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A) Disposiciones generales.—* Los bienes del matrimonio *

se regulan por las reglas de la sociedad legal, á falta de pacto

expreso cn contrario.

Los hienes del matrimonio se componen de los propios de cada

cónyuge, y de los comunes cuando los haya. (Art. 1.235.)

* Los esposos pueden celebrar cualesquiera pactos que exclu-

yan ó modifiquen la sociedad legal. y hacer otra cualquiera es-

tipulación acerca de los bienes del matrimonio, con las modif-

caciones señaladas en este título. (Art. 1.236.)
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* No pueden pactar los esposos de una manera general que

sus bienes han de gobernarse por los fueros ó costumbres que

hasta ahora han regido en diferentes provincias ó comarcas

del Reino. (Art. 1.237.)
* Las capitulaciones ó pactos matrimoniales se deberán ha-

cer antes de celebrarse el matrimonio, so pena de nulidad; pero

podrán comprenderlos bienes que los cónyuges adquieran des-

.«pués de celebrado. (Art. 1.288.)

-* Serán nulos los pactos que los esposos hicieren contra las

leyes Y buenas costumbres, los depresivos de la autoridad que

respectivamente les pertenece en la familia y los contrarios á

las disposiciones prohibitivas de este Código y álas reglas le-

gales sobre divorcio, emancipación, tutela, privilegios de la

dote y sucesión hereditaria.

Esto último se «entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 663. (Art. 1.239.)

* Será igualmente nulo cualquier parto que privara directa

ó indirectamente al marido de la administración de los bienes

del matrimonio.

Sin embargo, podrá estipularse en favor de la mujer, la fa-

cultad de percibir directamente, y en virtud de simple recibo

suyo, una parte de las rentas para sus atenciones personales,

comprendidas bajo el nombre de alfileres. (Art. 1.24(.)

* El menor que con arreglo á la ley puede casarse, puede

también otorgar cualesquiera pactos matrimoniales, los cuales

serán válidos, con tal que concurran á su otorgamientolas per-

sonas de cuyo previo consentimiento necesita el menor para

contraer matrimonio. (Art. 1.241.)

* Las capitulaciones matrimoniales deberán hacerse en es-

critura pública, so penade nulidad, salvo lo dispuesto en el ar-

tículo 1,244,

Para ser válida cualquiera alteración que se haga en las ca-

pitulaciones, deberá practicarse con asistencia de todaslas per-

sonas que concurrieron á ellas, extenderse en escritura públi-

ca y ser anterior á la celebración del matrimonio. (Art. 1.242.)
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* La escritura de capitulaciones matrimoniales deberá con-

tener: -

1.2 El inventario ó descripción de los bienes que aportaren

el marido y la mujer, con expresión del valor, á lo menos delos

muebles.

2.2 Nota expresiva de las deudas de cada contrayente.

Lafalta de estos requisitos no produce nulidad, pero incurrirá

en la multa de veinticinco á cien duros el escribano que auto-

rice la escritura si no previniere á las partes lo dispuesto en

este artículo é hiciere constar en la escritura esta advertencia.

(Art. 1.243.)

* Cuando no exceda de doscientos duros el valor de los bienes

aportados en junto por marido y mujer, y no hubiere escribano

en el pueblo de su residencia, podrán otorgarse las capitulacio-

nes matrimoniales y carta de pago ante el fiel de fechos y dos

testigos que hubieren presenciado la entrega de los bienes

aportados; y en el caso de no otorgarse, se admitirá á los dos

cónyuges prueba supletoria de lo que respectivamente trajeron

al matrimonio.

Sin embargo, siempre que la dote ócapital marital comprenda

algún bien inmueble, se otorgarán las capitulaciones matrimo-

niales en escritura pública. (Art. 1.244.)

En esta parte general se da entre el Proyecto y el Código una

diferencia en cuanto al epígrafe del título. En el primero consta

«Del contrato de matrimonio»; en el segundo «Del contrato de

bienes con ocasión dal matrimonio», siendo más propio éste,

atendido que la materia contractual se concreta y localiza á lo

económico. á los bienes, sin rozar en nada al vinculo con-

yugal.

Aunque con transposición de palabras, comienzan ambos

Cuerpos sentando el principio fundamental de la vigencia en

término primero y preferente del contrato matrimonial, y de-

fectivamente, ó á falta de él, el imperio del régimende la socie-

dad legal ó de gananciales. Omite el Código la declaración del
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Proyezto (art. 1.285, párrafo segundo) relativa á componerselos

bienes delmatrimonio de los propios de cada cónyuge y de los

comunes, cuando los haya.
La libertad estipulatoria integrada hoy en el artículo 1.315

figuraba en el 1.236 del Proyecto, con la variante (de forma

más que de fondo) de indicar. el primero como restricciónlas

prescripciones del título, y el segundo los del Código.

También se encuentra en ambos textos (arts. 1.239 y 1.240 del

Proyecto y 1.816 del Código) la regla prohibitiva de todo pacto

contrário á la ley, á las buenas costumbres y á la autoridad

familiar. El Proyecto en esta parte era específico, llegando

al detalle, en tanto que el Código se ofrece con aspecto de ge-

neralización. Hacia el primero referencia á un precepto permi.-

sivo de determinados pactos en las capitulaciones matrimonia-

les, recogido al presente en el artículo 831 del Código. Adiciona

éste la declaración de nulidad de toda estipulación no ajustada

á su mandato, no contenida materialmente en el Proyecto, pero

si virtualmente en cuanto es máxima jurídica fundamental la

ineficacia de todo acto contraley.

Asimismo se insertó en el Proyecto, y vive entre nosotros en

el Código (arts. 1.257 y 1.317, respectivamente), la rigorosa pro -

hibición de todo pacto que implique sumisión de los bienes con-

yugales á los fueros y costumbres forales.

La facultad del menor de otorgar capitulaciones matrimo-

niales (art. 1.318) se leia también en el Proyecto (art. 1.241), »i

bien faltaba en éste la doctrina del párrafo segundo del citado

artículo 1.318 vigente. Lo mismo acontece respecto á las altera-

ciones en la capitulación (arts. 1.242, párrafo segundo, Proyec-

to, y 1,319, párrafo primero, Código) y su consignación en escri-

tura pública ¡arts. 1,242, párrafo primero, y 1.321), salvo el caso

de no llegar los bienes á determinada cuantía, en el que procede

la autorización de las capitulaciones por un funcionario admi-

nistrativo. (Arts. 1.244 Proyecto y 1.321 Código.)

Se nota en el Proyecto la ausencia de los preceptos de los ar-

tículos 1.322, 1.323, 1.325 y 1.326 del Código, y en éste la del 1.243
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de aquél), enumerativo de los requisitos de la escritura de capi-

tulaciones.

B) Donaciones matrimoniales.—El Proyecto es muy extenso
en esta parte, conteniendo tres secciones:

a) Disposiciones generales sobre donaciones.—* Donaciones

matrimoniales son las que se hacen en consideración al ma-

trimonio y antes de celebrarse, en favor de los esposos ó de

uno de ellos. (Art. 1.245.)

* En cuanto no sehalle especialmente determinado en este

capítulo, las donaciones matrimoniales se gobiernan por las

reglas comunes á las donaciones en general, (Art. 1.246.)

* Las donaciones matrimoniales no pueden ser anuladas ni

revocadas por falta de aceptación. (Art. 1.247.)

* Quedarán sin efecto las donaciones si el matrimonio, en

enya consideración fuesen hechas, dejara de verificarse por

cualquiera causa; pero si mo hubiere mediado culpa de parte

de la mujer, retendrá ésta para sí la mitad de los regalos de

boda. (Art. 1.248.)

* En el caso de ser declarado nulo ei matrimonio, subsistirán

las donaciones hechas en favor del cónyuye ó cónyuges que

obraron de buena fe. Si uno solo de los cónyuges hubiere obrado

de mala fe, las donaciones que le hubieren sido hechas recaerán

en sus hijos. Cuando ia mala fe fué común á ambos cónyuges,

quedan sin efecto las donaciones. (Art. 1.249.)

* Las donaciones matrimoniales no se anularán por sobreve-

nir hijos del donador. (Art, 1.250.)

* Tampoco podrán ser revocadas las donaciones matrimonia-

les por causa de ingratitud. (Art. 1.251.)

* La inoficiosidad de las donaciones matrimoniales se regu-

la por las disposiciones comunes á las demás donaciones, con

la diferencia de que el esposo donatario ó sus herederos tienen

la facultad de elegir la época en que se verificó la donación, 6

la del fallecimiento del donador, para que se haga el cómputo

de si es ó no inoficiosa.
Si no se hubiese hecho inventario de los bienes del donador
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al tiempo de la donación, no podrá elegirse la época en que ésta

se otorgó. (Art. 1.252.)

b) Donaciones matrimoniales mortis causa y mejoras Inter vivos,

* Las donaciones matrimoniales pueden hacerse de los bienes

que el donador dejare á su muerte.
El donador no podrá revocar esta clase de donaciones, ni

enajenar á título gratuito, los objetos comprendidos en ellas,

sino es en pequeñas cantidades para recompensas de servicios,

ó por otras consideraciones atendibles; pero conserva la facul-

tad de enajenar dichos bienes á título oneroso, (Art. 1.258,)

* Estas donaciones subsistirán aun en el caso de que el do-

nador sobreviva al donatario, siempre que éste dejare descen-

dientes del matrimonio en cuya consideración hubieren sido

otorgadas; pero si los hubiere dejado, podrá el donador revocar-

las aunque sea por testamento.

Lo dispuesto en este artículo se 'entiende para el caso de que

no se hubiere estipulado lo contrario. (Art. 1.254.)

* Las donaciones de que se trata podrán hacerse con la con-

dición de que el donatario pague las deudas del donador sin

determinarlas, ó con otras condiciones dependientes de su vo-

luntad; y en tal caso tendrá aquél opción para cumplir la con-

dición y el pago de las deudas, Ó para renunciar la dona-

ción. (Art. 1.205.)

* El derecho de acrecer, regulado por lo que se determina en

la sección segunda, capitulo I, título 1II, de este libro, tiene

lugar entre los esposos á quienes se hubiese donado conjunta-

mente alguna cosa, (Art. 1,256.)

* Las mejoras hechas á los esposos por sus ascendientes en

las capitulaciones, asi como la promesa de mejorar ó no mejo-

rar, se regirá por lo dispuesto en la sección segunda, capitu-

lo VI, título I, de este libro. (Art. 1.257.)

e) Donaciones matrimoniales entre esposos.—* Los esposos

pueden hacerse donaciones recíprocamente entre sí ó el uno al

otro, antes de contraer matrimonio, de los bienes presentes 6

de los que dejasen á su muerte, siempre que en el caso de ser
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alguno de ellos menor se observe lo dispuesto en el artícu-

lo 1.241, (Art. 1.258.)

-* Toda donación de un cónyugeá otro durante el matrimonio
será nula.

No se comprenden en esta regla los regalos módicos que los

cónyuges acostumbran á hacerse en ocasiones de regocijo para
la familia. (Art. 1.259.)

* Lo dispuesto en el artículo 1.254, es aplicable á las donacio-

nes de un esposo á otro. (Art. 1.260.)

* Las donaciones entre esposos no pueden exceder de la me-

dida fijada en los artículos 652 y 653, (Art. 1.261.)

* Se presume simulada, y por consiguiente nula, la donación

hecha durante el matrimonio por uno de los cónyuges á los hi-

jos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, ó á las

personas de quienes éste sea heredero presuntivo, en el tiempo
de la donación. (Art. 1.262,

Aparte la diversidad de lenguaje y de extensión, existe mar-

cada paridad entre el Proyecto y el Código, con la caracteris-

tica, hija del transcurso del tiempo de uno á otro, de una mayor

condensación de la doctrina en el segundo respecto al primero.

El concepto de donación matrimonial, su subordinación é las

reglas generales sobre donaciones, la no necesidad de la acep-

tación, su inciicacia por falta de celebración del matrimonio

en contemplación al cual se hicieron, cuantía de lo donado,

causas de revocación y nulidad de donación intermatrimonial,

ó sea. subsistente el matrimonio, de las hechas á favor de los in-

teresados ó hijos de anterior matrimonio ó á los presuntos he-

rederos, son normas fundamentales en la materia que, con va-

riedad de forma, se leen en los textos comparados. Más minucio-

so y detalli-ta en esta materia, es el Proyecto, que dedica á

ella tres secciones. recogidas en una en el Código.

d) Disposiciones transitorias.—Son dos preceptos relativos,

como su denominación indica, á dejar á salvo las capitulaciones

otorgadas con anterioridad al Proyecto ó los derechos corres-
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pondientes por ley ó fuero á los esposos antes de la publicación

de él, y una peculiar á las comarcas cuyos fueros permitiesen

estipulaciones mayores en favor de los esposos ó descendientes

que las autorizadas por la nueva ley. No tienen equivalente en

el Código, siendo así su tenorliteral.  *'

* Las capitulaciones matrimoniales, hechas en forma autén-

tica antes de la publicación de este Código, se regirán por las:

leyes y fueros vigentes cuando se hicieron.

Por las mismas reglas se gobernarán los derechos que, sin

necesidad de estipulados, corresponden por la ley ó fuero de

los esposos que se hubieren casado autes de dicha publi-

cación. (Art. 1.263.)

* En las provincias ó comarcas donde hubieren regido fueros

especiales que permitiesen estijular mayores ventajas en favor

de los esposos ó de sus hijos y descendientes que las que auto-

riza este Código, se podrá continuar haciendo iguales estipula.-

laciones en favor solamente de las personas que contraigan

matrimonio en los diez primeros años siguicutes á la publi-

cación del mismo Código, y de los descendientes en primer gra-

do del propio matrimonio; pero no podrán hacerse fuera de las

capitulaciones matrimoniales, ni en provecho de otras per-

«sonas. (Art. 1.261.)

C) Constitución de la dote.—* Los padres y parientes de

cualquiera de los esposos, y aun las personas extrañas, pueden

constituir dote á: lamujer antes ó después de contraído el ma-

trimonio. (Art.'1.265.)
* El esposo puede igualmente constituir dote á la esposa

antes del matrimonio; pero no después de contraído. (Articu-

lo 1.266.)
* La dote constituida antes del matrimonio ó al tiempo de

celebrarlo, se gobernará por las reglas de las donaciones ma-

*« trimoniales; la constituida con posterioridad, por las donacio-

nes comunes. (Art. 1.267.)
* Cuando la esposa tenga bienes suyos, y sus padres, pa-

rientes ú otras personas le prometen dote, no hu de satisfacer-
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se ósta con los bienes propios de la esposa, sino con los que

pertenezcan á quien hiciere la promesa, á no ser que al hacerla
se exprese lo contrario. (Art. 1,265.)

* El padre ó la madre ó el que de ellos viviere, están obli-
gados á dotar á sus hijas legítimas, fuera del caso en que, ne-

cesitando su consentimiento para contraer matrimonio con

arreglo á la ley, se casaren sin obtenerlo.

Esta dote consistirá en la mitad de la legítima rigorosa pre-

sunta.

Si la hija tuviere bienes equivalentes á la mitad de su legíti-

ma, cesará esta obligación; ysi el valor de sus bienes no llega-

re á la mitad de la legítima, suplirá el donante lo que faltare.

El Juez hará la regulación sin más investigaciones que la

declaración de los padres donantes, y la de. los parientes más

próximos de la hija que sean varones y mayores de edad, uno

de la linea paterna y otro de la materna. (Art. 1.269.)

* El donante no queda sujeto á la evicción, sino en el caso

comprendido en el artículo anterior y en el de fraude. (Artícu-

lo 1.270.)
* Cuando los dos cónyuges constituyeren juntamente. la

dote á sus hijas ó descendientes, deben pagar su importe por

mitad ó en la proporción en que respectivamente se obligaron..

Cuando alguno de los dos cónyuges lo hiciere por si solo, de-

berá pagarlo con sus bienes propios.

Esta disposición ha de entenderse sin perjuicio de la conte-

-nida en el artículo 1.330. (Art. 1.271.)

* La dote se compone, no sólo de los bienes y derechos que

la mujer aporta al matrimonio al tiempo de contraerlo, sino

de los que durante él adquiere por donación, herencia ó legado.

(Art. 1,272:

* Se hacen dotales los bienes inmuebles, adquiridos duran-

te el matrimonio en formalegal:

1.2 Por permuta con otros inmuebles dotales.

2:2 Porderecho de retracto, pertenecienteá lamujer.

3.2 Por donación en pago de la dote.
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4.9 Por compra liecha con dinero de la dote, previo consen-

timiento de la mujer. (Art. 1,273.)

* El que prometa dote que consista en dinero ó en bienes

fangibles que se hubieren apreciado, abonará el interés legal

desde el día en que, con arreglo al contrato, debiera hacer la

entrega; y no habiéndose fijado plazo, desde el día de la cele-

bración del matrimonio. (Art. 1.274.)

* Las cuestiones que se susciten acerca de si algunos bie-

nes del matrimonio pertenecen á la mujer, al capital marital ó

al fondo de gananciales, se resolverán por lo que se dispone en

las secciones segunda y tercera, capitulo IV, de este título.

(Art. 1.275.)

Diversificase la doctrina relativa á la constitución de la

dote en estos varios puntos: quiénes pueden constituirla; quié-

nes vienen obligados údotar; régimen de los bienes dotales se-

gún la época de la constitución de la dote; cuantía de ésta;

modo de determinarla, y bienes que tienen carácter dotal, en

todos los cuales impera un criterio de igualdad en el Código y

su antecesor el Proyecto.

Conforme al Proyecto y al Código, puede dotar cualquier

persona, antes ó después del matrimonio; el esposo sólo con an-

terioridad, y están obligados los padres, .ó el que de ellos so-

breviva, salvo el caso de matrimonio contraído sin el debido

consentimiento ó en el caso de tener la hija bienes equiva-

lentes á la mitad de su legítima. La dote anterior ó coetánea

con el matrimonio, se considera donación matrimonial; la pos-

terior, donación común. Asi dicen ambos textos.

La cuantía de la dote obligatoria es en uno y en otro la mi-

tad de la legítima rigorosa presunta, siendo igual el proce-

dimiento para su regulación.

También es idéntica en el foudo la doctrina sobre qué bienes

se reputan dotales, con ligeras variantes de redacción en los
respectivos preceptos.

Son de advertir, sin embargo, algunas diferencias. Respecto
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á la proporción en que los padres han de pagar la dote, el Pro-

yecto (art. 1.271) decía que, en caso de constituirla los dos,la
pagarían por mitad, ó en la proporción convenida, y si uno solo,

sin distinguir entre ellos, con sus bienes; mientras que, según el
Código (art. 1.343), es de cargo de la sociedad conyugal, ha-

biendo bienes, en caso de constitución de la dote, por los espo-

sos ó por el marido. Faltaban en el Proyecto: el derecho de los

padres de optar entre entregar el capital de la dote ó asignar

una renta; la clasificación en dote estimada é inestimada, y la

materia sobre garantia de la dote no aparecía con tal nombre,

hallándose esparcida en otras secciones.

D) Garantia de la dote.—En el Proyecto no consta este epí-

grafe, insertándose las disposiciones relativas á la hipoteca

dotal en la sección relativa á «Administración y usufructo de
la dote».

E) Administración y usufructo de la dote.—* Al marido

pertenece la administración y usufructo de la dote, con obli-

gación de cumplir las cargas matrimoniales, y con las demás

obligaciones y derechos propios del usufructuario, salvo lo

dispuesto en el articulo 60 y en el presente título. (Art. 1.276.)

* El marido es responsable con sus propios bienes de lo que,

por su culpa, dejare de cobrar de la dote y de los perjuicios

que ésta experimentare, por faltar á las obligaciones indicadas

en el artículo anterior. (Art. 1.277.) :

* El marido puede disponer libremente de los bienes dotales

muebles. (Art. 1.278.)

* El marido está obligado á constituir hipoteca especial,

para la seguridad de los bienes dotales muebles, antes ó al

tiempo de recibirlos.

Si no tuviere bienes inmuebles propios, hipotecará los prime-

ros que tenga, tan luego como los adquiera para si ó para la so-

ciedad legal.
Lo dispuesto en este articulo no impide ni suspendela facul-

tad concedida al marido en el anterior. (Art. 1.279.)

* Ni el marido, ni la mujer, ni los dós juntos, pueden enaje-

TOMO XXI 2
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nar ni hipotecar los bienes dotales inmuebles, salvas las ex-

cepciones contenidas en los artículos siguientes. (Art. 1.260.)

* El marido puede enajenar los bienes dotales inmuebles,

siemipre que haya asegurado la restitución de su valor conhi-

poteca especial,constituida en las capitulaciones matrimonia-

les, ó en la forma prevenida en el articulo 1.285, ó sobre los mis-

mos: bienes que enajena.

E! valor de los inmuebles se regulará por el que se les dió al

recibirlos el marido; y no habiendo sido entonces apreciados,

por el que tengan al tiempo de su enajenación. (Art: 1.251.)

* Podrá el Juez autorizar la enajenación de los bienes dota-

les inmuebles: ”

1.2 Á instancia de ambos cónyuges ó de cualquiera de ellos,

con audiencia del otro, por causa de necesidad probada.

2.2 Á instancia de ambos cónyuges, para cualquiera tran-

sacción ó permuta que les convenga, ó por otra causa de consi-

derable utilidad. |
8.2 Á instancia de la mujer, con el consentimiento del ma-

rido, ó, á falta de consentimiento, con su audiencia, para colo-

car á sus descendientes ó cumplir algún oficio de piedad res-

pecto de su marido, ascendientes ó descendientes, siempre que

los bienes restantes del matrimonio basten para cubrir sus

CATgas.

La autorización se limitará, en estos casos, á los bienes nece-

sarios para cubrir las atenciones respectivas.

Cuando el valor de los bienes que hayan de enajenarse no ex-

ceda de cincuenta durus, bastará la autorización del Alcalde.

In todos los casos de este artículo, la venta se hará en su-

basta pública. (Art. 1.282.)
* La rebaja que experimente la dote á causa de las enajena-

ciones de que trata el articulo anterior, será indemnizable á la

mujer, en cuanto hubieren aprovechado al marido. (Art, 1.253.)

-** El sobrante qua, después de cubrir las atenciones respecti-

vas, resulte de las enajenaciones hechas, á virtud de lo dis-

nuesto en el artículo 1.282, se depositará en un Banco público,
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á no ser que el marido constituya la hipoteca: prevenida en el

párrafo primero del artículo 1.279; si no pudiere constituirla;

podrá el Juez mandar, ú instancia de ambos cónyuges y 'por

causa de necesidad ó utilidad, que se entregue el dinero deposi.-

tado al marido, con la obligación expresada en el segundo pá-

rrafo del citado artículo 1.279,

Si el marido quiere emplear el dinero depositado en bienes

inmuebles, podrá hacerlo con el solo consentimiento de las per-

sonas expresadas en el artículo siguiente.

Lo dispuesto en este artículo se observará también respecto

«lel dinero proviniente de la redención de censos ú otros dere-

chos reales pertenecientes á la mujer. (Art. 1.281, )

* El padre de la mujer casada, á falta suya la madre, y, en

«dlefecto de ambos, sus dos parientes más cercanos. uno de la

línea paterna y otro de la materna, que sean varones y mayo-

res de edad, deberán ser citados, previamente, bajo ¡a respon-

sabilidad señalada en el artículo 1.288, siempre que el marido

haya de recibir algunos bienes dotales y en todos los casos de
los artículos J.279, 1.281 y 1.284,

Cuando la mujer casada no tenga por alguna de las líneas, ú

por ambas, parientes dentro del cuarto grado, intervendrá en'

su lugar el procurador síndico del domicilio de los cónyuges

para cualquiera de los actos expresados en este artículo.

Si los parientes más cercanos estuvieren ausentes. serán re-

emplazados por los más próximos, deutro del cuarto grado.

(Art. 1.265.)

"* Las personas señaladas en el artículo anterior deberán pro-

mover por sí el cumplimiento de la ley en cuanto interese á la

dote y oponerse á cuanto pueda perjudicarla; si disintieren, de-

<idirá el Juez sin apelación. (Art. 1.206.)

* Ni la mujer casada, ni su marido, ni los dos juntos, pueden:

tampoco obligar la dote sino para alguno de los fines y conlas"

formalidades expresadas para los casos respectivos en el articu--

lo 1.282.

También quedará obligada la dote al importe de los gastos
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diarios y usuales de la familia causados por la mujer ó de su

orden, con tolerancia del marido; pero en este caso, deberá ha-

cerse previamente excusión de los bienes gananciales y los de)

marido. (Art. 1.287.)

+* El marido que no cumpliere con lo dispuesto en los tres ar-

tículos anteriores, es responsable de los perjuicios que se sigan

á la dote; y si éstos proviniesen por haber recibido el marido

bienes dotales muebles, sin haber observado lo dispuesto en el

artículo 1.285, se admitirá á la mujer y 4 sus herederos toda

clase de pruebas, inclusa la testimonial. (Art. 1.288.)

* El marido no puede hacer arrendamientosde los bienes do-

tales por más de diez años, á no ser con autorización del Juez,

que la concederá en caso de necesidad ó utilidad evidente.

El arrendamiento hecho en conformidad á este artículo, sub-

sistirá por el tiempo convenido, aun después de disuelto el ma-

trimonio; pero será nula toda anticipación de rentas ó alqui-

leres hecha al marido por más de tres años. (Art, 1.289.)

Contenía el Proyecto el principio de la administración y

nsufructo de la dote por el marido, sin distinguir, según queda

expuesto, entre la estimada y la inestimada, refiriéndose sus

preceptos simplemente á la dote sin apelativo.

Era principio capital en la materia el de la diversa clase de

bienes, muebles ó inmuebles; los primeros, transferidos en puri-

dad al marido; los segundos, conservados por la mujer en su

dominio, según decía el artículo 1.290 de la sección siguiente.

Sentaba el principio de la hipoteca en garantia de los mue-

bles, desde luego, ó sea antes ó al tiempo de recibirlos: y res-

pecto á los inmuebles, tan sólo por enajenación, determinando

los casos en que ésta podía autorizarse por el Juez. También

expresaba la facultad de determinadas personas para exigir,

oportunamente, la constitución de hipoteca, y la prohibición de

arrendamiento por el marido de los bienes por plazo mayor de

diez años y anticipo de rentas por más de tres.

Tales eran las normas más fundamentales del Provecto en
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* materia de administración y usufruto dotal, divergentes de las

actunles en bastantes puntos.

F') Acciones y privilegios dotales.—Bajo este epígrafe. que

no figura en el Código, hacía constar el Proyecto algunas re-

glas, que tampoco contiene el Código vigente, á saher: conser-

vación por la mujer del dominio sobre los bienes dotales in-

muebles y muebles no fungibles existentes en poder del marido,

gozar de la acción hipotecaria contra los bienes de él hipoteca-

dos á la seguridad de la dote, efectos de la confesión de la dote

(recogido algo en los arts. 1.280, núm. 3.9 1.344 y 1.345 del

Código) y la adopción de ciertas medidas elimitativas de las

facultades del marido en caso de estimarse en peligro la dote.

He aquí los artículos de la sección:

* Pertenece á la mujer acción real Ce dominio sobre los hie-

nes dotales inmuebles, y podrá en su virtud reivindicarlos de

cualquiera persona y hacer que se anulen las hipotecas impues-

tas sobre ellos, aunque la mujer misma los hubiere enajenado ú

obligado, salvo si se hubiere observado lo dispuesto en la sec

ción anterior. (Art. 1.290,)

* También pertenece á la mujer acción de dominio sobre los

bienes dotales, muebles no fungibles, existentes en poder del

marido, si no prefiriese usar del derecho que se le concede en el

articulo 1.298. (Art. 1.291.)

* Pertenece además á la mujer acción hipotecaria contra los

bienes del marido que éste haya hipotecado; y por último, le

corresponde el beneficio concedido al crédito dotal en el artícu-

lo 1.298. (Art, 1.292.)

* La confesión del recibo de la dote perjudicará al marido 6 á

sus herederos, aunque sean forzosos. y á sus acreedores:

1.2 Cuando se hubiere hecho al mismo tiempo de otorgarse

las capitulaciones matrimoniales.

2.2 Cuando se hubiere hecho en escritura pública posterior,

siempre que la promesa de la dote conste en las capitulaciones

matrimoniales.
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8, Cuando se hubiere hecho después, si consta por documen-

to auténtico el titulo con que la mujer adquirió los bienes cuyo

recibo confiesa él marido.

La confesión hecha on otra forma, únicaments surtirá efecto

contra el marilo y sus herederos.

. Si éstos fueren forzosos, no les perjudicará en su legítima ri-

gorosa. (Art. 1,293.)
* Cuando hubiere fundado motivo para considerar en peligro

la dote, podrán los Tribunales, á instancia de la mujer, ó hallán-

dose ésta imposibilitada, 4 instancia de cualquiera de las otras.

personas señaladas en el artículo 1.285, limitar las facultades

del marido, y dictar cualquiera providencia que pareciere con-

venierte para evitar aquel peligro.

Cuando el marido no provea á la conveniente subsistencia de

la farilia, podrán también los Tribunales, á instancia de la

mujer ó de sus hijos, asegurar sus alimentos, restringiendo al

efecto las facultades de aquél. (Art. 1.294.)

G) Restitución de la dote,—Salvo el principio de la unidad

de la dote, consagrado en el Proyecto, ó sea la no distinción de

la dote en estimada é inestimada, por lo que afecta á la sustan-

cia doctrinal, puede afirmarse la ley de analogía entre aquél y

el Código, como revela el texto de los articulos del primero.

* La dote debe restituirse á la mujer ó sus herederos, en los

dos casos siguientes:,

3,2 Cuando el matrimonio se disolviere ó fuere declarade

nulo.

2.2 En los caso3 previstos en el articulo 1.365. (Articu-

lo 1.295.)

* Los bienes dotales inmuebles se restituirán en el estado en

que'se hallaren; y si hubieren sido enajenados, se restituirá el

precio que tenían al tiempo en que ingresaron en el matrimo-

nio, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.231,

y en los artículos 1.283, 1.290 y 1.347. (Art. 1.296.)

* En cuanto á las impensas ó mejoras hechas en las cosas
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dotales, regirá para con el marido lo dispuesto en el artículo 432

para con el poseedor debuenafe. (Art. 1.297.)

* Los bienes dotales muebles que se hallen existentes en po-

der del marido ó de sus herederos, se restituirán en el estado

que tengan, si no hubieren sido estimados á su ingreso en el

matrimovio; pero si lo fueron, tendrá la mujer opción al precio

en que entonces se estimaron.

Este mismo precio se restituirá por los bienes muebles que no

existan; y si no se estimaron, se entregará el precio en que hu-

bieren sido enajenados, ó el que se les diere por pruebas suple-

torias si hubieren perecido,

La restitución de bienes fungibles no estimados, se hará con

otro tanto de las mismas especies. (Art, 1.298.)

* A falta de convenio de los interesados, el crédito dotal ó la

parte de él que no se restituya en los mismos bienes sobre que

hubiere sido constituida la dote, deberá restituirse y pagarse

siempre en dinero.

Se exceptíta de esta regla la restitución del precio de los bie-

nes dotales muebles que no se hallen existentes, el cual podrá

pagarse con otros bienes de la misma clase, si los hubie-

re. (Art. 1.299.)

* En la misma forma deberá restituirse la parte del crédito

dotal consistente en:

1.2 Las donaciones matrimoniales hechas legalmente para

después de su muerte por el esposo ó la esposa, salvo lo dis-

puesto en los artículos 1.249, 1.252, 1.254, 1.260 y 1.362.

2.2 Las indemnizaciones debidas á la mujer por el ma-

rido con arreglo á los articulos 1.217, 1.233 y 1.288, (Artícu-

lo 1.35.)

* También se entregarán á la viuda el lecho y vestido ordi-

narios, designados en el artículo 1.342, sin descontar su precio

de la dote. (Art. 1.301.)

* Los créditos ó derechos aportados en dote, serán restituidos

en el estado que tengan, á no ser que, por negligencia del ma-

rido, se hubieren dejado de cobrar ó se hubieren hecho incobra”
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bles, en cuyo caso tendrán la mujer y sus herederos la facultad
de exigir su importe. (Art. 1.302.)

_ * Cuando haya de hacerse la restitución de dos ó más dotes

á un mismo tiempo, se pagará cada una con los bienes que exis-

tan de su respectiva procedencia; y si no alcanzare el caudal

inventariado para cubrir elresto, se atenderá para su págo á la

prioridad de tiempo, salvo lo dispuesto en el artículo 1.292. (Ar-

tículo 1.303.)
+* De la dote se bajarán las partidas siguientes, si hubieren

sido pagadas por el marido:

1.2 El importe de las costas y gastos empleados para su co-

branza y defensa.

2.2 Las deudas y obligaciones inherentes ó afectas á la dote

que, con arreglo á lo dispuesto en la sección cuarta, capitulo1V,

de este título, no sean del cargo de la sociedad legal.

8.2 Las cantidades que seau de la responsabilidad peculiar

de la mujer, con arreglo á los artículos 1.271, 1.282 y 1.831. (Ar-

tículo 1.304.)

* Cuandose restituye la dote, se abonarán al marido las do-

naciones matrimoniales que legalmente le hubiere hecho su es-

posa, salvo lo dispuesto en el artículo 1.362. (Art. 1.305.)

* Los frutos pendientes de los predios dotales se prorra-

tearán según la regla establecida en el artículo 1.328, amplián-

dose al marido ó á sus herederos los que con arreglo al mismo

articulo correspondan á la sociedad. Si no estuvieren manifies-

tos ó nacidos, la mujer abonará al marido ó á los suyos los gas-

tos de cultivo. (Art. 1.306.)

* La restitución de los bienes dotales existentes debe hacer-

se desde luego y con los frutos percibidos 4 debidos percibir,

desde que hubiere demora. La restitución que deba hacerse en

dinero, si éste no existe, se hará en el término de un año, con

abono, durante él, de los intereses legales.

En el caso de restituirse la dote, por haber sido declarado

nulo el matrimonio, se observará lo dispuesto en el artícu-

lo 1.249, y cuando sea por causa de separación de bienes, se guar-



PROYECTO DE 1851 25

darán las disposiciones del capítulo V de este título. (Art. 1.307.)
Contiene, además, bajo el epigrafe «Disposición general», un

artículo, asi concebido:

* Cuando los esposos hubieren pactado que no ha de regir

entre ellos la sociedad legal, sin expresar las reglas con que

han de gobernarse sus bienes, ó si la mujer ó sus herederosre-

nunciaren dicha sociedad, se observará lo dispuesto en el pre-

sente capitulo, y percibirá el marido, con las obligaciones que

en él se expresan, todos los frutos que en el caso de existir

dicha sociedad se reputan gananciales.

También se observarán las disposiciones de este capítulo, aun

en el caso de existir la sociedad legal, con las modificaciones

determinadas en el capítulo siguiente. (Art. 1.308.)

H) Bienes parafernales.—No se mencionan en el Proyecto;

así que, faltando un término, es imposible toda comparación.

—
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SUMARIO

LIBRO IV: Derecho de familia.—Sección primera: Matrimonio
civil.—TITULO VI: RéGimeEx ECONÓMICO CONYUGAL.—I. Régimen
matrimonial logal de los bienes. — Disposiciones generales (ar-
ticulos 1.363 á 1.372).—Administración y usufructo (arts. 1.373

á 1.4109). — Responsabilidad por causa de deudas (arts. 1.410
á 1.410,—Trerminación de la administración y del usufructo del
marido (arts. 1.418 á 1.425) —Separación de bienes (arts. 1.426
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á 1.548).—Comunidad «de muebles y de ganancias (arts. 1.549
á 1.557).

I. DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.

No están reguladas en el derecho alemán estas donaciones

de modo expreso; pero un trabajo de rebusca entre sus precep-

tos, permite entresacar los que se refieren á esta materia. Las

donaciones hechas por un extraño á los esposos se regirán por

los artículos 516 á 533, relativos á las donaciones en general.

Es de advertir que el derecho alemán no exige para la validez

de estos actos de liberalidad la aceptación del favorecido (ar-

tículo 516). presumiendo, á falta de renuncia expresa en el plazo.

que se señale, la aceptación tácita; regla general que hace in-
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necesario consignar excepción alguna para la eficacia de las

donaciones por razón de matrimonio, á la manera de los Códi.

gos donde impera el caduco principio de la aceptación del dona-

tario. Las donaciones soh revocables en los casos que el Código

alemán determina; pero el artículo 534 consigna que las que

tengan por causa un deber moral ó un motivo de conveniencia,

no están sujetas á restitución ni á revocación, y como las do-

naciones hechas por extraños á los esposos tienen por causa la

consideración á su matrimonio, será posible sostener la irrevo-

cabilidad de tales donaciones.

Respecto á las otorgadas por los padres, el Código alemán

sólo les obliga (art. 1.620) á entregará la hija, no una dote, ins-

titución no sancionada por aquél, sino las ropas y el mobiliario

convenientes para establecerse, gasto que será proporcionado

á su posición y 4 sus necesidades, y que no será obligatorio

cuandola hija tenga patrimonio propio, ó se case sin consenti-

miento de los padres(art. 1.622), ó contraiga segundo ó ulterior

matrimonio (art. 1.623). No les impone obligación alguna res-

pecto á los hijos; pero previendo el caso de auxilios con ocasión

de su matrimonio ó de su establecimiento, declara (art. 1.624)

que lo entregado por los padres con tal motivo á sus hijos v«-

rones no se reputará donación á no ser que lo dado no guarde

proporción con la fortunadel padre ó de la madre.

II. RÉGIMEN MATRIMONIAL DE BIENES.

El Código alemán agrupa en un libro (IV) todo el derecho

familiar, dividido en tres secciones (matrimonio, parentesco y

tutela) y desenvuelve en el titulo VI de la primera sección la

materia relativa á los bienes de los cónyuges. He aquí sus

preceptos:
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J.—Reglmen matrimonial legal de los blenes.

DISPOSICIONES GENERALES

(Lib. IV, tit. IV, sección primera.)

Bienes sometidos á la administración y usufructo del ma-

rido.—* Porla celebración del matrimonio, queda sometido el

patrimonio de la mujer á la administración y usufructo del
marido.

Se considera también patrimonio de la mujer los bienes que

ésta adquiera durante el matrimomio. (Art. 1.363.)

Excepciones.—* No tendrán lugar la administración y el

usufructo del marido cuandose halle restringida la capacidad

de la mujer y hubiera contraido matrimonio sin el consenti-

miento de su representante legal. (Art. 1.864.)

Bienes reservados ó propios de la mujer.—* La administra-

ción y el usufructo del marido no se extiende á los bienes re-

servados de la mujer. (Art.1.365.)

Bienes reservados por virtud de la ley.—* Lo son las cosas

destinadas al uso personal de la mujer, especialmente sus ves-

tidos, alhajas € instrumentos de trabajo. (Art. 1.366.)

Son también bienes reservados los que la mujer adquiere por

su trabujo ó por el ejercicio personal de una profesión lucra-

tiva. (Art. 1.357.) ,

Bienes reszrvados cn virtud de contrato.—* Son los que han

sido reconocidos como tales enel contrato matrimonial, '(Ar-

tículo 1.3155.)

Donaciones hechas por terceros.—* Son bienes reservadoslos

que la mujer adquiere en virtud de sucesión, legado 6 á título

de reserva (adquisición mortis causa) ó aquellos que le han sido

donados gratuitamente entre vivos por un tercero, cuando el

difunto en su testamento ó el tercero en la donación hayan

dispuesto que los bienes se consideren como reservados. (Ar-

tículo 1.369.)
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Bienes reservados por. subrogación. —* Son bienes reservados

los que la mujer adquiera en virtud de un derecho que forme

parte de sus bienes de dicha naturaleza, ó en concepto de indem -

nización por la destrucción, deterioro ó sustracción de un objeto

perteneciente á los mismos, ó en virtud de un acto jurídico á

ellos relativo. (Art. 1.370.)

Aplicación de las disposiciones sobre separación de bienes.—

* Son aplicables, por analogía, á los bienes reservados las dis-

posiciones relativas al patrimonio de la mujer bajo el régimen

de separación de bienes; sin embargo, la mujer deberá contri-

buir á los gastos del matrimonio en el caso de no ser suficientes

á este efecto los frutos de los demásbienes. (Art. 1.371.)

Inventario y valoración delas aportdciones.—* Los cónyuges

tienen derecho á exigir que los bienes que aporte cada uno cons-

ten en inventario intervenido por el otro. Son aplicables al in-

ventario las disposiciones del artículo 1.035 relativas al usu-

fructo.

Cada esposo puede á su costa comprobar por medio de peritos

el estado de los objetos que formenparte de sus aportaciones.

(Art. 1.372.)

ADMINISTRACIÓN Y USUFRUCTO

Administración. — Posesión.—* El marido tiene el derecho

de obtener la posesión de los bienes aportados. (Art. 1.313.)

Obligaciones del marido.—* El marido debe administrar los

bienés aportados por ambos cónyuges con la diligencia de un

huen padre de familia. La mujer podrá pedir, y el inarido se

hallará obligado á darle toda clase de informes acerca del es-

tado dela administración. (Art. 1.874.)

Derecho de disponer.—Consentimiento de la mujer.—* El

marido no puede, en virtud del derecho de administración quele

corresponde, obligar á su mujer por virtud de acto jurídico al-

guno, ui disponer de los bienes de ésta sin su consentimiento.

(Art. 1.375.)
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* El marido puede, sin el consentimiento de su mujer:

1.2 Disponer del dinero y de los bienes fungibles pertene-

cientes á la mujer.

2.2 Compensar los créditos de la mujer con deudas de ella,

cuyo pago pueda exigirse de los bienes de la misma.

8.2 Cumplir las obligaciones de la mujer, consistentes en la

entrega de un objeto propio de ella. (Art. 1.376.)

* El marido sólo puedeejercitar las facultades concedidas en

el artículo anterior, en orden á la buena administración de los

bienes.

El metálico aportado por la mujer debe ser empleado por el

marido en forma que produzca interés á favor de la misma,ate-

niéndose á lo dispuesto sobre el empleo de los bienes de los me-

nores de edad, á no ser que el expresado metálico sea necesario

reservarlo para atender al pago de gastos.

El marido puede enajenar ó consumir, aun por sí mismo, las

demás cosas fungibles. Caso de hacer uso de esta facultad, de-

herá restituir el valor de las cosas enajenadas ó consumidas,

al terminar la administración y el usufructo; la restitución de-

berá anticiparse si lo exigiere así una buena administración.

(Art. 1.377.)

* Cuando entre los bienes aportados existan algunos que se

hallen inventariados, los derechos y los deberes del marido re-

lativos al inventario se regularán por las disposiciones del ar-

tículo 1.018 concernientes al usufructo. (Art. 1.378.)

* Si el marido necesita ejercitar un acto jurídico, para el cúal

sea preciso el consentimiento de la mujer, y ésta lo negare sin

causa justificada, podrá ser suplido dicho consentimiento por

el Tribunal de tutelas á petición del marido.

Igual procedimiento se seguirá cuando por enfermedad ó

ausencia de la mujer se encuentre ésta impedida de consentir

y exista peligro en el aplazamiento. (Art. 1.379.)

. Ejercicio ante los Tribunales de acciones de la mujer.—* El

marido puede, en nombre propio, ejercer ante los Tribunales

los derechos pertenecientes á la mujer. Si tiene la facultad de
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disponer del derecho que ejercite sin el consentimiento de la

mujer, la sentencia producirá sus efectos á favor y en contra

de ésta. (Art. 1.380.)

Subrogación. —* Si el marido adquiere efectos mobiliarios
con bienes pertenecientes á la aportación de su mujer, la pro-

piedad de aquéllos pasará á ésta, á menos que el marido de-

muestre la intención de no adquirir en nombre de la misma.

zo anteriormente dispuesto se observará especialmente cuando

se trate de efectos al portador ó de efectos á la orden endosados

en blanco.
* Las disposiciones del párrafo anterior.se aplicarán, por ana-

logía, cuando el marido adquiera con bienes pertenecientes á

su mujer un derecho á cosas de la especie indicada, ó algún

otro derecho cuya transmisión se verifique por simple cesión.

(Art. 1,381.)

* Los enseres domésticos que el marido adquiera en sustitu-

ción de los aportados por la mujer y que ya no existan ó no ten-

gan valor, se considerarán aportados por aquélla. (Art, 1.382.)

Usufructo del marido.—Adquisición delos frutos.—* El ma-

rido se equipara al usufructuario respecto á la adquisición de

los frutos de los bienes aportados por la mujer. (Art. 1.383.)

Cargas y gyastos.—* Son de cargo del marido, de conformidad

con las disposiciones relativas al usufructo, además de los gas-

tos de producción de los frutos, los de conservación de los oh-

jetos que formen parte de la aportación de su mujer. (Art. 1.3814.)

* El marido estáobligado á sufragar durante la administra-
ción y usufructo:

1.2 Las cargas públicas impuestas á la mujer, á excepción

de las que graven los bienes reservados, y las extraordinarias

que afecten al capital de la mujer.

2.2 Los gravámenes privados que afecten á los mismos

bienes.

3.2 Los gastos necesarios para la seguridad de los bienes.
(Art. 1.385.)

* Mientras dure la administración y el usufructo del marido
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se hallará obligado á satisfacer los intereses que devenguen

las obligaciones de la mujer, siempre que los bienes de ésta ha-

yan de responderde ellos. Igual obligación existe respecto de

prestaciones periódicas de otracualquiera especie, incluso la de

alimentos, siempre que tales prestaciones puedan satisfacerse

con los productos de los bienes de la mujer. |

** No viene el marido sujeto á tal obligación cuando la pres-

tación deba gravar exclusivamente la aportación de la mujer

por virtud de lo pactado entre ellos. (Art. 1.386.)

* Son de cargo del marido: .

1.2 Los gastos del litigio en que ejercite un derecho perte-

neciente á la mujer, ó que ésta sostenga, á no ser que tales

gastos deban ser á cargo de los bienes propios de la mujer.

2,2 Los gastos de defensa de la mujer en causa contra ella,

si en virtud de las circunstancias concurrentes se estima que

han sido necesarios ó autorizados por el marido, con la obliga-

ción por parte de la mujer de restituirlos en caso de condena,

(Art. 1.397.)

Responsabilidad del marido respecto « los a:reedores de la

mujer. —* Mientras dure lu obligación por parte del marido de

responder de las obligaciones de la mujer, según se prescribe en

los artículos 1.335 á 1.3371, será aquel responsable, respecto á los

acreedores de la mujer, como co-deudor solidario. (Art. 1.385.)

Gastos domésticos. —* Son de cargo del marido.

La mujer puede exigir que el producto neto de sus bienes se

emplec, preferentemente í toda otra clase de obligaciones, en lo

necesario para la alimentación del marido, la suya propia y la

de sus descendientes comunes. (Art. 1.391.;

Indemnización de los gastos hechos por el marido.—* El ma-

rido podrá exigir de la mujer que le abone los gastosocasionados

por la administración de sus bienes, siempre que los expresados

gastos no deban ser de su cargo y revistan el carácter de nece-

_sarios, atendidas las circunstancias. (Art. 1.390.)

Garantias que debe prestar el marido.—* Cuando la conducta

del marido haga temer un grave perjuicio en los derechos de

TOMO XXI 3
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la mujer, puede ésta exigirle el aseguramiento de sus bienes.

La mujer tendrá igual derecho cuando exista el peligro de

queel marido no pueda indemnizarla de las cosas fungibles por

él consumidas. (Art. 1.391.)

Depósito de los valores al portador.—* Prestadas por el

marido las garantías que determina el artículo anterior, podrá

igualmente exigir la mujer que los valores al portador quefor-

men parte de susbienes, así como los respectivos talonesdere-

novación, sean consignados en algún establecimiento destinado

al efecto Y en el Banco Imperial, con la condición expresa de

que los referidos valores no puedan ser retirados por el marido

sin el consentimiento de la mujer. Este derecho no se extiende

á los valores al portador, que según el artículo 92 son conside-

rados como cosas fungibles, ni 4 los cupones representativos de

intereses, rentas ó dividendos. Se equiparan á los valores al

portador los efectos á la orden endosados en blanco.

Respecto á los titulos depositados, no puede el marido, sin el

consentimiento de la mujer, usar de ninguna de las facultades

quele concede el artículo 1.376. (Art. 1.392,

Transferencia ó conversión de los valores al portador.—* El

marido puede, en lugar de depositar los valores al portador,

conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, transferirlos á

la mujer, ó, si están emitidos por el Imperio ó por un Estado

confederado, convertirlos en créditos nominativos, que aparez-

can registrados en los libros del Imperio ó del Estado confede-

rado respectivo. (Art. 1393.)

Xpoca en la cual la mujer puede ejercitar sus derechos.

'* Mientras no termine la administración y usufructo marital,

no podrá la mujer ejercer sus derechos coúitra el marido como

consecuencia de la expresada administración, í menos que

hayan dejado de constituirse las garantías exigibles por la mu-

jer. El derecho determinado en el artículo 1.351, $ 2.2. no se

halla sometido á esta restricción. Art. 1.304.)

Limitacióna la faceedtad dela mujerde disponer de susbienes.

l. Principio general.—Actos de disposición.—* La mujer
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«dlebe obtener el consentimiento del marido para disponer de los

bienes que constituyan su aportación. (Art. 1.395.) ,

a) Disposición por contrato.—* Si la mujer dispone de sus

bienes sin haber obtenido el consentimiento del marido, la vali-

dez del contrato depende de la aprobación de este último.

Si el tercero con quien la mujer hubiere contratado requiere

al marido para que otorgue su aj»robación. ésta sólo podrá con-

cederse al expresado tercero: la aprobación ó negación hecha

á la mujer antes del requerimiento no produce efecto alguno.

La autorización deherá otorgarse en el plazo de dos semanas

desde el requerimiento, reputándose neyada. caso de no ser con-

cedida.

Negando el marido su consentimiento. no produce efecto el

contrato ni aun en el caso de cesar la administración y disfru-

te de los bienes por aquél. (Art. 1.396.1

* En tanto no haya sido confirmado el contrato. el tercero

puede pedir su revocación. pudiendo también declararse á ins-

tancia de la mujer.

Cuandoel tercero supiere que la mujer estaba casada. sólo

puede pedir la revocación en el caso en que aquélla hubiere

afirmado falsamente que obraba con el consentimiento de su

marido: aun en este caso no puede el tercero solicitarla si la

falta de consentimiento le era conocida al tiempo de la celebra-

ción del contrato. (Art. 1.0597.)

bd) Disposición por acto juridico unilateral. -* Es nulo el

acto jurídico por el cual la mujer dispone de sus bienes sin el

consentimiento del marido. ¿ Art. 1.395.)

c) Obligaciones contraidas por la mujer.—* No es necesario

el consentimiento del marido para los actos de la mujer obligán-

dose á una prestación.

Si el marido “otorga »su con-entimiento para un acto jurídi-

dico de la expresada naturaleza. responde con sus hienes de los

efectos de dicho acto. Si no lo otorga, solamente responderá en

la parte que se hubiere enriquecido ú consecuencia del acto eje-

<utado por la mujer, «le conformidad con lo dispuesto acerca de
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la restitución, en caso de enriquecimiento sin causa. (Art, 1.899.)

d) Pleitos —* Si la mujer sostiene un litigio sin el consenti-

miento del marido, la sentencia ño produce efecto respecto á los

bienes de éste.

Para ejercitar la mujer los derechos que forman parte de su

aportación, necesita el consentimiento del marido,(Art. 1.400.)

2. Excepciones.—Enfermedad.— Ausencia del marido.—* El

consentimiento del marido no es necesario en los casos previs-

tos en los articulos 1.895 á 1.398, 1.399, párrafo segundo. y 1.400,

cuando por enfermedad d ausencia se hallare impedido de pres-

tarlo y existiere peligro en la demora. (Art. 1.401.)

Intervencióndel Tribunal de tutelas.—* Si la buena adxminis-

tración de los asuntos personales de la mujer exigierala ejecu-

ción de un acto jurídico, para el cual fuere necesario el conten-

timiento del marido, y éste sin causa justificada lo negare, tal

consentimiento podrá ser suplido;, á instancia de la mujer, por

el Tribunal de tutelas. (Art. 1.402.)

- 8. Actos jurídicos unilaterales ejecutados por un terrero.—

* Todo acto jurídico unilateral concerniente á los bienes de los

cónyuges, deberá ejercitarse con conocimiento del marido.

El acto unilateral concerniente á una obligación de la mujer

deberá hacerse con conocimiento de ella; será necesario, sin

embargo, el del marido cuando deba producir efectos respecto

á sus bienes. (Art. 1,403.)

4. Efectos con relación « tercero.—* Las restricciones im-

puestas á la mujer por los articulos 1.:395 á 1.405 producen sus

efectos con relación á tercero, aun en el caso de no saber éste

que la mujer estuviere casada. (Art. 1.404.)

5. Ejercicio p:rsonal de una profesión lucrativa por la mu-

jer.—* Si el marido otorga á la mujer su consentimiento para

el ejercicio persona] de una profesión lucrativa, no será necesa-

rio nuevamente para los actos jurídicos v para los pleitos que

del ejercicio de esta profesión se deriven. Los actos unilatera-

les relacionados con la profesión deberán ser ejecutados con Co-

nocimiento de la mujer.
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Se reputa otorgado el consentimiento, cuando la mujer ejer-

cita la profesión lucrativa con conocimiento y sin protesta del

marido.

Con respecto á tercero, la:oposición y la revocación del con-

sentimiento producirán los efectos determinados en el artícu-

lo 1.485. (Art. 1.405.)

6. Actos no exigentes del consentimiento del marido.—* La

mujer no necesita del consentimiento del marido:

1,2 Para la aceptación ó repudiación de una herencia ó le-

gado, renuncia de la reserva y para proceder al inventario de la

herencia á que hubiera sido llamada.

2.2 Para la no aceptación de una promesa de contrato ó de

donación.

3. Para la ejecución de un acto jurídico referente al ma-

tido. (Art. 1.401.)

* Tampoco necesita del consentimiento del marido:

1.2 Para continuar los pleitos pendientes al tiempo de la ce-

lebración del matrimonio.

2.2 Para ejercitar en contra del marido un derecho que for-

me parte de los bienes por ella aportados.

3.2 Para ejercitar contra tercero un derecho de su perte-

nencia cuando el marido hubiere dispuesto de este derecho sin

el consentimiento de la mujer, siendo necesario tal requisito.

1,2 Para oponerse á una ejecución. (Art. 1.407.)

T. Intransmisibilidad de los derechos del marido.—* No

son transmisibles los derechos del marido sobre los bienes de su

mujer relativos á su administración y usufructo. (Art. 1.408.)

S. Marido sujeto « tutela. —* Si el marido está sujeto á tu-

tela, debe ser representado por su tutor en todos los actosrela-

tivos á la administración y usufructo de los bienes aportados

por la mujer. Lo anteriormente dispuesto se cumplirá también

cuando la mujer sea la tutora del marido. (Art. 1,409.)
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RESPONSABILIDAD POR RAZÓN DE DEUDAS

1. Deudas del marido.—* Tos'ncreedores.del marido no

¡me'len hacerse pago de sus créditoscon los bienes de la mujer.

(Art. 1.410.)

2, Deudas de la mujer.

«) Responsabilidad de sus bienes. —* Salvo lo dispuesto en

los artículos 1.412 á 1.414, los acreedores de la mujer pueden,

sin consideración á la administración y usufructo marital,

exigir el pago de sus créditos. de los bienes de la misma. Cuan-

dó ejerciten derechos de la mujer, no se> hallarán sometidos á la

restricción fijada en el articulo1.394,

Si el marido ha enajenado ó consumido bienes fungibles de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artícu-

lo 1.377, se halla obligado á resarcir inmediatamente á los

acreedores. (Art. 1.411.)

Dd) Excepciones —* Losbienes aportados por la mujer no

responden de las obligaciones de ésta, resultantes de un acto

jurídico, ejecutado después de la celebración del matrimonio,

+ino en el caso de haber sido autorizado por el marido, ó ser vá-

lido con relación á él sin su consentimiento.

Los bienes aportados porla mujer responden de los gastos

de los pleitos que ella sostenga, aun el caso de que la senten-

cia no produzca efecto con relación á los bienes del marido. (Ar-

tículo 1.412.

* Los bienes de la mujer no responden de las obligaciones de

la misma, resultautes de la adquisición de una herencia, ó de

uu legado, si vna ú otro han sido adquiridos como bienes reser-

vados después de la celebración del matrimonio. (Art. 1.413.:

* Los bienes de la mujer no responden de las obligaciones de

la misma, posteriores al matrimonio, relativas á un derecho,

ó á la posesión de bienes reservados, á menos que este derecho

ó esta cosa no proceda del ejercicio por la mujer, con el consen-

timiento del marido, de una profesión Incrativa. (Art. 1.414.)
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3. Relaciones entre los cónyuges. —** Son de cargo de Jos
bienes reservados:

1,2 Las obligSaciónes precedentes de. un acto ¡lícito cometido

por la mujer durante el matrimonio ú de causa incoada contra

ellapor tal motivo.

9. Las obligaciones de la mujer. derivadas de causa. rela-

cionada con los bienes reservados, aun en el caso de que dichas

obligaciones sean anteriores'á la celebración del matrimonio, 6

á la época en que el hien haya adquirido la naturaleza de re-

servado.

3.2 Los gastos del pleito que la mujer sostenga respecto á

cualquiera de las obligaciones previstas en los párrafos ante-

riores. (Art. 1.-115.)

* Los gastos del pleito.entre ambos cónyuges son de cargo

de los bienes reservados, salvo que deban serlo del marido.

Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto á

los gastos del pleito de la mujer con untercero, á menos que la

sentencia haya de producir efectos contra elmarido en cuanto

á sus derechos sobre los bienes de la mujer. Sin embargo, cuan-

do el litigio sea de interés personal de la mujer, ó concierna á

una obligación de las no comprendidas en los números 1.? y 2.2

del artículo 1.415, y de la cual respondanlos bienes dela misma,

no será aplicable la presente disposición cuando el abono de los

gastos se imponga como sanción. según las circunstancias. (Ar-

tículo 1.416.) -

4. Restituciones.—* Si alguna de las obligaciones propias

de los bienes reservados de la mujer, conforme á lo dispuesto en

los artículos 1.415 y 1.416, se hubiere pagado con ótros bienes,

deberá aquélla reintegrar con sus bienes reservados la cantidad

pagada hasta donde alcance el importe de Jos mismos.

Las obligaciones de la mujer que. á pesar de no recaer sobre

los- bienes reservados, sean pagadas con ústos. deherán serrein-

tegradas por el marido con los otros bienes y hasta donde al-

cance el importe del patrimonio. (Art. 1.417.)
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TERMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y USUFRUCTO DEL MARIDÓ

1. Causas.

a) Sentencia firme.—* La mujer puede pedir judicialmente

que cese la administración y usufructo marital::

"1.2 Cuando concurran las circunstancias determinadasen el

artículo 1.391, para exigir el aseguramiento de sus bienes.

2.2 Cuando el marido no cumpliere con la obligación de ali-

mentar á la mujer y á sus descendientes comunes, y exista te-

mor de que la expresada obligación no pueda ser cumplida en

lo sucesivo. Se considerará infringida la obligación de dar ali-

mentos desde el momento en que la mujer y los: descendientes

comunes no reciban, por lo menos, los correspondientes á una

diligente administración.

3. Cuando el marido haya sido declarado pródigo.

4.2 Cuando el marido, conforme al artículo 1.910, haya sido

sometido á-curatela, en cuauto á la administración de los

bienes.

5.2 Cuando se haya nombrado curador al marido ausente,

y no se pueda prever el fin de la curatela en un plazo próximo.

- La administración y el usufructo cesarán inmediatamente que

la sentencia sea firme. (Art, 1.418.)

bd) Quiebra del mariído.—* La administración y el usufructo

terminan en el momento en que la sentencia declarativa de la

quiebra del marido adquierael carácter de firme. (Art. 1.119.)

c) Presunción de muerte del marido.—* Cuando haya sido

declarada la presunción de muerte, se dará por terminada la

administración y el usufructo á contar del momento en que se

considere haher tenido lugar el fallecimiento, (Art, 1.420.)

2. Efectos.

a) Restitución de los bienes de la mujer.—* Una vez termi-

nada la administración y el usufructo, el marido debe restituir

á la mujer sus bienes y rendirla cuentas de su administración.

Son aplicables, por analogía, á la restitución de fincas destina-
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das á una explotación agrícola, la disposición del artículo 592, y

á la restitución de finca rústica, lo dispuesto en los artícu-

los 592 y 593. (Art. 1.421.)

* Sila administración y el usufructo terminaren por senten-

cia firme, pronunciada por alguna de las causas previstas en el

articulo 1.418, se considerará, á los efectos de la restitución,

que la demandaen solicitud de ésta ha sido formulada al mismo

“tiempo que la de revocación de los expresados derechos. (Ar-

tículo 1.422.)

b) Arrendamientos.—* Cuando el maridv haya arrendado

una fioca de la mujer, y este arrendamiento subsista al tiempo

de cesar la administración y el usufructo del marido. se apli-

carán, por analogía. las disposiciones del artículo 1.056. (Ar-

tículo 1.423.)

c) Continuación de la administración. —* Continuará la ad-

ministración y el usufructo del marido á pesar de haber sido

privado de ellos, hasta tanto que aquél conozca ó haya debido

conocer la cesación. No prevalecerán los actos jurídicos ejecu-

tados por un tercero en tal caso si éste conoce, % ha debido co-

nocer, la cesación de la administración y del usufructo.

Si la administración y el usufructo cesan porel fallecimiento

de la mujer, debe continuar el marido con la administración

hasta que el heredero pueda hacerse cargo de ella, si pudieran

resultar perjuicios de su abandono. :Art. 1.424.)

3. Readquisición de la administración y del usufructo.—

* El marido recobrará sus derechos de administración y de usu-

fructo cuando cesen las causas por las cuales le fueron revoca-

dos. siendo necesario, al efecto, una sentencia firme. Es apli-

cable, por analogía, lo dispuesto en el artículo 1.422,

Enel caso previsto en este artículo tendrá el carácter de bien

reservado el que lo hubiera sido en caso de no haber cesado la

administración y el usufructo delmarido. (Art. 1.425.)
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SEPARACIÓN DE BIBNES

Pr'ocedencia dela separa-ión de bienes.— * Tendrá lugar la

separación de bienes cuando, de conformidadáá lo establecido en

el artículo 1.364no proceda la administración y el usufructo

del marido. ó cuando estos derechos quiedaren extinguidos en

virtud de los artículos 1.413 á 1.49),

Será aplicable á la separación de'bienes las disposiciones de

los artículos 1.427 á 1.431. (Art. 1.426.)

Sostenimiento de la familia.—Obligación de la mujer.—* Son
de cargo del marido.los gastos diarios usuales de la familia.

La mujer. por su parte, debe contribuir á estos mismos gastos

proporcionalmente al importe de los frutos de sus bienes y del

producto de su trabajoó del ejercicio personal de una profesión

lucrativa. El marido no puede exigir que la mujer contribuya

por el tiempo pasado. sino en el caso en que requerida se haya

constituido en mora. El derecho del marido es intransmisihle.

(Art. 1.497.)

Retención,—* Si existiere temor fundado de que el marido no

pueda dar alimentos á la mujer y á los descendientes comunes.

podrá aquélla retener, para tal oljeto, la cantidad proporcio-

nada á la cuantía de tal obligación.

Igual derecho tendrá la mujersi concurriere cualquiera de

los casos previstos en los números 3.%,4.% y 5, del artículo 1.415.

(Art. 1.428.)

Gastos de la mujer.—* Cuando, para atender á los gastos do-

mésticos emplea la mujer sus propios bienes ó entrega al ma-

rido alguno de ellos, se presume, en caso de duda, que no ha

tenido intención de exigir su restitución. (Art. 1.429.)

Administración del marido.—* Si la mujer entrega á su ma-

rido, en todo ó en parte. la administración de sus bienes, puede

aquél disponer de los frutos percibidos durante su adminis-

tración, á menos que sean necesarios para el levantamiento de.

las cargas del matrimonio, según" una diligente administra-
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ción, y para atender á las obligaciones de la mújer que, en el

caso de haber administrado ella misma susbienes, se hubieran

hecho efectivas con los frutos de aquéllos. La mujer puede
revocar la entrega. (Art. 1,430.)

Derechos de tercero.—* Ta separación de hienas sólo produce:

efectos con respecto á tercero conforme á lo determinado en el

artículo 1.45.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará en el caso

del artículo 1.425, cuandola revocación haya sido inscrita en el

Registro de bienes matrimoniales. (Art. 1.431.)

Il... Régimen contractual.

DISPOSICIONES “GENERALES

Contrato matrimonial.—* Los cónyuges pueden estipular el

régimen á que han de quedar sometidos sus bienes. Aun después

de celebrado el matrimonio pueden rescindir ó modificar el

adoptado (Art. 1.432.)

Excepción.—* Los cónyuges no podrán someter sus bienes á

un régimen establecido por una ley derogada ó extranjera.

Es admisible únicamente lo segundo cuando el marido tenga

su domicilio en el extranjero al tiempo de celebrar el contrato

matrimonial. (Art. 1.433,

Solemnidades del contrato matrimonial.—* El contrato ma-

trimonial deberá ser otorgado judicialmente'ó ante Notario,es-

tando presentes ambas partes. (Art. 1.434.)

Efectos del contrato respecto « terceros. —* Si en el contra-

to matrimonial se priva al marido del derecho de administra-

ción y usufructo ó se establece alguna modificación respecto

de «1. sólo podrán oponerse á tercero excepciones fundadas en

la expresada privación ó modificación. en el caso del que al na-

cer el derecho del tercero ó de deducir éste su demanda, conste

inscrita la exclusión ó la modificación en el Registro matrimo-

nial (Amifsyericht), ó sean conocidas porel tercero.
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Lo prescrito en el párrafo anterior regirá cuando el régimen

de los bienes inscritos en el Registro de matrimonios haya

sidorevocado ó modificado por contrato matrimonial. (Artícu-

lo 1.435.)
Separación de bienes.—* Tiene lugar, salvo pacto en contra-

rio, cuando por capitulación matrimonial sepriva al marido de

la administración y usufructo de los bienes, ó se disuelve la co-

munidad universal, la de bienes ó la de muebles y ganancias.

(Art. 1.436.)

COMUNIDAD UNIVERSAL DE BIENES

t. Constitución de la comunidad universal.—* El contrato

matrimonial en virtud del cual se establezca ó revoque la co-

munidad universal de hienes, no puede ser otorgado por repre-

sentantes legales.

Si alguna de las partes contratantes tuviere restringida su

capacidad para contratar, no podrá otorgar el contrato sin el

consentimiento de su representante legal. Si el llamado á dar

el consentimiento fuere un tutor, será necesaria la aprobación

del Tribunal de tutelas. (Art. 1.437.)

2. Bienes de los cónyuges.

a) Bienes comunes.—* Por la comunidad universal, los bie-

nes del marido y los de la mujer adquieren el carácter de comu-

nes (Gesammtgut). Se consideran igualmente bienes comunes

los que el marido ó la mujer adquieran durante la comunidad.

Los objetos particulares se consideran comunessin necesidad

de declaración expresa,

Si un derecho inscrito ó susceptible de inscripción adquiere

el carácter de bien común, los cónyuges pueden exigirse mu-

tuamente la correspondiente rectificación en el Registro de la

Propiedad. (Art. 1.438.)

b) Bienes excluidos. —* Las cosas no susceptibles de ser

transmitidas por acto, no pueden adquirir el carácter de bienes

comunes, siendo aplicable, por analogía. lo dispuesto en los
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artículos 1.625, 1.527, 1.528, 1.529, párrafo segundo; 1.589, 1.540

y 1.546, párrafo tercero. (Art, 1.439,)

c) Bienes reservados.—* Los bienes reservados no pueden

adquirir el carácter de bienes comunes.
Se entiende por bienreservado el declarado como tal en lasca-

pitulaciones ó el que adquiera cualquiera de los cónyuges, con-

forme á lo dispuesto en el art: 1.369 ó en el 1.370. (Art. 1.440.;

* Son aplicables, ¡or analogía, í los bienes reservados de la

mujer, las disposiciones relativas á los bienes de la misma en

el caso de separaciónde bienes; sin embargo, la mujer sólo

viene obligada á los gastos domésticos en lo que los frutos de

los bienes comunes sean insuficientes para cubrir dichos gas-

tos. (Art. 1.441.)

3. Partes 6 porciones de los bienes comunes. — Compensa-

ción.—* Ningunode los cónyuges puede disponer de su parte ni

de los objetos particulares que la const:tuyen, nv pudiendo tam-

poco pedir la división.

Al crédito de naturaleza común, sólo puede oponerse por el

deudor, en compensación, un crédito cuyo pago pueda ser de

cargo de la comunidad. (Art. 1.442.)

d. Derechos de los conyuyes sobre los bienes comunes.

A) Derechos del marido.—* La administración de los hienes

comunes pertenece al marido, con facultad de obtener su pose-

sión, de disponer de los mismos y de sostener en su propio noru-

bre los pleitos que conellos se relacionen.

J.os actos de administración del marido no obligan personal-

mente á la mujer, ni con relación al marido, ni respeto á ter-

cero. (Art. 1.443.)

DD Limitaciones del derccho del marido.—Consentimiento

de la mujer.

a Enujencrión de bienes comunes.—* El marido debe obte-

ner el consentimiento de la mujer para todo acto dispositivo de

la totalidad de los bienes comunes, ó por el cual trate de cum-

plir una obligación de tal naturaleza contraída sin el consenti-

miento de la mujer. (Art. 1.144.)
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b) Actos de disposición sobre un fundo,—* El marido debe

obtener el consentimiento de la mujer para disponer de un fun-

do común, así como para la promesa de venta del mismo, (Ar-

tículo 1.445.)

c) Donaciones.—* Ll marido debe obtener el consentimiento

de la mujer para donar bienes comunes, así como para todo

acto de disposición de los mismos relacionada con el cumpli-

miento de alguna promesa de donación contraída sin el consen-

timiento de la mujer. Itige igualmenteeste precepto respecto

á la promesa de donación de bienes no comunes,

Se exceptúan las donaciones consecuencia de un deber mora]

Óó de una necesidad. (Art. 1.446.)

d) Autorización del Tribunal de tutelas.—* Para los actos

determinados en los articulos 1.444 y 1.445, es necesario el con-

sentimiento de la mujer, y caso de que ésta no lo otorgue sin

<ausa justa, puede ser suplido á instancia del marido por el Tri-

bunal de tutelas.

Lo mismo se observará cuaudo por enfermedadó ausencia de

de la mujer no puede obtenerse su consentimiento y existiere

perjuicio en lademora. (Art; 1.447.)

e) Actos juridicos ejecutados sin el consentimiento de la mu-

jer.—* Si el marido ejecuta un acto jurídico de los designados

en los artículos 1.444 4 1.446 sin el consentimiento de la mujer,

se aplicarán, por analogía, las disposiciones de los párrafos pri-

mero y tercero del artículo 1 506, y Jas de los artículos 1.307 y

1,398 relativas á las disposiciones de la mujer sobre sus bienes.

Si con motivo de un contrato el tercero interesado requiere

al marido para que obteuyga la autorización de Ja mujer. la de-

claración relativa á esta aprobación sólo puede hacerse al ex-

presado tercero. siendo ineficaces el otorgamiento ó negación

del consentimiento manifestados ante el marido antes del re-

querimiento. La autorización ha de ser otorgada en el plazo de

dos semanas. á contar de la fecha del requerimiento: reputáin-

dose negada, caso de no hacerse,

Cuando la autorización de la mujer haya sido suplida porel
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'Pribunal «de tutelas, solamente producirá efecto este, consen-

timiento en el caso de requerimiento expresado en el párrafo

anterior. Si el marido lo comunica al tercero interesado. son

aplicables, por analogía. las disposiciones del segundo párrafo

de este artículo. (Art. 1.448.)

C) Derechos de la mujer.

a) Acciones contra tercero.—* Si el marido dispone, 'sin el

consentimiento de la mujer, de un derecho común, puede ésta

ejercitar dicho derecho ante los Tribunales, en contra de ter-

cero, sin la intervención del marido. (Art. 1.149.)

b) Representación del marido.—* En caso de enfermedad ó

ausencia del marido, puede la mujer. en nombre proyio ó en el

de aquél, ejecutar actos juridicos ú instar pleitos si existiere

perjuicio en el aplazamiento. (Art. 1.450.)

c) Autorización del Tribunal de tutelas.—* Si para la admi-

nistración de lo» asuntos personales de la mujer fuere necesa-

rio un acto jurídico que aquélla no pueda llevar á cabo válida-

mente sin consentimiento del marido, podrá ser suplido este

consentimiento, á instancia de la mujer, por el Tribunal de tu-

telas. cuando el marido lo niegue >in justa causa. Art. 1.451.)

d) Ejercicio por la mujer de una profesión lucraliva.—

* Son aplicables. por analogía, al ejercicio personal por la mu-

jer, de una profesión lucrativa, las disposiciones del articu-

lo 1.405. + Art. 1.452.)

ey Actos que la mujer puedr ejecutar sin el consentimiento

del marido.—* La mujer puede. sin el consentimiento del ma-

rido, aceptar ó repudiar legados ó herencias. También puede

por sí la mujer renunciar á la reserva, rehusar una promesa

de contrato y no aceptar una donación.

No es necesario tampoco el consentimiento del marido para

la formación del inventario en la hereacia á que la mujer haya

sido llamada. , Art. 1.453.)

f) Continuación de los pleitos pendientes,—* No necesita la

mujer licencia marital para continuar los litigios pendientes al

constituirse la comunidad de bienes. (Art. 1.451.,
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D) Acrecentamiento de los bienes comunes.—* Si 4 conse-

cuencia de un actó juridico, ejecutado por cualquiera de los

cónyuges sin el consentimiento del otro, se acrecentaran los

bienes comunes, podrá ser exigida de estos bienesla restitución

del enriquecimiento, conformeá las disposiciones sobre restitu-

ción del enriquecimiento sin causa. (Art. 1,455.)

E) Responsabilidad del marido, —*. El marido no responde

á la mujer de la administración de los bienes comunes. Sin em-

bargo, debe indemnizar á la masa de toda disminución de di-

chos bienes en fraude de la mujer, ó por virtud de un acto jurí-

dico ejecutado sin el consentimiento de aquélla cuando fuere

necesario. (Art. 1.456.)

Fy) Representación del marido sometido dú tutela. —* Si el

marido se hallare sometido á tutela, será representado por el

tutor en todos los derechos y deberes que se deriven de la ad-

ministración de los bienes comunes. Lo anteriormente dis-

puesto se observará también cuandola mujer sea la tutora del

marido. (Art. 1.457.)
G) Gastos domésticos,—* Los gastos diarios usuales de la

familia son de cargo de los bienes comunes. (Art, 1.458.)

5. Payo de deudas.

A) Derechos de los acreedores.

a) Deudas comunes. —* Los acreedores del marido, lo mis-

mo que los de la mujer. salvo lo dispuesto en los artículos 1.46N

á 1.462, pueden exigir el pago de los bienes comunes.

El marido responde personalmente, como deudorsolidario,

de las obligaciones de la mujer constitutivas de deudas comu-

nes, Esta responsabilidad cesa por la extincion de la comuni-

dad de bienes, cuando. en las relaciones recíprocas entre los

cónyuges no deban las expresadas obligaciones recaer sobre los

bienes comunes. (Art. 1,459.)

Dd) Deudas de la mujer.—* Los bienes comunes no respon-

den de las obligaciones de la mujer derivadas de un acto jurí-

dico, ejecutado después de establecida la comunidad universal,

sino en el caso de que el marido haya prestado su consenti-
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miento, ó si sin necesidad de éste, el acto produzca efecto en

orden á los bienes comunes.

Los bienes comunes responden de los gastos de log pleitos

sostenidos por la mujer, aun en el caso de que la sentencia no

produzca efecto respecto á dichos bienes. (Art. 1.460.)

* Los bienes comunes no responden de las obligaciones de la

mujer derivadas de la adquisición de una herencia ó de un le-

gado, cuando ha adquirido la sucesion ó el legado como bien

reservado, después de establecida la comunidad universal.

(Art. 1.461.)

* Los bienes comunes no responden de las obligaciones de la

mujer posteriores á la comunidad y resultantes de un derecho

ó de la posesión de una cosa que forme parte de los bienes re-

servados, á menos queel derecho ó la cosa no provenga de una

profesión lucrativa que la mujer ejerza personalmente con el

consentimiento del marido. (Art. 1.462.)

B) Relaciones jurídicas entre los cónyuges.—* En las rela-

ciones jurídicas de los cónyuges entre si, serán de cargo del

cónyuge que las haya producido las deudas comunes expresa-

das á continuación:

1.2 Las obligaciones provenientes de actos ilícitos cometi-

dos después de establecida la comunidad, ó las que resulten de

causa criminal incoada contra uno de los cónyuges, derivada

del expresado acto ilícito.

2,2 Las obligaciones procedentes de alguna causa relaciona-

da con los bienes reservados de uno de los esposos, aun en el

caso de que tales obligaciones sean anteriores á la comunidad ó

á la época en que los bienes hayan adquirido la naturaleza de

reservados.
3.2 Los gastos de los pleitos relativos á cualquiera de las

obligaciones designadas en los párrafos anteriores. (Art. 1.463.)

* Los gastos de los pleitos entre marido y mujer serán de car-

go de esta última, á menos que deban recaer solamente sobre

el marido.
Loanteriormente dispuesto se observará respecto á los gas-

TOMO XXI 4
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tos del litigio entre la mujer y un tercero, á menos que la sen-
tencia no produzca efectos con relación á los bienes comunes.

Massi el litigio se refiriera á un asunto personal de la mujer ó

á una deuda contraída por ésta después de constituida la co-

munidad, no regirá lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando

exista precepto especial impositivo del pago de los gastos según

las circunstancias. (Art. 1.464.)

* La donación que el marido prometa ó entregue á un hijo co-

mún, de los bienes comunes, correrá á cargo del marido en

cuanto exceda de la porción correspondiente á los expresados

bienes.

La donación que el marido prometa ó entregue á un hijo no

común de los bienes comunes, será de cargo del padre ó de la

madre del hijofavorecido. Esta donación se imputará á la madre

tan sólo en la cuantía en que ella la haya autorizado ó mien-

tras vo exceda de su parte en los bienes comunes. (Art. 1.465.)

C) Impensas ó mejoras.—* Si el marido mejorare un bien

propio con fondos comunes, queda obligado ú la comunidad

por el importe de la mejora. ,

Si el marido con bienes propios realizare una mejora en hie-

nes comunes, tiene derecho á resarcirse con estos mismos bie-

nes. (Art. 1.466.)

D) Resarcimiento entre esposos.—* Lo que un cónyuge deba

á los bienes comunes ó lo que la mujer deba á los bienes reser-

vados del marido, no es exigible hasta la disolución de la comu-

dniad; sin embargo, la mujer debe antes de esta época solventar

sus deudas en cuanto sus bienes reservados basten para ello.

El marido no tiene derecho á exigir restitución alguna, con

cargo á los bienes comunes, hasta la disolución de la comuni-

dad. (Art. 1.467.)

VI. DisoLucióN.

Derecho de la mujer.—* La mujer puede solicitar la disolu-

ción de la comunidad:

1.2 Cuando el marido ejecute, sin el consentimiento de la
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mujer, un acto jurídico de los prevenidos en los artículos 1.444

á 1.446, y exista temor de que puedan peligrar gravemente los

derechos dela mujer.

2,2 Cuando el marido malbarate la comunidad con intención
de perjudicar á la mujer.

3.2 Cuandoel marido falte á su obligación de alimentar á la

mujer y á los descendientes comunes ó exista el temor de que

no pueda curaplir en lo futuro con tal obligación.

4,2 Cuando el marido haya sido declarado pródigo ó ponga

-0n grave peligro por su prodigalidad los bienes comunes.

5. Cuando los bienes comunes, á consecuencia de obligacio-

“nes contraídas por el marido, estén en tal grado comprometi-

-dos, que las ganancias ulteriores de la mujer se hallen en grave
peligro. (Art. 1.168.) '

Derecho del marido.—* El marido puede pedir la disolución

-de la comunidad cuando, á consecuencia de obligaciones de la

mujer, que no deban gravar los bienes comunes,se hallen éstos

-comprometidos en tal grado que las ganancias ulteriores del

marido peligreun gravemente. (Art. 1.469.)

Epora de la disolución.—* En los casos previstos en los dos

artículos anteriores, la disolución de la comunidad tendrá lugar

cuando la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada. A contar

desde este momento existirá la separación de bienes.

Con'respecto á terceros, la disolución de la comunidad no

produce efectos sino conforme á lo establecido en el artícu-

lo 1.485. (Art. 1.470.)

Liquidación.—* Disuelta la comunidad debe procederse á la

liquidación de los bienes comunes.

Interir no se lleve á cabo la liquidación, se aplicará á los

bienes comunes lo dispuesto en el artículo 1.4412. (Art. 1.411.)

Administración de los bienes comunes interin no se proceda

«la liquidación.—%* La administración de los bienes comunes,

en tanto no se proceda á la liquidación, corresponde á los dos

cónyuges. Son aplicables, por analogía, las disposiciones del ar-

tículo 1.494.
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Los cónyuges están obligados á ayudarse mutuamente para.

la buena administración de los bienes comunes; pudiendo cada.

uno de ellos por sí adoptar las medidas de conservación nece--

sarias para tal objeto. (Art. 1.472.)

Subrogación. —* Se consideran bienes comunes los que se

adquieran en virtud de un derecho que forme parte de los mis.

mos, Ó como indemnización por la destrucción, deterioro ó sus--

tracción de un objeto con tal carácter, ó en virtud de un acto-

jurídico relativo á los bienes comunes.

La calidad de bien común de un crédito adquirido en virtud

de un acto juridico, no puede oponerse al acreedor sino en el

caso en que éste conociere dicha circunstancia; siendo aplica--

bles, por analogía, las disposiciones de los artículos 406 á 408..

(Art. 1.473.)  *

Modo de practicar la liquidación.
1. Principio.—* Salvo acuerdo en contrario, la liquidación

se hará conforme á lo prescrito en los artículos 1.175 á 1.481.

(Art. 1.474.)

2. Pago de deudas.—* Los bienes comunes responden, en

primer lugar, de las deudas que afecten á la comunidad.Si al-

guna de las deudas de esta naturaleza no hubiese vencido, ó se-

hallare en litigio, se reservará lo necesario para su pago.

Si una deuda de la comunidad, en las relaciones entre los.

cónyuges, es de cargo solamente de uno de los cónyuges, no-

podrá éste exigir su pago de los bienes comunes.

Para el pago de deudas de la comunidad, y en cuanto sea ne-

cesario, Jos bienes comunes serán convertidos en metálico. (Ar--

tículo 1.475.)

3. Distribucióndel sobrante. —* Ll sobrante, después de sa-

tisfcchas las deudas de la comunidad, pertenece á ambos cón-

yuges por partes iguales.

Deberá deducirse de la parte de cada uno de los cónyuges el

importe de las restituciones que deba á los bienes comunes. En

tanto nose haga la expresada deducción, el cónyuge deudor

queda obligado respecto al otro. (Art. 1.416.)
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* La partición del sobrante se llevará á cabo con arreglo á

las disposiciones establecidas sobre la comunidad.
Cada cónyuge puede tomar, previa entrega de su valor, las

cosas destinadas exclusivamente 4.su uso personal, especial-

mente los vestidos, adornos é instrumentos de trabajo, así como

los objetos que él haya aportado á la comunidad ó adquirido

durante la misma por sucesión, legado, anticipo de herencia,

«lonación ó dote. (Art. 1.477.)

Disolución de la comunidad por divorcio.—* Caso de divor-

<io, si uno solo de los cónyuges ha sido declarado culpable, pue-

de el otro exigir que á cada uno de ellos le sea devuelto el va-

lor de lo que aportó á la comunidad; y de no ser suficiente el

valor de los bienes comunes para cubrir lo que haya de de-

volverse á cada cónyuge, se distribuirá el déficit por partes

iguales.

Se considerará como aportación lo que hubiera tenido tal na-

turaleza, de haber existido la comunidad de ganancias. El va-

lor de la aportación se determina teniendo en cuenta el momen-

to en que fué hecha.

El derecho consignado en el párrafo primero pertenece tam-

bién al cónvuge cuyo matrimonio haya sido disuelto á causa

de enfermedad mental. (Art. 1.478.)

Disolución por sentencia.—* Si la comunidad se disuelve por

sentencia dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.468

ó 1.169, el cónyuge á cuyo favor hubiera recaído puede exigir

que la liquidación se lleve á cabo como si la demandade liqui-

dación hubiera estado pendiente en el momento de deducirse

la acción de disolución de la comunidad. (Art. 1.479.)

Deudas no pagadas.—* Los cónyuges responden personal y

solidariamente al acreedor cuya deuda no haya sido pagada

antes de la distribución de los bienes comunes, aun en el caso

en que al tiempo de la partición no estuviese alguno de ellos

obligado de esta manera. La responsabilidad se limita única-

mente á las cosas que le hayan correspondido en la partición;

son aplicables, por analogía, las disposiciones de los articu-
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los 1.990 y 1.991, relativas á la responsabilidad de los herede-
ros. (Art. 1.480.)

* Cuando en la liquidación se haya omitido solventar una.

deuda común, de cargo de los bienes comunes ó del marido en.

las relaciones entre los cónyuges, debe éste garantir á la mujer
contra los acreedores. En la misma obligación se hallará la.

mujer, con respecto al marido, cuando la deuda cuya solvencia.

haya sido omitida fuere á cargo de la mujer. (Art. 1.481.)

Disolución del matrimonio por muerte de uno de los cón-

yuges.—* Disuelto el matrimonio por defunción de uno de los

cónyuges, sin existir descendientes comunes, la parte del pre-

muerto en los bienes comunes pertenece á su sucesión. La su-

cesión del premuerto se determina con arreglo á las disposicio-

nes generales. (Art. 1.482,

x=

VIT. CONTINUACIÓN DE LA COMUNIDAD,

* Siá la muerte de uno de los cónyuges existieren descen-

dientes comunes, continuará la comunidad entre el cónyuge

superviviente y los descendientes comunes que tengan calidad

de herederos legítimos. En este caso, la parte del esposo pre-

muerto en los bienes comunes no pertenece á su sucesión; por lo

demás, la transmisión de bienes de la sucesión del cónvuge pre-

muerto se regulará por las disposiciones generales.

Si existiere concurrencia de descendientes comunes y otros

descendientes, el derecho de sucesión y las partes que puedan

corresponderles se determinarán comosi no existiere continua-

ción de la comunidad. (Art. 1.483.)

Repudiación de la continuación de comunidad.—* El esposo.

superviviente puede oponerse á la continuación de la co-

munidad.

Son aplicables, por analogía, en este caso, las disposiciones de:

los artículos 1.943 á 1.947, 1.950, 1.952, 1.954 á 1.957, relativas

á larenuncia á la herencia. Si el cónyuge superviviente se ha-

llare sometido á patria potestad, ó sujeto á tutela, será nece-
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sario para la validez de esta oposición la aprobación del Tribn-

nal d8 tutelas.

Si el cónyuge se opone á la continuación de la comunidad, se

aplicará Jo dispuesto en el artículo 1.482. (Art. 1.484.)

Bienes de la comunidad continuada.—* Constituyen la co-

munidad continuada los bienes comunes conyugales, á no ser

que, conforme á lo dispuesto en el artículo 1.483, párrafo se-

gundo, deban ser heredados por un descendiente sin derecho

en la comunidad, y los bienes que el cónyuge superviviente ad-
quiera en la sucesión del cónyuge premuerto ó despuésde esta-

blecida la continuación de la comunidad.

T.os bienes propios de un descendiente común al establecerse

la continuación de la comunidad ó los que aquél adquiera pos-

teriormente, no forman parte de los bienes comunes.

Son aplicables, por analogía, á los bienes comunes,las dispo-

siciones del artículo 1.438, párrafos segundo y tercero. relativas

á la comunidad conyugal. (Art. 1,485.)

Bienes reservados óú propios de cada cónyuge. —* Se consi-

deran bienes reservados del esposo superviviente los que éste

haya poseido hasta entonces con tal carácter, ó los que adquie-

ra conforme á lo dispuesto en los artículos 1.369 y 1.370.

Si entre los bienes del esposo superviviente existen cosas que

no puedan ser transferidas por acto jurídico, se aplicarán, por

analogía, las disposiciones relativas á las aportaciones del ma-

rido en la comunidad de ganancias, á excepción del articu-

lo 1.524, (Art. 1.486.)

Derechos y obligaciones de los interesados. —* Los dere-

chos y obligaciones del cónyuge superviviente. asi como los de

los descendientes co-interesados, en cuantobacen relación á

los bienes comunes de la comunidad continuada, se rigen por

las disposiciones de los artículos 1.442 á 1.449, 1.455 á 1.457

y 1,466, relativas á la sociedad conyugal; el cónyuge supervi-

viente se subroga en la condición jurídica del marido, y los

descendientes co-interesados en la de la mujer.

Lo que el esposo superviviente deba á los bienes comunes. ó
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lo que pueda exigir contra ellos, no debe ser liquidado 'hasta la
disolución de la comunidad continuada. (Art. 1.497.)

Deudas de la comunidad continuada, —* Son deudas de la

comunidad continuada las del cónyuge superviviente, así como

las del premuerto, de carácter común, procedentes de la comu-

nidad primitiva. (Art. 1.483.)

* El cónyuge supérstite responde personalmente de las deu-

das comunes de la comunidad continunda, '

Derivando sólo la responsabilidad del cónyuge supérstite de

la existencia de la comunidad continuada, son aplicables, por

analogía, las disposiciones relativas á la responsabilidad del

heredero en orden á las deudas hereditarias; reemplazando á

la sucesión, los bienes comunes, según su estado al nacer la co-

munidad continuada.

Los descendientes co-interesados no responden personalmen-

te, en la comunidad sucesiva, de las deudas del cónyuge pre-

muerto, uni de las del supérstite. (Art. 1.489.)

Fallecimiento de un descendiente co-interesado. —* En caso

de fallecimiento de un descendiente co-interesado, Ja porción

que le pertenezca en los bienes comunes no forma parte de

su sucesión. Si dejase descendientes que hubieren sido co-

interesados en el caso de que su ascendiente no hubiere sobre-

vivido al cónyuge premuerto, los expresados descendientes

ocuparán Su lugar en la comunidad. Si no existieren descen-

dientes del mismo, su parte acrecerá á los demás descendientes

co-interesados, y, á falta de éstos, al cónyuge supérstite. (Ar-

ticulo 1.490.)

Renuncia de un descendiente co-interesado.—* El descen-

diente co-interesado puede renunciar su parte en la masa co-

mún. La renuncia debe hacerse ante el Tribunal que entienda

en la sucesión del cónyuge premuerto. El Tribunal comunicará

la declaración al cónyuge sobreviviente y á los demás descen-

dientes co-interesados.

La renuncia puede también hacerse en virtud de contrato

otorgado con el cónyuge sobreviviente y los demás descendien-
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tes co-interesados. El contrato deberá hacerse constar judicial-

mente ó ante Notario.

Si el descendiente se halla sujeto á patria potestad ó sometido

á tutela, la renuncia ha deaprobarse por el Tribunal de tutelas.

Los efectos de la renuncia son los mismos que si el renuncian-

te, al tiempo de hacerla, hubiere fallecido sin dejar descendien-
tes. (Art. 1.491.)

Fin de la comunidad continuada.

a) Disolución por el cónyuge supérstite,—* El cónyuge su-

pérstite puede en todo tiempo disolver la comunidad continua-

da. La disolución se llevará á cabo por dec:aración en forma

auténtica, dirigida al Tribunal que entienda de la sucesión del

esposo premuerto. El Tribunal de la sucesión la comunicará á

los descendientes cointeresados, y si el cónyuge sobreviviente

fuere representante legal de alguno de los descendientes, al Tri-

bunal de tutelas.

La disolución puede igualmente llevarse á cabo por contrato

otorgado entre el cónyuge superviviente y los descendientes co-

interesados. El contrato habrá de hacerse constar judicialmen-.

te ó ante Notario.

Si el cónyuge sobreviviente estuviere sujeto á patria potes-

tad, ó sometido á tutela, será necesaria para la disolución la

aprobación del Tribunal correspondiente. (Art. 1.492.)

b) Segundas nupcias del cónyuge supérstite.—* La comuni-

dad continuada se extingue si el cónyuge sobreviviente con-

trajere segundas nupcias.

Si aiguno de los descendientes co-interesados fuere menor, ó

estuvicre sometido á tutela, el cónyuge superviviente debe no-

tificar su intención de contraer nuevo matrimonio al Tribunal

de tutelas, inventariar los bienes comunes, disolver la comu-

vidad y pedir su liquidación. El Tribunal de tutelas puede au-

torizar el aplazamiento de la disolución de la comunidad hasta

la celebración del nuevo matrimonio, y asimismo que la liqui-

dación se verifique después de celebrado. (Art. 1.493.)

c) Muerte del cónyuge sobreviviente.—* La comunidad con-
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tinuada se extingue por la muerte del cónyuge sobreviviente,
Los efectos de la extinción de la comunidad continuada se

retrotraen al momento del fallecimiento. (Art. 1.494.)

d) Disolución por los descendientes co-interesados de la

comunidad continuada.--* Los descendientes co-interesados
pueden pedir la disolución de la comunidad continuada:

1.2 Cuando el cónyuge superviviente haya ejecutado sin

consentimiento de los descendientes un acto jurídico de los pre-

vistos en los artículos 1.444 á 1.446, y exista el temor de que

puedan peligrar gravemente los derechos de los mismos.

2.2 Cuando el cónyuge sobreviviente dilapide la masa común

con la intención de perjudicar á los descendientes.

3.2 Cuando el cónyuge sobreviviente no cumpla su obliga-

ción de alimentar á los descendientes, ó exista el temor de que

no pueda cumplirla en lo futuro.

1.2 Cuando el cónyuge sobreviviente haya sido declarado

pródigo, ó cuando por su prodigalidad comprometa gravemente

los bienes comunes. |

5. Cuandoel cónyuge sobreviviente haya sido privadodela

patria potestad sobre el descendiente, ó procediera esta priva-

ción de haberla poseido. (Art. 1.495.)

* En los casos previstos en el artículo anterior, la disolución

de la comunidad tendrá lugar cuando la sentencia haya adqui-

rido el carácter de cosa juzgada. La comunidad se considerará

disuelta para todos los descendientes aun cuando la sentencia

haya sido dictada solamente á instancia de uno de ellos. (Ar-

ticulo 1.496.)

e) Liquidación.—* Disuelta la comunidad continuada, debe

procederse á la liquidación de.la masa común.

Interin no se verifique la liquidación, los derechos y deberes

de los co-interesados, en cuanto á los bienes comunes, se regu-

larán conforme á lo establecido en los artículos 1.442, 1.172 y

1,473. (Art. 1.497.)

f) Forma dela liguidación.—* La liquidación se llevará á

cabo con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1.475, 1.476, pá-
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rrafo primero del 1.417 y 1.479 á 1.481. El cónyuge supervivien-

te tendrá los mismos derechos y obligaciones del marido, ylos

descendientes co-interesados, los de la mujer. Laobligación

prevista en el artículo 1.476, párrafo segundo, sólo subsistirá

en cuanto al cónyuge superviviente. (Art, 1.498.)
y) Liquidación del pasivo.-—* En la liquidación de la co-

munidad continuada, son de cargo del cónyuge superviviente:

1.2 Las deudas comunes que en contra suya existieran al

establecerse la comunidad continuada y de las cuales no respon-

dan los bienes conyugales, ó que, en las relaciones de los cón-

yuges entre sí, fueran de su cargo.

2.2 Las deudas comuneg nacidas con posterioridad á la co-

munidad continuada, y que, de haber sido contraídas durante

la comunidad conyugal, habrían sido de su cargo.
3. La donación que haya prometido ó entregado, bien á un

descendiente co-interesado, bien á un descendiente no co-

interesado, en cuauto exceda del importe de los bienes comu-

nes. (Art. 1.499.)

* En la liquidación deberán imputarse á los descendientes co-

interesados las obligaciones del cónyuge premuerto que fueren

de su cargo en las relaciones de los esposos entre si, pero sola-

mente en la parte que el cónyuge sobreviviente no haya podido

reintegrarse de los herederos del premuerto.

Deberá también imputarse á los descendientes co-intere-

sados lo que el cónyuge premuerto hubiere debido restituir á la

masa común. (Art. 1.500.)

* Si á un descendiente co-interesado se le hubiere concedido

algún beneficio de la masa común por precio de la renuncia á

su parte, dicho beneficio, al tiempo de la liquidación, se covsi-

derará como parte de la masa común y será imputada sobre la

mitad corespondiente á los descendientes.

El cónyuge superviviente puede otorgar toda clase de con-

venios con los demás descendientes co interesados con anterio-

ridad á la disolución de la comunidad continuada. Estos con-

venios deberánhacerse constar judicialmente ó ante Notario, y
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producirán efecto aun contra los descendientes que ingresen:

con posterioridad en la comunidad continuada. (Art. 1.501.)

* El cónyuge sobreviviente tiene el derecho de llevarse los

mismos bienes comunes, ó los objetos particulares que de ellos

formen parte, previo abono de su valor. Este derecho no es

transmisible á sus herederos.

Si la comunidad continuada fuere disuelta por sentencia,

conforme á lo establecido en el artículo 1.495, el cónyuge su-

perviviente no tendrá el derecho previsto en el párrafo ante-

rior. En este caso, los descendientes co-interesados pueden

tomar para sí, previo reintegro de su valor, los objetos que el

cónyuge superviviente hubiere tenido derecho á llevarse con

arreglo al párrafo segundo del artículo 1.477. Este derecho sólo

puede ser ejercitado por todos los descendientes en común. (Ar-

tículo 1.502.) .

hy) Partición entre los descendientes.-—* Si existieren varios

descendientes co-interesados, se repartirán entre sí la mitad de

los bienes comunes que les correspondan, en la misma propor-

ción en que se les habrían adjudicado de haber sido llamados,

en caso de sucesión legítima, como herederos del cónyuge pre -

muerto. Á estos efectos, se considerará que el cónyuge pre-

muerto ha fallecido en el momento de la disolución de la comu-

nidad continuada.

Lorecibido en concepto de anticipo de legítima, deberá ser

colacionado con arreglo á las disposiciones relativas á la cola-

ción de bienes entre descendientes, salvo si la colación se efec-

tuó ya al tiempo de la partición de la herencia del cónyuge

premuerto.

El beneficio recibido sobre los bienes comunes por un des-

cendiente que haya renunciado á su parte, deberá ser de cargo

de los descendientes á quienes aproveche la renuncia. (Ar-

tículo 1.503.)

1) Jiquidación del pasivo entre los descendientes.—* Lo3

descendientes co-interesados quedan obligados entre sí propor-

cionalmente á su participación en los bienes comunes, en los tér-
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minos en que, conforme al artículo 1.480, lo están respecto é

los acreedores de la comunidad. La responsabilidad se contrae

á los bienes adjudicados en la partición; siendo aplicable, por

analogía, lo dispuesto en los artículos 1.990 y 1.991 respecto á

la responsabilidad del heredero. (Art. 1.504.)

j) Complemento de la parte de un descendiente.—* Son apli-

cables, por analogía, en favor del descendiente co-interesado,

las disposiciones sobre el derecho al complementode la reserva;

rigiendo en cuanto á la disolución de la comunidad todo lo dis-

puesto sobre transmisión de la herencia. Se equipara á la por-

ción legal en la sucesión, la parte que en los bienes comunes

corresponda al descendiente en la época de la disolución,y á la.

reserva, la mitad del valor de esta parte. (Art. 1.505.)

k) Indignidad de un descendiente —* Si un descendiente

común es indigno de heredar, se le considerará igualmente in-

digno de tomar su parte en los bienes comunes. Son aplicables,

por analogía, las disposiciones relativas á la indignidad de su-

ceder. (Art. 1.506.)

Forma de hacer constar la continuación de la comunidad.—

* El Tribunal de la sucesión, á instancia del cónyuge super-

viviente, librará un certificado de continuación de la comuni-

dad. Son aplicables, por analogía, las disposiciones relativas á.

certificudos de herederos. (Art. 1.507.)

Ine:cistencia de la continuación de comunidad.

a) Por contrato matrimonial. —* Los cónyuges pueden

acordar por contrato matrimonial la no continuación de la co-

munidad.

Son aplicables al contrato matrimonial excluyente de la con-

tinuación de la comunidad ó revocatorio de la exclusión, las

disposiciones del artículo 1.437. (Art. 1.505.)

b) Por disposición de última voluntad.—* Cada unodelos.

cónyuges. para el caso de disolución de matrimonio por causa

de muerte, puede, en disposición de última voluntad, ordenar

la no continuación de la comunidad, siempre que le asista e

derecho de privar de la reserva al otro cónyuge, ó de solicitar
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la disolución de la comunidad. Son aplicables, por analogía, á.

esta exclusión, las disposiciones relativas á la desheredación.

(Art. 1.509.) y

c) Efectos de la exclusión. —* En el caso de no continua-

ción de la comunidad, se procederá con arreglo á lo dispuesto

en el artículo 1.482. (Art. 1.510.)

Disposiciones de última voluntad relativas ú los derechos de

los descendientes.

a) Exclusión de un descendiente.—* Cada uno de los cón-

yuges tiene el derecho, por disposición de última voluntad, y

para el caso de que el matrimonio se disuelva por su falleci-

miento, de excluir á un descendiente común de la comunidad

continuada.

El descendiente excluido, sin perjuicio de su derecho heredi-

tario, puede exigir de los bienes comunes de la comunidad con-

tinuada el pago de la suma que le hubiera correspondido corno

reserva eu los bienes comunes de la comunidad conyugal, si

la comunidad continuada no hubiere existido. Son aplicables,

por analogía, las disposiciones relativas á la reclamación de

la reserva.

La suma pagada al descendiente excluido se imputará, al

hacerse la liquidación, á los descendientes co-interesados, en la

proporción establecida en el artículo 1.500. La expresada suma

deberá ser de cargo de los descendientes á quienes aproveche la

exclusión. (Art. 1.511.)

b) Reducción de la parte de un descendiente,—* Cada cón-

yuge, para el caso de que su muerte dé lugar al' estableci-

miento de la comunidad continuada, puede, por disposición de

última voluntad, reducir en una mitad la parte que en la

- masa común pueda corresponder á un descendiente co-intere-

sado al tiempo de la disolución de la comunidad conti-

nuada. (Art. 1.512.)

c) Exclusión o reducción de la parte de un descendiente.

* Los cónyuges cada uno de por sí, y para el caso de que su

muerte dé lugar al establecimiento de la comunidad continua-
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da, tienen la facultad de privar á un descendiente co-interesado

de la parte que en la masa común pueda corresponderle al

tiempo de la disolución de dicha comunidad, siempre que ten-

gan el derecho de poder privar de la reserva al descendiente ex-

cluido. Son aplicables, por analogía, las disposiciones del ar-

tículo 2.236, párrafos segundo á cuarto.

El cónyuge que, con arreglo á lo dispuesto en el artícu-

lo 2.338, tenga cl derecho de reducir la reserva de su descen-

diente. puede también limitar correlativamente la parte de

este descendiente en la masa común. (Art. 1.513.)

d) Adjudicaciones ú terceros.—* Cada uno de los cónyuges

puede donar, incluso á tercero, por disposición de última vo-

luntad, la suma de la cual prive á un descendiente, conforme á

lo dispuesto en los dos artículos anteriores. (Art. 1.514.)

e) Retracción.—* Cada cónyuge, para el caso en que su

muerte dé lugar á la comunidad continuada, puede, por dispo-

sición de última voluntad, transferir á un descendiente co-

interesado el derccho de tomar en la partición los bienes co-

munes ó algunos de ellos, previo abono de su valor.

Si entre los bienes comuncs existiere una finca rústica, pue-

de ordenar el testador que sea tasada con arreglo á su valor en

renta ó en un precio aproximado á este valor. En tal caso se

aplicarán las disposiciones del artículo 2.049, relativas á la

sucesión.

El derecho de retraerla tinca rústica con arrelo al valor ó

al precio designado en el párrafo anterior. puede también con-

cederse al cónyuge supérstite, (Art. 1.515.)

f> Consentimiento de los cónyuges.—* Las disposiciones de

última voluntad á que se refieren los artículos 1.511 á 1.515,

necesitan recíprocamente, para ser eficaces, del consentimiento

del otro cónyuge.

Este consentimiento uo puede ser otorgado por medio de re-

presentante. Si el cónyuge que ha de prestar el consentimiento

tuviese restringida su capacidad de contratar, no se requiere

el consentimiento de su representante legal. El consentimiento
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deberá hacerse constar judicialmente ó ante Notario, y es irre-

vocable.
Los cónyuges pueden también ordenar en testamento de

mancomún las disposiciones previstas en los artículos 1.511

á 1.515. (Art. 1.516.)
g) Renuncia de un descendiente á su parte.—* El contrato

por el cual, y en previsión de que el matrimonio se disuelva

por el fallecimiento de uno de los cónyuges, un descendiente

común renuncia con relación á este cónyuge su parte en los

bienes comunes de la comunidad continuada, ó revoca la ex-

presada renuncia, necesita, para su validez, del consentimiento

del otro cónyuge. Son aplicables á este consentimiento las dis-

posiciones del párrafo segundo del articulo anterior.

Son aplicables, por analogía, las disposiciones relativas á la

reuuncia de la sucesión. (Art. 1.517.)

h) Disposiciones prohibidas. —* Lo dispuesto en los articu-

los 1.483 4 1.517, no puede ser revocado por los cónyuges, ni

por contrato, ni por disposición de última voluntad. (Articu-

lo 1.518.) .

COMUNIDAD DE GANANCIAS

Bienes comunes. —* Se considerará patrimonio común de

ambos cónyuges (bienes de comunidad, Gesammtgut) lo que el

marido ó la mujer adquieran durante la comunidad de ga-

nancias.

A los bienes comunes se aplicarán las disposiciones de los

artículos 1.438, párrafos segundo y tercero; 1.442 á 1.453 y 1.454

1.754, sobre la comunidad universal. (Art. 1.519.)

Aportaciones d bienes propios de cada cónyuge.—* Aporta-

ción de un cónyuge es todo lo que al mismole pertenezca al es-

tablecerse la comunidad de ganancias. (Art. 1.520.)

* Aportación de un cónyuge es también lo que éste adquiera

por causa de muerte, ó como anticipo de legítima por donación

Ó á título de dote. Se excluirán las alquisiciones que en aten-
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ción á las circunstancias deban ser consideradas como rentas.

(Art. 1.521.)

* Son también aportación de un cónyuge las cosas que no

puedan transmitirse por acto jurídico, así como los derechos

que se extingan por su muerte, ó aquellos cuya adquisición de-

penda del fallecimiento de uno de los cónyuges. (Art. 1.522.)

* Se considera también aportación de un cónyuge lo que

asi haya sido declarado por el contrato matrimonial. (Artícu-

lo 1.523.)

* Se considera aportación de un cónyuge lo que éste adquie-

ra en virtud de un derecho que forme parte de ella, ó como in-

demnización por la destrucción, deterioro 6 sustracción de un

bien perteneciente á la aportación, ó por un acto jurídico rela.-

tivo á la misma. Se considera excluida la adquisición prove-

niente del ejercicio de una profesión lucrativa.

La calidad de aportación de un crédito adquirido por acto

jurídico, sólo puede oponerse al deudor desde el momento en

que éste conozca dicha cualidad. Son aplicables, por analogía,

las disposiciones de los artículos 406 á 408. (Art. 1.524 )

Administración de las aportaciones.—Derechos y deberes del

marido.—* La administración de los bienes propios de los cón-

yuges es de cuenta de ln comunidad; de manera que los pro-

ductos útiles que corresponderían al marido, segúnlas disposi-

ciones relativas á la administración y al usufructo de este últi-

mo bajo el régimen legal, pertenecen en este caso á la comu-

nidad.

Son aplicables, por analogía, á las aportaciones de la mujer,

las disposiciones de los artículos 1.373 á 1.883 y 1.39) á 1.417,

(Art. 1.525.)
Bienes reservados.—* Se consideran bienes reservados de la

mujer los que hayan sido declarados como tales en el contra-

to matrimonial, ó los que ésta adquiera con arreglo á los ar-

tículos 1.369 ó 1.870.

No existen bienes reservados del marido.

Los bienes reservados de la mujer se rigen por las disposi-

TOMO XXI
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ciones establcidas para los mismos bienes en la comunidad uni-

versal. (Art. 1.526.)

Presunción de comunidad.—* Los bienes existentes se pre-

sumen bienes comunes. (Art. 1.527.)

Inventario y reconocimiento de las aportaciones.—* Cada

cónyuge puede exigir que el valor de su respectivaaportación

se haga constar por inventario, con intervención del otro rón-

yuge. Son aplicables á este inventario las disposiciones del ar-

tículo 1.035, relativas al usufructo.

Cada uno de los cónyuges puede hacer constar, á su costa y

con intervención de peritos, el estado de las cosas que formen

parte de su aportación. (Art. 1.525.)

Gastos domésticos. — Cargas de las aportaciones. —* Los

gastos usuales diarios de la familia son de cargo de los bienes

comunes.

Los bienes comunes responden, igualmente, de las cargas que

graven las aportaciones de ambos cónyuges; la extensión de las

cargas se determinará conforme á las disposiciones de los ar-

ticulos 1.894 4 1.387, relativas á la aportación de la mujer cuya

administración y usufructo corresponda al marido bajo el ré-

gimen legal. (Art. 1.529.)

Deudas.—Deudas comunes.—Los bienes comunes responden

de las obligaciones del marido y de las de la mujer, previstas

en los artículos 1.581 á 1.534.
El marido responde también personalmente, como deudor

solidario, de las obligaciones de la mujer que constituyan obli-

gaciones comunes. La responsabilidad se extingue al fin de la

comunidad de ganancias, cuando, en las relaciones de los cón-

yuges entre si, las obligaciones no sean de cargo de los bienes

comunes. (Art, 1.530.)

Deudas de la mujer.—* Los bienes comunes responden de las

obligaciones de la mujer constitutivas de cargas sobre las apor-

taciones, previstas en el párrafo segundo del artículo 1.529.

(Art. 1.531.)

* Los bienes comunes responden de las obligaciones de la
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mujer derivadas de todo acto jurídico ejecutado durantela co-

munidad de ganancias, así como de los gastos de los pleitos que

la mujer sostenga interin aquella subsista, siempre que el acto

haya sido ejecutado ó el litigio sostenido con el consentimiento

del marido,ó si, aun sin este consentimiento,el acto el litigio

producen efecto respecto de los bienes comunes. (Art. 1.532.)
* Los bienes comunes responden de las obligaciones de la

'mujer, contraídas durante la comunidad de ganancias y resul-

tantes de un derecho ó de la posesión de una cosa que le perte-

ne7/ca, siempre que este derecho ó esta cosa sean producto de

una profesión lucrativa que la mujer ejerza personalmente

con el consentimiento del marido. (Art. 1.533.)

* Los bienes comunes responden de las obligaciones de la

mujer, derivadas del derecho de alimentos. (Art. 1.534.)

Relaciones entre los esposos.—* Son de cargo del cónyuge

que las haya contraído:

1.2 Las deudas resultantes de una relación jurídica, concer-

niente ¿á su respectiva aportación ó sus bienes reservados. aun

cuando sean anteriores á la comunidad ó á la época en que el

bien haya adquirido Ja naturaleza de aportado ó de reser-

vado.

2.2 Los gastos del litigio que el cónyuge sostenga con oca-

sión de una de las obligaciones previstas en el párrafo anterior.

(Art. 1.535.)

* Son de cargo del marido:

1.2 Las obligaciones del mismo contraídas antes de la comu-

nidad de ganancias.

2.2 Las obligaciones del marido referentes á la mujer, por

-causa de la administración de las aportaciones de ésta, en lo

.que los bienes comunes no hayan aumentado al tiempo dela

disolución de la comunidad de ganancias.

3.2 Las obligaciones del marido derivadas de un acto ilícito,

realizado durante la comunidad de ganancias, ó de causacri-

wminal contra él por razón de un acto de dicha naturaleza.

3.2 Los gastos del litigio que el marido sostenga con ocasión
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de alguna de las obligaciones previstas en los párrafos primero

y tercero. (Art. 1.536.)

* Las disposiciones del artículo 1.535 y las del 1.536 no son;

aplicables si, conforme á lo dispuesto en el párrafo segundodel

artículo 1.529, las obligaciones deben recaer sobre los bienes.

comunes.

Se aplicarán también las disposiciones del artículo 1.535 si

las obligaciones se derivan de una profesión lucrativa ejercida.

en interés de la comunidad, ó bien de un derecho ó de la pose-

sión de una cosu proveniente de la expresada profesión. (Ar-

tículo 1.537.) .

Donación.—* Esraplicable la disposición del artículo 1.4654.

la donación que el marido prometa ó entregue á un hijo. (Ar-

tículo 1.538.)

Restituciones.—* Siá la disolución de la comunidad de ga-'

nanciales, la aportación de uno de los cónyuges hubiere an-

mentado á expensas de los bienes comunes, ó éstos á expensa

de alguna de aquéllas, procede el resarcimiento por el patri-

monio enriquecido al otro patrimonio, sin perjuicio de los de-

más derechos provenientes de causas particulares, (Art. 1.539.)

Presunción relativa « las cosas fungibles.—* Las cosas fun-

gibles que hayan formado parte de la aportación de uno de los

cónyuges no existentes al disolverse la comunidad, se presumi-

rán empleadas en provecho de ésta, y, por consiguiente, au-

mentada con el valor de las mismas. (Art. 1.540.)

Pago de restituciones.—* Lo que uno de los cónyuges deba á

los bienes comunes, ó lo que la mujer deba á la aportación del

marido, sólo podrá ser reintegrado al disolverse la comunidad;

sin embargo, si para pagar una deuda de la mujer son sufi-

cientes su aportación y sus bienes reservados, debe aquélla

solventar la deuda antes de la época expresada.

El marido no puede exigir el reintegro de lo que le deban los

bienes comunes siño al disolverse la comunidad. (Art, 1.541.)

Disolución de la comunidad.

1, Sentencia.—* La mujer puede pedir la disolución de la
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<omunidad de ganancias cuando concurran las circunstaticias

previstas en los artículos 1.418, párrafos primero y tercero

:á quinto, y 1.468. Igual derecho asiste al marido si concurren

las circunstancias previstas en el artículo 1.469.

La disolución tendrá lugar cuando la sentencia haya adqui-

rido el carácter de cosa juzgada. (Art. 1.542.)

2. (Quiebra del marido.—* Se extinguirá la comunidad de

ganancias por la declaración de quiebra del marido en senten-

«cia firme. (Art. 1.543.)

3, Presunción de muerte.—* Cuando se declara la presun-

ción de muerte de uno de los cónyuges, la comunidad de ganan-

cias se considerará extinguida en la fecha de aquella. (Artícu-

lo 1.544.)

Efecto de la disolución.-- Separación de bienes.—* Extin-

guida la comunidad de ganancias por cualquiera de las causas

» expresadas en los articulos 1.512 á 1.544, imperará; desde la di-

solución, el régimen de separación de bienes.

Los efectos de la disolución respecto á tercero se regirán por

lo dispuesto en el artículo 1.345. (Art. 1.545.)

Liquidación. —* Disuelta la comunidad de ganancias, se

“procederá á su liquidación. Interin ésta no tenga lugar, las re-

laciones jurídicas de los cónyugesse regularán por lo dispuesto

en los artículos 1.442, 1.472 y 1.473,-

Salvo pacto en contrario, la liquidación se regirá por las dis-

posiciones de los artículos 1.475 á 1.477 y 1.419 á 1.481, relati-

“ yas á la comuvidad universal.

La aportación de la mujer se regirá por las disposiciones de

los artículos 1.421 á 1.424, relativas á la administración y al

usufructo del marido bajo el régimen legal. (Art. 1.546.)

Restablecimiento de la comunidad de ganancias.—* Extin-

guida la comunidad de ganancias por la declaración de quiebra

del marido, puede pedir la mujer el restablecimiento de la co-

munidad. El mismo derecho corresponde, en caso de disolución

de la comunidad por presunción de muerte, al cónyuge cuyofa-

Jlecimiento se hubiese declarado y resultare no haberfallecido.
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Disuelta la comunidad en virtud de lo dispuesto en los núme-

ros 8.* al 5. del artículo 1.418, el marido puede pedir su resta.

blecimiento bajo las condiciones del párrafo primero del ar-

tículo 1.425. (Art. 1.547.)

* El restablecimiento de la comunidad de ganancias tendrá.

lugar, en el caso previsto en el artículo anterior, cuando la.

sentencia que asi lo declare haya adquirido el carácter de

cosa juzgada. Se aplicarán, por analogía, las disposiciones del

artículo 1.422,

Con respecto á terceros, el restablecimiento produre efecto

conforme á lo dispuesto en el artículo 1.435, si la disolución ha

sido inscrita en el Registro de bienes matrimoniales.

En caso de restablecimiento, se considera bien reservado de

la mujer el que, sin la disolución de la comunidad, hubiera con-

tinundo siéndolo, 6 hubiera adquirido tal naturaleza. (Ar-
tículo 1.548,)

COMUNIDAD DE MUEBLES Y DD GANANCIAS

Analogía con la comunidad universal.—* Salvo disposición

expresa en contrario de losartículos 1.550 á 1.557, se aplicarán

á la comunidad de muebles y ganancias las disposiciones rela-

tivas á la comunidad universal. (Art. 1,549,)

Aportaciones ó bienes propios de los cónyuges.—* No pueden

formar parte de la comunidad las aportaciones de cada uno de

los cónyuges, respecto de las cuales regirán las disposiciones

relativas á las aportaciones en la comunidad de ganancias. (Ar-

tículo 1.550,)

* Se considera aportación de cada cónyuge los inmuebles que

posea al comenzar-la: comunidad de muebles y ganancias, Ó

los que.adquiera durante la comunidad por herencia. legado,

anticipo de legítima, donación ó dote.

A los efectos del párrafo anterior, se considerárán inmuebles

los fundos con sus atcesorios, los derechos sobre ellos, salvo la

hipoteca, deudas y rentas inmobiliarias, así como los créditos
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quetengan por objeto la trasmisión de la propiedad de fundos,

la constituciónó la cesión de alguno de los derechos previstos

anteriormente ó la liberación de un fundo de algún derecho de

Jos expresados. (Art. 1.551.)

* Se consideran aportaciones de cada cónyuge las cosas que

no pueden transmitirse por acto jurídico. (Art. 1.552.)

* Se considera aportación de cada cónynge:

1,2 Lo que en tal concepto se declare en el contrato matri-

monial.

2.2. Lo que adquiera conforme á lo dispuesto en el artícu-

lo 1.369, en tanto que la disposición exprese que lo aúquirido se

considere aportación. (Art. 1.558.)

* Se considera aportación de cada cónyuge lo que adquiera

con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.524. Se exceptúa lo

adquirido en sustitución de cosas que tienen sólo el carácter

de aportación por no poder ser transmitidas por acto jurídico.

(Art. 1.554.)

Bienes resercados.—* No existen bienes reservados del ma-

rido. (Art. 1.555.) "
Deudas.—* Las obligaciones derivadas de la adquisición de

bienes por un cónyuge durante la comunidad de muebles y

ganancias, por sucesión, legado, anticipo de legitima, dona-

ción 0 á titulo de dote, cuyos bienes deban considerarse unos

bienes de comunidad y otros aportaciones, serán de cargo pro-

porcionalmente de la comunidad y del cónyuge adquirente.

(Art. 1.556.)

Comunidad continuada.—* No existe comunidad continuada

sino en el caso de haberse así convenido por contrato matrimo-

nial, (Art. 1.557.)

pre
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IT. DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.

La materia de donaciones ¿nter vivos, que tiene con la de tes-

tamentos por vínculo común la voluntad del disponente, fué

objeto, según es sabido, de una sola ley (3-13 de Mayo de 1803),
luego incorporada al Código Napoleón, donde figura en el titu-

lo II del libro III. En ella se trata de las donaciones por razón

de matrimonio, para las que, por su especial naturaleza. se dic-

tan también preceptos especiales. .

Dentro de esa clase de donaciones distinguen los Códigos

comparados las hechas por contrato de matrimonio á los espo-

sos y á los hijos que tengan, y las que se otorguen los esposos

tanto en aquel contrato como durante el matrimonio.

Enunciaremos sumariamente el articulado que á cada caso

corresponde.

A) Donaciones hechas « los esposos y «los hijos que tengan

en su matrimonio.—Pueden hacer estas donaciones á los espo-

sos, á uno de ellos ó á los hijos que nazcan, los padres, ascen-

dientes, calaterales y aun los extraños. La donación puedecom-

prender todos ó palrte de los bienes que á su fallecimiento deje.

el donante. En el caso de que éste sobreviva al donatario, se

.reputará subsistente la donación en favor de los hijos y descen-

dientes del último.
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Estas donaciones son irrevocables, pero sólo en el sentido de

que el donante no podrá disponer á título gratuíto de los bie-

nes en ellas comprendidos, salvo en cantidades pequeñas por

motivos de recompensa ú otros análogos. '

La donación puede comprender los bienes presentes y futu-

, ros, en todo ó en parte, á condición de que se firme un inventa-

rio de las deudas del donante en la fecha de la liberalidad. El

donatario queda facultado en este caso para aceptar sólo los

bienes existentes al fallecimiento del donante, renunciando al

exceso que pudiera resultar. Cuando no se haya formado in-

ventario de los bienes al tiempo de hacer la donación, el dona-

tario deberá aceptar ó repudiar la donación en su totalidad, y

en caso de aceptación sólo podrá reclamar los bienes existentes

al fallecimiento del donante, quedando obligado al pago de las
deudas de la sucesión.

La donación á los esposos Ó á los hijos que tengan en su ma-

trimonio puede sujetarse á las condiciones que el donante quie-

ra imponer. Ll donatario deberá cumplirlas de no renunciar á

la donación, y en caso de que el donante se hubiere reservado

la libre disposición de algún objeto ó cantidad de sus bienes

presentes y muriese sin hacer uso del derecho que se reservó,

se reputarán aquéllos comprendidos en la donación y pertene-

cerán al donatario.

No es precisa la aceptación de estas donaciones porlos favo-

recidoz, y va implicita á todas ellas la condición de quese cele-

bre el matrimonvio en cuya contemplación se otorgaron. Cadu-

carán estas donaciones cuando el donante sobreviva al esposo

ó esposos donatarios y á su descendencia.

Estas donaciones se reducirán á la porción de que el donante

pudiese disponer libremente al tiempo de la apertura de su su-

cesión. (Arts. 1.081 á 1.090.)

B) Donaciones entre esposos.
a) En contrato de matrimonio.—No se reputan hechas con

la condición de que sobreviva el donatario á menos de hacerlo

constar así expresamente. Se rigen por las mismas reglas que
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las hechas por un extraño, pero no se transmitirán á los hijos

del matrimonio si el esposo donatario falleciere antes que el

'esposo donante,

Si el esposo fuere menor de edad, necesita el consentimiento

y asistencia de la persona que debe prestarlo para la validez de

su matrimonio.

El esposo puede donar ¿'su consorte la propiedadde la parte de

libre disposición para el caso de fallecer sin descendencia (1),

y sólo una cuarta parte de sus bienes en propiedad y otra en

usufructo ó la mitad de ellos en usufructo para el caso de que

dejare descendencia. Dentro de esos límites máximos puede mo-

verse librementela liberalidad del donante. (Arts.1.091 á 1.095.)

b) Durante el matrimonio.—Contrariando el precepto de

nuestro derecho, establece el Código Napoleón la facultad de

los esposos para otorgarse donaciones durante el matrimonio.

- Pero esa facultad está sujeta á las condiciones siguientes:

1,2 La cuantía de la donación no podrá sobrepasar la fijada

para las donaciones otorgadas en contrato matrimonial.

2.” Toda donación hecha durante el matrimonioes esenvial-

mente revocable. La mujer no necesita para revocar las que

-haya hecho á su marido autorización de éste ni judicial. La su-

perveniencia de hijos no afecta á la validez de estas donaciones.

3." Los cónyuges no podrán hacerse en un mismo acto do-

naciones recíprocas;

4.* El cónyuge binubo que tenga hijos de su anterior matri-

-« monio no podrá donar á su consorte más de lo que perciba el

hijo legítimo menos favorecido. En ningún caso excederá la

donación de la cuarta parte de los bienes del donante.

(1) El Código de Bélgica, respetando en su integridad la primi-
tiva redacción del de Napoleón, permite que el cónyuge donante
pueda favorecer además á su consorte con el usufructo de la por-
ción legitimaria correspondiente á sus herederos forzosos. La ley
francesa de 14 de Febroro de 1900 derogó dicha parte del precepto

(art. 1.094), modificando así su disposición en Ins términos que el
texto expone.
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5,* Toda donación indirecta ó por persona interpuesta es

nula. Se reputan hechas á persona interpuesta las donaciones

de un cónyuge á favor de los hijos que su consorte haya tenido

en su matrimonio anterior, y las otorgadas á favor de parientes

del otro cónyuge, de los cuales éste sea heredero forzoso en la
fecha de la donación, aun cuando luego no les haya heredado.

(Arts. 1.096 á 1.100.)

TI. CONTRATO DE BIENES CON OCASIÓN DE MATRIMONIO.

La ley de 10-20 de Febrero de 1801, titulada del Contrato de

matrimonio y de los derechos respectivos de los cónyuges, cons-

tituye el título V del libro III del Código Napoleón. Salvo las

disposiciones generales aplicables á los varios sistemas de eco-

nomía conyugal que dicho Código regula, cuyas disposiciones

copió nuestro legislador en gran parte, el derecho francés no

ofrece concordancia con el espaiiol en esta materia. No hay,

pues, posibilidad de hacer un verdadero estudio comparativo

entre ambos. Nuestro trabajo habrá de limitarse á dar una idea.

de los Códigos belga y francés tan precisa y clara como sea po-

sible.

A) Disposiciones generales,—La primera regla que sancio-

nan los Códigos de Francia y Bélgica es la libertad de los futu-

ros cónyuges para estipular el:sistemi económico á que ha de

sujetarse su matrimonio. Sólo á falta de capitulaciones matri-

moniales entra la ley á regular la sociedad conyugal(art. 1.387),

que en ese caso se considera sometida al régimen de comunidad,

que es en Frarcia v Bélgica el derecho común. (Art. 1.393.)

Pero la.Jibertad de estipulación de los cónyuges tiene deter-

minadas restricciones legales. Los esposos no pueden derogar

los derechosrelativos á la autoridad marital, á la patria potes-

tad, ni contrariar las disposiciones prohibitivas de la ley (ar-

tículo 1.338). Tampoco pueden otorgar estipulación alguna que

tienda á cambiar el orden legal de sucesión (art. 1.359); ni con-

venir en términos generales gue someten la sociedad conyugal
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á cualquiera de las costumbres, leyes ó estatutos locales antes

vigentes, todos los cuales son derogados por el Código. (Ar-

tículo 1.390.)

Las capitulaciones matrimoniales han de otorgarse ante No-

tario, con anterioridad á la celebración del matrimonio (ar-

tículo 1.304), debiendo inscribirse la escritura en el Registro

civil (ley de 10 de Julio de 1850, incorporada al precepto ante-

rior) (1). Una vez celebrado el matrimonio, no podrá hacer-

se alteración alguna en lo capitulado (art. 1.395;, y las modi-

ficaciones hechas con anterioridad deben someterse á las for-

malidades dichas, so pena de nulidad(art. 1.397), requiriéndose

para la modificación el consentimiento y presencia de todas las

personas que intervinieron como partes en el primitivo con-

trato (art. 1,396), El menor que pueda contraer matrimonio

tiene capacidad paraotorgar las capitulaciones matrimoniales,

siempre que esté asistido por las' personas que deban prestar

consentimientoá su matrimonio.
. La simple insinuación de los preceptos anteriores sugiere el.

recuerdo de Jos artículos 1.315 á 1.322 de nuestro Código, a!gu-

nos de los cuales reproducen literalmente los extranjeros y to-

dos mantienen sustancial conformidadcon ellos.

Mas ahi acaba la concordancia entre uno y otro derecho. Los

sistemas de sociedad conyugal que desenvuelve el Código Na-

poleón son por completo distintos del que regula nuestro Códi-

go. Aunel sistema que aquél denomina dotal es, no obstante

su titulo, muy diverso de la institución que con ese mismo

nombre sanciona el derecho patrio.

Dos son los sistemas de sociedad conyugal que la ley france-

sa desenvuelve paralelamente: el de comunidad y el dotal. Los

cónyuges pueden optar al otorgar sus capitulaciones matrimo-

niales por uno ó por otro, así como modificar ó sustraerse á

determinados preceptosdel sistema elegido (art. 1.391). El de-

(1) La ley mencionada ha adicionado solamente el Código civil
francés. El de Bélgica no contiene tal disposición.
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recho común es, sin embargo de esta duplicidad de sistemas,el

de la comunidad de bienes. y en tal forma manifiesta su prefe-

rencia el legislador, que la simple estipulación expresiva de

que la mujer constituye sus bienes en dote no basta para so-

meterse al régimen dotal, siendo necesaria una declaración ter-

minante sobre la adopción de este régimen (art. 1.892). Del

mismo modo, la simple declaración hecha por ambos cónyuges

de que se casan sin comunidad de bienes Ó con separación de

ellos no implica sumisión ul régimen dotal. (Idem.)

Siguiendo el plan del mismo Código francés—idéntico en esta

parte al belga—, expordremos en qué consiste el régimen de

comunidad, cuáles son los pactos más frecuentes que la ley

prevé sobre modificación ó exclusión parcial de ese régimen y

en qué consiste el régimen dota).

B) Regimen de comunidad.—Es legal y convencional. La

primera regida por los preceptos de la ley;la segunda por las

capitulaciones matrimoniales en cuanto establezcan cláusulas

especiales. 'Panto una como otra comienzanel día de la declara-

ción del matrimonio ante el oficial del Estado Civil. (Art. 1.899.)

1.2 Comunidad lrgal.--Se establece, bien por la simple de-

claración de que el matrimonio se constituye con arreglo á ese

régimen, bien por la presunta sumisión de los coutrayentes

cuando nada han convenido sobre el particular. (Art. 1.400.)

a, «Activo de la comunidad. —Comprende: 1.%, todo el mobi.-

liario que los cónyuges tengan en la fecha de su matrimonio y

el que adquieran después por donación ó herencia; 2., todos

los frutos, rentas é intere=es de cualquier clase que sean, de-

vengados ó percibidos durante el matrimonio y provenientes

de los bienes que pertenecían á los cónyuges al tiempo de su

declaración, ó de los que adquieran durante el vínculo por cual-

quier título; 3.2, todos los inmuebles adquiridos constante ma-

trimonio. (Art. 1.401.

Quedan, pues, excluídos de la comuvidad los inmuebles que

los esposos tuviesen al tiempo de contraer matrimonio, salvo

si la adquisición fuera posterior al contrato de matrimonio en
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que se pactase la comunidad (art. 1.404). Lo están también:

las donaciones de inmuebles hechas durante el matrimonio á

uno solo de los cónyuges, salvo si el donante dispusiera lo con-

trario; el inmueble cedido por el padre, madre ú otro ascen

diente á uno de los cónyuges en pago de deudas ó á cambio de

que el cesionario satisfaga las que el cedente tenga con extra-

ños (art. 1.406); el inmueble adquirido durante el matrimonio

por permuta con otro de la propiedad exclusiva de un cónyuge

(art. 1.407);la adquisición proindiviso de partedeuninmueble, de

cuya otra parte fuese propietario alguno de los cónyuges, salvo

la obligación de restituir á la comunidad la suma invertida en

dicha adquisición (art. 1.403). Si el marido adquiriese parte de

un inmueble perteneciente proindiviso á la mujer, ésta tiene

derecho, una vez disuelta la comunidad, á ceder la propiedad

que en el inmueble le corresponda, reintegrándose su importe,

óá detraer y adquirir todo el inmueble, satisfaciendo á la co-

munidad el precio de adquisición. (Idem.)

La presunción legal es que todo inmueble ha sido adquirido

por toda la comunidad, salvo prueba en contrario. (Artícu-

lo 1.402.)

b) Pasivo de la comunidad y acciones contra la misma.—El

pasivo de la comunidad comprende: 1.%, todas las deudas mobi-

liarias de los cónyuges; 2.*, las deudas de capital é intereses

contraidas por el marido 6 por la mujer con consentimiento de

aquél durante el matrimonio; 3.%, los intereses de las deudas

personales de los cónyuges; 4.%, las reparaciones de los inmue-

bles excluidos de la comunidad; 5.*, los alimentos de los cónyu-

ges, la educación de los hijos y todas las demás cargas del ma-

trimonio. (Art. 1,409.)

Los acreedores de la mujer por documentos privados anterio-

res á lacelebración del matrimonio sólo pueden hacer efecti.-

vos sus créditos en la nuda propiedad de los inmuebles de la

mujer. (Art. 1.410.) ,

Las deudas de las sucesiones puramente mobiliarias causa-

das en favor de los esposos durante.el matrimonio, son de cargo
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de la comunidad; las deudas de herencias de inmuebles, son de.

cargo del cónyuge heredero, y los acreedores podrán repetir

contra los bienes de la sucesión y contra los bienes propios del

marido, si éste fuese el heredero, y aun contra todog los de la

comunidad, salvo el derecho de la mujer y sus causahabientes,

ñ ser indemnizados.

Si la herencia comprendiera muebles é inmuebles, la comun-

nidad no responde de las deudas hereditarias, sino hasta el ya-

lor de los primeros (art, 1.414). Las acciones de los acreedores

en este caso se rigen por las mismas reglas anteriores. (Artícu-

lo3 1.415 y 1.417.)

Lo consignado respecto í las deudas hereditarias es aplica-

ble á las cargas de toda donación hecha á los cónyuges.

La mujer que contraiga obligaciones con consentimiento del

marido, afecta á su pago tanto los bienes de la comunidad, como

los del marido, y los suyos propios, salvo la indemnización que

deba abonsr ¿4 la comunidad ó al marido si los acreedores hicie-

ren efectivos sus créditos sobre bienes de una ú otro. Las deu-

das contraídas por la mujer con poder general ó especial del

marido son de cargo de la comunidad, cuyos bienes puede per-

seguir el acreedor. (Arts. 1.419 y 1.420.)

"e) Administración de la comunidad.—Todos los bienes de

la comunidad son administrados únicamente por el marido,el

cual tiene facultad para venderlos é hipotecarlos sin interven-

ción de la mujer 'art. 1.421). La mujer (no siendo comercian-

te) carece, pues, con relación á sus bienes, de facultad para

contratar sobre ellos, salvo el caso de ausencia del marido, en

que necesita autorización judicial para invertir los bienes en

la colocación de sus hijos. (Arts. 1.426 y 1.427.)

Las limitaciones que la ley impone á la facultad de libre dis-

posición del marido son éstas: no podrá disponer á título gra-

tuíto por actos inter vivos de los bienes inmuebles; en cuanto á

los muebles, podrá cederlos siempre que no se reserve el usu-

fructo de los mismos (art. 1.422). No podrá disponer por testa-

mento sino de la parte que le corresponda en la comunidad

TOMO XXI 6
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(art. 1.423). No podrá disponer á título gratuito por actos inter

vivos de la totalidad ó de una parte alícuota de los hienes mue-

bles. (Art. 1.422.)

El marido tiene además la administración de los bienes pro-

pios de la mujer, es decir, de los inmuebles que le pertenecie-

ran al contraer matrimonio, y que, como queda consignado,es -

tán excluídos de la comunidad. Mas como tales bienes conti-

núan perteneciendo á la mujer, el marido sólo tiene sobre

ellos, durante el matrimonio, facultades administrativas, y asi

no puede enajenarlos sin consentimiento de ella, quedando

responsable de los desperfectos y menoscabos que sufran aqué-

llos por su culpa (art. 1.428). También provee la ley á los

derechos de la mujer en caso de un arrendamiento de sus in-

muebles por plazo de larga duración. Si el marido otorgase el

arriendo por más de nueve años, tal contrato no será obligato-

rio para la mujer una vez disuelta la comunidad, sino por el

tiempo que falte para el transcurso de los nueve años (artícu-

lo 1.429). Los arrendamientos de los bienes de la mujer por nue-

ve años ó menos, renovados porel maridotres ajios antes de la

expiración del arriendo corriente, si se trata de bienes rústicos

ó con dos años de antelación si de bienes urbanos, quedan sin

efecto por el hecho de la disolución de la comunidad. (Artícu-

lo 1.430.) :

La obligación contraida por la mujer en solidaridad con el

marido sólo surte en cuanto á éste el efecto de simple fianza,

debiendo ser indemnizada aquélla con los bienes del marido de

los gastos que tal obligación le haya ocasionado (art. 1.431).

Del mismo modo el marido que garantice en cualquiera forma

la venta de un inmueble de la mujer tiene derecho ¿ reinte-

grarse de los desembolsos que tal obligación le haya impuesto,

ya sobrela parte de la comunidad que corresponda á la mu-

jer, ya sobre los bienes de ésta. (Art. 1.432.)
Vendido un inmueble de uno de los esposos, debe reintegrar-

se al vendedor el precio de la venta si ingresó en la comunidad

(art, 1.433). Si el marido es el propietario, sólo puede ejercitar
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ese derecho contra los bienes de la comunidad. Si el inmueble

pertenecía á la mujer, ésta puede reintegrar su crédito, ya con

bienes de la comunidad, ya con bienes del marido, por insufi-

cienciade aquéllos. (Art. 1.436.)

Todo gasto que la comunidad realice en beneficio de uno de

los cónyuges debe ser reintegrado en su día á la comunidad

por el favorecido. Desenvuelven este principio los artícu-

los 1.137 á 1.489. Entre esos desembolsos mencionan expresa-

mente los Códigos comparadosel de la dote de los hijos, y dis-

ponen que si la dote se constituyó conjuntamente, responderán

por mitad. Si la constituyese el marido á favor de un hijo

común, también será de cargo de los bienes comunes, á menos

que el marido no declare constituirla totalmente ó en cantidad

superior á la mitad por su exclusiva cuenta. Finalmente,el

artículo 1..410 consagra el principio, admitido en nuestro Códi-

go, de que el dotante debe garantizar la dote por él constituída

y abonar los intereses desde la celebración del matrimonio

hasta la entrega de los bienes.

d) Disolución de la comunidad y sus efectos. —La comuni.-

dad se disuelve: por muerte natural (1), por divorcio, por sepa-

ración de las personas de los cónyuges y por separación de

bienes.

Disuelta la comunidad. procede formalizar inventario del ac-

tivo y pasivo de la misma, La falta de este requisito priva al

cónyuge supérstite del derecho de usufructo sobre los bienes de

los hijos, siendo responsable el tutor de éstos de todos los per-

Juicios que sufran en sus bienes portal causa.

Los Códigos comparados consignan en este lugar los pre-

ceptos relativos á la separación de bienes. La mujer puede pe-

dirla judicialmente cuando su dote esté amenazada ó el desor-

den de los negocios del marido haga temer que los bienes de él

sean insuficientes á garantizar los derechos de la mujer. La

(1) El primitivo Proyecto señalaba también como causa la muer-
te civil, pero esta pena fué abolida por ley de 31 de Mayo de 1854.
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declaración judicial de separación de bienes quedará sin efecto"

si dentro de los quince días siguientes á su fecha no hiciera la.

mujer efectivos sus derechos sobre los bienes del marido en

acto auténtico. También quedará sin efecto la declaración si

antes de darla cumplimiento no fuese convenientemente publi-

cada para conocimiento de terceros interesados. Los acreedores

personales de la mujer pueden solicitar la separación de bienes

en caso de quiebra ó desaparición del marido. Los del marido

pueden á su vez oponerse é impugnar la separación de bienes.

obtenida en fraude de sus derechos.

La mujer, en caso de separación de bienes, queda obligada

4 contribuir proporcionalmente á los gastos comunes y á la

educación de los hijos, debiendo satisfacerlos por entero si el

marido careciere de bienes.

La separación de cuerpos ó de bienes confiere á la mujer la

administracion de su patrimonio y la libre disposición de sus

bienes muebles, pero no podrá enajenar inmuebles sin el con-

sentimiento del marido, ó en su defecto, sin autorización ju-

dicial.

La reconciliación de los cónyuges separados personalmente,

:Ó sólo de bienes, restablece la comunidad, La reconciliación

ha de constar en acto auténtico y hacerse pública, y surte

efecto retroactivo á la fecha del matrimonio, volviendo las co-

sas a) estado que tuviesen antes de la separación, sin perjuicio

de la eficacia de los actos legítimamente realizados durante

aquélla por la mujer.

La disolución de la comunidad por divorcio ó separación de

personas ó bienes, no confiere á la mujer derecho alguno here-

ditario; pero conserva la facultad de ejercitar el que la corres-

ponda al fallecimiento de su marido. (Arts. 1.441 á 1.452.)

e) Aceptación óú renuncia de la comunidad por la mujer ó

sus herederos.—Los Códigos comparados sancionan, como he-

mos visto, la autoridad suprema del marido para administrar

y enajenar los bienes de la comunidad. .Y como fuera injusto

que la mujer, una vez disuelto el matrimonio, respondiera con
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sus propios bienes de las deudas que el marido contrajo sin su

intervención como tal administrador de la comunidad, ambos

Códigos reconocen á la mujer ó a sus herederos el derecho de

renunciar la comunidad, siendo nulo todo pacto en contrario

(art. 1.458). Y en garantía de los intereses de la mujer, los Có-

digos regulan además minuciosamente el ejercicio de aquel de-

recho.
La mujer que ha intervenido en los bienes de la comunidad

no puede renunciar á ella; pero los actos de simple administra-

ción ó conservación de sus bienes no la privan de tal derecho

(art. 1.454). Tampoco puede renunciar á la comunidad la mujer

que se baya atribuido el carácter de copartíicipe en cualquier

acto aun cuando lo hubiere celebrado antes de hacer inventa-

rio, á no ser que mediase dolo por parte de los herederos del

marido. (Art. 1.455.)

Para poder renunciar á la comunidad, la viuda deberá prac-

ticar inventario de todos los bienes de aquélla, con inter-

vención de los herederos del marido y del funcionario público

competente, en el término de tres meses, contados desde el día

del fallecimiento (art. 1.456). Hechoel inventario, la mujer de-

berá formular su renuncia á la comunidad en los cuarenta días

siguientes ante el 'Pribunal de primera instancia del lugar del

fallecimiento del marido, renuncia qua habrá de inscribirse en

un Registro especial (art. 1.457). Dicho término es prorrogable

á instancia de la viuda. (Art. 1.458.)

La viuda que haya formalizado en tiempoel inventario de la

comunidad, no pierde su derechu á renunciarla por el simple

transcurso del plazo para deliberar, siempre que no realice

actos de disposición de los bienes comunes (art. 1.459); en

cambio, la viuda que haya ocultado algunos de éstos no puede

renunciar á la comunidad y, en todo caso, su renuncia no surte

efecto. (Art. 1.460.)

Los herederos de la viuda, si ésta falleciese durante el plazo

para formalizar inventario, pueden practicarlo en los tres meses

_siguientes á su fallecimiento. También podrán deliberaren el
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plazo de cuarenta días siguientes á la terminación del inven-

tario. Si la viuda muriese habiendo ya terminadoel inventario,

sus herederos tendrán un nuevo plazo de "cuarenta dias para

deliberar. (Art, 1,461.)

En caso de separación ó de divorcio de los cónyuges, se in-

vierte la presunción respecto á la aceptación de la comuniadd

por la mujer. Si ésta no hubiere formulado aceptación, se en-

tiende que renuncia á la comunidad (art. 1.463). Los acreedores

de la mujer pueden impugnar la renuncia hecha en fraude de

sus intereses y aceptar en su nombre la comunidad.(Art. 1.464.)

En todo caso, duranteel transcurso de Jos términos para

formar inventario y deliberar, la mujer tiene derecho á alimen-

tos con cargo á la comunidad. (Art. 1.465.)

f) Liquidación y división de la comunidad.—Renunciada

por la mujer la comunidad, se procederá á dividir su activo y

su pasivo con arreglo á las siguientes reglas:

Divisióndel activo,—Se reintegrarán á la comunidad todos los

créditos que los cónyuges tengan á favor de ella (arts. 1.468

y 1.469). Del total de bienes se deducirán: 1.2 Los bienes priva-

tivos de cada cónyuge, no comprendidos en la comunidad. 2. El

precio de los inmuebles de igual origen enajenados durante

ella. 3. Las indemnizaciones que á cada cónyuge deba la comu-

nidad (art. 1,470). La mujer tiene prelación sobre el marido para

hacer efectivos los derechos que la correspondan.El pago de los

bienes de la mujer que hayan sido enajenados se hará con di-

nero efectivo; si no le hubiese, con los muebles, y en su defecto,

con los inmuebles de la comunidad (art. 1.471). El marido sólo

puede hacer efectivos sus derechos en los bienes de la comuni-

dad. Lamujer, si éstos fuesen insuficientes para indemnizarla,

podrá perseguir los bienes propios del marido (art. 1.472). Tanto

las deudas de la comunidad para con los cónyuges, como las de

éstos para con aquélla, devengan intereseses desde el día de la

disolución de la comunidad. (Art. 1.473.)

Hechas las deducciones debidas, el remanente se divide por

mitad entre los cónyuges ó sus herederos (art. 1.474). La parte
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correspondiente á un heredero de la mujer que repudie la comu-

nidad acrece al marido (art. 1.475). Son aplicables á la división

del activo las reglas de la partición de herencias. (Art. 1.476.)

Además, contienen los Códigos otras disposiciones de interés

secundario en los artículos 1.477 á 1.481 relativos á la pérdida

de sus derechos por el cónyuge que sustraiga efectos pertene-

cientes á la comunidad; al derecho del cónyuge acreedor para

exigir el pago de su crédito personal al otro cónyuge ó á sus

herederos, una vez disuelta la comunidad; á la producción de

intereses de estos créditos desde el día de su reclamación; á la

limitación de toda donación -hecha por un esposo al otro, no

pudiendo exceder de su parte en la comunidad, y al luto de la

viuda, que es, como en nuestro derecho, á cargo de los herede-

ros del marido y en proporción á la fortuna de éste.

El pasivo de la comunidad se divide también por mitad entre

ambos cónyuges ó sus herederos (art. 1.482); pero la mujer que

haya formalizado á tiempo el inventario, sólo responde de ellas

con su parte en el activo (art. 1.483), mientras el marido viene

obligado con sus propios bienes á la totalidad de las obligacio-

nes comunes que contrajo. (Art. 1.484.)

Estos principios generales tienen su confirmación en los ca-

sos especialmente regulados por los artículos 1.185 á 1.491, que

omitimos en razón á la brevedad.
g) Renuncia de la comunidad.—La mujer que renuncie á la

comunidad pierde todos los derechos sobre los bienes de la

misma y sobre los muebles que aportó á ella. Sólo puede reti-

rar de la comunidad la ropa de su uso (art. 1.492). Pero la mu-

jer deberá recibir los inmuebles que privativamente le pertene-

cian, ya recobrándolos si existiesen, ya percibiendo su importe

ó los bienes que los sustituyeron, y las indemnizaciones que le

deba la comunidad. (Art. 1.493.)

La mujer renunciante queda libre de todo gasto de la comu-

nidad; pero no podrá excusar las responsabilidades provinien-

tes de obligaciones que contrajese en unión de su marido, ni de

las que personalmente le incumban, salvo siempre el derecho
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de repetir contra el marido ó sus herederos (art. 1.494). La re-

nuncia á la comunidad no priva á la mujer del ejercicio de las

acciones que le correspondan sobre los bienes de aquélla ó del

marido. (Art. 3.495.)

h) Disposición relativa á la comunidadlegal en caso de dife-

rentes matrimonios.—Se aplican las reglas anteriores; pero si

la confusión de los muebles y de las deudas representase un

beneficio de uno de los cónyuges superior á la cuantía que au-

toriza el artículo 1.098 (1), los hijos del primer matrimonio del

otro cónyuge tendrán derecho á pedir la reducción correspon-

diente. (Art. 1.496.)
2.2 Comunidad convencional.—J.o8 esposos pueden modifi-

car y aun excluir la comunidad legal estipulando las excepcio-

nes que tengan por conveniente, con tal que no violen los pre-

ceptos prohibitorios (arts. 1.387 á 1.390) ya expresados.

La ley regula especialmente las principales modificaciones

del régimen legal antes expuesto (art. 1.497). He aquí sucinta-

mente cuales son:

a) Comunidad limitada á las adquisiciones ó ganancias.—

En este caso, quedan excluidas de la comunidad las deudas pre-

sentes y futuras de los cónyuges y sus respectivos bienes mue-

bles. La división de la comunidad se limita entonces á las ya-

nancias obtenidas por los cónyuges conjunta ó separadamente

durante el matrimonio, ya provengan de la industria común, ya

de los frutos y rentas de los hienes propios de los cónyuges. A

falta de prueba, los bienes muebles existentes al concertarse el

régimen conyugal ó los adquiridos posteriormente, pero no

acreditados an el inventario, se reputan gananciales. Este ré-

gimen, es afín al de gananciales regulado por nuestro Código.

(Arts. 1.498 y 1.499.)

 

(1) Art..1.098. El hombre ó la mujer que teniendo hijos legiti-
mos contraiga un segundo:ó ulterior matrimonio, no podrá donar
á su nuevo cónyuge más que una parte igual á la que perciba el
hijo menos favorecido, sin que en ningún caso estas donaciones

puedan excederdo la cuarta parte de sus bienes.
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bd) Cláusula que excluye de la comunidadla totalidad ó par-

te de los muebles. —Los cónyuges podrán excluir de la comuni-

dad todos ó parte de sus bienes muebles, presentes y futuros.

Asimismo podrán aportar á la comunidad una suma determi.-

nada sobre sus muebles. Ln este caso el exceso de valor de di-

chos bienes se considerará exento y el promitente quedará obli-

gado hacia la comunidad á la entrega de la suma ofrecida.

Cada uno delos cónyuges tiene e; derecho de reintegrarse, al

disolverse la comunidad, del valor de los muehles aportados al

contraer matrimonio y de los acrecimientos posteriores en

cuanto rebasaren su cuota de aportación. Para poder realizar

esta deducción, se formalizará inventario de los adquiridos por

cada uno de los cónyuges. A falta de inventario, no podrá el

marido ejercitar su derecho sobre los bienes muebles. En cam-

bio, la mujer ó sus herederos podrán acreditar por todos los

medios probatorios la propiedad sobre los que reputen de su

pertenencia. (Arts. 1.500 á 1.505.)

c) Cliusula estableciendo que los inmuebles de los cónyuges

entren en comunidad.—En virtud de esta estipulación (clause

d'ameublissement), la totalidad ó parte de los bienes inmuebles,

presentes ó futuros, de amhos cónyuges, ó de uno deellos, en-

tra en comunidad. la estipulación es determinada cuando se

declara cuáles son los bienes que entran en la comunidad, é

indeterminada cuando sin especificarlos se expresa simple-

mente que se incluyen en ella totalmente ó sólo hasta la con-

currencia de cierta cantidad. El efecto de tal estipulación es el

de que los inmuebles á que se refiere se consideran comunes á

los esposos comosi se tratase de bienes muebles. Si el inmueble

aportado en totalidad perteneciese á la mujer, el marido podrá

disponer deél libremente. Si sólo se aportase una participación

del inmueble, necesitará para enajenarlo el consentimiento de

la mujer. La indeterminación de los bienes sólo surte el efecto

de obligar al cónyuge á quien perteneciesen á mantenerlos en-

tre los de la comunidad en garantía de la suma prometida. El

marido no podrá enajenarlos sin el consentimiento de la mu-
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jer, si perteneciesen á ella; pero sí hipotecarlos por la cuantía

en que hubiesen sido aportados. (Arts. 1.505 á 1.509.)

d) Cláusula de separación de deudas.—Comoindica su títu-

lo, consiste en la estipulación acordada por los cónyuges de

satisfacer cada uno sus deudas personales.

Lleva consigo esta cláusula, una vez disuelta la comunidad,

el deber recíproco de los cónyuges de declarar y justificar sus

deudas y el de imputar á cada uno de los esposos las que por

cuenta del mismo se hubieren satisfecho por la comunidad.

Si los muebles aportados por los cónyuges no se hubiesen in-

ventariado con anterioridad al matrimonio, los acreedores de

cualquiera de ellos podrán perseguir el pago sobre los muebles

no inventariados y sobre todos los demás bienes de la comuni-

dad. (Art. 1.510.)

La aportación por uno de los contrayentes de una suma cier-

ta, implica la presunción de hallarse liberada de deudas. Si, no

obstante, la declaración contractual de hallarse liberada la

aportación del cónyuge de toda deuda al tiempo de contraerse

el matrimonio, se repitiera por un acreedor contra la comuni-

dad, el otro cónyuge tendrá derecho á ser indemnizado con los

bienes que al disolverse la comunidad hubieran de correspon-

der al culpable, con los bienes personales de éste, y en caso de

no ser suficientes podrá repetir por vía de garantía contra el

padre, la madre, el ascendiente ó el tutor que hubieren he-

cho la declaración de libertad de la aportación. (Arts. 1.511

«4 1.513.)

e) Facultad concedida «d la mujer para reintegrarse de su

aportación libre de yastos.—Pueden estipular los cónyuges en

el contrato de matrimonio que en caso de que renuncie la mu-

jer á la comunidad, tenga derecho á reintegrarse de su aporta-

ción sin deducción alguna. Pero tal derecho sólo puede ejercer-

se sobre los bienes expresamente relacionados en el contrato

como constitutivos de la aportación de la mujer y por las mis-

mas personas designadas. Asi, pues, si la facultad se otorgó á la

mujer no se entiende quela disfrutan sus hijos. Si se concedió á
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éstos, no podrán ejercitarla los ascendientes, aunque sean here-

deros. (Art. 1.514.)

f) Mejora (preciput) convencional.—Los cónyuges pueden

pactar en el contrato de matrimonio que el sobreviviente per-

ciba, antes de procederse:á la división de sus bienes, una deter-

minada suma en metálico ó porción de bienes en especie. La

mujer que renuncie á la comunidad pierde el derecho á tal be-

neficio, salvo pacto en contrario. Dicha mejora no se considera

sujeta á los requisitos de las donaciones, sino como capitula.-

ción matrimonial. El derecho á hacerla efectiva nace en el

momento de la defunción de uno de los cónyuges. La disolu-

ción de la comunidad por causa de divorcio ó de separación de

las personas de los cónyuges, mo da lugar á la entrega de la

mejora, cuyos bienes quedarán en poder del marido con obliga-

ción de garantizar su inversión. Los acreedores de la comuni-

dad tienen siempre el derecho de perseguir los bienes constitu-

tivos de la mejora. (Arts. 1.518 á 1.519.)

y) Distinta participación de los cónyuges en la comunidad.

Puede establecerse también en el contrato de matrimonio la

derogación de las reglas legales sobre la división de la comuni-

dad: a), ya señalando al esposo sobreviviente ó á sus herede-

ros una parte inferior á la mitad; b), ya asignándole una can-

tidad determinada por sus derechos en la comunidad; c), ya, en

fin, conviniendo que todos los bienes comunes pertenezcan sólo

á uno de los cónyuges.

a”) La responsabilidad del cónyuge al que se haya fijado

una participación en la comunidad, inferior á la mitad, habrá

de ser proporcionada á esa participación. Todo pacto en contra.

rio anula la estipulación.

bd") Cuando se haya fijado en una cantidad determinada la

participación de uno de los cónyuges, ó sus herederos, en la co-

munidad, el otro cónyuge, ó sus herederos, deberán pagar la

suma señalada cualquiera que sea el estado de la comunidad,

haya ó no en ella bienes suficientes para el pago. Pero si la

obligación se impusiere sólo á los herederos de un cónyuge,



92 CÓDIGOS EUROPEOS

éste, en caso de supervivencia, puede hacer la división de la

comunidad legalmente á partes iguales.

El marido ó sus herederos que retengan, á cambio de deter-

minada cantidad, la totalidad de los bienes de la comunidad,

son responsables de todas las deudas. Los acreedores carecen

de acción en su caso contra la mujer y sus herederos. Si la mu-

jer es la beneficiada con la totalidad de dichos bienes, puede

optar entre abonar la cantidad á los herederos del marido, ad-

qyiriendo todas las responsabilidades de la comunidad, ó're-

nunciar á ésta, abandonando á los herederos del maridolos bie-

nes Ó las cargas.

c”)” La capitulación matrimonial, fon arreglo á la cual los

bienes de la comunidad pertenecen exclusivamente á uno de los

cónyuges, deja siempre á salvo el derecho del otro cónyuge ó de

sus herederos á reintegrarse de las aportaciones y capital de su

exclusiva pertenencia. (Arts. 1.520 á 1.525.)

hy Comunidad a título universal.—Los cónyuges pueden es-

tablecer en su contrato de matrimonio upa comunidad univer-

sal desus bienes, tanto muebles como inmuebles, presentes y fu-

turos; ó sólo de los presentes, ó sólo de los futuros. (Art. 1.526.)

1) Capitulaciones que excluyen la comunidad.—Son aquellas

en que.los esposos, sin someterse al régimen dotal, declaran:

que se casan sin comunidad; 6, que aceptan el régimen de se-

paración de bienes. ln uno úotro caso regirán las siguientes

disposiciones:

a”) La estipulación de que los esposos se casan sin comuui-

dad, no da á la mujer derecho á administrar sus bienes ni á

percibir sus frutos y rentas. listos corresponderán al marido

para el sostenimiento de las cargas del matrimonio. Al marido

corresponde también la administración de los bienes muebles é

inmuebles de la mujer. Si entre los muebles aportados por la

mujer al tiempo de contraer matrimonio ó adquiridos durante

él hubiese algunos que se consumiesen con el uso, deberá hacer-

se estimación de ellos, quedando el marido responsable de su

importe. El marido tiene,.con relación á los bienes de la mujer,
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todas las obligaciones del usufructuario. Es lícito pactar que

la mujer reciba una determinada cantidad de las rentas de

sus bienes para atender á sus necesidades personales. Los

bienes de la mujer afectos á esa estipulación son enajena-

bles; pero el marido deberá prestar su consentimiento, y, á fal-

ta de éste, será necesaria la autorización judicial. (Arts. 1.530
41.585.)

b') La cláusula estipulando la separación de bienes surte el

'efecto'de que la inujer conserva integramente la administra-

ción de sus bienes muebles é inmuebles y el libre disfrute de

sus rentas. Cada uno de los cónyuges contribuirá á los gastos

comunes en la proporción que hayan fijado en el contrato de

matrimonio, y si nada hubiesen convenido, la mujer deberá

contribuir con la tercera parte de sus rentas, En todo caso, la

mujer no podrá enajenar sus inmuebles sin especial consenti-

miento de su marido ó, en su defecto, sin autorización judicial.

La autorización general dada á la mujer para enajenar sus in-

muebles es nula. Si la mujer entregase á su marido la admi-

nistración de sus bienes, éste responderá en caso de reclama-

ción ó en el de disolución del matrimonio, solamente de los

frutos existentes. (Arts. 1.535 á 1.539.)

C) Régimen dotal.—Ya hemos expresado, al tratar del régi-

men de comunidad, que en él cabe también la constitución de

la dote. La particularidad del sistema dotal no está, por tanto,

en la existencia de la dote, que puede ser común á ambossiste-

mas, sino en la forma especial en que aquélla se regula. Estos

preceptos especiales son los siguientes:

1.2 Concepto de la dote.—-Tanto en el régimen dotal como en

el de comunidad, la dote tiene una misma significación. Son

Jos bienes que la mujer entrega al marido para soportar las

cargas del matrimonio. Todos los bienes de la mujer ó los dona-

dos á ella en contrato de matrimonio tiene carácter dotal, sal-

vo estipulación en contrario, (Arts. 1.540 y 1.541.)

2.2 Constitución de la dote.—Puede comprenderésta todos

los bienes presentes v futuros de la mujer, ó sólo los presentes
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$ parte de ellos y de los futuros, 6 únicamente un bien deter-

minado. La dote no puede constituirse ni modificarse durante

el matrimonio. (Arts. 1.542 y 1.543.)

Si los padres la constituyen conjuntamente, se les conside-

rará responsables por partes iguales. Si sólo el padre, 6l res-

ponderá de la dote, aunque la madre estuviera presente ú su

constitución. Si la constituyera el padre ó madre supérstite por

los bienes paternos y maternos sin expresar la proporción, la

dote se hará efectiva en primer término sobre los derechos he-

reditarios del beneficiado en la sucesión del padre ó madre pre-

muerto, y después sobre los bienes del dotante. (Arts. 1.544

y 1.545.)
Aun cuandola hija dotada por sus padres tenga bienes pro-

pios, la dote se hará efectiva en los bienes de aquéllos, salvo

pacto en contrario. (Art. 1.546.)

Los dotantes vienen obligados ú garantizar los bienes sobre

los que se constituya la dote. Además, deberán intereses desde

el día de la celebración del matrimonio hasta la entrega de

la dote, salvo estipulación en contrario. (Arts. 1,547 y 1.548.)

8.2 Derechos del marido sobre los bienes dotales. — El marido

es el único administrador de la dote durante el matrimonio,

correspondiéndole exclusivamente el derecho de exigir el cobro

de deudas y la percepción de frutos. Sin embargo, los cónyuges

pueden convenir en que la mujer obtenga una cantidad de la

renta de sus bienes dotales para atender á sus necesidades per-

sonales. El marido no está obligado á prestarfianza para la ad-

ministración de la dote, 4 no mediar pacto expreso, (Arts. 1.549

y 1.550.)

- Cuando se hayan estimado los bienes muebles dotales sin

declarar que la estimación no causa venta, el marido adquiere

la propiedad de ellos, y sólo queda obligado á restituir su pre-

cio. La estimación de los inmuebles dotales no transfiere la pro-

piedad al marido sino cuando exista declaración expresa. (Ar-

tículos 1.551 y 1552.)

El inmueble adquirido con capital de la dote no es dotal, á
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no ser que en las capitulaciones matrimoniales se determina-

se la inversión que á aquél debía darse. El inmueble dado en

pago de la dote constituída en dinero tampoco es dotal. (Ar-

tícu. 1.553.)

4.2 Inalienabilidad de la dote.—Los inmuebles dotales no

pueden ser enajenadosni bipotecados durante el matrimonio ni

por la mujer, ni por el marido, nipor ambos conjuntamente,

sino en los siguientes casos:

1.2 Para el establecimiento de los hijos que la mujer haya

tenido en un matrimonio anterior, podrá ésta enajenar sus

bienes dotales con consentimiento del marido ó, en su defecto,

autorización judicial; pero deberá reservar el usufructo de los

bienes á su marido;

2.2 Para la colocación de los hijos comunes podrá igual-

mente enajenar los bienes dotales con consentimiento de su

marido;

38.2 Cuando el contrato de matrimonio permita la enajena-
ción del inmueble dotal;

4.2 Para libertar de prisión á la mujer ó al marido, previ

autorización judicial.

5.2 Para prestar alimentos á la familia, debiendo proceder

con arreglo á las mismas formalidades;

G.2 Para pagar las deudas de la mujer ó de los que constitu-

yeron la dote. siempre que tales deudas sean anteriores al con-

trato de matrimonio;

7,2 Para realizar reparaciones indispensables á la conserva-

ción de los inmuebles dotales;

8.2 Cuandoel inmueble pertenezca pro indiviso á varias per-

sonas y sea indivisible.

En los cinco últimos casos es necesaria la autorización judi-

cial para vender y la subasta pública, considerándose dotal el

sobrante del precio de la venta una vez cubierto el objeto de la

misma,
Podrá permutarse el inmueble dotal por otro de igual valor,

que conservará el mismo carácter, previa justificación de la
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utilidad de la permuta, siendo también precisa la autorización

judicial en ese caso.

Si fuera de los casos de excepción, enajenase el marido, ó la

mujer, ó ambos, bienes dotales, la mujer ó sus herederos podrán

pedir la nulidad de la venta después de la disolución del matri-

monio ó de la separación de bienes, sin que durante el mismo

corra el término para la prescripción. El marido, durante el

matrimonio, puede también solicitar la nulidad, quedando res-

ponsable de los daños y perjuicios causados al comprador por

la ocultación del carácter dotal del inmueble enajenado.

Los inmuebles dotales no declarados enajenables en el con-

trato matrimonial son insprescriptibles durante el vínculo,!y

pierden este privilegio después de la separación de bienes.

El marido tiene, con relación á la dote, todas las obligaciones

del usufructuario y, además, responde de los daños y pérdidas

de los bienes dotales que sobrevengan por su culpa.

Si la dote estuviera en peligro, la mujer tiene derecho á pedir

la separación de bienes en la forma ya expresada. (Arts. 1.554

á 1.563.)

5.2 lRtestitución de la dote.—Si consiste en inmuebles, ó en

muebles inestimados ó estimados con declaración de que el pre-

cio no causa venta, el marido ó sus herederos vienen obligados

á devolverlos sin plazo alguno, una vez disuelto el matrimonio.

Si consiste en una suma de dinero, ó en muebles estimados

sin declaración alguna, la restitución sólo puede exigirse un

año después de la disolución del matrimonio.

Si los muebles cuya propiedad corresponde á la mujer han pe-

recido por el uso sin culpa del marido, éste sólo vendrá obligado

á devolverlos que existan y en el estado en que se hallen. En

todo caso, la mujer podrá recobrar las ropas de su uso, cuyo

valor se descontará de la estimación que se le hubiese dado á

las aportadas á su matrimonio.

Si la dote consistiese en rentas que hayan dejado de cobrarse

sin culpa del marido, éste cumplirá devolviendo los títulos.

- Sienun usufructo, el marido sólo deberá restituir el derecho
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usufructuario, y no los frutos percibidos durante el matri-

monio.

Si el matrimonio hubiese durado diez años después del venci

miento del plazo para la constitución de la dote, la mujer ó sus

herederos podrán exigirla del marido, sin necesidad de justificar

que la cobró; pero el marido quedará sin responsabilidad si pro-

bare había realizado inútilmente “gestiones para hacerla efec-

tiva. .

Si el matrimonio se disolviese por muerte de la mujer, el in-

terés y los frutos de la dote correrán á favor de sus herederos

desde el día de la disolución. Si la causa fuese la muerte del

marido, Ja mujer tiene derecho á elegir entre el pago de los in-

tereses de la dote durante el año de luto, ó los alimentos á ex-

pensas de la sucesión del marido. En uno úotro caso, la habita-

ción durante ese termino y los lutos deben ser satisfechos por

la herencia del marido, sin cargo á los intereses de la dote.

Á la disolución del matrimonio los frutos de los inmuebles

dotales se dividirán entre el marido y la mujer ó sus herederos,

en proporción al tiempo transcurrido en el último año.

La mujer ó sus herederos no tienen privilegio para el cobro

de la dote sobre los acreedores hipotecarios anteriores en fecha,

Si el marido fuese insolvente al tiempo de celebrarse el ma-

trimonio y careciese de profesión y oficio en la fecha de la cons-

titución de dote porel ¡:adre de la mujer, ésta se halla dispen-

sada de colacionar en la sucesión del padre los bienes dotales

consumidos por el marido, debiendo colacionar Ja acción que

contra éste le corresponda para reintegrarse de dichos bienes.

Pero si el marido quedó insolvente después del matrimonio, ó

tuviese profesión ú oficio, la mujer sufrirá por entero la pér-

dida de la dote. (Arts. 1.561 á 1.513.)

6.2 Bienes parafernales.—Son los no constituidos en dote.

Si todos los bienes de la mujer fuesen parafernales y no hubie-

re estipulación sobre la cuantía con que ha de contribuir á las

cargas del matrimonio, la ley afecta á esos gastos la tercera

parte de las rentas de dichos bienes.
TOMO XXI Y
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La mujer tiene la administración y el usufructo de sus bie-

nes parafernales; pero no puede enajenarlos ni ejercitar accio-

nes relacionadas con ellos sin autorización del marido ó, én su

defecto, del Juez.
Si la mujer otorgase poder para la administración de los para-

fernales al marido, éste quedará obligado á rendirle cuenta de

las rentas comotodo mandatario. Si no mediase mandato y el

marido tuviese la administración de sus bienes con aquiescencia

de la mujer, sólo estará obligado aquél á dar cuenta de los fru-

tos existentes en el momento en que se le reclame ó en que se

disuelva el matrimonio. Pero si faltase el consentimiento de la

mujer, el marido rendirá cuenta, tanto de los frutos existentes.

somo de los ya consumidos. En todo caso, el marido que usu-

fructúe los bienes parafernales tiene todas las obligaciones del

usufructuario. (Arts. 1.574 á 1.580.)

7.2 Disposición particular relativa al: régimen dotal.—Se-

gún se ha visto, la especialidad del sistema dotal que desenvuel-

ven los Códigos comparados, reside en la inalienabilidad de los

bienes que componen la dote; pero falta á ese sistema la otra

nota caracteristica do participación en las ganancias, que en

nuestro derecho se reconoce por igua! á ambos cónyuges. Para

que esta participación exista en el derecho comparado. es ne-

cesario que los cónyuges la pacten expresamente, en cuyo caso

son aplicables las disposiciones antes expuestas sobre la comu-

nidadlimitada á las adquisiciones. Ocioso es decir que pactada

tal estipulación, el régimen dotal francés es muy semejante al

sistema de gananciales de nuestro Código.
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l. DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.

No abre el Código de Italia capitulo aparte para regularlas;

los preceptos á ellas pertinentes hállanse confundidos entre las

disposiciones sobre donaciones en general, de las que significan

una excepción. Asi, al expresar la necesidad de la aceptación

para ¡a validez de la donación, consigna el artículo 1.062 que

«las hechas en contemplación á un próximo matrimonio, ya sea

entre los esposos entre sí, ya por un extraño á favor de ellos ó

de su futura descendencia, no pueden ser impugnadaspor falta

de aceptación.» Al tratar de las condiciones que anulan la libe-

ralidad, establece el artículo 1.068 que «las donaciones hechas

en consideración de un futuro matrimonio son nulassi el ma-

trimonio no se realiza, ó si, realizándose, fuese luego anulado,

siendo, sin embargo, válidas las que benefician á los hijos ha-
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bidos en él, mediando buena fe por uno ó ambos cónyuges, y'

salvo los derechos de terceras personas adquiridos en el tiempo

intermedio». Al sancionar el derecho del donante á establecer

la reversión de la donación, determina el artículo 1.072 que

«esa facultad no libra á los bienes rovertibles al donante de la

hipoteca de la dote, ni de las ganancias dotales. ni de las esti-

pulaciones matrimoniales, cuando los bienes del cónyuge dona.-

tario no basten á cubrir tales responsabilidades, siempre que

tales hipotecas y derechos se constituyesen en el contrato de

matrimonio». Al establecer las causas de revocación, exceptúa

de ella el articulo 1.087, dándolas carácter irrevocable, á las

donaciones hechas en considereción á un próximo matrimonio,

salvo el derecho de los hijos del donante á pedir la reducción

de la donación en cuanto exceda de la porción de libre disposi-

ción. Finalmente, al determinar quiénes son incapaces para

otorgar donaciones, incluye el artículo 1.054 á los cónyuges

durante el matrimonio.

La conformidad sustancial éntre los precitados preceptos y

sus correlativos en el Código patrio es tan notoria, que no pre-

cisa hacerla constar con mayordetalle.

IT. DEL CONTRATO DE MATRIMONIO.

La voluntad de las partes es en el derecho italiano la primera

fuente del sistema económico conyugal. El Código comparado,

. fiel trasunto en este particular del francés, copia literalmente

de él, cou el mismotítulo de Disposiciones generales, los articu-

los relativos á las limitaciones impuestas á la libertad estipu-

latoria de los cónyuges. Las facultades del jefe de familia, el
orden legal de sucesión hereditaria, el derecho común y, en ge-

neral, todos los preceptos prohibitivos de la ley, han de que-

dar á salvo en las capitulaciones matrimoniales, cualquiera que

sea el sistema que adopten.

Impone también como requisito necesario para la validez de
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lo capitulado, su constancia por escritura pública, la queasi-

mismo será necesaria para todas las modificaciones que se pre-

tendan introducir en el primitivo contrato. Una vez celebrado

el matrimonio, la capitulación no podrá alterarse de ningún

modo.

Reconoce,por último, el Código que exponemos(arts. 1.336 y

1.387) la capacidad del menor que pueda celebrar matrimonio

para otorgar las capitulaciones, siempre que le asistan las per-

.sonas cuyo consentimiento exige la ley para la validez de aquél.

xXx

TIT. Dr LA DOTE.

El Código italiano establece, á falta de capitulaciones ma-

trimoniales, el sistema dotal tal y como aparece regulado en el

Código Napoleón, es decir, sin la existencia de gananciales di-

visibles ¡or mitad entre los cónyuges.

Copia á la letra cl texto napnleónico en todo lo relativo al

sistema dotal (concepto y constitución de la dote (arts. 1.3384

1.398), derechos del marido sobre ella y enajenación de los bie-

nes que la forman (arts. 1.399 á 1.405), restitución (arts. 1.409

á 1.117) y separación de bienes (arts. 1.4194 1.424) y bienes pa-

rafernales (arts. 1.125 á 1.132), por lo que, en vez de repetir sus

preceptos, nos remitimos á los del Código francés (págs. 93 á 91).

IV. COMUNIDAD DE BIENES.
No sigue en este particular el derecho italiano al francés,

<uyo régimen de comunidad rechaza en términos casi absolu-

tos. La única comunidad que admite se reduce á la de las ga-

nancias de la sociedad conyugal, cuyo sistema, que habrá de

pactarse en todo caso, lo hace compatible con el dela dote.

He aqui los preceptos relativos á esta especialidad del dere-

Choitaliano, faltos de concordancia con los del Código patrio.

* Los esposos no pueden pactar comunidad universal de bie-
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nes á no ser la de gananciales; esta comunidad puede ser esta-

blecida aun cuando exista constitución de dote.

Dicha estipulación deberá hacerse en el contrato de mastri-

monio, y habrá de comenzar precisamente en la fecha de su ce-

lebración. (Art. 1.433,)

* Los esposos pueden establecer pactos especiales regulado-

res de esa comunidad, y á falta de ellos serán aplicables las.

disposiciones relativas al contrato de sociedad. Además, se ob-

servarán en todo caso lus disposiciones siguientes. (Artícu-

lo 1.134.)
* No puedenincluirse en la comunidad ni el activo ni el pa-

sivo presente de los cónyuges, ni lo que adquiriesen por heren-

cia 6 donación durante aquélla; pero el usufructo de los bienes,,

tanto muebles como inmuebles presentes y futuros de los cón-

yuges, entra en la comunidad. (Art. 1.435.)

* El efecto de esta comunidad es hacer comunes y divisibles

las ganancias realizadas por los cónyuges, conjunta ó sepa-

radamento, durante la comunidad, ya provengan de la indus-

tria de ambos, ya de ahorros de los frutos ó sueldos de los cón-

“yuges, una vez cubiertas en todo caso, las deudas de la misma

comunidad. (Art. 1.436.)

* Antes del matrimonio, los esposos deberán formar una re-

lación detallada de sus bienes muebles presentes. También in-

ventariarán los muebles que durante la comunidad les sean res-

tituidos. A falta de inventarios ó de otro titulo auténtico. los

bienes muebles se considerarán adquiridos por la comunidad.

(Art. 1.437.)

* El marido es el único administrador de la comunidad, co-

rrespondiéndole ejercitar las acciones relativas á ella; pero no.

puede enajenar ó hipotecar los bienes comunes sino á titulo-

oneroso. (Art, 1,435.)

* A los arrendamientos hechos por el marido de bienes de la

mujer que usufructúe la comunidad, son aplicables las reglas

establecidas para los arrendamientos otorgados porel usufruc-

tuario. (Art. 1.439.)
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* La estipulación relativa á que loz cónyuges participen en

partes desiguales de las ganancias, ó á que el sobreviviente de-

duzca una determinada porción de ellas, no se considera como

liberalidad sujeta á las reglas de las donaciones, ni en cuanto

al fondo ni en cuanto á la forma.

* No podrá, sin embargo, estipularse que uno de los cónyu-

ges deba contribuir al pasivo en mayor proporción que la que

se le reconozca en el activo de la comunidad. (Art. 1.440.)
* La comunidad termina por la muerte de uno de los cónyu-

ges, por la declaración de ausencia, por la separación per3onal

definitiva y por la separación judicial de bienes. (Art. 1.411.)

* La separación judicial de bienes no puede declararse sino en

caso de mala administración de la comunidad, ó cuando el des-

orden de los negocios del marido ponga en peligro los intereses

de la mujer. (Art. 1.4412.)

* Si, disuelta la comunidad, quisieran los cónyuges restable-

cerla, podrán hacerlo en un acto público. En este caso la co-

munidad surte efecto como si no hubiese habido separación,

sin perjuicio de las acciones correspondientes á terceros naci-

das durante ella,

Es nula toda cláusula que renueve la comunidad interrum-

pida con pactos diferentes á los primitivamente otorgados. (Ar-

tículo 1.4413.)

* Una vez disuelta la comunidad, la mujer ó susherederos

tienen derecho ¡4 renunciarla ó aceptarla con beneficio de inven-

tario, con arreglo á las disposiciones sobre renuncia ó acepta-

ción de la herencia en el capitulo De las disposiciones comunes

d ambas sucesiones, etc., y bajo las penas en dicho lugar con-

signadas. (Art. 1.444.)

* En la división de la comunidad, los cónyuges ó sus herede-

ros, y aun en caso de renuncia ó aceptación con beneficio de

inventario la mujer ó sus herederos, pueden siempre, no obs-

tanto la disposición del articulo 1.437, separar las cosas mue-

bles que les perteneciesen antes de la comunidad ó que durante

ella hubieran adquirido á titulo de herencia ó donación, cuya
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propiedad podrán justificar por todos los medios de prueba au-
torizados por-la ley.

La mujer ó sus hijos herederos puedenutilizar la prueba tes-

tifical, siempre que se trate de cosas adquiridas por título de
sucesión ó donación, cualquierá que sea el valor de ellas.

-La mujer ó sus herederos pueden también reclamar el valor

de las cosas muebles que les pertenezcan y no apareciesen en

la comunidad, y probar su valor con declaraciones de testigos.

(Art. 1.445.)

* El reintegro autorizado por el artículo anterior, no puede

hacerse en perjuicio de terceros que, á falta de inventario ó de

otro título auténtico de propiedad, hubiesen contratado con el

marido, como administrador de la comunidad, salvo el derecho

de la mujer y sus herederos á ser indemnizados del perjuicio

con la parte correspondiente al marido en la comunidad y aun

con bienes personales de éste. (Art. 1.446.)
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TI. DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.

El Código de Portugal trata separadamente las donaciones

entre futuros esposos, las hechas á su favor por un extraño ylas

que se hagan los cónyuges después de celebrado el matrimonio.

Todos esos preceptos, que también examinarenos con separa-

ción, están inspirados en el Código Napoleón, fuente fecundi-

sima de casi toda la legislación civil vigente, y mantienen con

nuestro derecho positivo el parentesco consiguiente á una pro-

cedencia común.

A) Donaciones antenupciales. —Les está permitido á los con-
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trayentes estipular en su contrato antenupcial las donaciones,

recíprocas ó no recíprocas, que tengan por conveniente (artícu-

lo 1.166), con sujeción á las reglas siguientes:

Si el marido ó la mujer tuviese, al contraer matrimonio, a3-

cendientes ó descendientes con derecho á legítimay alguno de

éstos viviese al tiempo de la disolución de aquél, no podrá ex-

ceder la donación del tercio de los bienes que entonces posea

(art. 1.167). Las donaciones estipuladas en el contrato ante-

pupcial quedarán sin efecto si el matrimonio no llega á reali-

zarse ó si fuese declarado nulo, salvo lo dispuesto en el artícu-

lo 1.091 (1) (art. 1.168). Las donaciones estipuladas en contrato

de matrimonio no pueden anularse ni por falta de aceptación

expresa, ni por la superveniencia de hijos, ni por causa de

ingratitud (art. 1.169). Sila donación consistiese en bienes pre-

sentes y determinados. será irrevocable, aunque el donatario

premuera al donante. salvo pacto en contrario (art. 1.170). Si

la donación fuese de parte ó de la totalidad de la herencia, no

podrá el donante revocarla ni menoscabarla disponiendo á ti-

tulo gratuito de los bienes donados (art. 1.171). El derecho á

recibir la donación, sea ó no recíproca, de que trata el artícu-

lo anterior, no es transmisible á los herederos del donatario si

éste premuriese al donante (art. 1.112). Los menores pueden

otorgar donaciones en el contrato de matrimonio, siempre que

medie autorización de las personas llamadas por la ley á con-

sentirlo (art. 1.173). Las reglas sobre donaciones en general

son aplicables á las donaciones entre esposos en todo cuanto no

contradigan los preceptos especiales de éstas antes transcri-

tos. (Art, 1.174.)

B) Donaciones hechas « los esposos por terceras personas.—

Toda persona puede disponer á favor de los futuros esposos ó

 

(1) Art. 1.091. Todo matrimonio, aun cuando sea declarado

nulo, surtirá efectos civiles desde el día de su celebración, tanto con
respecto á los cónyuges como á sus hijos, si hubiese sido contraido
de buena fe por ambos cónyuges.
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de algunode ellos, de todos ó parte de sus bienes, en vida ó por

muerte, siempre que lo haga en el propio contrato antenupcial,

ó en escritura pública separada. salvo lo prescrito acerca de las

donaciones inoficiosas (art. 1.175). Si las donaciones permitidas

«por el artículo anterior fuesen hechas en el contrato antenup-

cial. no será necesaria para su validez la aceptación expresa de

los donatarios; pero si se otorgasen en acto distinto, no tendrán

efecto si no fueran expresamente aceptadas (art. 1.176). Estas

donaciones, ya sean hechas á ambos esposos, ya á uno solo,

aprovecharán á los hijos que naciesen de su matrimonio, aun-

que el donatario ó donatarios falleciesen antes que el donante.

Únicamente caducarán cuando el donante sobreviviese á todos

los descendientes de los donatarios. (Art. 1.117.)

C) Donaciones entre cónyuges. —Prohibidas por nuestro de-

recho, las admite el portugués, siguiendo literalmente los pre-

ceptos del Código Napoleón.

* El marido y la mujer pueden hacerse donación de sus bie-

nes presentes, tanto por acto entre vivos como por testamento.

(Art. 1.175.)

* Las donaciones en vida serán reguladas conforme á lo or-

denado en el capitulo sobre donaciones; las por causa de muer-

te, con arreglo á lo que dispone el título sobre testamentos.

(Art. 1.179.) .

* Los cónyuges no pueden hacerse donaciones recíprocamen-

te en un mismo yúnico acto. (Art. 1.180.)

* Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas libre-

mente y en todo tiempo por los donantes.

$ 1.2 La mujer no necesita para ello ser autorizada por el

marido ni por decreto del Juez.

$ 2,2 La revocación debe ser expresa. (Art. 1.181.)

* Estas donaciones no son revocables por superveniencia de

hijos; pero pueden ser reducidas por inoficiosas. (Art. 1.182.)

* Los bienes donados tomarán el carácter de propios del

matrimonio, cualquiera que sea el contrato antenupcial. (Ar-

tículo 1.183.)
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11. CAPITULACIONES MATRIMONIALES.
Proclama el Código portugués (art. 1.096) la libertad de los

esposos para estipular, antes de celebrar el matrimonio y den-

tro de los límites de la ley, las reglas á que han de someter sus

bienes. Las limitaciones legales son las mismas establecidas en

nuestro derecho: respeto del orden sucesorio, de las obliga-

ciones conyugales y paternales consagradas por la loy, de las

facultades del marido, etc. (Arts. 1.103 y 1.104). La formade las

capitulaciones es la solemne de escritura pública (art. 1,007),

Laeficacia de las mismas está consagrada en el artículo 1.105,

prohibitivo de toda alteración de ellas durante el matri-

monio.

El Código de Portugal desarrolla cuatro sistemas de economía

conyugal: el consuetudinario en el reino, muy parecido á la

comunidad legal francesa; el de simple comunidad de ganan-

cias; el de separación de bienes, y el dotal. A falta de conve-

nio de los esposos, rige el sistema recibido porla costumbre, que

es el legal. (Arts. 1.098 á 1.102.)

Además, el Código portugués establece dos disposiciones de

derecho internacional: las capitulaciones matrimoniales otor-

gadas en país extranjero entre súbditos portugueses —dice el

artículo 1.106—,se regulan porlos preceptos anteriores, sin obra

modificación que la relativa á la forma de las capitulaciones,

las cuales pueden otorgarse en acto auténtico con arreglo á las

prescripciones legales vigentes en el país de que se trate, ó por

ante los agentes consulares portugueses; si el casamiento fuese

contruido en país extranjero entre portugués y extranjera ó

entre extranjero ó portuguesa—añadeel articulo 1.107—, y nin-

guna declaración hiciesen con relación á sus bienes, se enten-

derá que se sometieron al derecho comúndel país del cónyuge

varón, sin perjuicio de lo que el Código establece en orden á los

bienes inmuebles.

A) Matrimonio según la costumbre del reino.—Consiste en

una comunidad entre los cónyuges de todos sus bienes presen-

tes y futuros, no exceptuados porla ley. (Art. 1.108.)
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a) Bienes exceptuados de la comunidad.—1.*, los censos que

no sean perpetuos; 2.”, los donados ó legados á condición de

incomunicabilidad y los subrogados en su lugar; 3.*, los here-

dados por el padre ó madre por muerte del hijo de un matrimo-

dio anterior, existiendo hermanos germanosdelfallecido; 4.las

dos terceras partes de los bienes del cónyuge que pasare á se-

gundas nupcias ó de los que heredase de sus parientes, teniendo

hijos ú otros descendientes de anterior matrimonio; 5.%, los ves-

tidos y ropas de uso personal de los esposos y las alhajas es-

ponsalicias dadas porel esposo antes del matrimonio.

La incomunicación de los bienes mencionados no afecta á los

frutos y rentas de los mismos bienes, ui al valor de las mejo-

ras, ni al precio de los inmuebles comprados durante el matri-

monio. (Art. 1.109.)

'b) Deudas personales de los esposos.—La regla general es

que Jas deudas anteriores al matrimonio no se comunican en-

tre los esposos; pero se exceptúan de ella Jas deudas á cuyo

pago estuviese personalmente obligado el otro cónyuge, las

que, sin estarlo. se comprometiese á satisfacer voluntariamen»

te, y las que hubiesen sido aplicadas en provecho común de

ambos cónyuges. Se consideran deudas prexistentes las que

resulten de cualquier acto anterior realizado por los cónyuges,

auuque la obligación de pago sea exigible durante el matrimo-

vio. Silos bienes que el deudor hubiese afectado al pago de

estas deudas personales no fuesen suficientes, los acreedores

podrán perseguir la mitad de los adquiridos, pero sólo después

de disuelto el matrimonio ú de separación de bienes. (Artícu-

los 1.1104 1.112.)

c) Deudas contraídas durante el matrimonio.—Son comu-

nes, ya las contraigan ambos cónyuges, ya el marido con con-

sentimiento de la mujer. ya la mujer con autorización del ma-

rido, ya la mujersola en ausencia de éste y en caso urgente.

De estas deudas responden en primer término los bienes comu-

nes, y si no bastasen, los propios de cualquiera de los cónyu-

ges, salvo el derecho del que pagase una deuda común ó parte
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de ella, á ser reintegrado con Jos bienes del otro cónyuge en la

mitad del desembolso realizado.

Las deudas contraídas por el marido durante el matrimonio

sin intervención de la mujer, sólo obligan los bienes propios

de aquél. Si fueran insuficientes, responderá de dichas deu-

das la participación del marido en los bienes comunes; pero el

pago sólo podrá exigirse después de disuelto el matrimonio ó

de separados los bienes. Mas si las deudas hubieren redundado

en provecho común. ó contraídas en ausencia ó impedimento

de la mujer, los bienes comunes responderán de ellas inmedia-

tamente. (Arts. 1.113 á 1.116.)

d) Administración de los bienes comunes.—Mientras subsis-

te el matrimonio, el dominio de sus bienes corresponde á ambos

cónyuges; pero su administración, así comola de los privativos

de la mujer, corresponde al marido. Sólo en ausencia, imposi-

bilidad ó con autorización de éste, podrá la mujer administrar

los bienes.

El marido puede disponer de los bienes muebles comunes;

pero si lo hiciese á título gratuíto sin consentimiento de la

mujer, deberá reintegrar á ésta de su participación en el valor

de los bienes así enajenados.

_Los bienes inmuebles, ya sean comunes, ya propios de cada

uno de los cónyuges, no pueden ser enajenados ni gravados du-

rante el matrimonio sin consentimiento y acuerdo de ambos

cónyuges. En los casos de divergencia de criterios ó de oposi-

ción infundada, la falta de consentimiento del cónyuge disi-

dente puede suplirse con autorización judicial.

El marido no puede repudiar herencias sin consentimiento

de la mujer, y si las aceptase pura y simplemente sin aquies-

cencia de ella, la responsabilidad de tal aceptación sólo á él

afecta. (Arts, 1.117 á 1.120.)

e) Disolución de la comunidad.—Tiene lugar por la disolu-

ción del matrimonio y por la separación con arreglo á la ley.

(Art. 1.121.)

f) División de la comunidad. - El cónyuge supérstite admi-
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nistrará la comunidad mientras se practica la división de los

bienes, con excepción de los propios del cónyuge fallecido, los

que sólo administrará si hubiese hijos menores de edad, y salvo,

además, los casos en que haya derecho de retención por mejo-

ras 6 comunicación de precio.

Los bienes comunes serán repartidos entre los cónyuges ó sus

herederos, con la debida igualdad, reintegrando cada uno lo

que debiere á la masa común. La mujer percibirá sus crédi-

tos antes que el marido, y si los bienes comunes fuesen in-

suficientes 4 satisfacerlos, responderán los propios del ma-.

rido, salvo que la deuda no le fuese imputable. El marido no

gozará de tal privilegio sobre los bienes de la mujer. (Artícu-

los 1.122 4 1.124.)

By) Régimen de separación de bienes.—Si los esposos decla-

rasen su voluntad de contraer matrimonio con separación de

bienes, no se entenderá excluida la comunidad de ganancias,

salvo pacto en contrario (art. 1.125). Cada uno de los cón-

yuges conserva el dominio de todo cuanto le pertenece, pudien-

do disponerlibremente de los bienes respectivos. Sin embargo,

la mujer sólo puede disponer de sus bienes muebles ó de la

tercera parte de sus rentas, y necesitará el consentimientode

su marido ó, en su defecto, autorización judicial para disponer

de las dos terceras partes de dichas rentas y para enajenar los

inmuebles de su propiedad. ¿Arts.:1.197 y 1.128.)

Las deudas de los cónyuges se someterán á las reglas siguien-

tes: las anteriores al matrimonio, se pagarán con los bienes del

cónyuge deudor: las contraídas durante el matrimonio, se pa-

garán por ambos si conjuntamente se obligaron; de las con-

traidas sólo por el marido ó sólo por la mujer con autorización

del marido, responderán todos los bienes propios del cónyuge

obligado; de las contraidas por la mujer sin autorización del

marido, sólo responderán los bienes y la parte de renta de que

la mujer puede disponer libremente. (Art. 1.129.)

“En cuanto ú la comunidad de ganancias, que, salvo pacto

en contrario, rige en el sistema de separación de bienes, son
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aplicables las reglas de dicha comunidad parcial que se indi-

can seguidamente. (Art. 1.126.)
C) Régimen de comunidad limitada « las ganancias (ad-

quisiciones).—Si los esposos declarasen que quieren contraer

matrimcnio con simple comunidad de ganancias, los bienes que

cada uno de ellos tuviese al tiempo de celebrarlo, ó ganase des-

pués por sucesión ó por cualquier otro título gratuíto, ó por

derecho anterior, se considerarán y regirán del mismo modo

establecido para los bienes propios cuando el matrimonio se

celebrase con arreglo á la costumbre del reino.

Los esposos -que acepten la comunidad de ganancias, debe-

rán inventariar, antes del matrimonio, ya en el contrato an-

tenupcial, ya en otra escritura ó acto auténtico, los bienes que

les pertenezcan, so pena de que se reputen adquiridos durante

el matrimonio. Igual formalinad debera practicarse respecto á

los bienes que, teniendo consideración de propios de loscónyu-

ges, lleguen á su poder durante el matrimonio, ysi pasasen seis

meses sin efectuarla, se reputarán también gananciales.

La comunidad de ganancias acaba en los mismos casos que la

universal.

Si las deudas de los cónyuges, anteriores al matrimonio, se

hubiesen satisfecho con bienes adquiridos, serán imputadas á

la parte correspondiente al cónyuge deudor. (Arts. 1.130 á 1.133.)

D) Regimen dotal. — Si los esposos declararen su voluntad

de contraer matrimonio ccn arreglo á este régimen (artícu-

lo 1.134), se observarán las disposiciones siguientes:

a) Constitución de dote. —Pueden constituirla: la mujer con

sus propios bienes, sus padres ó un extraño, siempre que con

curran todos los interesados al contrato (urt. 1.135), el cual ha

de ser anterior al matrimonio, pues durante él no es posible

constituir ni aumentar la dote (art. 1.141). Si la dote hubiere

sido constituida por los ascendientes de la mujer, serán respon-

sables de su valor en caso de evicción (art. 1.142). Si la hubie-

re constituido un extraño, sólo responderá de evicción, salvo

pacto en contrario. (Art. 1,143.)
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La dote constituida conjuntamente por los padres se entien-

de que lo está por cada uno de ellos á partes iguales (art. 1.146).

Si declarasen que la dote es á cuentade la legítima de la hija,

se imputará á ésta en su día, y sólo se deducirá de la parte de

libre disposición de la herencia de los padres el exceso de dote

que no quepa en la legítima de la dotada. (Art. 1.147.) '

La dote estipulada se debe desde el día de la celebración del

matrimonio, con sus frutos y rentas, salvo pacto en contrario,

(Art. 1.144.) |
Si se disolviese el matrimonio después de diez años desde el

vencimiento del plazo para la entrega de la dote, la mujer ó sus

herederos podrán exigir al marido la restitución de ella, sin

necesidad de probar que la dote fué efectivamente cobrada por

el marido, salvo si éste justificase que ny la hizo efectiva á pe-

sar de las gestiones hechas para recibirla, (Art. 1.145.)

by Composiciónde la dote.—Pueden ser objeto de ella tanto

los bienes muebles como los inmuebles, ya sean presentes, ya

futuros (art. 1.136). Si la dote consistiera en bienes presentes.

liquidos, deberán inventariarse en el contrato de matrimonio

ó en otro documento auténtico anterior al contrato; si fuesen

iliquidos, se mencionará en el contrato la procedencia del de-

recho á tales bienes, debiendo además especificarse, cuando

se liquidaren, so pena de reputarlos comunes. Si la dote consis-

. tiera en bienes futuros, éstos deberán inventariarse dentro del

término de seis meses, contados desde que entraron en poder

de la dotada; en otro caso, se considerarán comunes(art, 1.137).

Si la dote consistiese en bienes muebles, se declarará el valor

que tengan en el contrato de matrimonio, con igual conmina-

ción en caso contrario. (Art. 1.138.)

Si en la dote se incluyese dinero, será invertido, en el tér-

mino de tres meses, contados desde el matrimonio, en bienes

inmuebles, valores públicos ó acciones de sociedades, 6 dado á

préstamo con hipoteca. La dote en efectivo metálico no inver-

tida en la forma indicada, entrará en la comunidad. (Artícu-

lo 1.140.) ”

TOMO XXI S
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c) Garantías de la dote.—La principal garantía está en el

propio sistema 'prohibitivo de la enajenación de los bienes in-

muebles dotales, salvo los casos y con las formalidades que la

ley prescribe. Estos casos, regulados en el artículo 1,149 del Có--

digo portugués, son los mismos previstos por el Código de Fran-

cia, al que nos remitimos. Respecto de los bienes muebles dota-

les, el marido (art. 1.148) puede disponerde ellos, quedando res-

ponsable de su valor, salvo pacto en contrario. Si el marido

hubiere enajenado los. inmuebles con quebrantamiento de las

formalidadeslegales, la mujer tiene derecho. á reivindicarlos,

tanto duraute:el matrimonio como después de disuelto y aun.

cuando hubiere consentido' la enajenación (art. 1.150). Ade-

más, el marido es. responsable, en'tales casos, de los daños su-

-fridos por la. mujer y de los ocasionados á los terceros adqui-

rentes. (Art. 1.151.)

Declara el Código portugués (art. 1. 159) que los bienes dota:

les inmuebles son imprescriptibles durante el matrimonio. y

faculta a los cónyuges (art.:1,159) para convenir en la escritura

de dote la fianza ó cualquiera: otra: clase de caución que el ma-

rido deba prestar. ]

d) Administración de la dote.—Las disposiciones relativas

á las facultades de los cónyuges sobre administración de los

«bienes, están comprendidas en el Código portugués dentro de

una sección titulada De los derechos y obligaciones yencrales de

los, cónyuges, aplicable á.todos los sistemas enunciados. Como

por razón de esta circunstancia hemosde referirnos á esos pre-

ceptos separadamente, no insertamos ninguno en este Jugar,

donde sólo es preciso anticipar, para no interrumpir el orden

expositivo, que la administración de la dote corresponde exclu-

sivamente al marido, del mismo modo que la de los bienes co-

munes y la de los propios de la mujer.

e) Dela restitución de ta dote.—Los artículos 1. 156 á 1.164

del Código comparado, regulan este particular en términos

idénticos í los preceptos correlativos del Código francés, iden-

tidad que hace inútil su reproducción, La forma dela restitu-
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ción, los plazos enque debe hacerse, las responsabilidades del

marido, según los casos, etc., etc., hállanse sancionadas en el

derecho portugués, de igual modo que en el articulado del Có-

digo de Francia. |

La devolución de los paraiernales se rige en Portugal por las

mismas reglas que la de los dotales, según disponeel artícu-

lo 1.165, último de la subsección.

f) Bienes parafernales.—Tienen en el derecho comparado

muy poco relieve, sin duda porque, correspondiendo al marido

la administración de ellos en todo caso, no son precisas muy

detalladas reglas. Sólo dos artículos, los 1.153 y 1.154, tratan de

estos bienes, y se limitan á declarar que «los bienes que la mu-

jer casada con arreglo al régimen dotal poseyere ó adquiriere

después y que xo fueran tenidos como dotales, la pertenecerán

exclusivamente como propios, siendo comunes, sin embargo,

sus frutos, salvo estipulación en contrario», y que <la mujer no

tiene derecho de hipoteca en cuanto á dichos bienes,ni privile-

gio alguno que no le corresponda por derecho común».

E) Derechos y obligaciones de los cónyuges en la adminis-

tración de los biecnes.—Entresacamos de la sección octava, en

«que el Código de Portugal determina en general las obligacio-

nes y derechos de lus cónyuges, los preceptos relativos á la

administración de los bienes, que son los que únicamente inte-

resan á nuestro estudio.

% La administración de todos los bienes corresponde al ma-

rido, y sólo podrá ejercerla la mujer por ausenciaó imposibili-

dad de aquél. (Art. 1.189.) o
* La mujer administradora en ausencia ópor imposibilidad

del marido, no podrá enajenar bienes inmuebles sin autoriza-

ción del Consejo de familia, con asistencia del Ministerio pú-

blico; y si el valor de dichos bienes excediese de 100.000 reis, la

enajenación habrá de hacerse en subasta pública.

$ único. Las enajenaciones realizadas con infracción del

presente artículo, serán nulas, y los compradores sólo podrán

recuperar el precio persiguiendo los Lienes propios de la iujer
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vendedora, si estuvieren en su poder, ó los de la sociedad sz

probaren que el precio fué invertido en beneficio del caudal co-

mún, y hasta el valor del aumento. (Art. 1.190.)
* El marido no puede enajenar inmuebles ni litigar sobre la

propiedad ó posesión de ellos sin consentimiento de la mujer.

$ 1.2 Este consentimiento puede ser suplido judicialmente

si la mujer lo rehususe sin justo motivo ó si estuviese imposi-

bilitada de darlo.

$ 2.2 Las enajenaciones de bienes propios hechas por el ma-

rido contra lo dispuesto en este articulo, sólo podrán ser anu-

ladas á instancia de la mujer ó de sus herederos, cuando el ma-

rido, responsable de la venta, no tenga otros bienes con que

responder.

$8. Sila venta fuere de los bienes comunes, la mujer ó sus

herederos, ó los herederos legítimos del marido, podrán, en todo

caso, exigir su nulidad. (Art. 1.191.)

* La mujer no puede,sin autorización del marido, adquirir 6

enajenar bienes, ni contraer obligaciones, excepto en los casos:

en que la ley especialmente lo permite.

$ único. Si el marido negase indebidamente la autoriza-

ción pedida por la mujer, podrá ésta acudir al Juez, el cual, con:

audiencia del marido, la concederá ó negará, según crea justo.

(Art. 1.193.)

* La autorización del marido debe ser especial para cada

uno de los actos que la mujer pretenda: realizar, excepto para

el ejercicio del comercio, pues en este caso será suficiente un

poder general para todos los actos relativos al mismo. incluso

la constitución de hipoteca de sus inmuebles y el ejercicio de

acciones derivadas del negocio. (Art. 1,194.)  *

*-La autorización marital puede darse de palabra. por escri-

toó por actos de los que se deduzca necesariamente. (Artísu-

lo 1.195.)

* Sin embargo, la autorización para comerciar, hipotecar ó

enajenar bienes inmuebles, ó para comparecer en juicio. deberá

constar en documento fehaciente. (Art. 1.196.)
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* El marido podrá revocar la autorización si el acto para

que fué concedida no se hubiere empezado á realizar. En caso

contrario, sólo la podrá revocar reparando cualquier perjuicio

sufrido por terceros, resultante de la revocación. (Art. 1.197.)
* El marido respondedelas obligaciones que su mujer, según

la costumbre del reino ó con simple comunidad de ganancias,

haya contraído con autorización del mismo; pero no de las obli-

gaciones que, con arreglo á dicho sistema, haya adquirido res-

* pecto á bienes ó intereses que privativamenté le correspondan.

(Art. 1.198.)

*= En el caso de que por negativa del marido haya obtenido

la mujer autorización judicial. aquél sólo responderá de los ac-

tos de la mujer'relativos á obligaciones comunes ó que redun-

daron en beneficio común. (Art. 1.199.)

* La nulidad de los actos de la mujer, por falta de autoriza-

ción, sólo puede ser alegada ¡»or el marido ó por sus herederos

y representantes. (4rt. 1.200.)

* Esta nulidad se convalidará:

1.2 Por la confirmación del marido, no estando pendiente en

juicio acción alguna de tercero relativa á este particular;

2.2 Si el acto no fué impugnado dentro de un año, contado

desde la disolución del matrimonio;

3.2 Si el acto hubiese prescrito con arreglo á las reglas ge-

nerales. (Art. 1.201.)

* Lea acción concedida á los cónyuges, en los casos expresa-

dos. no tiene lugar respecto á matrimónios celebrados en país

extranjero y no publicados en el reino, conforme á la ley. (Ar-

tículo 1.202.)

III. INTERRUPCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

Puede ser de dos clases: relativa á las personas y bienes de

los cónyuges, y sólo á los bienes. (Art. 1.203.)

A) Separación de personas y bienes. — Son causa legítima

para acordarla: el adulterio de la mujer; el del marido con es-
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cándalo público, ó completo abandono de la mujer, ó con con-

cubina tenida y mantenida en el domicilio conyugal; la conde-

na del cónyuge á penaperpetua, y la sevicia € injurias gra-

ves. (Art. 1.204.)
La separación sólo puede pedirla el cónyuge inocente (ar-

ticulo 1.205). Formulará su demanda ante el Juez de su domi-

cilio, quien convocará un Consejo de familia compuesto de los.

seis parientes más próximos de uno y otro cónyuge, tres de:

cada parte, y del Ministerio fiscal, que sólo tendrá voto consul

tivo; la falta de parientes será suplida con amigos de la fami.-

lia, y la de éstos con vecinos honrados, tocando al Juez la deci-

sión en caso de empate. Designado el Consejo de familia, los.

cónyuges podrán recusar á los individuos que lo formen, iun-

dándose en su incapacidad jurídica (interdictos, menores no-

emancipados), en su inhabilidad (deudores de un cónyuge por

suma considerable, enemistad manifiesta), y también en su

mala conducta y en su parcialidad por soborno ó interés en la

separación. La mujer, ya sea inocente ó culpable, puede pedir

el depósito provisional de su persona; y el Consejo, oídas las

partes y el Ministerio fiscal, resolverá: si procede ó no auto-

rizar la separación de personas; cual deba ser la cuantía de los

alimentos si alguno de los cónyuges los necesitare y el otro pu-

.diera prestarlos; y, finalmente, en poder de cuál de los cónyuges

han de quedar los hijos, si no hubiere acuerdo entre ambos.

Las decisiones del Consejo de familia serán sancionadas porel

Juez, y sin más excepciones que las relativas á los alimentos,

tendrán carácter definitivo. (Arts. 1.206 á 1.205.)

En caso de adulterio, el cónyuge inocente puedeoptar entre

acudir al Consejo de familia ó ejercitar la correspondiente ac-

ción criminal contra el culpable; pero si éste reincidiese en la

falta, podrá el inocente ejercitar la acción penal, aunque hu-

biese optado por el Consejo de familia. Si la mujer acusada de

adulterio fuese absuelta, se la tendrá de derecho separada de

persona y bienes, y con el solo título delasentencia absolutoria,

podrá pedir la separación y entrega de aquéllos. (Art. 1.209.)
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La separación de personas origina necesariamente la de bie-

nes, salvo el caso de adulterio de la mujer, en el que, cualquie-

ra que sea el régimen económico del matrimonio, ésta no ten-

drá derecho á separación de bienes, y si únicamente á alimen-

tos, á no ser que probase que cuando cometió eladulterio podía

pedir la separación de bienes contra su marido por haber co-

metido éste igual delito, en los casos previstos por la ley. (Ar-
tículo 1.210.)

Decretada la separación de patrimonios, se procederá como

si el vínculo estuviese disuelto á inventariar y dividir los bie-.

nes. (Art. 1.211.)

Aunque los hijos queden en poder de uno de los cónyuges,

no porello estará el otro libre de las obligaciones ni privado

de los derechos paternales en cuanto fuesen compatibles con el

desempeño del encargo especialmente atribuido á aquel cón-

yuge. (Art. 1.212.)

El cónyuge culpable perderá todo cuanto hubiese recibido del

otro cónyuge ó de un extraño en consideración al inocente (ar-

tículo 1.213). La separación no perjudicará los derechos adquiri-

dos por los acreedores de la sociedad conyugal (art. 1.214). Los

cónyuges podrán disponerlibremente, después de la separación,

de los bienes muebles que les perteneciesen, salvo el derecho de

los hijos; pero no de los inmuebles, para cuya enajenación habrá

de existir conformidad entre los cónyuges, y en su defecto, au-

torización judicial (arts. 1.215 y 1.216). La separación no auto-

riza á los cónyuges para ejercer anticipadamente derechos de-

pendientes de la disolución del matrimonio (art. 1.217), La re-

conciliación de los cónyuges restablece la sociedad en los mis-

“mos términos en que estuviera constituida, siempre que aqué-

lla se otorgue judicialmente; pero no perjudicará los derechos

de tercero adquiridos durante la separación. (Art. 1.215.)

B) Separación de bienes.—Cualquiera que sea el régimen

del matrimonio, la mujer casada que estuviese en peligro de

perder sus bienes por la mala administración del marido, podrá

pedir la separación de bienes en estos términos: (Art. 1.219.)
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- Si la mujer estuviera casada según la costumbre del reino, la

separación de bienes sólo comprenderá los que hubiese llevado
al matrimonio ó los que hubiera adquirido después como pro-

pios, con excepción de los adquiridos conjuntamente con el ma-

rido (art. 1.220). Si estuviese casada según el régimen dotal, ó

en cualquiera otra forma de separación de bienes, sólo se ad-

mitirá su pretensión cuando los bienes de la mujer sean suscep-

tibles de deterioro y no esté la restitución de la dote conve-

nientemente garantida. (Art. 1.221.)

Acordada por el Juez competente la separación de bienes, se

entregarán á la mujer los que le pertenezcan (art. 1.223), y si

el régimen matrimonial fuese el de la costumbre del reino, se

entenderá cesada la comunidad desde la fecha de la demanda

de separación (art. 1.222). Los bienes dotales conservarán su

carácter después de la separación; todos los demás se conside-

rarán propios de los cónyuges. (Art. 1.224.)

Tanto la demanda como la sentencia de separación de bienes

deberán anunciarse durante ocho días en los periódicos de la

región, y en su defecto, por edictos: estos plazos se contarán

desde la presentación de la demanda, en el primer caso, y desde

que la sentencia sea firme, en el segundo. Las deudas que con-

traiga el marido después del primer anuncio sólo podrán afec-

tar á los bienes que le correspondan en la separación. (Articu-

lo 1.225.)

La separación se decretará siempre judicialmente, y los acree-

dores de cualquiera de los cónyuges tendrán derecho á oponerse

á ella. (Arts. 1.227 y 1.228.)

Los cónyuges pueden poner término á la separación y ú sus

efectos, siempre que así lo convengan en escritura ó acto au-

téntico que deberá ser publicado en la misma forma quela de-

manda y la sentencia de separación; los efectos de este conve-

nio sólo perjudicarán á terceros desde la fecha de su publica-

ción. (Art. 1.229.)

Aun cuando no haya separación judicial de bienes, la mujer

tiene siempre el derecho de impedir, sin necesidad de autoriza-
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ción de su marido, que un tercero embargue las rentas de sus

bienes dotales ó propios si tal traba la privase de los alimentos

debidos. (Art. 1.230.)

IV, INSTITUCIONES PECULIARBES DEL DERECHO PORTUGUÉS.

La relación que estas instituciones guardan con la materia

de nuestro estudio, y el aparecer en el Código comparado den-

tro del mismo capitulo Del matrimonio en que se comprenden

los anteriores preceptos, nos obliga á exponer en síntesis las

aludidas disposiciones.

El Código de Portugal no reconoce al cónyuge viudo derecho

legitimario en la herencia del premuerto, según expusimos en

el tomo XIV, página 67. Mas en ciertó modo, suple esta ne-

gación estableciendo á favor del viudo que se hallare sin me-

dios de subsistencia derecho á una pensión alimenticia con car-

go á la herencia de su consorte y proporcionada al rendimiento

de los bienes que la constituyan (art. 1.231). Tal derecho se

pierde por mejorar de situación el cónyuge viudo ó por con-

traer segundas nupcias. (Art. 1.232). Ambos preceptos consti-

tuyen la sección décima del capítulo ya mencionado.

Tampoco contiene el Código portugués, según consignamos

en el tomo XVII, página 91, disposición alguna que establezca

reserva de bienes por causa de segundo ó ulterior matrimonio.

Así es, en efecto; mas al tratar de las segundas nupcias en la

sección undécima del capitulo indicado, impone al cónyuge

binubo especiales restricciones para disponer de sus bienes, con

objetq de no perjudicar los derechos de los hijos y descendien-

tes habidos en un matrimonio anterior. Asi, en el artícu-

lo 1.235, prohibe al viudo ó viuda que contrajese nuevo enla.-

ce, teniendo hijos del anterior, comunicar ó donar por ningún

título al otro cónyuge más de la tercera parte de los bienes

que tuviere al tiempo de contraer matrimonio ó que adquiriese

después de celebrado por donación ó herencia. En el artícu-
lo 1.236 priva al padre ó madre que pase á segundas nupcias
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de la propiedad de los bienes que hubiese heredado de un hijo

de su anterior matrimonio, propiedad que otorga 4 los demás

hijos de este primer enlace, adjudicando al binubo el mero

usufructo de tales bienes. En el 1.237 prohibe á la mujer ma.-

yor de cincuenta años que pase á segundas nupcias enajenar

las dos terceras partes de sus bienes, si viviesen hijos de su pri-

mer matrimonio. Y, finalmente, en el articuló 1.238 reitera la

presunción de haberse celebrado conforme á la costumbre:del :

reino el matrimonio entre viudo'ó viuda con. hijos y persona

que no los tenga,

UL
e ee
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l, CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

No existen en el derecho argentino en la acepción que el nues-

tro les reconoce. Aquel derecho, inspirándose en las costum-

bres del pais, establece. como único régimen económico del ma-

trimonio. la sociedad legal. De ahí que limite las convenciones

matrimoniales á puntos taxativos compatibles con el sistema

que adopta, y rechace terminantemente el concepto y alcance

que esas capitulaciones tienen en nuestro derecho, como regu-

ladoras de la economía matrimonial. La voluntad de los futu-

ros cónyuges no puede contrariarel sistemalegal á que la ley

somete todos los enlaces.

 Hé aquiel articulado del Código argentino"

* Antes de la celebración del matrimonio los esposos pueden

hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguien-
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tes: 1.%, la designación de los bienes que cada uno lleva al ma-

trimonio; 2.9, la reserva á la rujer del derecho de administrar
algún bien raíz de los que lleva al matrimonio ó que adquiera

después por titulos propios; 3.%, las donaciones que el esposo

hiciese á la esposa; 4.%, las donaciones que los esposos se hagan

de los bienes que dejasen por su fallecimiento. (Art. 1.251.)

* Toda convención entre los esposos sobre cualquier otro ob-

jeto relativo á su matrimonio, como toda renuncia del uno que

resulte á favor del otro, ó del derecho á los gananciales de la

sociedad conyugal, es de ningún valor. (Art. 1.252.)

* Ningún contrato de matrimonio podrá hacerse, so pena de

nulidad,después de la celebración del matrimonio, ni el que se

hubiera hecho antes podrá ser revocado, alterado ó modificado.

(Art. 1.253.) .
* La validez de las convenciones matrimoniales hechas fue-

ra de la República, será juzgada por las disposiciones de este

Código respecto á los actos jurídicos celebrados fuera de la.

nación. (Art. 1.254.)

* Los contratos de matrimonio de personas que tengah im-

pedimento para casarse son nulos, aunque el impedimentoce-

sase después, ó fuese dispensado y se celebrase el matrimonio.

(Art. 1,255.).

'* El menor qué con arreglo á las leyes pueda casarse, puede

también hacer convenciones matrimoniales sobre los objetos

del artículo 1.251, concurriendo á su otorgamiento las perso-

nas decuyo previo consentimiento necesita para contraer ma-

trimonio. (Art. 1.256.)

* Las convenciones matrimoniales deben hacerseen escritu-

ra pública, so pena de nulidad si el valor de los bienes pasase

de mil pesos, ó si constituyeren derechos subre bienes raices..

No habiendo Escribaxios públicos, ante el Juez del territorio y

dos testigos. Si los bienes no alcanzaren á la suma de mil pe-

sos, podrán hacerse por escritura privada ante dos testigos.

(Art. 1.257.)

* Si no hubiese escritura pública ó privada de los bienes que
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los esposos llevan al matrimonio, se juzgará que éste se con-

trae, haciéndose comuneslos bienes muebles y las cosas fungi-

bles de ambos, y disuelta la sociedad, se tendrán como bienes

adquiridos duranteel matrimonio. Lo mismo se juzgará si no

hubiese prueba por escrito de los muebles y cosas fungibles que

durante el matrimonio adquieran marido ó mujer por heren-
cia, legado ó donación. (Art. 1.258.)

** La escritura pública del contrato de matrimonio debe ex-

presar los nombres de las partes, los de los padres y madres de

los contrayentes, la nacionalidad de losesposos, su religión, su

edad, su, domicilio y su actual residencia, el grado de parentes-

co si lo hubiere, la firma de los padres ó tutores de cada uno

de los contrayentes, si fuesen menores, ó la de un curadores-

pecial cuando los padres hubieren rehusado su consentimiento.

al matrimonio y fuere suplido por el Juez. (Art.. 1.259.)

* La esposa no podrá reservarse la administración de sus

bienes, sea de los que lleve al matrimonio, ó de los que ad-

quiera despuéspor título propio. Podrá sólo reservarse la ad-

ministración de algún bien raíz, ó de los que el esposo le dona-

re. (Art. 1.260.)

* Si la mujer después de celebrado el matrimonio adquiriese

bienes por donación, herencia ó legado, los donantés yel testa-

dor pueden imponer la condición de no ser recibidos y adminis-

trados por el marido, y la mujer podrá administrarlos con su

licencia, ó con la del Juez,si el marido no se la diere, ó no pu-

diese darla. (Art. 1.261.)

II. DONACIONES POR RAZÓN DE MATRDIONIO,
El Código argentino trata de ellas en un capítulo denomina-

do De las donaciones á la mujer; en armonía con cuya denomi-

nación no consiente donación ¿inter vivos, en las capitulaciones

matrimoniales, de la mujer á favor del marido, ni renuncia de

derecho alguno que pudiera resultarle de la sociedad conyu-
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gal (art. 1.265.) La que el esposo hiciese á la esposa se rige por

el titulo de las donaciones (art. 1,264), y es válida sin acepta-

ción. (Art. 1.269.)

En cambio pueden donarse entre sí para después del falleci-

miento de alguno de ellos, conforme á estas reglas. La inoficio-

sidad se subordinará álo dispuesto para las donaciones en gene-

ral (art. 1.266); si se refiriesen á bienes determinados no podrán

éstos ser enajenados sin consentimiento de ambos cónyuges(ar-

tículo 1.267); subsistirán aún en el caso de sobrevivir el donan-

te al donatario, si éste dejase hijos legítimos. Si no los dejase,

bien de su tiltimo matrimonio ó de otro anterior. podrá el espo-

so donante revocar las donaciones que hubiese hecho á su otro

cónyuge; mas si no las revocase, pasarán á los herederos del

donatario (art. 1.268); no será necesaria la aceptación para su

validez (art. 1.269), y no podrán ser revocadas, sino por efecto

de divorcio ó nulidad del matrimonio (art. 1.270). Finalmente,

si lo estipulado fuese un usufructo, sin limitación al caso de no

tener ascendientes ó descendientes, no perjudicará la legítima

de éstos, siendo sólo- válida en la parte de que el cónyuge pre-

muerto podía disponer libremente. (Art. 1.271.)

Los artículos 1.272, 1.273 y 1.274, hablan en general de las

donaciones sin referirlas a] caso especial del fallecimiento de

uno de los cónyuges, determinando: los dos primeros, que sólo

tendrán efecto si el matrimonio llega á celebrarse y no es anu-

lado, salvo Jo dispuesto en el artículo 244 respecto al matrimo-

nio contraído de buena fe por uno de los cónyuges, y el terce-

ro, que son irrevocables, excepto si fuesen condicionales y la

condición no se cumpliese, 'ó el matrimonio no llegase á cele-

brarse ó se anulase, salvo el caso del matrimonio contraido de

buena fe por unode los cónyuges.

Contiene, además, el capitulo dos artículos (1.275 y 1.276),

relativo el primero á la promesa de dote hecha por los padres

de la esposa ó por terceras personas, la cual sólo podrá ser pro-

bada porescritura pública, y concerniente el segundo á queel

promitente quedará constituído en mora respecto á la entrega
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de la dote desde el dia de la celebración del matrimonio ó des-

de el que se hubiese fijado, en su caso, en la escritura.

2"

III. De LA DOTE.

a) Su constitución y garantía.—Forman la dote de la mujer,

según el artículo 1.277 del Código argentino, todos los bienes

que aporta al matrimonio y los que durante él adquiera por he-

rencia, legado ó donación. Adviértase que esta definición omi-

te la expresión «con carácter dotal» con que termina el artícu-

lo 1.3836 de nuestro Código, omisión perfectamente lógica en el

precepto comparado, pues no existiendo en el derechocivilar-

gentino la institución de bienes parafernales, es innecesario

expresar que los bienes que la mujer adquiera después de cele-

brado el matrimonio hayan de serlo con carácter dotal.

Las donaciones prometidas ó hechas á la mujer por razón de

matrimonio, ó como dote, se rigen por las disposiciones relati-

vas á los títulos gratuitos, y los que las prometan ó hagan, sólo

están obligados como los donantes á los donatarios en las sim-

ples donaciones. Estas donaciones llevan la condición implíci-

ta de «si el matrimonio se celebrase ó se hubiere celebrado».

(Art. 1.282.)

En cuanto á la dote confesada, disponen los artículos 1.262

y 1.263 argentinos que con relación al marido y á sus herede-

ros, el recibo en que conste la entrega, cualquiera que sea su

firma, surtirá efecto, y que con relación á los acreedores del

marido, no les perjudicará si no constase la entrega en las con-

venciones matrimoniales, ó en escritura pública anterior al ma-

trimonio, ó en cualquier otro acto auténtico.

bd) Disposición y administración de la dote.—El Código ar-

gentino no admite la tradicional división de la dote en estima-

da é inestimada. Conserva la mujer siempre el dominio de los

bienes dotales, cuya administración, sin embargo, se confiere

al marido. En punto á la enajenación, el Código argentino dis-

tingue según sea la mujer, menor ó mayor de edad. En el pri-

TOMO XXI 9
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mer caso, requiere la autorización judicial, no bastando la del
marido; en el segundo, sólo exige el consentimiento de la mujer

con licencia marital.
He aquí los preceptos del Código comparado:

Los bienes dotales en metálico serán depositados á nombre de

la mujer en establecimientos públicos, quedando obligados á

ésta quienes no debiendo hacer entrega de ellos al marido hu-

biesen quebrantado la prohibición, ya sean los tutores, los pa-

dres ó cualquiera persona quetuviese dineros de la mujer. Los

bienes raíces comprados con el metálico dotal son de la mujer,

debiendo hacerse constar en la escritura de adquisición esa cir-

cunstancia. También son de la mujer los bienes permutados con

otros de su propiedad. (Arts. 1.278 á 1.281.)

Mientras la mujer sea menor de edad, necesita el marido

autorización judicial para retirar los depósitos de valores de la

propiedad de aquélla, para enajenarlos, para cambiar, enajenar

y gravar sus bienes raíces. El Juez concederá autorización en
caso de necesidad ó conveniencia manifiesta para la mujer.

(Arts. 1.283 y 1.284.) '
La tasación de los bienes de la mujer, sean raices ó muebles,

y ln entrega de ellos al marido, aunque se haga bajo su valor

determinado, no le priva del dominio de los mismos, ni los hace

pertenecer á la sociedad ó al marido. (Arts. 1.255.)

Siendo la mujer mayor de edad, puede, con licencia de su ma-

rido, enajenar y gravar todos sus bienes (art. 1.236). Si el mari-

do, sin autorización de la mujer, enajenase Ó gravase bienes

inmuebles de ésta, la mujer podrá ejercitar las acciones corres-

pondientes para reivindicarlos ó liberarlos de las cargas. (Ar-

tículo 1.283.)

Los bienes muebles dotales, con excepción de los que la mu-

jer quisiese reservarse, pueden ser enajenados por el marido.

(Art. 1.291.)

Los demás artículos de este capítulo no hacen relación á la

administración de la dote: algunos de ellos—1.288, 1.290, 1.291,

1.293—se refieren á su restitución; otros—1.292 y 1.293—, á las
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acciones que corresponden á la mujer en garantía de su-dote, y,

finalmente, el 1.289 sanciona la facultad del marido para ena-

jenar sus propios bienes, sin licencia judicial ni consentimien-

to de la mujer.

Del primer grupo nos haremos cargo al exponer los demás

preceptos sobre restitución de la dote; en cuanto á los quere-

gulan las garantías dotales, aun siendo como son sólo tres ar-
tículos, merecen párrafo aparte.

c) Garantias dotales. — Habiendo concurso contra el marido

6 contra la sociedad conyugal, una vez disuelto el matrimonio,

corresponden á la mujer, por acción de dominio,los bienes raí-

ces ó muebles que existan de los que aportó al matrimonio 6

adquirió después por título propio, ó por cambio, ó por compra

hecha con dinero suyo; también le corresponde como propieta-

ria los valores depositados á su nombre.

En cuanto á lo que la sociedad conyugal ó el maridole adeu-

dase, sólo tiene acción personal, sin privilegio ó hipoteca algu-

na, á no ser que se haya constituido expresamente. La mujer

podrá probar la existencia de estos créditos por todos los me-

dios de prueba, excepto por la confesión del marido, cuando

concurran otros acreedores. (Arts. 1.292 á 1.294.)

d) Restitución de la dote.—Los citados artículos 1.255 y 1.290

disponen que el marido es deudor á la mujer del valor de todos

los bienes de ella que á la disolución de la sociedad nose halla-

ren invertidos en bienes raíces escriturados para la mujer, en

rentas nacionales ó provinciales ó en depósitos 4 nombre de

ella. Si los bienes enajenados por el marido no tuviesen estima-

ción previa, la responsabilidad del marido será por el valor de

la enajenación.

La restitución de los bienes fungibles, del dinero y del valor

de los bienes que no estuviesen en poder del marido ó en su tes-

tamentaría, se hará en el plazo de seis meses, contados desde la

disolución del matrimonio. desde la sentencia de divorcio ó de

la simple separación de bienes, ó desde el día de la declaración

de nulidad del vínculo. Transcurrido ese término, el mari-
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do ó sus herederos incurrirán en mora, (Arts. 1.855 y 1.856.)
Los bienes inmuebles y los muebles no fungibles de la dote

existentes en posesión del marido ó en su testamentaría, se de-

volverán á los treinta dias, á contar de los mismos tiempos,se-

gún los casos (art. 1.854). Listos bienes se devolverán en el es-

tado en que existan, hayan sido ó no apreciados. (Art. 1.352.)

Los créditos ó derechos de la mujer que se hayan perdido sin

culpa del marido, se devolverán entregando éste los títulos ó-

documentos respectivos. (Art, 1.353.)

La restitución de bienes dotales tiene lugar por las causas ya

expresadas en los casos de disolución de matrimonio ó de sepa-

ración de bienes. (Art. 1 352.)

IV. SociEDAD CONYUGAL DE GANANCIALES.

a) Su constitución. —Principia la sociedad de gananciales

desde la celebración del matrimonio, y se rige por las reglas

del contrato de sociedad en cuanto no se oponga á los precep-

tos que le son propios. Es patente la concordancia entre los ar-

tículos 1.295 y 1.296 argentinos con los 1.393 y 1.395 del Código

patrio.

b) Bienes de la sociedad.—Il capital social se compone de

los bienes propios de la mujer (que el derecho argentino desig-

ña con el nombre genérico de dote), y de los que el marido lleve

al matrimonio ó adquiera posteriormente por donación, heren- -

cia Ó legado. (Art. 1.297.)

Los articulos 1.398 y 1.397 de nuestro Código concuerdanlite-

ralmente con los 1.298 y 1.299 de la República Argentina, sin

más alteración que la de añadir este último que en las dona-

ciones onerosas del marido á la mujer se deducirá de la dote el

importe de las cargas soportadas por la sociedad.

Hay también concordancia en los preceptos relativos á la

consideración jurídica de los bienes permutados 4 comprados

con bienes ó dinero de uno de Jos cónyuges (arts. 1.300 y 1.301
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argentinos, y art. 1.396, núms. 3.” y 4.9, del Código español).

Además, sanciona el Código argentino las siguientes excepcio-
nes al haber de la sociedad conyugal: 1.*, los bienes que antes

de la sociedad poseyera unode los cónyuges por un título vicio-
so, pero cuyo vicio so hubiese purgado durante la sociedad por

cualquier remedio legal; 2.*, los bienes que vuelvan á uno de

los cónyuges por nulidad ó resolución de un contrato ó por ha-

berse revocado una donación; 3.*, el derecho de usufructo que

se consolide con la propiedad durante el matrimonio y Jos in-

tereses devengados por uno de los cónyuges antes del matri-

monio y pagados después. (Arts. 1.342 á 1.304.)

La presunción de que son gananciales todos los bienes exis-

tentes á la disolución de la sociedad, salvo prueba en contrario,

hállase establecida en el Código argentino en el artículo 1.305,

concordante de nuestro 1.407.

Finalmente, el Código comparado sanciona en sus artícu-

los 1.306 a 1.308 que son también gananciales los bienes si-

guientes: los que durante el matrimonio adquiera cualquier

cónyuge ó ambosportítulo que no sea de herencia, donación ó

legado; Jos adquiridos por compra ú otro titulo oneroso, aun-

que sea en nombre de uno solo de los cónyuges; los adquiridos

por hechos fortuítos, como lvteria, juego, apuestas, etc.: los

frutos naturales ó civiles de los bienes comunes ó de los pro-

pios de cada cónyuge percibidos durante el matrimonio ó pen-

dientes al tiempo de concluirse la sociedad; los frutos civiles de

la profesión, trabajo ó industria de uno ó ambos cónyuges; los

que recibiese cualquiera de ellos por el usufructo de los bienes

de los hijos de otro matrimonio; las mejoras que durante el ma.-

trimonio hayan dado más valor á los bienes propios de cada uno

de los cónyuges; lo gastado en la redención de servidumbres ó

en cualquier otro objeto de que sólo uno de los cónyuges ob-

tenga ventajas; los bienes que debieron adquirirse durante el

matrimonio por uno de los cónyuges y que de hecho no se ad-

quirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse

tenido noticia de ellos ó por haberse embarazado injustamente
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su adquisición ó goce y las donaciones remuneratorias hechas

á un cónyuge que den acción contra el donante, salvo que los

servicios se hubiesen prestado antes de la sociedad conyugal.
ec) Cargas de la sociedad.—Las enumera el artículo 1.309 en

este orden: la manutención de la familia y de los hijos comunes

y también de los' hijos legitimos de uno de los cónyuges; los

alimentos que cualquiera de los cónyuges deba prestar á sus

ascendientes; los reparos y conservación en buen estadode los

bienes particulares del marido ó de la mujer; todas la deudas.

y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido

y las que contrajere la mujer en los casos en que puedelegal-

mente obligarse; lo que se diere ó gastare en la colocación de

los hijos del matrimonio; lo perdido por hechos fortuitos, como

lotería, juego, apuestas, etc.

d) Administración de la sociedad.—Corresponde al marido,

del mismo modo quela de los bienes dotales. El Código argen-

tino le faculta para enajenar y obligar á titulo oneroso los

bienes de la sociedad,“salvo los derechos de la mujer cuando la

enajenación fuese en su fraude, así como hacer donación de

ellos. El marido responde de las obligaciones contraídas por él

antes ó después de celebrado el matrimonio,sin perjuicio de los.

abonos que deba hacer á la sociedad; responde también de las

obligaciones contraídas por la mujer con poder general ó espe-

cial ó con su autorización expresa ó tácita, y los acreedores po-

drán exigirle el pago con los bienes sociales ó con los suyos.

propios. Los acreederes de la mujer anteriores á su matrimo-

nio, pueden exigir el pago con los bienes adquiridos durante él,.

si careciese de bienes propios.

La mujer administrará la sociedad cuando sea nombrada cu-

radora del marido; pero entonces necesitará autorización espe-

cial del Juez para enajenar los bienes del aquél, los de ella y

los de la sociedad y para aceptar sin beneficio de inventario

una herencia deferida á su marido. Los demás actos y contra-

tos que celebre se reputarán como del marido y obligan á éste

y á la sociedad, También puede ejecutar la mujer actos admi:
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nistrativos autorizada por el Juez en caso de impedimento ac-

.cidental del marido.

Si por incapacidad ó excusa de la mujer se encargase otra

personadela curaduria del marido, e) curador tendrá la admi-

nistración de la sociedad, con las obligaciones y responsabili-

dades impuestas al marido; pero la mujer podrá pedir separa-

ción de bienes si no quisiere someter los de la sociedad á: dicha

administración.

El marido no podrá arrendar predios rústicos de la mujer por

más de ocho años, ni urbanos por más de cinco. Esta misma

_Jimitación tiene la mujer cuando sea administradora con rela-

ción á los bienes del marido. (Arts. 1.310 á 1.324.)

e) Disolución de la sociedad.—Se disuelve por la separación

de bienes, por la nulidad de) matrimonio ó por la muerte de al-

guno de los cónyuges. (Art. 1.325.)

AH Liquidaciónde la sociedad.—Concreta el Código argen-

tino las reglas de liquidación en cuatro artículos (1.347 4 1.350),

y son éstas: se procederá al inventario y división de los bie-

nes como se dispone para la división de las herencias. Los ga-

nanciales de la sociedad conyugal se partirán por igual entre

marido y mujer, ó sus herederos, sin consideración alguna al

capital propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hu-

biese llevado á la sociedad bienes algunos.

Cuando haya de practicarse simultáneamente la liquidación

de dos ó más sociedades conyugales contraidas por una misma

persona, se admitirá toda clase de prueba á falta de inventa-

rios para determinar el interés de cada una; y en caso de duda,

los bienes se dividirán entre las diferentes sociedades, en pro-

porción al tiempo de su duración y á los bienes propios de cada

uno delos socios.
En caso de bigamia, si en el segundo matrimonio aparente la

mujer fué de buena fe, la esposa legítima tendrá derecho á la

mitad de los gananciales adquiridos hasta ladisolución del ma-

trimonio. La segunda mujer podrá repetir contra la parte de

bienes del bigamo y contralos bienes introducidos por él duran-
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te el matrimonio legítimo, los gananciales que le hubiesen co-

rrespondido durante su comunidad con él, si el matrimonio

hubiese sido legítimo.

V. SBPARACIÓN DE BIENES.

Esta acción compete ú la mujer por las siguientes causas:

mala administración del marido, divorcio del que haya sido

culpable y presunción de muerte.

Cuando la mujer sea menor de edad no podrá pedir la sepa-

ración de bienes, sin tener un curador especial y con la asisten-

cia del defensor de menores.

a') Mala administración.—Se requiere que la administra-

ción del marido ponga en peligro los bienes de la mujer ó que

aquél haya sido declarado en concurso de acreedores. Una vez

entablada la acción, y antessi la demora fuese peligrosa, podrá

pedir la mujer el embargo de sus bienes muebles que estén en

poder del marido, la no enajenación de los de éste ó de la socie-

dad y el abono de los gastos que ocasioneel juicio.

El marido puede oponerse á la separación, dando fianzas 6

hipotecas que aseguren los bienes de la mujer.

Todo arrendamiento de bienes ó recibo anticipado de rentas

otorgado por el marido después de la demanda de separación.

sin el consentimiento de su mujer ó sin la autorización judi-

cial, se reputa simulado y fraudulento. La mujer, además,

podrá argúir de fraude cualquier acto ó contrato del marido

anterior á la demanda de separación, en conformidad á lo dis-

puesto respecto de los hechos en fraude de acreedores.

Decretada la separación de bienes, queda disuelta la sociedad

conyugal. La mujer y el marido recibirán los suyos propios. y

los que por gananciales les correspondan liquidada la sociedad.

Durante la separación de bienes, el marido y la mujer con-

tribuirán á su propio mantenimiento y ú los alimentos y edu-

cación de los hijos, en proporción á sus respectivos bienes. Des-
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pués de la separación, la mujer no tendrá parte en lo que en

adelante ganase el marido, ni éste en lo que aquélla ganase.

La mujer separada de bienes no necesita de la autorización

del marido para los actos y contratos relativos á la adminis-

tración, ni para enajenar sus bienes muebles; pero le es nece-

saria autorización judicial para enajenar los inmuebles ó cons-

tituir sobre ellos derechos reales. Los acreedores de la mujer

' separada de bienes por actos ó contratos que legítimamente
haya podido celebrar, tendrán acción contra los bienesde ella,

La separación judicial de bienes podrá cesar por voluntad de

los cónyuges si lo hicieren por escritura pública ó si el Juez lo

decretase á pedimento de ambos. Cesando la separación de bie-

nes, éstos se restituyen al estado anterior á la separación,

comosi ésta no hubiese existido, quedando válidos todos los

actos legales de la mujer durante el intervalo de la separación,

como si hubiesen sido autorizados por el marido. Éste, para

salvar su responsabilidad futura, podrá exigir que se haga in-

ventario judicial de los bienes de la mujer que entrasen en su

nueva administración, ó podrá determinarse la existencia de

los bienes porescritura pública firmada por él y la mujer. (Ar-

tículos 1.326 á 1.339.)

bd") Divorcio.—El cónyuge inocente puede pedir la separación

judicial de bienes, siendo apiicables las disposiciones preceden-

tes y lo establecido al tratar del matrimonio. (Art. 1.340.)

c') Presunción de muerte. —Fijado por el Juez el día presun-

to de la muerte del marido ausente, la mujer podrá optar en-

tre impedir el ejercicio provisorio de los derechos subordinados

al fallecimiento de su marido, ó exigir la división judicial de

bienes. Esta opción puede ejercitarla aunque ella misma hubie-

se pedido la declaración judicial del día presuntivo del falle-

cimiento, y aunque ya hubiese optado por la continuación de

la sociedad conyugal. Pero si hubiese optado por la disolución

de la sociedad, no podrá retractar su opción después de acep-

tada por las partes interesadas.

Si la mujer optare por la continuaciónde la sociedad, admi-
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nistrará todos los bienes del matrimonio; pero no podrá optar

porla continuación de la sociedad si hubiese luego de decre-

tarse por el tiempo transcurrido la sucesión definitiva del ma-

rido. En todo caso la continuación de la sociedad conyugal

sólo durará hasta el día en que se decretase la sucesión defi-

nitiva.

"Si la mujer optase por la disolución de la sociedad conyugal,

serán separados sus bienes propios y divididos los comunes

como en caso de partición provisional de herencia. (Arts. 1.341

á 1.315.)

LA, =——Y AR
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TI. CaAPITULACIONES MATRIMONJALES.

Bajo el mismo título de Disposiciones generales que emplea

nuestro Código, desenvuelve el de Chile la doctrina sobre capi-

tulaciones matrimoniales en preceptos análogos en lo sustan-

cial, á los del Código patrio.

Las diferencias más visibles que en el cotejo de ambos textos

se advierten son: la facultad que concede á la mujer el artícu-

lo 1.719 chileno para renunciar, no obstante la sociedad con-

yugal, á los gananciales que resulten, con tal que hagala re-

nuncia antes del matrimonio ó después de Ja disolución de la

sociedad; el requisito exigido por el artículo 1.724, de que en la

escritura de capitulaciones se designen los bienes que los espo-

sos aportan al matrimonio con expresión de su valor y se con-

signe una relación circunstanciada de las deudas de cada uno,
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y el otorgamiento de escritura privada cuando los bienes apor-

tados al matrimonio no excedan de mil pesos.

En lo demás, repetimos, la conformidad de los Códigos es

sustancial.

II. DONACIONES ANTENUPCIALES,

Denominalas el Código de Chile donaciones por causa de ma-

trimonio, y las regula en el último apartado ($ 7.% del título.
Incluye en ellas toda clase de donaciones por causa de matri-

monio, ya se califiquen de dote, arras ó de otra manera; limita
la cuantía de las que se hagan los esposos á la cuarta parte de

sus bienes, y exige que consten por escritura pública ó por con-

fesión de tercero.

” La revocación de estas donaciones sólo podrá decretarse: en

caso de nulidad del matrimonio, respecto al cónyuge culpable ó

de mala fe; en el de disolución del vínculo, antes de consumarse

por hecho de uno de los contrayentes, y cuando éstos hubiesen

establecido expresamente una determinada condición resoluto-

ria, al cumplirse la condición. Si expresamente no se pacta no

determinará'la revocación el hecho de faltar el donatario ó

asignatario sin dejar sucesión.
El cónyuge por cuyo hecho se disolviera el matrimonio, no

podrá ejercitar la acción revocatoria.

En todo lo demás, estas donaciones se rigen por las reglas

generales. (Arts. 1.786 á 1.192,

IM. De La DOTE.

El Código de Chile integra los preceptos relativos á la cons-

titución de la dote, en los que regulan las donaciones antenup-

ciales, ya expuestos, y los 'concernientes á su administración

y restitución, en las bases de administración y liquidación de

la sociedad conyugal.
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Esta falta de preceptos especiales sobre la dote se explica en

razón al sistema adoptado por el Código de Chile, en virtud del

cual compete al marido la gestión exclusiva de la sociedad, sin

que la mujer tenga durante ella derecho alguno, ni siquiera
de administración, sobre sus bienes.

Al tratar seguidamente de la sociedad conyugal, puntualiza.-

remos estas indicaciones generales, llamando la atención sobre
los preceptos reguladores de la dote de la mujer.

IV. DELOS PARAFERNALES.

«No existen en el derecho chileno.

Y. DB LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.

a) Disposiciones generales.—No consigna el Código de Chi-

le preceptos equivalentes á los 1.392 y 1.393 de nuestro Código,

sin que por ello pueda dudarse de la conformidad sustancial en-

tre uno y otro, acreditada por el ulterior desenvolvimiento que

la doctrina sobre gananciales tiene en el texto comparado. En

cambio, el Código de Chile consagra á la renuncia de los ganan-

ciales por parte de la mujer un apartado (el $ 6.9%), en el cual, de

acuerdo en principio con nuestro artículo 1.394, establece: que

la mujer ó sus herederos pueden hacer esa renunciadespués de

disuelta la sociedad, siendo una y otros mayores de edad, pues

si fuesen menoresse necesitará aprobación judicial (art. 1.181);

que la renuncia habrá de formularse por la mujer antes de en-

trar en posesión de ninguna parte del haber social á titulo de

gananciales; que una vez hecha, no podrá rescindirse, á no ser

que la mujer ó sus herederos probasen haber sido inducidos con

engaño ó por justificable error á la renuncia, cuya acción resci-

soria prescribirá á los cuatro años, contados desde la disolu-

ción de la sociedad (art. 1.782); que la renuncia de los ganan-
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ciales por la mujer surte el efecto de que los derechosde la so-
ciedad y del marido se confundané identifiquen (art. 1.783); que

la mujer conserva integros sus derechos y obligaciones contra

la sociedad, y,'por último, que renunciados lps gananciales por

solo algunos de los herederos de la mujer, las porciones de los

que renuncien acrecen á la porción del marido.

b) Haber de la sociedad congugal.—Lo establece el Código

de Chile en primer término, consignando después las excepcio-

nes á la regla general.

Según el artículo 1.725 chileno, componen el haber social:

1., los salarios y emolumentos de todo género de empleos y

oficios devengados durante el matrimonio; 2.”, todos los fru-

tos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquieranatu-

raleza, que provengan, ya de los bienes sociales, ya de los bienes

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen du-

rante el imatrimonio; 3.%, el dinero que cualquiera de los cón-

yuges aportase al matrimonio ó adquiriese duranteél, obligán-

dose la sociedad á la restitución de igual suma; 4.%, las cosas

fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónvuges

aportase al matrimonio ó adquiriese durante él, quedando obli-

gada la sociedad á restituir su valor según el que tuvieron al

tiempo de su aportación ó adquisición; pero podrán los cónyu-

ges eximir de la comunión cualquier parte de sus especies mue-

bles, designándolas en las capitulaciones ó en una lista firma-

da por ambos y por tres testigos; 5.%, todos los bienes que cual-

quiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio á

título oneroso; 6.”, los bienes raíces que la mujer aporte al ma-

trimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor

en dinero.

En este último inciso esboza el Código de Chile el concepto

de dote estimada que no llega á desarrollar; tan sólo añade que

la apreciación de los bienes deberá constar en las capitulacio-

nes matrimoniales ó en otro instrumento público otorgado al

tiempo de la aportación.
Asimismo consigna que si se estipula que el cuerpo cierto
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que la mujer aporta pueda restituirse en dinero á elección de

la misma mujer ó del marido, se seguirán las reglas de las obli -

gaciones alternativas.

Además de estos principios generales, el Código de Chile re-

gula la condición de los bienes gananciales en casos concretos.

Así, por ejemplo, en el articulo 1.728 establece que el terreno

contiguo á una finca propia de uno de los cónyuges y adquirido
por él durante el matrimonio á virtud de cualquier título que

lo haga comunicable, según el artículo 1.725, se entenderá per-

tenecer á la sociedad, á menos que con él y la antigua finca se

haya formado una heredad ó edificio de que el terreno última.-

mente adquirido no pueda desmembrarse sin daño; pues enton-

ces la sociedad y el dicho cónyuge serán condueños del todo,

á prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorpo-

ración.

Otro caso especial es el previsto en el artículo 1.729, con re-

lación ú la propiedad de las cosas que uno de los cónyuges po-

seía con otras personas proindiviso y adquirida durante el ma-

trimonio por título oneroso, adquisiciones que el Código de Chi-

le declara fundadamente comunes á la sociedad y al cónyuge en

la proporción correspondiente. Otro caso especial es el de las

minas denunciadas por uno ó ambo3 cónyuges, las cuales per-

tenecen á la sociedad, según el artículo 1.730,

La presunción de ser gananciales todo el dinero, cosas fungi-

bles, especies, créditos, derechos y acciones existentes al tiem-

po de disolverse la sociedad, consta en el artículo 1.739 del Có-

digo comparado, el cua; reputa prueba insuficiente para desvir-

tuar tal presunción, así la declaración de uno de los cónyuges,

como la confesión del otro, y aun las dos juntas, aunque se ha-

gan bajo juramento. No obstante, considera la confesión como

donación revocable que, confirmada por la muerte del donante,

se ejecutará en su parte de gananciales ó en sus bienes propios.

Es de suponer, aunqueel Código de Chile guardasilencio, que

aquella confesión no perjudicará en ningún caso á los acreedo-

res de la sociedad ni á los del cónyuge donante.
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c) Haber propio de cada cónyuge.—Determina luego el Có--

digo de Chile cuáles son los bienes propios de los cónyuges, ex-

presando quelas adquisiciones hechas por cualquiera de ellos á

.título de donación, herencia ó legado, se agregarán á los bienes

del cónyuge donatario, heredero ó legatario, del mismo modo

que las adquisiciones hechas por ambos cónyuges simultánea-

mente á virtud de dichos títulos.Tampoco entran á constituir

el haber social: 1.2 El inmueble que fuere debidamente sub-

rogado á otro inmueble propio de alguno de los cónyuges. 2,2

Las cosas compradas con dinero propio de cualquiera de ellos.

3. Los aumentos materiales que acrezcan á los bienes propios

de un cónyuge formando un mismo cuerpo con ellos, por alu-

vión, edificación, plantación ó cualquiera otra causa. 4. Las

especies que uno de los cónyuges poseía á título de señor antes

de la sociedad, aunque la prescripción ú transacción con que

las haya hecho verdaderamente suyas se hubiese completado ó

verificado durante ella. 5. Los bienes que poseían antes de

la sociedad por un titulo vicioso, purgado durante ella por la

ratificación ó por otro remediolegal. 6.2 Los bienes que revier-

tan á uno de los cónyuges por la nulidad ó resolución de un

contrato ó por haberse revocado una donación. 7.2 Los bienes

litigiosos que durante la sociedad entrasen en la posesión pa-

cifica de uno de los cónyuges. 8. El derecho de usufructo que

se consolide con la propiedad perteneciente á uno de los cón-

yuges, pues á la sociedad sólo pertenecen los frutos. 9. Lo que

el cónyuge acreedor cobre por capital de créditos anteriores al

matrimonio, y los intereses devengados antes y cobrados des-

pués. (Arts. 1.726, 1.127 y 1.736.)

Detiénese el Código de Chile á regular con afanosa proligidad

cuándo se entiende subrogado un inmueble por otro y los efec-

tos de esa subrogación, según valga igual 6 más el segundoin-

mueble que el primero, todo ello para evitar dificultades en la

aplicación del número 1. del articulo 1.727. Omitimos la .'

enumeración de tan detalladas circunstancias, para no entorpe-

cer el examen del articulado en general. Por último, expresa el
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Código chilexio, en su artículo 1.737, que se reputan como gana-

dos durante la sociedad conyugal los bienes y frutos que de de-

recho se adquirieron ó debieron adquirirse durante ella, aun-
que de hecho no se lograsen hasta después de su disolución.

(Arts. 1.733 á 1.735.)
d) Cargas de la sociedad.—Son las mismas en el derecho de

Chile que en el español, con las diferencias siguientes:

La cuantía de los alimentos que un cónyuge deba dar á los

descendientes de un matrimonio anterior, puede ser moderada,

por el Juez si le pareciere excesiva. imputando el exceso al ha-

ber del alimentista. (Art. 1.740, núm. 5.%, 8 2,9)

Si el marido ó la mujer dispone por causa de muerte de un

bien perteneciente á la sociedad, el beneficiado podrá perse-

guirlo sobre la sucesión del testador, siempre gue se comprenda

en su herencia; pero en caso contrario, sólo podrá perseguir su

precio. (Art. 1.743.)

Si los gastos de educación, colocación y matrimonio de un

descendiente común no cupieren en los gananciales, el marido

ó sus herederos podrán pedir que la mujer ó los suyos abonen

la mitad del exceso con sus bienes propios. Pero si el descen-

diente que ocasionó esos gastos tuviere bienes, se le imputarán

en ellos en cuanto le hubieren sido útiles. (Art. 1.744.)

El Código de Chile expresa, en su artículo 1.745, que son car-

gas de la sociedad, entre otros gastos, las costas Judiciales, de-

claración omitida en nuestro Código y suplida por la jurispru-

dencia.

Respecto á lo gastado y perdido en juegos licitos ó ilícitos,

no habla el Código de Chile, el cual impone, en su artículo 1.748,

á cada cónyuge la obligación de indemnizar á la sociedad los

perjuicios que le hubiere causado por dolo ó culpa grave y el

pago de las multas que le fueren impuestas por delito ó cuasi

delito.

e) Administración de la sociedad.—Corresponde al marido,

el cual, como jefe de la sociedad conyugal, administra libre-

mente los bienes sociales y de su mujer, sin más restricciones
TOMO XXI 10
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que las impuestas porla ley ó por las capitulaciones matrimo-

niales. Así se expresa el artículo 1.149 del Código de Chile,

cuyo concepto ratifica el precepto siguiente al consignar queel

marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales,

comosi ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio;

de manera que durante la sociedad conyugal los acreedores del

marido pueden perseguir indistintamente unos y otros. Ade.

más, los acreedores podrán perseguir los bienes de la mujer en

cuanto seprobase haber cedido en utilidad de ella el contrato

otorgado por el marido.

Las deudas contraídas por la mujer con mandato general ó

especial, ó con autorización expresa ó tácita del marido, se re-

putan, respecto á terceros, deudas del marido y, por tanto, de la

sociedad. Igual consideración tienen las deudas contraídas de

consuno porel marido y la mujer y aquellas en que la mujerse

obligue solidaria ó subsidiariamente. (Art. 1.751.)

La mujerpor sí sola, según el artículo 1.152, no tiene dere-

cho alguno sobre los bienes de la sociedad durante ésta. La

autorización judicial no produce otros efectos que los deulara-

dos en el artículo 146 (1), .

Aunque la mujer en las capitulaciones matrimoniales renun-

cie á los gananciales, no por eso tendrá la facultad de percibir

los frutos de sus bienes propios, los cuales se entienden conce-

didos al inarido para soportar las cargas del matrimonio. pero

con la obligación de conservar y restituir dichos bienes; esto

se entiende sin perjuicio de los derechos de la mujer separada

de bienes. (Art. 1.755.)

Las limitaciones impuestas al marido en su administración,

se contraen exclusivamente á los bienes de la mujer. Están

contenidas en los artículos 1.154 4 1.151 y son las sigUientes:

 

(1) Art. 145, $3. Sila mujer ha sido autorizada por el Juez
contra la voluntad del marido, obligará solamente sus bienes pro-
pios, mas no obligará el haber social, ni los bienes del marido, sino

hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad ó el marido hu-
-bicsen reportado del acto.
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El marido no podrá enajenar ni hipotécar los bienes raíces

de la mujer que deba restituir en especie, sino con voluntad de

ella y previo decreto del Juez en caso de existir expresa fa-

cultad en las capitulaciones matrimoniales, ó en el de necesi-

dad ó utilidad manifiesta de la mujer. Si ésta estuviese impo-

sibilitada para manifestar su voluntad, podrá suplir el Juez

su consentimiento.

Para enajenar otros bienes de la mujer que el marido deba

restituir en especie. bastará el consentimiento de la mujer, que

también podrá ser suplido por el Juez en igual caso de impo-

sibilidad.

Faltando en la enajenación, prenda ó hipoteca, de los bienes

de la mujer, los requisitos anteriores, la mujer ó sus herederos

podrán reivindicarlos ó pedir la restitución de la prenda ó la

cancelación de la hipoteca en los casos en que por regla gene-

ral se conceden esus acciones. Si no pudiesen ó no quisiesen

ejercitar tales acciones, tienen derecho á ser indemnizados con

bienes del marido. Los terceros evictos tienen acción de sanea-

miento contra el marido.

El marido no podrá dar en arriendo los predios rústicos de la

mujer por más de ocho años, ni los urbanos por másde cinco.

El contrato que se ajuste á estos plazos, obliga á la mujer ó á

sus herederos. si estando vigente se disolviese el matrimonio.

Con consentimiento de la mujer, suplido en su caso porel Juez,

el marido puede arrendar los bienes de ella por mayor tiempo.

f) Disolución de la sociedad.—Termina (art. 1.7643 por la

disolución del matrimonio, por la presunción de muerte de uno

de los cónyuges. por sentencia de divorcio perpetuo ó separa-

ción total de bienes y por la nulidad del matrimonio.

g) Liquidación de la sociedad.—Sustancialmente están con-

formes ambos Códigos en las reglas para hacer esta liquidación.

En gracia á la brevedail omitimos por ello la inserción de los

artículos del Código de Chile, que no hacen sino repetir la mis-

ma doctrina que desenvuelven los del Código patrio.
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VI. SEPARACIÓN DE BIENBS.
Trata el Código de Chile de la separación de bienes en los ar- |

ticulos 152 á 167, al determinar las obligaciones y derechos en-

tre los cónyuges, en el libro 1, de las personas.

La mujer necesita estar autorizada por un curador especial

para pedir la separación de bienes, petición que, según el dere-

cho de Chile, debe fundarse en la insolvencia del marido ó en

su administración fraudulenta. El marido puede oponerse á la

separación dando fianza que asegure suficientemente los in-

tereses de la mujer. Durante el juicio de separación, el Juez

puede acordar las medidas conducentes á la seguridad de los

intereses de aquélla, y decretada la separación, se entregarán

á la mujer sus bienes propios, procediéndose á hacer la liqui-

dación de gananciales como en caso de disolución del matri-

monio.

La mujer separada de bienes tiene facultad para administrar

y enajenar su patrimonio; mas para comparecer en juicio ne-

cesita la autorización del marido ó la del Juez en su defecto.

Ambos cónyuges contribuirán en el estado de separación á

las necesidades de la familia común en la cuantía que el Juez

señalare.

Si la mujer fuese menor, necesitará un curador especial para

la administración de sus bienes.

La separación cesará á petición de ambos cónyuges por de-

creto del Juez, y el restablecimientode la.administración del

marido restituirá las cosas al estado anterior á la separación

como si ésta no hubiese existido. El marido, para poner á cu-

bierto su responsabilidad, hará constar en inventario solemne

los bienes de la mujer que entran de nuevo en su adminis-

tración.

La demandade «divorcio surte los mismos efectos civiles que

en nuestro derecho. La sentencia que declare haber lugar á él

determina la liquidación de la sociedad en términos semejantes

á los establecidos en el Código patrio.
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VII. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIBDAD CONYUGAL POR LA

MUJER.

Esta administración, que el Código de Chile califica de ex-

traordinaria, tiene lugar on caso de interdicción ó ausencia del

marido. Si la mujer rehusase ó no pudiese desempeñar la ad-

ministración, se encargará de ella un curador.

La mujer que tenga la administración de la sociedad conyu-

gal, gozará de las mismas facultades que el marido, y podrá

además ejercitar por sí sola los actos para cuya legalidad sería

necesario, en su caso, al marido el consentimiento de su mujer,

debiendo obtener autorización especial del juez en los casos en

que el marido hubiera debido obtenerla. Este, no obstante, no

podrá sin licencia judicial enajenar, gravar y subrogar bienes

raíces, y aceptar pura y simplemente herencias del marido.

La violación de estas restricciones determinará la nulidad

del contrato, «quedando la mujer responsable con sus propios

bienes.

Todos los actos y contratos para cuya celebración esté facul-

tada la mujer que administre la sociedad conyugal, se mirarán

como actos y contratos del marido, y obligarán á éste y á la

sociedad, salvo en cuanto se probase que dichos actos y contra-

tos los celebró la mujer en negocio personal suyo.

Si la mujer no quisiese aceptar la administración de la socie-

dad, ni someterse á la del curador, podrá pedir la separación

de bienes en la forma antes expuesta.

Cesando la causa de la administración extraordinaria, reco-

brará el marido sus facultades administrativas, previo acuerdo

judicial. (Arts. 1.758 á 1.763.)

 TER
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I. CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

Las define el artículo 1.185 del Código de Ctuatemala como

pactos que se hacen en escritura pública entre las personas que

tratan de casarse ó también que están casadas, para determi-

nar y asegurarlos bienes que cada uno aporte ó hubiese apor-

tado al matrimonio.

La lectura de esa definición demuestra la disidencia entre

el derecho guatemalteco, que permite el otorgamiento de capi-

tulaciones matrimoniales después de contraido el matrimonio,

y el derecho español, que exige que se otorguen siempre antes

de celebrarlo (arts. 1.515, 1.319, 1.320, Código civil). Reiterando

el concepto expresado, consigna seguidamente el Código com.

parado (art. 1.186) que las capitulaciones matrimoniales pue-

den celebrarse antes del matrimonio ó durante él, y pueden

comprender los bienes existentes y los que se adquieran des-

pués. |
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Finaliza el Código de Guatemala esta materia, establecien-

do (art. 1.187) que las capitulaciones no pueden alterarse ni

revocarse sino por las disposiciones del mismo, como en caso

de divorcio ó de separación de bienes, ó por mutuo consenti.-

miento expresado en la misma forma en que las capitulaciones

fueron celebradas.

Esta última expresión indica que las capitulaciones pueden

revestir en Guatemala la forma pública ó privada, según su

cuantía, como cualquiera otra clase de contratos, no siendo in-

dispensable, como en nuestro derecho, que se otorguen ante

Notario, salvo el caso del artículo 1.324,

Los demás preceptos del Código español no tienen equivalen-

tes en el de Guatemala.

y

Il. DÍLAS DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.

Aun cuando el Código de Guatemala encabeza el $ 2.? del ti-

tulo que nos ocupa con el epigrafe De la dote y de las dona-

ciones por causa de matrimonio, es lo cierto que los preceptos

que en él se comprenden regulan sólo la primera, según he-

_mos de comprobar más adelante, sin referirse concretamente

á las donaciones por razón de matrimonio. La expresión del

epigrafe induce, sin embargo, á pensar que las donaciones he-

cbas á la mujer están equiparadas, en punto á su eficacia, á la

dote. Mas así y todo quedan sin tratar en el derecho guatemal-

teco las donaciones que se hagan al marido, ya aislada, ya con-

juntamente, para regular las cuales habrán de aplicarse forzo-

samente los preceptos de orden general sobre esa materia.

Á cambio de estas oscuridades, el Código de Guatemala de-
dica cuatro artículos (1.138 4 1.141) á las donaciones que el es-

poso ofrece á la esposa por razón de su matrimonio, conservan-

do esta caraterística modalidad de donaciones antenupciales,

el clásico nombre de arras.

Se entiende—dice—bajo el nombre de arras lo que el esposo



GUATEMALA 158

da á la esposa por razón de su matrimonio. No puede el esposo

dar en arras más de la décima parte de los bienes que tenga

antes de casarse. La esposa hace suyas las arras verificado el

matrimonio. Las arras quedan sujetas á las prescripciones que

establece el Código respecto á los bienes parafernales.

Los preceptos transcritos recuerdan el artículo 1.331 de nuea-

tro Código: un mismo espíritu informa aquéllos y éste.

Es de notar que el derecho de Guatemala prohibe, como el

nuestro, las donaciones entre los cónyuges durante el matrimo-

nio, si bien consigna la prohibición al tratar de la donación en

general (art. 743, núm. 1.9); y que en punto á la eficacia de la

donación, no consigna precepto que contrarie la doctrina gene-

ral (art. 700), de que la aceptación del donante la hace irrevo-

cable, salvo los casos de ingratitud ó de superveniencia de hi-

jos. (Arts. 729 y 730.) .

III. De LA DOTE.

El derecho guatemalteco trata de ella sumariamente, re-

uniendo en un solo apartado (2.9) los preceptos sobre su consti-

tución, administración y restitución que en nuestro Código son

materia de secciones diferentes. Y ofrece, en cuanto á la doc-

trina, la particularidad de no establecer la distinción de la dote

en estimada é inestimada. Los bienes inmuebles y los que no se

consumen por el uso que constituyan la dote, no salen del do-

minio de la mujer en ningún caso, á diferencia de las cosas

fungibles, que pasan á la propiedad del marido, quedandores-

ponsable de su valor. Es decir, que en vez de depender de la

voluntad de los interesados la clase y efectos de la dote, como

permite el Código civil español, es la naturaleza de los bienes

dotales la que impone una diversa eficacia á la aportación de

los mismos.

Esta circunstancia, la de un especial cuidado en beneficio de

los intereses de la mujer y la inexistencia de dote obligatoria,

constituyen la característica del derecho guatemalteco, cuyos
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preceptos, ajustando su exposición á nuestro Código, son éstos:

a) Constitución y yarantía de la dote.—Dote es todo lo que

llova la mujer para sostener las cargas del matrimonio: puede

darse en dote todo lo que produce utilidad y tiene valor, sean

bienes inmuebles. muebles, fungibles ó no fungibles; puede

constituirse antes ó después de la celebración del matrimonio,
mediante escritura pública. (Arts. 1.114, 1.115 y 1.117.)

- Los bienes dotales se tasarán y constará su valor en la carta

dotal. No se incluirá en la dote el menaje ordinario de casa, ni

la ropa de uso. (Arts. 1.118 y 1.119.)

En la escritura en que se constituya la dote deben hipote-

carse los bienes del marido. ó los que basten para garantizar

aquella. Esta hipoteca se inscribirá en el registro correspon-

«liente. sin cuya formalidad no será válida. (Art. 1.122.)

La dote meramente confesada y sin fe de entrega, no es dote;

se cobrará por la mujer ó sus herederos como las demás deudas

del marido, si se comprueba por otros medios fuera de la con-

fesión. (Art. 1,136.)

El marido es responsable de las prescripciones ós deterioros

que por su negligencia hayan sobrevenido á los bienes dotales,

(Art. 1.137.)

dy Dela administración de la dote.—El principio básico del

régimen dotal guatemalteco es el siguiente: La mujer conserva

el dominio en los bienes dotales que sean inmuebles, alhajas ó

cosas de valor que no se consumen con el uso: el marido hace

suyas las cosas fungibles. quedando responsable de su valor

(arts. 1.120 y 1.121). La administración de la dote compete al

marido. pues si bien falta en este lugar precepto expreso que

lo determine, el articulo 1.091, á que luego haremosreferencia,

establece que el marido es el administrador de los bienes pro-

pios y comunes de los cónyuges, sin más excepción quela de los

parafernales.

Reiterando el precepto que atribuye á la mujer el dominio de

los bienes dotales no fungibles, prohibe el artículo 1.128 al ma-

rido enajenar. hipotecar y empeñar dichos bienes; pero los ar-.
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tículos 1.229 y 1.130 exceptúan los siguientes casos: 1.2, cuan-

do la enajenación sea indispensable para alimentar la familia,

por no haber otros bienes de que disponer, y 2.%, cuandoel in-.

mueble total indiviso no sea susceptible de cómoda división

y tenga parte en él un tercero; pero entonces el precio corres-

pondiente á la dote deberá asegurarse en escritura pública,

conforme á la regla prescrita para Ja constitución de dotes.

Los inmuebles que se enajenasen fuera de estos casos, pueden
ser recobrados por la mujer, de un tercer poseedor (art. 1.131);

pero el marido no se exime de responsabilidad total ó parcial

por el hecho de que la mujer haya demandado antes al tercer

poseedor (art. 1.132), ni tampoco el tercer poseedor de los bie-

nes dotales si la mujer se dirigió antes contra el marido. (Ar-

tículo 1.133.)

Apurando la previsión en beneficio de la mujer, sancionael

Código guatemalteco. en su artículo 1.123, el derecho de la mis-

ma á recobrar la dote cuando el marido la disipase, ó malver-

sase sus propios bienes, si la hipoteca no fuese bastante y el

marido no diese fianza, Nuestro Código civil, olvidando ante-

cedentes concretos de la legislación de Partidas, no contie-

ne artículo alguno equivalente al transcrito; hay que acudir

á la ley Hipotecaria para hallar, en su artículo 187, un pre-

cepto semejante al que nos ocupa, aun cuando no sea tan eficaz.

Respecto de los aumentos ó menoscabos de la dote, consigna

el Código comparado la siguiente doctrina:

* Son aumentos ó menoscabos de la dote consistente en bie-

nes inmuebles, las mejoras ó deterioros que provengan de solo

la naturaleza. (Art. 1.124.)

* El mayor ó menor valor que durante la sociedadlegal y

por sóloel beneficio del tiempo tengan las alhajas y los bienes

preciosos que llevó la mujer en dote, son también aumentos ó

menoscabosde ésta. (Art. 1.125.)
* Es común á los dos cónyuges el valor de las mejoras que

se hagan en la dote por alguno de ellos ó'por ambos durante

la sociedad. (Art, 1.126.)
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. * Esigualmente de los dos cónyuges el aumento de valor

que tengan las alhajas ó bienes preciosos llevados en dote, á

causa de nueva forma que se les dé durante el matrimonio. (Ar-

tículo 1.127.)
c) Dela restitución de la dote.—Concluida la sociedad con-

yugal, el marido ó sus herederos están obligados á devolver á
la mujer ó á los suyos los bienes dotales que sean inmuebles,

las alhajas y demás cosas no fungibles, y á pagarles el valor

de los fungibles. Siempre que no puedan devolverse ni reco-

brarse los mismos bienes dotales, 'el marido ó sus herederos

pagarán el valor de los mismos. (Arts. 1.135 y 1.136.)

ez

IV. DE LOS PARAFERNALES.
Existe tal paridad entre los artículos 1.142 á 1.153 del Códi.-

go de Guatemala y los que en el nuestro regulan esta materia,

que la reproducción de aquéllos se hace innecesaria. Baste de-

cir que la doctrina es en ambos Códigos la misma, determinán-

dose el concepto de dichos bienes, los derechos de la mujer y

del marido respecto al dominio y administración en los distin-

tos casos, etc., etc., con idéntico criterio.

V. DB LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.

El Código de Guatemala dedica un apartado (el $ 1.9) ú regu-

lar la sociedad legal entre marido y mujer, comprendiendo en

él los preceptos sobre administración de dicha sociedad, sobre

bienes propios de cada uno de los cónyuges, sobre responsabi-

lidad de la sociedad y sobre su disolución, y en lugar distinto

($ 5.9) trata de los bienes gananciales separadamente.

a) Disposiciones yenerales.—* Del matrimonio resulta en-

tre marido y mujer una sociedad legal, en que puede haberbie-

nes propios de cada socio y bienes comunes '3 los cónyuges.
(Art. 1.090.)
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+* El marido es el administrador de estos bienes conexcepción

de los parafernales, si no le han sido entregados conforme al

articulo 1.145. (Art. 1.091.)

+ Ninguno de los cónyuges puede renunciar esta sociedad ni

sus efectos, salvo los casos establecidos en el $ 6.2 de este título

(se refiere úla separación de bienes matrimoniales, (Art. 1.0992.)

b) Bienes propios de cada uno de los cónyuges.—Lo son del

marido, según los artículos 1.093 y 1.094 del Código de Guate-

mala: 1.%, los que llevó al matrimonio, siempre que su aporta-

ción se demuestre por escritura pública otorgada antes de cele-

brarlo; 2.*, los que adquiera por herencia, donación ú otro título

gratuito después de otorgadala escritura antes aludida; 3.9, los

comprados ó permutados con los bienes propios.

Lo son de la mujer, con arreglo al artículo 1.095 del mismo

Código: 1.%, la dote: 2.%, las arras; 3.%, los bienes paraferna-

les; 4.9, los que adquiere por herencia, donación ú otro título

gratuito después de constituida la dote; 5.%, los comprados 6

permutados con los bienes anteriores. Los bienes comprendi-

dos en el número 4.” son aumento de los parafernales, según

declara el artículo 1.096; y los comprados 6 permutados por

otros se reputan, según el 1.097, de la misma clase y natu:

raleza de aquellos con que se compraron ó permutaron.

c) Bienes gananciales. —El Código de Guatemala establece,

en sus artículos 1.098 y 1.100, concordantes del 1.401 español, que

son bienes de los cónyuges ó comunes: 1.%, los productos de los

bienes propios de cada unode ellos; 2.?, lo que se compreó per-

mute con estos productos; 3.%, lo que cualquiera de los cónyu-

ges adquiera por su trabajo, industria, profesión ú otro título

oneroso; y para el caso de que, "vendidos algunos bienes cuyo

precio mo conste haberse invertido en objetos conocidos, se

comprasen después otros bienes, sienta el artículo 1.099 la pre-

sunción ¿uris tantum de que la adquisición posterior fué hecha

con el valor de los enajenados; 4.9, los productos pendientes el
disolverse la sociedad, en proporción al tiempo corrido hasta

«el día de su disolución.
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Ademásconsigna, en los artículos 1.101 á 1.104, las siguientes

reglas especiales: Si al disolverse la sociedad conyugal no se

hubiesen hecho más que labores preparatorias para el sembra-

do. ósi, verificado éste, no se manifiestase todavía sobrela tie-

rra, corresponderá á la clase de comunes el valor de lo gastado.

Es también común sólo el valor de los gastos de cultivo si al

disolverse la sociedad no ha aparecido el fruto de los árboles y

plantas. En las plantaciones que se-hayan hecho se tendrá por

bienes comunesel valor que al tiempode disolverse la sociedad

tengan las plantas, sin incluirse el del terreno. Las crías de

ganados ó de otros animales que se hallen en el vientre al fe-

necer la sociedad conyugal, se considerarán comunes en pro-

porción al tiempo corrido hasta la disolución de aquélla.

' Los anteriores preceptos figuran en el Código comparado en

el apartado 1.?, relativo ú la sociedad legal en términos genera-
les; mas al referirse concretamente á los gananciales en el 3 5.9,

consigna dicho Código los siguientes:

* Son gananciales todos los bienes que se encuentran al fe-

necer la sociedad legal, después de deducidos ó pagados los

bienes propios de cada cónyuge y las deudas contraídas duran-
te el matrimonio. (Art. 1.154.)

* Si ninguno de los cónyuges aportó bienes al matrimonio,

es ganancial todo lo que haya al fenecer la sociedad.

Sólo se exceptúan: 1.%, los inmuebles del marido ó de la mu-

jer cuya adquisición anterior al matrimonio se compruebe por

escritura pública ó por sentencia judicial; 2.9, los que hayan

adquirido durante el matrimonio, si acreditasen la propiedad

en la misma forma.(Art. 1.155.)

* No son gananciales, si no bienes que corresponden á la mu-

jer, la ropa de su uso, el lecho cuctidiano y el menaje ordina-

rio de casa. (Art. 1.156.)

* Los gananciales son divisibles por mitad entre el marido y

la mujer ó sus respectivos herederos. (Art. 1.157.)

* La mujer que no quisiera ir á habitar en casa del marido

y que contra la voluntad de éste permanezca en cualquiera
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otra, no tendrá, entre tanto, derecho á los gananciales. (Ar-

tículo 1.158.) .

* No participará de los gananciales la mujer que abandone

la casa del marido por todo el tiempo que dure la separación.

(Art. 1.159.)

* Cesan los efectos de los dos artículos anteriores: 1.9, si la

mujer prueba alguna justa causa, en virtud de la cual pueda

estar fuera de la casa convugal, mientras aquélla no desapa-

rezca; 2.?, sise reconcilian los cónyuges. (Art. 1,166.)

* Por adulterio, declarado judicialmente, pierde la mujer lo

que le corresponda en los gananciales. (Art. 1.161.)

* Lo que producen los bienes comunes por el tiempo que per-

manecen indivisos, es común al marido ó sus herederos y á la

mujer ó los suyos. (Art. 1.162,

* Los alimentos que se den á-la viuda durante la indivisión

de los bienes de la sociedad, se imputarán á sus respectivos ga-
nanciales. (Art. 1.163.)

d) Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales,—

* La responsabilidad civil por delito de un cónyuge, no perju-

dica al otro en sus hienes propios ni en su parte de los comu-

nes. (Art. 1.105.) :
* No es responsable la sociedad por los actos de la mujer en

que no intervino el consentimiento del marido, á no ser por con-

tratos relativos 4 la industria que ella ejerza públicamente.

(Art. 1.106.)

* La sociedad es responsable al pago de las deudas que se

hayan contraído durante ella. Las deudas anteriores al matri-

monio serán pagadas con los bienes del que las contrajo. (Ar-

tículo 1.107.)

* Los gastos de funeral y lutos que cause la muerte de un

cónyuge. se reputan deudas de la sociedad. (Art. 1.108.)

e) Administración de la sociedad de yananciales. —Ya que-

da indicado que corresponde al marido (art, 1.091), al que com-

pete además la de los bienes de la mujer, á excepción de los pa-

rafernales, si no hubiesen sido entregados á este objeto.
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f Disolución de la sociedad de gananciales. —El Código de

Guatemala enumera(art. 1.113) los casos en que fenecela so-

ciedad conyugal. Son éstos: 1.%, muerte de uno de los cónyuges;

9.2, declaración de nulidad del matrimonio; 3.%, divorcio; 4.*,

condena por sentencia judicial de alguno de los cónyuges á la

mayor pena de presidio ó destierro ove señalan las leyes para

los delitos comunes. .

g) Liquidación de la sociedad de gananciales.—Las reglas

que para practicar esa liquidación establece el Código de Gua-

temala, son poco numerosas. El artículo 1.109 concede prelación

al pago de la dote, arras y parafernales sobre el capital del ma-

rido; el 1.110 impone á este capital, en caso de ser insuficientes

los bienes comunes, la responsabilidad por todo lo que falte

para reintegrar á la mujer de sus bienes propios cuya enajena-

ción hubiese hecho, ordenado ó consentido el marido; el 1.111

hace extensiva la responsabilidad de ese mismo capital del

marido, á falta de bienes comunes, á las deudas del tiempo del

matrimonio y á las hipotecas que hubiese permitido con su li-

cencia expresa sobre bienes que administrara la mujer, y el 1.112

exceptúa de foda responsabilidad al marido ó sus herederos,

cuando los bienes dotales se pierdan ó destruyan por accidente

que no les sea imputable.

VI. DeELA SEPARACIÓN DE BIENES MATRIMONIALES Y DE SU

ADMINISTRACIÓN.

El derecho de Guatemala la admite en tres casos: decreto ju-

dicial, convenio de los cónyuges y disposición de la ley,

Puede solicitar la mujer aquel decreto, previa autorización

de un tutor especial, fundándose en la insolvencia ó adminis-

tración fraudulenta del marido, en el hecho de que sea juga-

dor habitual, en condena que lleve consigo la interdicción civil

del mismo, ó le prive: de la patria potestad ó de la autoridad

marital, y en la declaración de ausencia definitiva ó provisio-

nal del marido.
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No precisa el Código de Guatemala las circunstancias del

convenio de separación de bienes, lo que indica su libertad de

celebración, sin condiciones predeterminadas.

Al hablar de disposición de la ley, alude el Código al caso de

divorcio, del que la separación de bienes es un simple efecto.

Es de notar que para este caso dicta el Código comparado re-

glas especiales al tratar del divorcio mismo.

Una vez establecida la separación de bienes y de entregados

á la mujer los suyos, se procede, á liquidar la sociedad de ga-

nanciales como en el caso de disolución del matrimonio. No

hay en el Código comparado más novedad, respecto del espa-

ñol. que la de proveer á la mujer de un tutor, cuya interven-

ción es obligada en aquellos casos en que lo sería si ella fuese

soltera: nuestro Código. en este particular, dispone simple-

mente que el Tribunal que decrete la separación establecerá

las limitaciones que juzgue convenientes para la administra-

ción de los bienes por la mujer.

Estas son las diferencias dignas de nota que ofrece el estudio

comparativo de ambos Cuerpos legales en este punto. En cuan-

to á lo demás, ú las obligaciones reciprocas y proporcionadas

impuestas á ambos cónyuges para sostener la familia común,

á la eficacia de la reconciliación de aquéllos, etc., etc., no hay,

entre uno y otro texto, disconformidad sustancial. (Arts. 1.164

a 1.184.)
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I. DisPOsICIONES GENERALES.

El contrato de inatrimonio, según el derecho mexicano: ar

tículo 1.965), puede celebrarse hajo el régimen de sociedad

-convugal ó bajo el ¿le separación de bienes, y la sociedadcon-

yugal. 4 su vez. puede ser voluntariay legal. (Art. 1.954.)

La sociedad voluntaria se regirá estrictamente por las capi-

tulaciones matrimoniales que la constituyan: la legal por las

disposiciones del Código. (Art. 1.968.)

La sociedad convugal, cualquiera que sea, nace desde el mo-

mento en que se celebra el matrimonio (art. 1.910); pero la vo-

luntaria puede terminar antes de que aquél se disuelva, si asi

“está convenido eu las capitulaciones (art. 1.971). mientras la
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legal acaba por la disolución del vínculo ó por la sentencia que

declare la presunción de muerte del cónyuge ausente (artícu-!

lo 1.972). La declaración judicial de divorcio ó ausencia produ-

cen el efecto de terminar, suspender ó modificar la sociedad

conyugal en los casos previstos por el Código. (Art. 1,973.)

El divorcio voluntario y la separación de bienes hecha du-

rante el matrimonio, pueden terminar, suspender ó modificar

la sociedad conyugal, según convengan los consortes. El aban-

dono injustificado del domicilio conyugal por uno de los cónyu-

ges, hace cesar para él desde el día del abandono los efectos

de la sociedad legal, en cuanto le favorezcan; éstos no podrán

comenzar de nuevo, sino por convenio expreso. (Art. 1.974.)

El marido es el administrador de la sociedad conyugal: la

mujer sólo administra cuaudo haya convenio ó sentencia que

asi Jo declare, cuando el marido esté ausente ó impedido, 6

cuando haya abandonado injustificadamente el domicilio con-
yugal. (Art. 1.975.)

La separación de bienes se rige por las capitulaciones matri-

moniales que la establezcan y por los preceptos de la ley: pue-

de ser absoluta y parcial, y en este último caso los puntos no

comprendidos en las capitulaciones de separación se regirán por

los preceptos de Ja sociedad legal, 4 no ser que los esposos cons-

tituyan acerca de ellos sociedad voluntaria. (Art. 1,977.)

Laseparación de bienes establecida por el Código de México

DO es, pues, más que una modalidad de la sociedad convencio-

nal, con la particularidad de que puede ser completa ó limi-

tada á ciertos bienes. En rigor, y á pesar de la clasificación del

régimen matrimonial antes indicada, subsiste en el derecho

mexicano la misma división de nuestro Código, en conven-

cional y legal, según que los cónyuges otorguen capitulaciones

reguladoras de sus respectivos derechos ó se sometan á las
prescripciones dela ley.
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IL. CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

Son los pactos—dice el artículo 1.978 del Código de México—

que los esposos celebran para constituir, ya sociedad volunta-

ria, ya separación de bienes, y para administrar éstos en uno y

otro caso.

Pueden otorgarse antes del matrimonio y durante él y com-

prender no sólo los bienes de que sean dueños los contrayentes

al celebrar sus nupcias si no también los que adquieran después.

No podrán alterarse ni revocarse las capitulaciones después
de la celebración del matrimonio, si no por convenio expreso ó

sentencia judicial; y tanto su otorgación como su reforma ha

de constar en escritura pública, concurriendo en el segundo su-

puesto todas las personas que estuviesen interesadas en la ca-

pitulación. (Arts. 1.949 á 1.982.)

No producirán efecto contra tercero las modificaciones que

en aquéllas se hagan si no se anotan en el protocolo donde las

primitivas capitulaciones se extendieron y en los testimonios

que de ellas se hayan dado. (Arts. 1.983 y 1.984.)

Comolas. capitulaciones pueden establecer la sociedad vo-

luntaria ó la separación de bienes, precisa examinar por se-

parado los preceptos del Código mexicano relativos á una y

otra.

- a) Sociedad rolunta;ia.—La escritura de capitulaciones por

la que se constituya sociedad voluntaria debe contener: 1. El

inventario de los bienes que cada esposo aporte á la sociedad,

con expresión de su valor y gravámenes. 2. La declaración de.

si la sociedad es universal ó sólo de algunos bienes ó valores,

expresándose cuáles sean aquéllos ó la parte de su valor que

deba entrar en el fondo socia). 3, El carácter que hayan de te-

ner los bienes que en común ó en particular adquieran los con-

sortes durante la sociedad, así como la manera de probar su

adquisición. 4. La declaración de si la sociedad es sólo de ga-

nancias, expresándose por menor cuáles deban ser las comunes

y la parte que á cada consorte haya de corresponder. 5.” Nota

especificada de las deudas de cada contrayente, con expresión
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de si el fondo social ha de responder de ellas ó sólo de las que

se contraigan durante la sociedad, sea por ambos consortes ó

por cualquiera de ellos. 6. La declaración terminante de las

facultades que á cada consorte correspondan en la administra-

ción de los bienes y en la percepción de los frutos, con expre-

sión de los que de éstos y aquéllos pueda cada uno vender, hi-

potecar, arrendar, etcétera, y de las condiciones que para esos

actos hayan de exigirse. Además de las precedentes cláusulas,

los esposos pueden establecer todos los pactos convenientes

para la administración de la: sociedad, siempre que no sean

contrarios á las leyes ó á las buenas costumbres,

Estos pactos prohibidos, son principalmente: la porcopción

por uno de los cónyuges de todas las utilidades; la respon-

sabilidad impuesta sobre uno de ellos por pérdidas y deudas co-

munes, en una parte que exceda á la que proporcionalmente

corresponda á su capital ó á las utilidades que deba percibir: los

depresivos de la autoridad que respectivamente les pertenece

en la familia y los contrarios á las disposiciones prohibitivas

del Código y á las reglas legales sobre divorcio. sea voluntario-

ó necesario: emancipación, tutela, privilegios de la dote y su-

cesión hereditaria. va de ellos mismos. ya de sus herederos Je-

gitimos.

Las capitulaciones deben expresar, además. las disposiciones

legales que quedan por ellas modificadas.

Todo pacto que implique cesión de una parte de los bienes

propios de cada contrayente; será considerado como donación

y quedará sujeto á las reglas sobre la misma. Si se estableciese

que uno de los consortes deba tener sólo una cantidad fija. el

otro ó sus herederos deberán abonársela, haya ó no utilidades

en la sociedad. Los acreedores que no hubiesen tenido conoci-

miento de los términos en que estuviese constituída la socie-

dad” voluntaria, podrán ejercitar sus acciones conforme á las

reglas de la legal; pero el consorte que en virtud de las capitu-

laciones no deba responder de aquella deuda, conservará salvos

sus derechos para cobrar la parte que le corresponda de los
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gananciales del otro consorte. y si no alcanzaren, de los bienes

propios de éste. !

El menor que con arreglo á la ley pueda casarse, puede tam-

bién otorgar capitulaciones matrimoniales, que serán válidas

si á su otorgación concurren las mismas personas cuyo con-

sentimiento previo es necesario para la celebración del matri-

monio.

Terminael capítulo con un precepto equivalente á la dispo-

sición de nuestro artículo 1.315, según el cual, á falta de capi.

tulaciones matrimoniales, se entiende celebrado el matrimonio

bajo la condición de sociedad legal. (Arts. 1.986 á 1.996.)

b) Separación de bicnes.—Nos referimos en este lugar á la -

separación de bienes pactada en capitulaciones anteriores al

matrimonio, no á la que proviene durante éste por convenio de

los esposos ó p.or sentencia judicial. Estos últimos casos cons-

tituyen una anormalidad en el régimen económico del matrimo-

pio. en tanto que la separación previamente convenida es la

regulación de dicho régimen.

Trata el Código de México en el mismo capítulo de unos y

otros casos: pero establece, no obstante, en sus preceptosla de-

bida separación para no confundirlos.

Los preceptos antedichos sobre capitulaciones matrimoniales

son aplicables á las que establezcan la separación de bienes,

en cuanto no se opongan áella. |

Los consortes pueden establecer todas las condiciones que

crean convenientes para la administración de sus bienes, con-

formándose ¡ las siguientes reglas:

1.4 Conservarán la propiedad y la administración de sus

bienes muebles é inmuebles y el goce de sus productos;

2,* Cada uno de los consortes contribuirá á sostener los

alimentos, la habitación, la educación de los hijog y demás car-

gas del matrimonio, según el convenio, y á falta de éste, en pro-

porción á sus rentas; cuando éstas no alcanzasen, se imputarán

á los gananciales en la misma proporción:

3.* La mujer no podrá enajenar los bienes inmuebles y de-
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rechos renles sin consentimiento expreso del marido ó del Juez,

si la oposición fuere infundada; será nulo cualquier pacto que

contravenga esta prohibición:

4. En cuanto á los bienes adquiridos durante el matrimo-

nio por titulo común á ambos cónyuges yen que no se haya

hecho designación de parte, se observará lo dispuesto para los

bienes que forman el fondo de la sociedad legal, mientras no se
practique la división de los mismos bienes;

5,2 Hecha la división entre los cónyuges, cada uno de ellos

disfrutará exclusivamente de la porción que le corresponda;

6.2 Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas de

los bienes del cónyuge deudor;

7.2 Las deudas contraídas durante el matrimonio, se pa-

garán por ambos cónyugos, si se hubiesen obligado juntamente;

8.2 Si no se hubiesen obligado ambos, cada uno responderá

de las deudas que haya contraído;

9.2 Si la mujer hubiese dejado el goce de sus bienes á su ma-

rido, éste en ningún caso responderá de los frutos consumi-

dos; los existentes al disolverse el matrimonio pertenecen á la

mujer. (Arts. 2.072 á 2.084.)

III. DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.

_La doctrina de ambos Códigos ofrece sobre este particular las

diferencias siguientes:

La donación de uno á otro esposo no podrá exceder de la

sexta parte de los bienes del donante (art. 2,100 del Código de

México); en nuestro derecho es sabido que la cuantía de la do-

nación se limita á la décima parte.

La donación antenupcial es irrevocable por regla general en

el derecho mexicano; pero como excepción de este principio es-

tablece el caso de que el donante sea un extraño y los esposos

favorecidos por la donación incurran en causa de ingratitud, y

el de adulterio 6 abandono injustificado del domicilio conyugal
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por el donatario cuando el donante sea el otro cónyuge (ar-

tículos 2.106 y 2,107). Jon nuestro derecho, los casos de excep-

ción de ese principio general se limitan á los enumerados en el

artículo 1.333 del Código civil.

En oposición al precepto de nuestro Código que declara la nu-

lidad de las «donaciones entre cónyuges, salvo los regalos mó-

dicos con ocasión de regocijo para la familia, establece el de-

recho mexicanola licitud de esas donaciones, las cuales pueden

ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes,

por actos expresos ó tácitos, y sólo se consolidan por la muerte

del donante con tal que no perjudiquen los derechos de ascen-

dientes y descendientes á recibir alimentos. Estas donaciones

no se anularán por superveniencia de hijos; pero se reducirán

en los mismos términos que las comunes. Así lo prescriben los

artículos 2.114 al 2.118 del Código comparado, cuya oposición

á nuestro 1.334 es patente.

En todo lo demás no indicado, existe entre ambos Códigos

sustancial concordancia,

IV. DELA DOTE.

La doctrina sobre la dote en el Código de México es en gene-

ral la misma que el Código español desenvuelve en sus ar-

tículos 1.336 á 1.350, Y con objeto de no dar excesiva extensión

á este estudio, lo limitaremos á aquellos puntos en que, por

excepción, no existe paridad entre ambos derechos.

a) Constitución y garantía de la dote.--El mismo concepto

de dote é iguales formalidades para su constitución establece

el Código de México; pero, á diferencia del Código patrio, la dote

es siempre voluntaria, con la particularidad de que si la consti-

tuyen los padres no se imputará á la porción hereditaria de las

hijas, haya ó no testamento, sino cuando el que la constituyó

lo haya dispuesto expresamente, siempre que no perjudique el

derecho de alimentos de los demás herederos legítimos. (Ar-

tículo 2.136.)
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* Enumera el artículo 2.138 los extremos que debe contener la

escritura dota], y son: los nombres del que da la dote, del que la

recibe y de la persona ácuyo favor se constituye; si el que dota

es mayor ó menor de edad, haciéndose constar en este último

caso la emancipación del menor (1) y el consentimiento de la

persona que lo emancipó. y á falta de ella la autorización Judi-

cial; la clase de bienes ó derechos en que consista la dote,espe-

cificándose unos y otros, con expresión de sus valores y gravá-

menes; si la dote fuere condicional, se consignarán, además,

las condiciones y plazos de su devolución. |

No conservael Código de México la división de la dote en

estimada é inestimada, y hace depender las obligaciones que

incumben al marido sobre la dote, de la naturaleza de los bienes

que la constituyan.

De los bienes muebles dotales (art. 2.143) puede disponer li-

bremente el marido, respondiendo de su valor; de los muebles

preciosos ó del dinero en que consista la dote (art. 2.144). no

puede disponer sin asegurar previamente la restitución de su

valor con hipoteca constituida sobre sus bienes propios; no

podrá enajenar el marido inmuebles dotales (art. 2.119), sin

previa hipoteca que garantice la restitución, impuesta ya sobre

sus bienes propios, ya sobre los mismos bienes enajenados. Los

derechos de la mujer sobre la dote tienen, pues, en el Código

mexicano un aseguramiento eficaz, según lo confirman los pre-

ceptos que á continuación indicaremos.

0) Admintstración de la dote.— Pertenece ul marido, como

usufructuario de ella, con todas las obligaciones y derechos

consiguientes á este carácter. (Arts. 2.437 á 2.139,)

Expuesta queda la garantía que el marido debe prestar para

la enajenación de los bienes dotales, según su respectiva na-

 

(1) Con arreglo al articulo 2.124 del Código mexicano, los meno-
res no pueden dotar sino «stando emancipados y con el consenti-
miento de quien los emancipó, y, «n su defecto, con nutorización
judicial.
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turaleza. Precisa ahora advertir determinados casos en que por

excepción de la regla general es lícita la enajenación de los

bienes dotales.

La mujer puede enajenar ó hipotecar los bienes dotales in-

muebles y muebles preciosos, no garantidos todavía con hipo-

teca, para dotar ó establecer á sus hijos y descendientes habi-

dos de un matrimonio anterior (art, 2.150); Ja enajenación ha-

brá de hacerse en pública subasta, con audiencia del marido

(art. 2.153) y autorización judicial (art. 2,152), si el valor de los

bienes fuese superior á 300 pesos. (Art. 2,154.)

El marido, de acuerdo con la mujer, pueden enajenar ó hipo-

tecar los bienes dotales inmuebles sin previa constitución de

hipoteca por parte del marido: para dotar ó establecer á sus

descendientes: para cubrir los alimentos de la familia que no

quepa sufragar de otro modo: para pagar deudas de la mu-

jer ó del que constituyó la dote. anteriores al matrimonio.

si constan en documento auténtico y no pueden pagarse con

otros bienes; para las reparaciones indispensables de otros bie.

nes dotales; cuando los bienes dotales formen parte de una he-

rencia ú otra masa de bicnes indivisa, no susceptible de cómo-

da partición; para permutar ó comprar otros bienes que deban

quedar con el caricter de dotales. ó para libertar algunos de

éstos de los iravámenes que reporten: en los casos de expropia-

ción por causa de utilidad pública (art. 2,151). Estas enajena-

ciones habrán de hacerse en subasta y con autorización judi-

cial (art. 2.152), salvo si el valor de los bienes no excediese de

360 pesos (art. 2.154. La disminución que en estas ventas su-

fra la dote en benelicio del marido, debe ser reintegrada por

éste. (Art. 2,159.)

Ni la mujer, ni el marido. ni los dos juntos, pueden enajenar,

gravar € hipotecar los bienes dotales inmuebles en cualesquie-

ra Otros casos. (Art. 2.148.)

Dicta el Código de México, exi su artículo 2.140, una regla

especialísima para el caso de que los bienes dotales consistan

en una deuda del marido á favor de la mujer: en ese caso el-
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plazo para pagarla queda implícitamente prorrogado hasta la

época en que deba restituirse la dote.

La responsabilidad de estos bienes por los gastosdiarios de la

familia, sancionada porel artículo 1.362 español, hállase esta-

hlecida en los mismos términospor el artículo 2.158 del Código

mexicano. Los bienes dotales.no garantizados con hipoteca no

podrá darlos el marido en arrendamiento por plazo superior á

nueve años y en todó caso necesitará del consentimiento de la

mujer (art, 2.161). Si el matrimonio se disolviese antes de ex-

pirar el arriendo, subsistirá éste hasta su terminación; pero

será nulos los anticipos de rentas y alquileres hechos al mari-

do por más de un año. (Art. 2,162.)

El Código de México impone al marido la obligación de hipo-

tecar los primeros bienes que adquiera para garantir la dote.

Ya hemos visto que esa promesa de hipoteca no falculta al ma-

rido para la enajenación de los bienes dotales: mas en previ-

sión de que los enajenara no obstante el precepto prohibitivo,

el artículo 2.163 le declara responsable de los daños y perjui-

cios, tanto para con la mujer como para con los terceros ad-

quirentes de los bienes, á quienes no haya declarado la na-

turaleza de los mismos. Y llega aún más allá el Código de

México en suprevisión en beneficio de la mujer, puesto que en

el artículo 2.164 estáatuye que la prescripción de los bienes do-

tales, inmuebles ó muebles preciosos que no estuviesen aún

garantidos con hipoteca, no corre durante el matrimonio; la

prescripción de los muebles dotales comunes no se suspende,

pero el marido queda responsable de su valor.

Completa el texto comparado sus disposiciones favorables á

la mujer regulando en capítulo independiente las acciones que

la competen sobre sus bienes dotales (arts. 2.167 á 2176). La

falta de concordancia de estos preceptos nos obliga á dar de

ellos una sucinta idea.

La mujer y en su defecto sus herederos tienen acción real de

dominio en sus bienes dotales inmuebles y muebles no fungi-

bles que se hallen en poder del marido al disolversela propiedad.
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Puede reivindicar durante la sociedad y. después de su diso-

lución los inmuebles enajenados sin las debidas formalidades
legales, aunque haya consentido en la enajenación, así como

pedir la pulidad de las hipotecas impuestas sobre ellos en

iguales circunstancias.

Tienen acción reivindicatoria sobre los muebles preciosos

cuando se hallen cn poder del primer adquirente ó de otro que

haya procedido de mala fe ó los haya adquirido por título lu-

crativo. |

Tiene acción hipotecaria sobre los bienes del marido gravados

á tal efecto: y á falta de esa garantía, preferencia sobre los no

hipotecados y sobre los inmuebles del marido para cobrar su

crédito dotal.

A más de estas acciones, la mujer, y si estuviere imposibili-

tada sus padres y hermanos, pueden pedir al Juez que limite

las facultades del marido sobre los bienes dotales ó le prive de

su administración cuando hubiese justos motivos para creerlos

en peligro por abuso ó negligencia, y cuando aquél no provea ú

Ja conveniente subsistencia de la familia.

Los preceptos citados relativos al aseguramiento de los bie-

nes dotales. recuerdan los 163 y 165 de nuestra ley Hipotecaria;

pero es indudablemente más eficaz el derecho mexicano,noli-

mitado, como el nuestro, á pedir constitución ó ampliación de

hipoteca, imj.osible muchas veces por carecer de bienes el ma-

rido, sino extensivo á limitar las facultades administrativas,

únicas que éste ¡puede ejercer con arreglo al Código de México,

y aun á privarle totalmente de ellas.

Finalmente. es de notar que el Código civil mexicano desen-

vuelve entre sus preceptos toda la legislación hipotecaria (li-

bro III, tit. VINIL, tratando especialmente de la hipoteca nece-

saria (en la que se comprende la que puede constituir lamujer

sobre los bienes del marido en garantia de su dote y paraferna-

les) en el capítulo III de dicho titulo. Como estos preceptos se

refieren más bien al derecho especial hipotecario que al civil

común, omitimos aquí su concordancia.
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c) Restitución dela dotce.—Tiene lugar en los casos de au-

senciadel marido, de divorcio no ocasionado por la mujer y de

disolución del matrimonio. (Art. 2,177.)

El marido ó sus herederos no responden dela restitución de

los bienes dotules si éstos se perdieron por accidente que no les

sea imputable. (Art..2.178.)

a') Tiempo de la restitución. —Si la dote consistiese en bie-

nes inmuebles ó muebles no enajenables, será restituída tan

pronto como se demandela entrega. (Art.2.119.)

Si en inmuebles estimados, en muebles enajenados ó en nu-

merario, á los seis meses de la disolución de: matrimonio ó de

la separación legal; pero si el marido conservase en su poder

los muebles, no habrá dilación alguna en su entrega. Las su-

mas retenidas producirán interés á la mujer ó sus herederos.

(Arts. 2.180 y 2.181.)

-En los casos de abuso ó negligencia en la administración, en

el de que el marido no provea á la conveniente subsistencia de

Ja familia y en el de divorcio voluntario, la dote se restituirá

en los plazos que marquen las sentencias respectivas. (Artícu-

lo 2.183.)

Si la dote no fué constituida por la mujer, se devolverá á

quien la constituyó en la forma pactada, y á falta de convenio,

con arreglo á las prescripciones legales. (Arts. 2.151.)

dv") Forma de restitución. —Los dotales ¿mmuebles se resti-

tuirán en el estado en que se encuentren, y si se hubieren ven-

dido, se restituirá el precio por el que se haya constituido:

hipoteca. (Art. 2.185.)

Si la enajenación de losbienes fué legal y el precio se invir-

tió en el objeto de la enajenación, no habrá lugar á restitu-

ción; en caso de que sobrare parte del' precio. se restituirá di-

cha parte. (Art. 2.186.)

.Si el precio de los bienes enajenados se invirtió en comprar

otros bienes que quedaron comodotales en lugar de los vendi-

dos, se entregarán los bienes comprados. (Art. 2.187.)

Si el precio.se empleó en heneticio del marido, deberá pagar-
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se de los bienes de éste el que los enajenados tenían cuando los

recibió. (Art. 2.188.)

Responde el marido de los deterioros que por su culpa hayan

sufridos los bienes inmuebles; si se estimaron, la mujer ó sus

herederos podrán exigir su valor, aun cuando existan los bie-
nes. (Art. 2.189.)

Reclamado el precio, no podrá la mujer reivindicar los bienes

w viceversa. (Art. 2.190.)

” En cuanto á los frutos é intereses de los bienes dotales, el

marido está obligado á restituirlos desde el día en que deba,

devolver la dote. (Art. 2.191.)

Las expensas y mejoras hechas en los bienes dotales por el

marido se regirán por lo dispuesto respecto del poseedor de

buena fe. (Art. 2.192.)

Los bienes dotales muebles se restituirán en el estado en que

se hallen; si fueron estimados, la mujer podrá exigir su impor-

te. Si los muebles no existieren, se devolverá su precio, aten-

dido el valor que se les dió al recibirlos el marido; si entonces

no se estimaron,al precio en que se vendieron, y si han pereci-

do, al que por pruebas supletorias se les asigne. (Arts. 2,193

á 2.195.)

El valor de los muebles no fungibles que se hubiesen consu-

mido por el uso ó perecido por caso fortuito, no deberá resti-

tuirse. Los muebles dotales que no existan podrán pagarse con

otros de la misma clase. (Art. 2,196.)

El crédito dotal, la parte de él que no se restituya en los mis-

mos bienes dotales y las indemnizaciones impuestas al marido,

deberán restituirse y pagarse en dinero, salvo pacto en con-

trario. (Arts. 2.197, 2.193 y 2.199.)

Si la dote consistiese en usufructo, censos ó rentas, la restitu-

ción se hará tan pronto como la pida la mujer, devolviendo

los respectivos títulos. (Art. 2.200.)

Si en créditos activos, el marido responderá de las cantidades

recibidas y del importe de los créditos perdidos ó prescritos

por su culpa ó negligencia (arts. 2.202 y2.203). Pero si el den-
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dor fuere el padre ó madre de la mujer y el marido no los hu-

biero demandado judicialmente, no podrá por esta sola causa

exigírsele el importe del crédito (art. 2.204). Los créditos noco-

brados sin culpa del marido se restituirán entregándose el ti-

tulo respectivo. (Art. 2.205.)

Los créditos de cobro dudoso ó dificil apreciados al consti.-

tuirse la dote en un precio menor que el nominal, se reintegra-

ráb abonando este precio si el marido respondió de él, cual.

quiera que haya sido la suerte de los créditos. (Art. 2,206.)

ll marido es responsable del importe de la dote constituida

con plazo cierto pará su entrega, la cual se presume cobrada

por él, ó dejada de cobrar por su culpa, diez años después de

vencido el plazo (art. 2.213). Esta presunción puede ser desyir-

tuada por el marido probando haber empleado todos los medios

judiciales y extrajudiciales necesarios para realizar el cobro

(art. 2.214). Tampoco se exigirá responsabilidad al maridosi la

dote fué constituida por la mujer ó por sus padres. (Artícu-

lo 2,215.)

ci) Deducciones impuestas ú la dote.—El artículo 2.209 mexi.-

cano enumera las mismas partidas que, según nuestro Código

(art. 1.317), deben deducirse de la dote en caso de que las hu-

biere satisfecho el marido.

También ordena el Código de México (art. 2.207) que se en-

tregue á la viuda, sin cargo á la dote, el lecho y vestidos ordi-

narios, prescripción conforme á nuestro artículo 1.374.

d') Ileglas de restitución de dos d más dotes.—Las mismas

que fija nuestro artículo 1.376 se contienen en el artículo 2.208

mexicano, por lo que excusamos su inserción.

V.. BIENES PARAFERNALES.

El sistema dotal del Código de México borra, según hemos.

visto, la clásica distinción entre bienes dotales y parafernales,

La mujer tiene en todo caso asegurada la dote, consistente en *
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bienes inmuebles y muebles no íungibles, los cuales no salen de

su dominio. Es, pues, lógica la conducta del Código que estu-

diamos.

VI. SOCIEDAD DE GANAXCIALES.

Todos los preceptos que á título de disposiciones generales

establece nuestro Código, tienen concordantes concretos en el

de México: los artículos 2.061, 1.970, 2.018 y 1.969 del Código

comparado expresan, en efecto, las mismas reglas que los 1.392
á 1.395 del patrio.

a) Bienes de la propiedad de cada uno de los conyuges.—El

Código de México hállase en un todo conforme con nuestro de-

recho al determinar en sus artículos 1.099 á 2.007 cuáles son

estos bienes.

db) Bienes gananciales.— La misma identidad de doctrina se

observa en ambos Códigos respectos de los bienes gananciales.

El de México es más especifico que el español; pero no difiere

de sus preceptos. Entre las reglas que establece hay algunas

omitidas en nuestro derecho, á saber: declara que pertenecen

al fondo social las minas denunciadas durante el matrimonio

por uno de los cónvuges (art. 2.0125, los bienes ó acciones ad-

quiridos con cl caudal común y el tesoro encontrado por indus-

tria (art. 2.014) (el descubierto casualmente es del cónyuge que

realizó el hallazgo).

La presunción de que los bienes existentes en poder de cual-

quiera de los cónyuges son gananciales (art. 2.019), se robus-

tece por el Código de México a! establecer que no podrá des-

truirse por declaración de uno de los cónyuges ni por confesión

del otro, ni de los dos juntos, aunque sean judiciales.

c) Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales.—

Salvo muy ligeras alteraciones de exposición, los articu-

los 2.035 á 2.046 del Código mexicano coinciden con los 1.408

á 1.410 del español.

Es de notar que la regulación de las cargas y obligaciones dle
TOMO XXI 12
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la sociedad de gananciales se inserta en el Código comparado

- en el capítulo sobre administración de esa sociedad, de lo que

nuestro Código se ocupa por separado y á continuación.
d) Administración de la sociedad de gananciales.—Distíin-

guese el Código de México por una laudable previsión en be-

neficio de la mujer, á la que concede también en este punto

acciones y derechos de que carece en nuestro derecho. He aquí

sus preceptos:

* El dominio y la posesión de los bienes comunes reside en

ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad. (Art. 2.023.)

* El marido puede enajenar y obligar á título oneroso los

bienes muebles sin tel consentimiento de la mujer. (Art. 2,024.)

* Los bienes raíces pertenecientes al fondo social no pueden

ser obligados ni enajenados de modo alguno por el marido sin

consentimiento de la mujer. (Art. 2.025.)

* En los casos de oposición infundada, podrá suplirse por de-

creto judicial el consentimiento de la mujer, previa su audien-
cia. (Art. 2,026.)

* El marido'no puede repudiar ni aceptar la herencia común

sin consentimiento de la mujer; pero el Juez puede suplir ese

consentimiento previa audiencia de la mujer. (Art, 2.027.)

* La responsabilidad de la aceptación, sin que la mujer con-

sienta ó el Juez la autorice, sólo afectará los bienes propios del
marido y su mitad de gananciales. (Art.2,025.)

* Los cónyuges no pueden disponer por testamento sino de

su mitad de gananciales. (Art. 2.029.)

* Ninguna enajenación que de los bienes gananciales haga

el marido en contravención de la ley ó en fraude de la mujer,

perjudicará á ésta ni á sus herederos. (Art. 2.030.)

* La mujer sólo puede administrar con consentimiento del

marido, ó en ausencia ó por impedimento de éste. (Art, 2.031.)

* La mujer no puede obligar los bienes gananciales sin con-

sentimiento del marido, (Art. 2,032.)

* Puede la mujer pagar con los gananciales los gastosordi-

narios de la familia, según sus circunstancias. (Art. 2.083.)
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* La mujer casada que legalmente fuese fiadora, en los casos

de separación de bienes responderá con los que tuviere pro-

pios; y en los de sociedad conyugal, sólo con sus gananciales y

con la parte que le corresponda en el fondo social. (Art. 2.034.)

e) Disolución de la sociedad de gananciales.--Son causas de

terminación de la sociedad: la disolución del matrimonio por

muerte de uno de los esposos ó nulidad del vínculo, y la senten.-
cia que declare la presunta muerte del cónyuge ausente. (Ár.

tículo 1.972.)

Son causas que terminan, suspenden ó modifican la sociedad:

la ausencia, el divorcio y el abandono injustificado del domi.

cilio conyugal. (Arts. 1.973 y 1.974.)

Nos ocuparemos en este lugar de las causas que disuelven la

sociedad legal, reservando tratar de las que la suspenden ó mo-

difican al exponer la separación de bienes. Advertiremos, sin

embargo, que el procedimiento para liquidar la sociedad es el

mismo para el caso de disolución que para el de suspensión, se-

gún-el Código de México.

a) Nulidad.—Se considerará subsistente la sociedad, hasta

que recaiga ejecutoria. si los dos cónyuges procedieron de buena

fe; si sólo uno, subsistirá también hasta causarse ejecutoria,

si la continuación fuese favorable al cónyuge inocente; en otro

caso se reputará nula desde su principio; si los dos obraron de

mala fe, se considerará nula la sociedad desde la celebración

del matrimonio, quedando á salvo los derechos de terceros sobre

los gananciales (arts. 2.043, 2.049 y 2.050). El cónyuge que obró
de mala fe no tendrá parte en los gananciales; éstos se adjudi-

<arán á sus hijos, y si no los tuviese, al cónyugeinocente. (Ar-

tículos 2.062 y 2.063.) *

b') Muerte ó presunción «de muerte.—Conserva el cónyugo

sobreviviente la posesión y administración del fondo social, con

intervención del representante de la testamentaría, hasta que

se verifique la partición. (Art. 2,063.)

F) Liquidación de la sociedad. —Las reglas para practicarla

son en ambos Códigos las mismas. Pero dado el sistema dotal
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del derecho mexicano, omitese en este lugar la preferencia de

la dote y de los parafernales sobre el capital del marido, esta-

bleciéndose simplemente (art. 2.060) que «terminado el inven-.

tario, se pagarán los créditos que hubiese contra el fondosocial;;
se devolverá á cada cónyuge lo que llevó al matrimonio, y el

sobrante, si le hubiere, se dividirá entre los cónyuges por:

mitad».

VIT. SEPARACIÓN DE BIENES.

Importa no confundir la pactada en capitulaciones matrimo-—

niales (régimen normal del matrimonio á ellas sujeto) con la

que proviene durante el mismo por causas ex traordinarias (ré-

gimen anormal). Esta última especie de separación de bienes
puede establecerse bien por convenio de los cónyuges, bien por:

sentencia judicial. (Art. 2.072.)

El convenio ha de tener como causa el divorcio voluntario d-

alguna otra causa grave, calificada de bastante por el Juez, con

audiencia del Ministerio público. (Art. 2.085.)

La sentencia judicial ha de fundarse en el divorcio necesario,.

en causa de interdicción ó en la ausencia de un cónyuge. (Ar-

ticulo 2.087.)

a) Caso de divorcio voluntario.—Los cónyuges que pidan de

conformidad su separación de lecho y habitación. acompañarán

á su demanda un convenio que arregle la situación de los hijos-

y la administración de los bienes durante el tiempo de la sepa--

ración (art. 282). Este convenio, una vez aprobado porel Juez,.

es el que fija los 'términos y alcance de la separación de bienes.

Si el convenio acordase la suspensión de la sociedad, se practi-

¿cará inventario de los bienes que la componen. La reconcilia-

tión de los ¿ónyuges restablece siempre la sociedad legal. (Ar-

tículo 2.036.)

b) Caso de divorcio necesario.—Ejecutada que sea la senten-:

cia, recobrarán los esposos ¿us bienes propios; la mujer, siendo

inocente, quedará habilitada paratóntratar y litigar-sobre lós-
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suyos sin licencia marital; tendrá también derecho 4 alimentos

á expensas del marido, aunque posea bienes propios, mientras

viva honestamente. Si la mujer fuese la culpable, el marido

conservará la administración de los bienes comunes y dará

alimentos á la mujer si la causa no fuese el adulterio de ella.

(Art. 2.088.)

c) Caso de ausencia. —La declaración de ausencia interrum-

pe la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrarió en ca-

pitulaciones matrimoniales. El inventario de bienes de la socie-

dad habrá de hacerse con intervención de los herederos presun-

tos del declarado ausente. El cónyuge presente recibirá, desde

luego, Sus bienes propios y los gananciales hasta el día de la

ejecutoria, de los que podrá disponer libremente. Los pertene-

cientes por sus títulos al ausente se entregarán á los heredc-

ros. El regreso del ausente restablecerá la sociedad conyugal.

¿Art. 2.059.)

d) Caso de interdicción. —Cuandola separación tenga lugar

por pena impuesta al marido que lo inhabilite para adminis-

trar personalmentelos bienes, la mujer administrará los suyos

propios y los comunes, y los del marido serán administrados

por el apoderado que nombre, y en su defecto, por la mujer.

(Art. 2.091.)

e) Reglas generales « la separación de bienes.—Cuando la

mujer administre los bienes, tendrá las mismas facultades y

responsabilidades que tendría el marido; pero no podrá gravar

ni enajenar sin licencia judicial los inmuebles que en virtud de

la separaci/n le hayan correspondido ó cuya administración le

hayan encargado. (Arts. 2.092 y 2.0093.)

La separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos

¿on anterioridad por los acreedores. (Art. 2.094.)

La demanda de separación y la sentencia que cause ejecuto-

ria, deben registrarse en el oficio del Registro público. (Artícu-

lo 2.095.)
Cuando cesare la separación por la reconciliación de los con-

sortes en cualquiera de los casos de divorcio ó por haber cesa-



182 - CÓDIGOS AMERICANOS

do la causa en los demás, quedará restaurada la sociedad en

los mismos términos en que estuvo constituida antes de la se.

paración, á «no ser que los consortes quieran celebrar nuevas

capitulaciones, que se otorgarán conforme á derecho. Pero en

modo alguno afectará esto á los actos ejecutados y contratos
celebrados durante la separación con arreglo á las leyes. (Ar-
tículos 2.096 y 2.097.)
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TÍTULO Ill

Del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio.

Determinados en el libro IV del Código los princi-
pios generales de las obligaciones y de los contratos,
entra el legislador á regular lo especial de cada uno de
éstos, lando principio por el que denomina, «contrato
sobre bienes con ocasión del matrimonio».
Y lo primero que acerca de la materia que el pre-

sente titulo comprende salta á la vista, es lo relativo
al lugar de su colocación en el Código. No se ha esti-
mado, al parecer, como satisfactoria aquella compen-
diosa y filosófica razón que el Rey Sabio alega en el

párrafo inicial del título XI, Partida 4.*, cuandodice:
Onde pues en los titulos ante deste fablamos de los ma-
trimonios, e de todas las cosas que les pertenescen, tam-

bien por ayuntarlos como por departirlos, conuiene que
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digamos en este de las dotes, e de las donaciones, e de

las arras. o

No se ha seguido tampoco el parecer de muchos y
muy caracterizados tratadistas, que han juzgado tan
intimamente relacionado el problema de la constitu-

ción económica de.la familia con el de los deberes y
derechos prescritos á cada cónyuge en otro orden de
materias, que hasta vieron en su examen aislado un
peligro cientifico de que no fueran bien comprendidos

los principios fundamentales y detalles de regulación

de cada uno de esos aspectos de la vida matrimonial.

Se ha desechado, por fin, aquella consideración de
que, al llevar la mayor parte de los preceptos que cons-

tituyen el régimen económico dela familia al libro IV
del Código, «se ha contribuido no poco á cdesnaturali-

zar este asunto de las relaciones patrimoniales de los
cónyuges—como si las de esta clase pudieran sus-

traerse al natural influjo del organismo conyugal que

complementan en la esfera económica—a la vez que á
quebrantar la percepción unitaria de todas estas ins-
tituciones del derecho de familia, aplicado al orden

matrimonial, puesto que en el libro l existe un con-

junto de artículos, cuyo asunto es la determinación

“de los derechos y deberes de los cónyuges, los que in-

dudablemente forman parte de esta materia y hande

ser puestos en relación con los del libro IV, á la dis-
tancia considerable con que se ofrecen en la numera-

ción del Código» (Sánchez Román).

El legislador español, á nuestro juicio, ha querido

abroquelarse tras de la palabra «contrato», que em-

plea deliberadamente para calificar las relaciones eco-
nómicas entre los cónyuges, y haciendo supuesto de la
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cuestión (frase hecha de la Jurisprudencia) ha creído

evitar todas las censuras, dando á entender que si esas

relaciones económicas son consecuencia de un contra-

to, nada más que en el libro 1V, que trata de las obliga-

ciones contractuales, deben ser examinadas.

Ha sido sugestionacdo, en esta como en otras mate-

rias, por el avasallador ejemplo del Código de Napó-

león y porla división tripartita de los expositores ro-
manos, algo adulterada por la secesión del sistema
sucesorial; sin comprender, quizá, que al proceder

así desatendiía las iniciativas cientificas modernasse-
guidas más tardle por el novísimo Código alemán, el
cual trata en su libro IVY, exclusivamente destinado

al derecho de familia, del régimen económico entre los
esposos, en sus dos formas legal y contractual, en la
misma sección primera general, titulada «Del matri-
monio civil», y cuyo criterio ya habia sido seguido
por el original y progresivo Código de Portugal,que,
aun conceptuando al matrimonio como un contrato,lo
regula en el mismotitulo y en seccionesde él inmedia-
tamente anteriores, á las que tratan de los pactos de
los cónyuges respecto de sus bienes, de las donaciones
hechas á los desposados por terceras personas, de las
donaciones entre cónyuges, de la interrupción de la
sociedad conyugal y de las pensiones de los cónyuges
viudos; y por el Código holandés, que asimismo expo-
ne la comunidad legal de bienes entre los esposos y las
convenciones matrimoniales en general á continuación
de los derechos v deberes de aquéllos y de los diversos'
problemas que comprende el estudio legal del matri-

monio. |
El Código de Guatemala tampoco, si se atiende al



1839 CÓDIGO CIVIL

orden de colocación de materias, aprecia como obliga-

ción contractual la que da origen á las relaciones eco-

nómicas entre marido y mujer, pues se ocupa de las
mismas en el libro II, denominado «De las cosas, del

modo de adquirirlas y de los derechos que las perso-
nas tienen sobre ellas».
El ilustre jurisconsulto Augusto Comas, baja ya

dolorosa en la vida y en la cultura jurídica de nuestra

patria, en su celebrada enmienda al Código civil pre-

sentada como proyecto al Senado en 1885, se ocupa

muy al contrario de lo que hace en esta parte el Có-
digo español vigente, «de la familia con relación á los

bienes que la pertenecen» y «del patrimonio familiar»
en el libro IV, que titula «Del hecho jurídico», y den-
tro de la sección «De las relaciones necesarias por
causa de matrimonio», á continuación siempre «de la,
familia con relacióná las personas que la constituyen».

Por último, entre otras muchas autoridades cien-

tificas que pudiéramos añadir, citaremos la de Pedre-
gal, quien (1) advierte que en los libros [ y IV del

Código se trata del régimen de la familia, cual si no
hubiera intimaunión entre las relaciones que necesa-
riamente nacen de la esencia mismade la familia y las
que se derivan dela voluntad del marido y de la mujer,
ó de las personas que les otorgaren donaciones.

Es, por otra parte, problemático que las relaciones
económicas del matrimonio se establezcan siempre y
en cualquiera de sus diversas mo:lulidades por medio
de. contratos. Ni para las donaciones por razón de ma-

 

(1) Texto y Comentarios al Código civil: Estudio critico de intro-
ducción.
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trimonio se requiere la aceptación del donatario, se-

gún el artículo 1.330 ni la dote supone pacto, voluntad
'concordada entre los dotantes y la dotada, ni los lla-

mados bienes parafernales envuelven contrato de es-

pecie alguna, como no sea el que pudo ser origen de

esa adquisición para la mujer antes ó después de cele-
“brado el matrimonio.
La sola consideración de que dichas relaciones en

algún caso puedan establecerse ó consignarse en capi-
tulaciones matrimoniales, en las que ya las voluntades
de marido y mujer y terceros interesados vienen á en-
lazarse con el nexo jurídico de una obligación contrac-

tual, y la idea de que la llamada sociedad de ganan-
ciales es forma de sociedad, y por tanto de contrato,
no son suficientes, á nuestro juicio, para subordinar
esa Otra elemental y más sustancial razón de la unita-
ria concepción del derecho familiar, como antes de-
ciamos con autoridad que prestaba plena fuerza á la
modestisima nuestra.

Significativa resulta por eso la colocación del ar-
tículo 59, expresivo de que el marido es, por regla ge-
neral, el administrador de la sociedad conyugal, en el
libro 1. «del matrimonio».

Dela propia suerte que los efectos de la patriapo-
testad respecto áú los bienes de los hijos son estudia-
dos en el mismo primer libro y á continuación de los
efectos de esa institución en cuanto á las personas de
“aquéllos, hallariamos más defendible, aun reconocien-
do que tampoco así prevalecería un rigorismo cientí-
fico escrupuloso, que la materia matrimonial, en to-
dos sus aspectos, apareciera regulada integramente

“y en uxsolo lugar del Código.
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Por los razonamientos alegados, ya podrá deducirse
que la denominacióndel presente título debía ser más
bien la dé «efectos del matrimonio en cuanto á los bie-

nes», ó la de «propiedad familiar», Ó la de «relaciones

económicas entre los cónyuges».

Ya que, porregla general (y prescindiendo, sólo por
“el momento, de contradicciones de lógica en que incu-

rre el legislador, á propósito de la colocación de mate-

rias pertenecientes al tema de que venimos tratando,

del tenor de la denuiciada conla cita del artículo 59),

los problemasque comprenden los referidos epigrafes
tienen circunscrito su campo de estudio ó de regula-

ción legal en el presente titulo III del libro IV del Có-
digo, puede afirmarse que vamos á tratar, conocido ya

el sujeto de las relaciones familiares, del objeto de las
mismas; añadiendo,con el tratadista Viso, que si en el

matrimonio existen obligaciones inseparables de este
estado, como muchas de ellas no pueden cumplirse sin
el auxilio de ciertos bienes, el orden pide que se trate
de la naturaleza de los que por diversos conceptos se
hallan destinados á este objeto.

Del propio modo que el individuo, dado el régimen
económico actual, necesita para cumplir sus fines de
medios materiales por cuya razónla propiedad indivi-
dual se impone todavía en el terreno de los hechos ju-

ríidicos y, por consecuencia, en la esfera de todos los

Códigos, así, de igual suerte, los fines sociales se han
de cumplir con propiedad también colectiva; sin que
por esto se desconozca que en cada agrupaciónde per-
sonas orgánicamente constituida éstas tengan, á la
par, fines exclusivamente suyos á que atender; por lo
que cabe considerar en ese caso, como posible, la
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coexistencia en una misma persona de propiedad indi-

vidual y social.

Consideración es esta, de la que habremos de sacar

partido en el estudio de los trascendentales problemas

que comprende este título LIT. Por el pronto, nos bas-

ta para justificar que en dicho título no va á regularse

solamente la propiedad colectiva de marido y mujer,

sino también la privativa de cada cónyuge; persi-
guiéndose asi el objeto doble de delimitar mejor el
.campo de la primera, al diferenciarla de la segunda, y

el de distinguir, con motivo de los bienes, los fines

económicos del matrimonio de los que en el ordenindi-
vidual ha de cumplir, además, cada esposo.

Lo que si podemos asegurar es que, cual previene
el epigrafe del presente titulo III, en él no va á ha-
blarse más que de relaciones económicas con ocasión
del matrimonio, quedando para otros tratados del Có-
digo el examende todos aquellos vínculos de derecho
que contraigan marido y mujer. Es decir, reduciremos
la tarea á regular lo que habrá de permitirse á quienes
se casan, y por esta razón tratándose de su fortuna.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales.

Comprendeelcapitulo referido, principalmente, dis-
posiciones generales, no con relación á todo lo que pue-
-de afectar al régimen económico del matrimonio, á la
propiedad familiar, sino solamente al caso en que ese
régimen se consigne en documento escrito, constitu-
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“yendo las denominadas capitulaciones matrimoniales.

No siempre, sino quizá las menos de las veces, se ex-

teriorizan en ese documento solemne los contratos en-

tre los esposos en consideración al enlace que van ú

celebrar. El mismo artículo 1.315, primero de los que
luego habremos de examinar, en su párrafo segundo,
ya prevé que, á falta de contrato sobre los bienes, se
entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de
la sociedad legal de gananciales; y, en tal caso, las
disposiciones generales relativas al aspecto económico
del matrimonio habremos de buscarlas, además, en el
capitulo V, del mismo titulo III, ó sea al tratar de la

sociedad de gananciales.
Partiendo, pues, del supuesto de que las disposicio-

nes generales de que vamos á ocuparnos se refiere
axtetodo á las capitulaciones matrimoniales. veremos

que iinas aluden á la capacidad juridica de los que en
ellas intervienen; otras á las condiciones de forma

y fondo que deben reunir, tanto las primitivamente

otorgadas como las que se propongan modificarlas, en
todo ó en parte, y las restantes son expresivas de la
libertad en el establecimiento de las relaciones econó-

micas del matrimonio, con las limitaciones relativas á

la autoridad de los futuros cónyuges, á lo que prohi-
ban las leyes y buenas costumbres y al sometimiento

de los cónyuges á los fueros y costumbres de las regio-
nes forales, con renuncia de las disposiciones genera-
les del Código.

Se revelan en casi todos los preceptos de ese capi-

“tulo innovaciones trascendentales que, si bien cuen-
tan algunas con el apoyo de una honrosa tradición, re-
“presentan, en los avances ydetalles, clara y decidida
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tendencia jurídica en favor de unode los criterios que
pugnan por hacerse valer en la teoría de las relaciones
económico-matrimoniales.

Seguramente, la materia en cuyo comentario vamos
á entrar, fué nna de las que más apasionaron los áni-
mos y preocuparon las inteligencias dle los Vocales de
la Comisión de Códigos. Por su mucha importancia,
porla disidencia de los criterios, por su influjo en la
economía familiar y por tanto en la social la estudia-
remos. dentro del restringido campo en que podemos
movernos, con algún detenimiento, dedicando el Co-
mentario del artículo 1.315 á la exposición de los prin-
cipios cardinales adoptados en el Código patrio sobre
los efectos civiles del matrimonio en cuanto á los
bienes.

Ant. 1.315. Los que se unan en matrimonio podrán
otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipu-
lando las concdliciones de la sociedad conyugal relati-
vamente áú los bienes presentes y futuros, sin otras li-
mitaciones qne las señaladas en este Código.
A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el

matrimonio contraido bajo «l régimen de la sociedad

legal de gananciales.

Concordancias.—El segundo párrafo se halla de acuerdo con

el primero del artículo 1.235 del Proyecto de 1851, y el prime-

ro conviene virtualmente con el artículo 1.236 del mismo Pro-

yecto.

Precedentes legales. -- Fucro Juzgo. libro IV, titulo 11,

ley 17.—(Juantoquequier que el marido sea noble, si se casa con
la muier cuemo deve, é viviendo de so uno ganan alguna cosa,

TOMO XXI 13
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ó acrecen, si alguno dellos fuere mas rico que el otro, de su bue-

na ó de todas las cosas que acreceren e ganaren en uno, tanto

deve aver demas en aquello que ganaron en uno, quanto avie

demas del otro en su buena: assi que si las buenas dambos se-

meian egualos, por poca cosa non tomen entencion. Ca de duro
puede seer que sean asmadas tan egualmientre, que non semeie

, que la una es meior de la otra en alguna cosa. Massi la una
es mayor de la otra connogudamientre, quanto fuere mayor,

tanto deve aver mayor partida en la ganancia, assi cuemo ey

dicho de suso, cada uno depues de la muerte del otro, é pue-

delo dexar á sus fiios, ó á sus propinquos, ó á otri si quisieren.
E assi lo dezimos de los varones cuemode las muieres. E de las

cosús que ganaron, de que fizieron amos escripto, aya cada úno

tal partida cuemo dixiere el escripto.....

Anr. 1.316. En los contratos á que se refiere el ar-

.tículo anterior no podrán los otorgantes estipular nada
que fuere contrario á las leyes ó á las buenas costum-
bres, ni depresivo de la autoridad que respectivamente
corresponda en la familia á los futuros cónyuges.
Toda estipulación que no se ajuste á lo preceptuado

en este articulo se tendrá por nula.

Concordancias. — Conviene en lo sustancial con el artiícu-

lo 1.239 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Anxr. 1.317. Se tendrán también por nulas y no

puestas en los contratos mencionados en los dos ar-
tículos anteriores, las cláusulas por las que los contra-
tantes, de una manera general, determinen que los
bienes de los cónyuges se someterán á los fueros y
costumbres de las regiones forales y no ¡ílas disposi-
ciones generales de este Código.
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Concordancias.— Virtualmente tiene su expresión en el ar
tículo 1.231 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales. —.Ninguno.

COMENTARIO DE 1.08 ARTÍCULOS 1.315, 1.316 y 1.317.
I. Liventab DE ESTIPULACIÓN.

En tesis general, los preceptos transcritos encierran lo más

sustancial del sentido jurídico en que han de inspirarse esos

códigos del patrimonio familiar, que denomina el legislador

español «capitulaciones matrimoniales.» Por tal razón, estu-

diaremos en un solo comentario la interesantísima materia

que abarcan dichos tres articulos, expresivos, además, del

principio cardinal sobre que han de girar las prescripciones

del presente titulo III, á las cuales habremos de aludir á

cada momento, para derivarde ellas, á la interpretación más

-defendible que una cláusula legal ofrezca, ó el medio de

colmar el vacio que los articulos y las exigencias de la prác-

tica legal evidencien.

El articulo 1.315, con sólo una levisima diferencia de la

que nos ocuparemos más adelante, es la transcripción de una

de las bases, la 22, que sirvieron para redactar el Código.

Júzguese, pues, hasta por ese dato, de la importancia que

tal precepto encerrará.

En dicho texto—22—sedice á la letra que «el contrato so-

bre bienes con ocasión del matrimonio tendrá por base la li-

bertad de estipulación entrelos futuros cónyuges, sin otrasli-

mitaciones que las señaladas en el Código, entendiéndose que

cuandofalte el contrato, ó sea deficiente, los esposos han que-

rido establecerse bajo el régimen de la sociedad de ganan-

«ciales».

Tanto esa base comoel articulo que la transcribe sustan-

cialmente, cumplenotro fin, además de los señalados, que es

el de exteriorizar el criterio del autor del Código acerca del

tan discutido y delicado problema de los "sistemas de organi-

zación económica de la familia.
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Y lo resuelve nuestro legislador, no imponiendo determi.

nado sistema, de entro los estatuidos en otros Códigos, sino-
admitiéndolos todos y permitiendo la combinación de unos y

otros incluso de los elementos de varios, parcialmente entre-
sacados y enlazados.

Divididas las opiniones de tratadistas y jurisconsultos el

legislador tuvo que medir, además de las proporciones de]

problema,el grado de verdad que cada práctica legal y aspi-

ración teórica encerraba, y sin dar la razón á ninguna de

ellas aisladamente, aceptarlas todas como posibles, dejando

á las convenienciasde los cónyuges y de las personas que por:

ellos se interesen, la preferencia por el sistema másde su

agrado y más en consonancia con la manera de ser y circuns-

tancias futuras previstas de la nueva familia; siempre que,

en un supuesto y en el otro, no se quebranten normas irre-

nunciables y no se desconozcan salvedades, quo el legislador

ha tenidocuidado en señalar, para impedir que el absolutis-

mo de la libertad estipulatoria degenore en causa de abusi-

vos empeños, temibles tiranías y hasta inmorales tentativas

contra la dignidad y fortuna del esposo más débil ó del más

obcecado por la pasión amorosa, que bien puede suponerse

más avasalladora y ciega en las proximidades de un enlace

conyugal.

Con el artículo 1.315 podemosllegar á hacer j]+osible en la

legalidad evonómico-matrimonial, ya el sistema que otorga

la preferencia á los principios de la propiedad individual, ya

el que da, antes que á ésta, principal valor á los cánones de

una propiedad común, porque, en sintesis, adumás de la for-

ma mixta, que admite elementos combinados de ambos siste-

mas, á dos de éstos pueden quedar reducidos los varios que

pretenden organizar las relaciones de los cónyuges entre sf

por razón de sns bienes.

Véase, sino, cómo el sistema dotal, considerado así en ab-

soluto y sin referirlo precisamente á aportaciones hechas

por la mujer, suponeel que cada cónyuge tenga la propiedad,.
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administración y disfrute de sus respectivos bienes, á no ser

los productos de la dote, los cuales pertenecen al marido,
para atender, como lo !:ace con los suyos, á levantar las car-

gas del matrimonio. Es decir, se erige en sistema una verda-

-dera separación de bienes entre los esposos, respecto de los
cuales se admite la propiedad de lo que es de cada uno: una

verdadera propiedad individual.

Compruébese, por otra parte, cómo el sistema de comuni-

dad de bienes, en el que todo lo aportado y adquirido por ma-

rido y mujer se comunica entre ambos, es el representativo

de una propiedad comunal, que no otorga consideración indi-

dividual alguna, en cuanto á los bienes, á las personasde los

cónyuges, toda vez que éstas ceden ante la nueva personali-

dad creada por virtud de matrimonio.

Y nótese, por último, que ambas clases de propiedad dan

vida-á un ¿ercer sistema, llamado, por lo mismo, armónico, y

también sistema de gananciales, según cl cual los esposos

conservan respectivamente la propiedad de los bienes que

aportaron, aunque Jas rentas de los mismos y los adquiridos

por titulo oncroso “lurante la sociedad pertenecen al patri-

monio común.

Con vista de Jas ventajas é inconvenientes que en cada

caso csos sistemas presenten por razón, principalmente, de

las circunstancias especiales en que los matrimonios futuros

se calcule que puedan encontrarse, los contrayentes, y nadie

más que ellos, con la dirección de sus progenitores y deudos

más allegados, serán, los que decidan cn cada caso cuál de

esos sistemas cs pura ellos más aceptable, ó combinados en

alguno de sus clementos, y cual cumple, dentro de sus aspi-

raciones, las únicas generales condiciones de no atacará las

leyes y buenas costumbres, y la de no estip.ular pactos depre-

sivos de la autoridad que respectivamente corresponda en la

familia á los futuros cónyuges, ó que quebranten la salvedad

del artículo 1.317, que'luego examinaremos.

Fuera de esas restricciones, necesarias dada la misión tu-
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telar que el legislador está llamado á ejercer “sobre el orga-

nismo familiar, ya que la competencia de aquél no está atri-

buída solamente al derecho privado, en el artículo 1.315

resplandecesin nieblas ni nubes la más completa libertadde
estipulación.
Bien está, que el bienestar de los esposos sean ellos quie-

nes, en orden á sus bienes, lo preparen y garanticen; y al

legislador cumple proporcionar todo género de facilidades,

sin dejar abandonados principios que relacionan al organis-

mo familiar y matrimonial con fines generales humanos y

sociales que el Estado no puedé dejar en manos del arbitrio

individual.

De igual manera que hay una sucesión testamentaria, den-

tro de la que el propietario puede disponer de sus bienes mor-

tis causa, y á falta de ella, el legislador texta por aquél, en

virtud de la llamada sucesión «b-intestato, asi, en materia de

derecho económico-familiar, lo primero, por lo menos según

la ley, es que los cónyuges establezcan libremente en las ca-

pitulaciones matrimoniales lo que ha de ser de sus bienes des-

pués de contraido el matrimonio, y Jo segundo, como supleto-

rio, Jas capitulaciones legales, digámoslo asi: aquellas que

el Código regula supliendo el silencio de los cónyuges,.y va-

liéndose del tipo más corriente y admitido en la legislación

castellana. El párrafo segundo del artículo 1.315 que comen-

tamos, dice que «á falta de contrato sobre los bienes, se en-

tenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la socie-

dad legal de gananciales».

Este principio de libertad de estipulación parece tener en

su apoyo la ley 24, tttulo XI, Partida 4." En ella se declara
«que el pleito que ellos (los esposos) pusieron entre si, deue

valer en la manera que se auinieron ante que casassen 0

quandose casaron».

Dela legislación extranjera, casi podemos decir que, ex-

ceptuando los Códigos de Guatemala, República Argentina

y México (arts. 1.090, 1.251 y 1.980, respectivamente), todos
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los demás, entre los que conocemos, siguen aquella declara-

ción terminante y expresiva del artículo 1.096 del Código

portugués, según el cual «cs lícito á los esposos estipular,

antes de la celebración del matrimonio y dentro de los lími-

tes dlo la ley, cuanto les plazca relativamente á sus bienes»;

llegando el novisimo Código alemán (art. 1.432), á autorizar

la disolución y modificación del régimen de los bienes aún
después de contraído el matrimonio.

Los artículos 1.360 y 1.361 del Código venezolano de 1896,

señalan con claridad el orden de prelación de las fuentes de

derecho en las relaciones económicas de los cónyuges, esta-

tuyendo el primero que la asociación conyugal relativamente

á los bienes se rige por las convenciones de las partes y por

la ley; pudiendo los esposos celebrar cualesquiera pactos que

excluyan ó modifiquen la sociedad conyugal, y establecer,

como lo tuviercn á bien, el regimen de sus bienesenel matri-

monio, salvo las disp.osiciones del artículo siguiente (que son

casi las mismas que luego estudiaremosen el Código español).

Con todos esos autecedentes y consideraciones, no puede

menos de sorprender el juicio de jurisconsulto de tanta auto-

ridad como el ilustre Comas, quien discutiendo en el Senado

el desarrollo de las bases en el articulado del Código español,

señalaba como un borrón de éste el que viniera á destruir los

cimientos de la antigua sociedad familiar castellana; pues

aun siendo cierto que el marido representa el elemento de

fuerza, de inteligencia, de acción, de progreso, por la que el

Dercchole confía la gestión de los bienes y la mujer el ele-

mento conservador, la tradición, el temor, el derecho,y á tal

efecto se le concede la garantía, no llega el artículo 1.315 á

desconocer la autoridad y papel que cada cónyuge represen-

ta en la asociación matrimonial. El artículo 1.316, precisa-

mente, declara nulos en las capitulaciones matrimoniales los

pactos contra las leyes y costumbres y hasta contra esa mis-

ma autcridad que en la familia ha de continuar reservada,

en su respectiva esfera, al marido ó á la mujer.
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Podría, además, argúirse al Sr. Comas con las juiciosas
observaciones que en el mismo Cuerpo Colegislador, y con

igual objeto citado, expuso el distinguido Jurisconsulto, don

Luis Silvela, al mostrarse entusiasta admirador del sistema

de pactos en el matrimonio, ó sea de las capitulaciones ma-

trimoniales bien ordenadas y con arreglo á la ley, y, por con-

siguiente, con cierta libertad; porque decía: existen matri-

monios que pudieran llamarse perfectos y otros menos perfec-

tos; para los primeros no hay más que una forma de bienes,

la completa comunidad; todo lo demás es para los matrimo-

nios menos perfectos, en que el marido, lleno de buenas cua-

lidades, es, por ejemplo, gastador, ó en aquellos que un hona-

bre encuentra inconveniente en unir su suerte á una mujer,

porque esa mujer tiene muchos más bienes que él, y por un

sentimiento de altivez quiere demostrar que se casa con la

mujer y no con sus bienes, y exige.la separación absoluta de

éstos; es indudable que el matrimonio llevará á la comuni-

dad de cuerpos; pero él, por altivez, sólo admite la separa-

ción de bienes. En España,además, añade, hayla ventaja en

estode las capitulaciones matrimoniales de que nos damos la
mano con Aragón y Navarra.

Por otra parte, los redactores de nuestro Código, al haber-

se decidiño á llamar contrato sobre bienes con ocasión del

matrimonio al régimen económico que los cóuyuyes quieran

establecer antes de contraerle, han tenido que someter ese

especial contrato 4 la declaración general que para todos

ellos se estampa eu el articulo 1.255 del mismo Código, ex-

presivo de que los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre

que no sean contrarios á las. leyes, 4 la moral, ni al orden

público.

Asimisino el Senador Sr. Fabié al discutirse el Códigoci-

vil defendió el sistema de libre estipulación. La sórdida co-

dicia suele ser en muchas ocasiones el móvil de ciertos con-

sorcios y cuando la decadencia de los sentimientos afectivos
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y el amor desordenado á una vida regalada, se manifiestan en

las sociedades como males endémicosque las empobrecen y

relajan, hay que tomar precauciones para evitar las conse-

cuencias deplorabilísimas á la familia de semejantes enlaces.
Estimamos, en consecuencia, que el criterio seguido por

el legislador español, al dar concreta solución al comple-

jo problema de las relaciones económicas dentro del ma-

trimonio, está consignado en el artículo 1.315, en la forma

que mejor podia armonizar las aspiraciones encontradas de

los tratadistas, y dar satisfacción á los intereses de los cón-

yuges de desigual, igual ó aproximada posición de fortuna;

quedándose siempre dicho legislador con un cabo suelto, ó

sea no enajenando por completo su soberanía en lo que de

fundamental y de interés público tiene siempre la institución
matrimonial.

La rondición terminantemente prevista en el referido pre-

cepto de que las capitulaciones se otorgarán antes de con-

traerse el matrimonio obedece, como se comprenderá, no sólo

á la idea de sugestión posible que, según el Derecho, va en-

vuelta en todo contrato entre marido y mujer, que porello se

halla radicahuente prohibido, sino á la consideración de que

la legislación civil y la cconómica no ven en los cónyuges

dos personalidades, sino una sola; y en todo contrato se so-

breentiende, como ya sabemos, la existencia de dos distintas
voluntades concordadas.

Por eso, los artículos 1.319 y 1.320 prohiben asimismo,

después de celebrado el matrimonio, toda alteración en las

capitulaciones matrimoniales, ya se trate de bienes presen-

tes, va de bienes futuros; y el artículo 1.326 declara nulas

(mejor diríamos inexistentes; aquellas capitulaciones ó con-

tratos entre los que van á casarse, bajo el supuesto de futuro

matrimonio, si éste no llegó 4 contraerse.

En idéntico motivo se basa el artículo 1.393 al prohibir

toda estipulación de comenzar la sociedad de ygananciales an-

tes de celebrarse el matrimonio.
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Por igual causa, el artículo 1.334 reputa nula toda dona-

'ción entre los cónyuges durante el matrimonio, á no ser que

se trate de regalos módicos que aquéllos se hagan en ocasio-

nes de regocijo para la familia.
Si tal regla no se hace extensiva á las dotes y bienes para-

fernales, es porque unas y otros al tiempo de ser adquiridos

no suponen, según ya hemos dicho, un contrato entre mari-

do y mujer.
No es absolutamente cierto el artículo 1.315 al dar 4 en-

tender que las capitulaciones matrimoniales sirven sólo para

estipular las condiciones de la sociedad conyugal relativa-

mente á los bienes presentes y futuros, y algunos ejemplos

podemos aducir, sacados del mismo Código, en que otra cosa

se establece.

Así: el artículo 826 dispone que la promesa de mejorar ó

no mejorar, hecha por escritura pública en capitulaciones

matrimoniales, será válida, sin que produzca efecto la dispo-

sición del testador contraria á la promesa. El siguiente ar-

tículo declara revocables las mejoras, aunque se hayan ve-

rificado con entrega de bienes, 4 menos que se hayan hecho

porcapitulaciones matrimoniales ó por contrato oneroso ce-

lebrado con un tercero. El artículo 831 permite, en contra de

la. prohibición de encomendar á otro la facultad de mejorar,

pactar en capitulaciones matrimoniales que, muriendo intes-

tado uno de los cónyuges, pueda el viudo ó viuda, que no

haya .contraido nuevas nupcias, distribuir á su prudente ar-

bitrio los bienes del difunto y mejorar en ellos á los hijos co-

munes, sin perjuicio de las legítimas y de las mejoras hechas

en vida por el finado.

Al tratar de esta parte del Código, hace observar Pedre-

gal (1) que en él se desconoce en absoluto lo que podría

llamarse familia compuesta: la sociedad familiar de Galicia

y Asturias, tan generalizada en su población rura] como en

 

(1) Obra citada.



ART. 1.317) LIL. 1V.—TÍT. 111.—DBL CONTRATO..... 203

los pueblos de los Balkanes, si bien en condiciones diferentes,

rovelando idéntico origen que el de las zadrugas slavas; so-

ciedad que se constituye ordinariamente entre dos familias:

padres é hijos. El padre es casi siempre el jefe; lo es á veces

el hijo por sus aptitudes, ó por ser aquél muy anciano, ó por

estar imposibilitado. Las mujeres tienen en las utilidades

una parte igual á la de los hombres, contándose el número de
socios por el de cónyuges existentes.

Pues bien; ningún inconveniente existe para que de tal

sociedad se trate en las capitulaciones matrimoniales, y se

pacte, respecto do ella, lo que á los cónyuges y familia de los

mismos les plazca en orden á su fortuna, y á sus deberes y

obligaciones dentro de la casa. Nada de esto se opone á las

leyes, á las buenas costumbresni á la autoridad que respec-

tivamente corresponda en la familia á los futuros cónyuges,

como dice el artículo 1.316.

Por lo mismo que, cual advierte el citado tratadista, 4

falta de previsión del Código, procedería aplicar la costum-

bre del lugar, con arreglo al artículo 6.” (aunque hubiera

sido preferible la fijeza de la ley escrita en cuanto:á los deta-

Mes de una comunidad que suele constituirse en Asturias con

la gráfica expresión de «vivir á mesa y mantel»), juzgamos

éste el lugar más apropiado para aludir á tal asociación, ya

que del casamiento de algún hijo se aprovechan los padres

para atraer 4 la casa, pactando aportaciones, ganancias y

pérdidas, á los nuevos esposos.

En las capitulaciones se puede acordar, según el articu-

lo 1.432, incluso los casos en que ha de proceder en los cón-

yuges la separación de bienes, además de los del artículo 50.

II. Fanta DE ESTIPULACIÓN.

Enel segundo párrafo de nuestro art. 1.315 es donde puede

vislumbrarse el pensamiento del legislador español, respecto
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al sistema de bienes dentro del matrimonio, que juzga más .
aceptable, á falta del de libro estipulación por los cónyuges.

Hasta en ésto encontramos defendible el criterio liberal del

Código, porque, como más adelante explanaremos, al sistema

de la sociedad legal de gananciales no se le caracteriza debi-

damente fijándose sólo en su denominación tradicional. Supo-*
ne, no ya la idea de asociación de ganancias, como su nom-

bre indica, sino también la posibilidad y autorización legal”
de que cada uno de los cónyuges adquiera y conserve propie-

dad individual, no comunicable á las necesidades del matri-

monio, perfectamente concebible é independiente de la pro-

piedadsocial, significada porla aportación de aquellos bienes

que pasan al acervo común y á sufragar las cargas de la so-

ciedad matrimonial.

Poreso, dentro del tratado de la sociedad de gananciales,

se estudian como capitulos obligados los que explican cuáles

son los bienes de la propiedad de cada uno de los cónvuges

y cuáles los verdaderamente gananciales.

Do suerte, que lo primero en el problema que examinamos

es, según el Código, el pacto libre de los cónyuges, cl régi-

men económico-matrimonial que la voluntad de aquéllos

crea. Despúés, y supletoriamente, viene el régimen que el

legislador, á falta de ese otro preferente en cl orden del de-

recho positivo, establece para suplir omisiones que, quizá

con alguna mayor frecuencia que las capitulaciones matri-

moniales, se han de dar en la práctica.

Mas, según hemos dicho, entre la base 22 del Código vel

precepto que comentamos, hay alguna diferencia de redac-

ción: porque la base 22 establece entre los cónyuges la so-

ciedad legal de gananciales, no solamente cuando aquéllos

hayan omitido toda estipulación resperto al futuro résimen
económico entre los mismos, sino cuando habiendo habido

pacto expreso éste sea deficiente; y el articulo 1.313 prescin-

de dela deficiente expresión del pacto limitándose al caso
de falta del mismo.
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¿A cuál de esas dos disposiciones habrá que 'atender? Al

artículo 1.315, puesto que ¡como tiene declarado la sentencia

del Tribunal Supremo de 21 de Junio de 1897) la ley de Ba-

ses de 11 de Mayo de 1888 para la redacción del Código ci-

vil, no se promulgó para que la aplicaran los Tribunales,

sino para que el Crobicrno se amoldara á ella al hacer uso

de la autorización que le confirió el Poder legislativo; por

donde sus preceptos no pueden servir de base á ningún re-

curso judicial ordinario ó extraordinario. Y, como hemos

afirmado (1), aun sin csa declaración sería obligatorio afir-

mar lo mismo, ya que, como lev de Bases, desapareció su

virtualidad al promulgarse el Cuerpo legal por ella engen-

drado.

Dice con razón Sánchez Román, en su obra ya varias veces

cituda, que como la cuestión de congruencia entre el Código

y la ley de Bases está juzgada y resuelta por los Poderes

públicos en sentido afirmativo, es evidente que cualquiera

que sea la falta de concordancia entre los textos del Código

Y los de dicha ley, los primeros son Jos que constituyen la

verdad legal; aparte de que en este punto es plausible que

el artículo 1.215 haya prescindido de la hipótesis de deficien-

ciacen las capitulaciones matrimoniales, por alambicada y

peligrosa en la práctica.

De suerte que, con vista de tan acertados razonamientos,

cabe el que en las capitulaciones matrimoniales se denote la

deficiencia del régimen económico establecido, para los efec-

tos de acudir al sujletorio que fija el apartado segundo de

nuestro artículo. O esas capitulaciones señalan con regla-

mentación clara ó facilmente interpretable el deseo de los

cónyuges cn cuanto á su fortuna presente y futura, y enton-

ces lo capitulado es lo primariamente obligatorio ó tales pre-

vios pactos no existen.

() Jurisprudencia del Cédigo civil, expuesta y comentada por
Q. Mucius Seacvola, tomo J. página ?.
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Si existen, aun siendo deficientes, de ellos, á nuestro jui-

cio, habrá de partirse para concordarlos en lo posible con el
régimen legal que el Código consigna. Y solamente podrá

decirse que no existen para los efectos del Derecho cuando
no se otorgaron, y cuando aun habiéndolos otorgado los futu-
ros marido y mujer, no constituyan por sí un verdadero con-

trato sobre bienes, ya por defecto de redacción, ó por dificul-

tades de interpretación insuperables, toda vez que en ambos

casos (art. 1.289) cabe afirmar, de acuerdo con el párrafo que

comentamos, que falta el contrato sobre los bienes.

De todas suertes, tarea, y no fácil, queda reservada á los

Tribunales de justicia, cuando su autoridad sea requerida,

en vista de documento que, aun conteniendo pactos, no ofrez-

ca facilidades para determinar si aquéllos revelan una ver-

dadera organización económica del matrimonio, capaz porsi

sola de prevenir todas las contingencias, y de regular toda la

economía del vinculo, si lo pactado es deficiente á tal objeto

y se hace preciso complementarlo con la pauta legal estable-

cida por el legislador, ó si tales estipulaciones merecen la

calificación de estériles.

La norma de conducta en los casos dudosos referidos, será

la de apreciar, no ya solamente si lo pactado constituye un

régimen de bienes, sino si se ajusta en su sentido á la lla-

mada sociedad legal de gananciales, pues sólo, bajo tal su-

puesto, podrían conciliarse las previsiones especiales del

Código con el contenido de las capitulaciones matrimoniales
deficientes.

Y quela deficiencia es probable, lo comprobamos con supo-

ner, por ejemplo, el caso, muy posible en la práctica, de que

los cónyuges hubieran consignado porescrito la previsión de

que tales y tales bienes, y los que llegaran á adquirir en tal

fecha ó en virtud de determinado suceso, pertenecerían á

cada uno de ellos en particular; sin pactar nada de lo relati-
vo al fondo común del matrimonio, á lo que habría de servir

para sufragar sus necesidades. Si así ocurriera, el párrafo
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segundo del artículo 1.315 nos llevaría imprescindiblemente

á declarar que lo que faltaba á las capitulaciones matrimo-

niales, se supliría con las prescripciones pertinentes de la
sociedad logal de gananciales.

Incluso la misma sociedad legal de gananciales puede, por

virtud de dicha libertad estipulatoria, ser excluida expresa.-

mente por los cónyuges en sus capitulaciones matrimoniales.

Así nos lo da á entender el artículo 1.364—que debió haber
sido colocado á continuación del que ahora examinamos—, al

declarar que cuando los cónyuges, en virtud de lo establecido

en el artículo 1.315, hubiesen excluido expresamente la so-

ciedad de gananciales, sin expresarlas reglas por que hayan

de regirse sus bienes, ó si la mujer ó sus herederos renun-

ciaren á dicha sociedad, se observará lo dispuesto en el pre-

sente capitulo (el que regula el régimen dotal), y percibirá

el marido, cumpliendo las obligaciones que en él se determi-

nan, todos los frutos que se reputarian gananciales en el caso

de existir aquella sociedad. Ya en su lugar correspondiente

añadiremos las observaciones que ese precepto sugiere, á cual

más interesantes.

III. Pacros PROBINMIDOS.

Artículos como el 1.316 son de los que parece haber sido

escritos para que despliegue en ellos predominantemente su

labor el comentarista. Constitúyenlo, en efecto, conceptos

genéricos, ideas de vago sentido y alusiones á diversos pre-

ceptos del Código, los cuales no podían traerse al referido ar-

tículo ni aun con meras citas numerales, por su larga y en

ningún caso completa expresión.

Dicho texto leyal que representa, dentro de la politica ju-

rídica represiva, la natural cortapisa al principio de liber-

tad consagradoporel artículo 1.315, no es en síntesis si no

la reproducción con cargo al régimen conyugalde lo estable-
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cido en el articulo 1.255, rrelativamente á que los contratan-

tes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á las

leves, á la moral, ni al orden público.

Tres categorías de cortapisas enumera el primer apartado

del articulo 1.316: las prohibiciones que impongan las leves,

las que dicten las buenas costumbresylas de pactos que su-

pongan algo depresivo para la autoridad que marido y mujer
representan dentro de la familia.

Es indudable que, en la primera categoría, las leyes de

referencia serán principalmente aquellas que tengan un mar-

“cado carácter público; y, de las contenidasen las disposicio-

nes legales y reglamentarias y en los Códigos sustantivos

privados, las que afecten también en algún modo al interés

y orden públicos y las que no puedan válidamente ser renun-

ciadas por los contratantes en las estipulaciones matrimonia-

les, por referirse al derecho de tercera persona que no inter-

venga en aquéllas.

Enorden á los pactos prohibidos por ir contra ley ó con-

tra las buenas costumbres nos referimos á lo dicho en el Co-

mentario de los articulos 1.255 y 1.271, donde consta la

doctrina general sobre la materia; completándola ahora con

la especial ó relativa á los derechos y obligaciones paternales

y conyugales.

Ental sentido, podemos citar desde lnezo el pacto que, en

contra de lo dispuesto en el articulo 154, existiendo padre,

confiriese á la madre la patria potestad sobre sus bijos legi-

timos no emancipados, ó determinara que la sezunda fuese la

administradora legal de los bienes de esos mismos hijos antes

'que el padre, en contra también de lo que preceptúa el articu-

lo 159; el pacto que permitiera á la mujer no seguir á su ma-

rido donde quiera que ésta fijase su residencia, y sin conside-

ración á lo que los Tribunales pudieran resolver en su día y

caso, moderando la correlativa obligación, cual advierte el

artículo 58; el que excluyera á la mujer de los honores de su
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marido, á no ser de los que fueran estricta y exclusivamente

personales (art. 64); el que variara los efectos de la nulidad

del matrimonio y los del divorcio, según aparecen precisa y

minuciosamente establecidos en la sección quinta, capitulo I,

título IV, libro 1 del Código; el que alterara las reglas de ce-

lebración del matrimonio canónico y del civil tal cual las res-

pectivas legislaciones las consignan; el que pretendiera va-

riar la mayor edad de los futuros hijos y las condiciones de

legitimidad, ilegitimidad ó legitimación de éstos, los motivos

de nulidad del matrimonio y del divorcio, los requisitos de la

adopción, presunción de muerte, tutela, protutela, Consejo

de familia, emancipación, etc., etc., separándose en todoello

de lo ordenado sin excusas en el referido primer libro del

Código.

Entrando ya en el campo de los pactos conyugales propia-

mente dichos, se reputariían prohibidos por las leyes los que

establecieran los futuros cónyuges, permitiéndose donaciones

entre ellos durante el matrimonio ó autorizando á uno de los

mismos para hacerlas en favor de los hijos que el otro tu-

viera de diverso matrimonio ó á las personasde quienes fue-

se heredero presunto al tiempo de la donación.

Asimismo sería nulo en tal sentido el pacto ó cláusula que

eximiera desde un principio, y en las propias capitulaciones,

al marido de la obligación de inscribir á su nombre é hipote-

car en favor de su mujer los bienes inmuebles y derechos rea-

les que reciha como dote estimada ú otros bastantes para ga-

rantir la estimación de aquéllos, é igualmente de asegurar con

hipoteca especial suficiente todos los demás bienes que como

dote estimada se le entregasen, según prescribe el art. 1.349,

Iguales consideraciones podemos aplicar al caso de excep-

ción del articulo 1.381, es decir, cuando el marido, por ha-

bérsele entregado en administración los bienes parafernales,

quede en general obligado á constituir hipoteca por el valor

de los muebles que reciba 6 4 asegurarlos en la forma esta-

blecida para los bienes dotales.
TOMO XXI 14
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Por eso nos enseña la jurisprudencia francesa, y comenta

'Troplong, que la mujer renunciaría en vano á las diversas

garantías que han sido instituidas cómo otros tantos contra-
pesos del poder marital, v. g. la autorización del Juez,la hi.

poteca legal, el derecho de renunciar á la comunidad ó en

caso de aceptación,el no estar obligada á las deudas más que

hasta la concurrencia de Jos emolumentos, la separación de

cuerpos y la separación de bienes.

Noes ya tan fácil circunscribir y concretar, aun por vía de -

ejemplo lo relativo á pactos prohibidos por las «buenas cos-
tumbres», puesto que éstas, más que determinadas en el ar-

ticulado de un Código ó definidas en cualquiera otra disposi.-

ción legal, se hallan en la mayoría de los casos que no lo

sean de irrefragable evidencia, sometidas á la apreciación
individual.

El sentido de la moralidad no aparece, pues, contrapuesto

al de las buenas costumbres. Antes bien, se da entre ambos

una significada sinonimia, según se desprendede la confron-

tación de los artículos 192, 1.225, 1.275 y 1.316, á cuyos co-

mentarios nos remitimos para excusar repeticiones.

Dice Dalloz en su Repertorio de la jurisprudencia fran-

cesa que para explicar el sentido de la frase «buenas costum-

bres», que abraza todos los deberes del pudor, de decencia y

de honestidad pública, es inútil buscar hipótesis que, vero-

similmente pensando, no se ofrecerán jamás al. pensamiento '
de los contratantes.

Respecto de la condición de no casarse, puesta por los fu-

turos cónyuges, no la juzgamos contraria á las buenas cos-

tumbres, no solamente por ser natural en quienes van á

sellar solemnemente un amor que quiere ser perpetuo y 'ex-

clusivo aun más allá de la tumba, sino porque, aun tratán-

dose de testamentos y aun estimándose en el artículo 793

por no puesta la condición absoluta de no contraer pri-

mero ó ulterior matrimonio, se exceptúa el caso en que

hayasido establecida al. viudo 6 á la viuda por su difunto
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consorte, ó por los ascendientes ó descendientes de éste.
' No se respetaría, por consiguiente, la misma condición

cuando se impusiera por dichos futuros cónyuges á un terce-
ro que figurara como obligado en las capitulaciones matri-

moniales.

También es permitido capitular en contemplación á un po-

siblé-matrimonio entre el cónyuge sobreviviente y otra per-

sona. Recordamos, á tal efecto, la prescripción del artículo

168, según la que el marido puede haber previsto expresa-
mente en su testamento (y por tanto en documento equiva-

lente en solemnidad y trascendencia para el caso) que su

viuda contrajera matrimonio nuevamente, y ordenado que en

tal caso conservase la patria potestad sobre sus hijos, ya que

por regla general pierde ésta la madre que pasa á segundas

nupcias.

Para terminar este punto citaremos un ejemplo curioso

de la jurisprudencia francesa, declarando nulo un contrato

convenido en capitulaciones matrimoniales, en el que la fu-

tura contrayente, todavia menor, renuncia, en consideración
al matrimonio, á pedir cuentasde la tutela, cede á su madre y

á su suegro todo su mobiliario, lo mismo que una herencia á

ella perteneciente, imponiéndose á la vez diversas cargas; y

el futuro contrayente, por su parte, acepta, no solamente la

obligación de conducir cada año la leña para su padre y gu

suegra, sino también la de pagarles, durante su vida, doce

cargas de trigo anuales y doscientos francos en plata; por-

que, dice la Corte de casación de Bourges (en 29 de Enero

de 1833), «s evidente que todas esas diferentes obligaciones,

impuestas por los padres y madre de la futura, habían sido

una de las condiciones del matrimonio, y porque hay inmmo-

ralidad de parte de un suegro y de una madre en ponerprecio

-al consentimiento para el matrimonio de sus hijos, resultan-

do así las convenciones contrarias á lasbuenas costumbres,

y sin valor alguno.
Nos resta examinarla última categoría de pactos prohibi-
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dos en las capitulaciones matrimoniales, ó sean los que en-

vuelvan algo depresivo de la autoridad que respectivamente

corresponde en la familia á los futuros cónyuges. Es este
otro concepto que, como dice un publicistó español, 6 nada

significa, ó entorpecerá en gran manera el libre ejercicio de

la facultad que á los esposos se concede para constituir el
régimen económico de la familia.

Tiene su origen en el artículo del Proyecto de 1851:citado

en Jas concordancias; á pesar de lo que, ya el jurisconsulto

D. Luis Silvela, durante la discusión del Código en el Se-

nado, afirmaba que las palabras «depresivo á la autoridad de

los cónyuges», habrían de dar lugar á pleitos respecto á su

significación clara y concreta; pues para unos, añadía, podrá.

ser depresivo lo que no lo sea para otros, y forzosamente ten-

drán los Tribunales de justicia, por larga y dolorosa jurispru-

dencia, que ir fijando el sentido perfectamente claro del tér-

mino «depresivo». Se dirá que es depresivo lo que atente con-

tra la autoridad del marido, existiendo éste; se dirá después

que puede ser depresivo el que no administre sus propios bie-

nes; en suma, tendría que irse citando casos para sustituir

esa-malhadada palabra «depresivo», que significa mucho y

que concretamente no significa nada.

Observación á la que contestaba el Sr. Aldecoa, individuo

de la Comisión senatorial, diciendo que la diferencia adver-

tida entre los articulos 1.255 y 1.316 (yde la que tratamos en

páginas anteriores) dimanaba de que en los contratos ordina-

rios de la vida el legislador no tenía necesidad de poner más

limitaciones que las consignadas en el primero de esos pre-

ceptos, más en los contratos sobre bienes con ocasión del ma-

trimonio, era preciso tener en cuenta las circunstancias es-

.peciales de ese mismo contrato, por lo que se había añadido.

«siempre que no sea depresivo para la autoridad que respec-

tivamente corresponda en la familia á los futuros cónyuges»;

porque ya que el rebuscamiento de reparos cn un Código

puede equipararse al que intenta un litigante temerario para.
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molestar á sus vecinos, aun seguro del mal éxito que habrán

de tener sus gestiones, los Códigos se hacen para afirmar,

declarar y garantir los derechos de los hombres honrados, y

partiendo del supuesto de que estos hombres han de buscar

la más recta interpretación de las leyes, sin violentar su

sentido ni su concepto, inspirándose en el criterio yen las

tendencias del legislador, ¿Qué Código, ni civil, ni adminis-

trativo, ni político, ni penal, ni de ninguna clase, podría

aprobarse por unas Cámaras, si se esperase á que estuviesen

cerradas todas las callejuelas y encrucijadas por donde pu-

dieran meterse los malvados y los astutos para perjudicar á

us convecinos?

Cierto que la mala fe utiliza todos los recursos, pero por

esto mismo y en pro de los hombres de buena voluntad deben

obviarse los inconvenientes que ofrecen los artículos en los

que se emplean frases y conceptos demasiado vagos y gene-

rales, que ni siquiera están limitados por la más insignifi-

cante referencia á preceptos anteriores y posteriores, ni acla-

rados con otras generalidades que hagan más fácil de cono-

cer la intención del legislador.

Se ha hecho más problemática la significación de ese yo-

cablo «depresivo» á la vista de preceptos comoel del articu-

lo 59 y al compararlo con el que ahora comentamos. Sino re-

sulta depresivo para la autoridad que el marido representa en

la familia el que su mujer, por ejemplo, desempeñe la admi-

nistración de los bienes de la sociedad conyugal, cual para

ello le autoriza la salvedad establecida en el párrafo primero

de dicho artículo, no será tan Fácil deducir hasta dónde pue-

de llegarse para concretar el alcance de la referida palabra.

Tiene razón Sánchez Román al exclamar en su notable

obra, ya citada en otras partes, Estudios de Derecho civil,

«¿puede haber, en efecto, nada más depresivo para la au-

toridad que respectivamente corresponde á los futuros cón-

yuges en la familia, por lo que al marido se refiere, que

verse privado de la administración en virtud de capitulacio-
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nes matrimoniales irreformables, según el artículo 1.320, lo
mismo respecto de bienes presentes que de bienes futuros?»
Ya al comentar en el tomo II de esta obra el expresa-

do articulo 59, manifestamos cuanto del mismo convenía por

el pronto decir.

La frase «salvo estipulación en contrario», con que se limi-

ta, en dicho artículo la declaración general en el mismo con-

tenida, de que el marido es el administrador de los bienes de
la sociedad conyugal, no tiene más que un sentido. Por mu-

chas tergiversaciones á que quiera someterse esa tan discu-

tida salvedad, y por muchas pruebas de comparación con pre-

ceptos anteriores y posteriores que se empleen, es forzoso re-

conocer que cabe la posibilidad, autorizada por el mismo

Código, de que sea la mujer la que administre los bienes

conyugales.

Y aunque de acuerdo con el civilista antes citado, no lle-

vemos el alcance del «salvo estipulación en contrario» hasta

el extremo de dar por permitido legalmente el que un extra-

ño haga de administrador de la sociedad conyugal, porque

esto, más que depresivo, sería intolerable para la autoridad

de cónyuges dotados de sana razón y de plena capacidad ju-

rídica, es lo cierto que el articulo 59 ha sido escrito derogan-

do precedentes suyos contrarios, con vista del 1.316, que

explicamos, y hasta confirmado por el 1.412, que repite la

salvedad del primero al otorgar al marido el cargo de admi-

nistrador de la sociedad de gananciales.

Escrupulizando el tecnicismo empleado por el legislador

en el precepto de que tratamos, realmente no deberíamos

ahora explicar los pactos depresivos para la autoridad de los

cónyuges dentro de la familia que supusieran infracción de

leyes, pues de ésta ya nos hemos ocupado en primer término.

Con el Código y demás fuentes legales y de jurisprudencia á

la vista, podremos conocer, no esos pactos depresivos, sino

los contrarios á la ley, aunque fuera muy posible que ambas

circunstancias concurrieran á la vez en una cláusula del
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contrato matrimonial de las que condena nuestro referido

articulo 1.316.

De no considerar como redundancia del Código el diferen-

ciar esas dos categorias de pactos, hay que suponer que los

últimos suponen algo humillante para el papel que marido y

mujer tienen asignado en la sociedad matrimonial, y que no
se halla previsto en las leyes; teniendo en cuenta, además,

que éstas nada deben autorizar que signifique ó dé lugar 4

tal humillación.

Porlo que se refiere á la administración de bienes dentro

de la sociedad conyugal, ya habrá podido verse queel legis-

lador no se muestra muy rigido por conservar incólume la

jefatura del marido en tal sentido. Téngase, pues, así pre-

sente al juzgar de pactos á tal particular referentes, no per-

mitidos ni prohibidos por las leyes ó las buenas costumbres.

Si al marido hay que suponerle, como el más indicado, dis-

pensador de protección, representación, fuerza y dirección

para con su mujer é hijos, siendo además el llamado á suplir

la imperfecta capacidad jurídica, en determinados casos, de

una y otros; y la mujer ha de responder á los dictados de la

obediencia, debilidad y sumisión, siendo la educadora del

sentimiento, ama de casa, dispensadora de gracias, lazo de

unión en el hogar, natural directora de la vida fisica y espi-

ritual de sus hijos pequeños y, en fin, cumplidora de los sa-

grados deberes de la maternidad y de los de fiel y cariñosa

compañera de su marido, serán pactos depresivos, en vista

de ese reparto de funciones que la Naturaleza y las legisla-

ciones de común acuerdo establecieron, los que contengan

las capitulaciones y contradigan alguno de esos atributos y

predicados del general sentir.

Hasta el mismo Garcia Goyena, comentando el articulo

1.239 del Provecto de 1851 «del cual se han traido, sin duda

alguna, esas tan discutidas palabras últimas del párrafo pri-

mero del precepto que estudiamos), confiesa que los pactos

depresivos en cuestión son también contrarios á las buenas
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costumbres, al decoro y orden público, tan íntimamente en-

lazado con el buen orden de la familia, siendo, por tanto,
nulo el pacto que constituyese á la mujer en jefe y cabeza

de la familia, ó la autorizase para obrar sin licencia en los

casos en que le esnecesaria, ó por el que se la privase de

suceder en la patria potestad.

Va anejo el vicio de nulidad á todos los pactos de que ve-

nimos tratando, según la última parte del artículo 1.316; y

acerca de si esa nulidad debe considerarse implícita ¿pso

iure, sin necesidad de reclamación especial y de declaración

expresa respecto de cada contrato de estipulaciones matri-

moniales en que el pacto ó pactos se contengan, ú debe exi.-

girse que hagán la petición cualquier interesado en aquéllas

ó un extraño, nos referimos á lo que en los comentarios del

artículo 65 y de los correspondientes del capitulo VI, títu-

lo 11 del presente libro del Código, denominado «De la nuli-

dad de los contratos», hemos expuesto; eutendiendo, al efec-

to, que dichos pactos, aunque demuestren la concurrencia en

ellos de los requisitos que expresan el artículo 1.261 ¿ó sean

los de consentimiento en los contrayentes, objeto cierto que

sea materia del contrato y causa de la obligación que se es-

tablezca), pueden, por lo que ya llevamos dicho, ser anula-

dos, como declara el articulo 1.300, aunque no ofrezcan le-

sión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno

de los vicios que los invalidan con arreglo á la ley, como son

los que venimos estudiando en el presente comentario.

1V. Pacros RELATIVOS AL DERECHO VORAL.

Por consideraciones del Derecho público, y nopor razo-

nes de interés privado, es por lo que se ha escrito el artícu-

lo 1.317, expresivo de la nulidad de los pactos insertos en ca-

pitulaciones matrimoniales, en los que los futuros cónyuges

declaren someterse, de una manera general, á una legisla-
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ción foral determinada por lo que se refiere al régimen eco-

nómico del matrimonio.

Combatido fué tal precepto, principalmente por los trata -

distas y oradores que en las Cámaras legislativas represen-

taban las regiones forales; y gran inseguridad revela acerca

de él el legislador cuando, aun comparándolo con el corres-

pondiente de la edición anterior del Código, se advierten en-

tre ambos diferencias tan significativas, que acusan induda-

blemente diversidad de criterio sobre los motivos de haberse

dictado tal disposición.

Decíase en la primera edición del Código literalmente: «se

tendrán también por nulas y no puestas en los contratos men-

cionados en los dos artículos anteriores, las cláusulas por las

que los contratantes, de una manera general, determinen que

los bienes de los cónvuges, naturales de las provinciasy te-

rritorios en que subsiste derecho foral, con arreglo al artícu-

lo 12, se someterán d los fueros de otros lugares distintos,

y no á las disposiciones generales de este Código».

Los términos y conceptos subrayados indican, con sólo con-

signarlos, que en la «nterior edición del Código el legisla-

dor. se proponía objeto muydistinto del que hoyrevela nues-

tro artículo 1.317.

Allí las prevenciones eran para los contrayentes sujetos á

la legislación foral, á fin de que no llevaran la confusión al

régimen económico de su matrimonio, mezclando distintas

legislaciones en sus relaciones juridico-civiles, pues para

otros actos de su vida, aun dentro de la esfera matrimonial

y en lo de no aplicación general á todo el reino, habían de

entenderse sometidos á los fueros del país de su naturaleza.

Enla presente edición del Código, las advertencias del arti-

culo que comentamos se dirigen á los regidos por el Derecho

civil común para que al capitular su matrimonio sepan que

no pueden someterse á ningún régimen foral.

Se comprenderá, por consiguiente, que la diferencia no es

para despreciada, y mucho más cuando se trata de punto tan



218" CÓDIGO CIVIL (ART. 1.817

capital en el problema, delicadísimo hoy para nuestra pa-
tria, de la convivencia del Derecho civil común y del espe-

cial 6 foral. "

La razón dehaberse sustituido un precepto por otro en la

forma que acabamos de dar á conocer, suponemos habrá con-

sistido en que no siendoel artículo 1.317, de aplicación gene-

ral obligatoria para todas las provincias del reino, como lo

son otros que el legislador cuidadosa y explícitamente san-

cionó en tal sentido, cada legislación foral tendrá resuelto

ese punto, y, por tanto, la permisión ó prohibición de some-

terse en cuanto al régimen económico del matrimonio á los

principios de otro Derecho foral distinto del que corresponda

obedecer á los que estipulan sus contratos matrimoniales. Á

lo sumo, el Código sobre ese particular podría servir de De-

recho supletorio de dichas legislaciones, en virtud de lo que

nos indican las últimas palabras del artículo 12 en su segun-

do párrafo, cuando llegara el caso de su aplicación comotal.

Trátase, pues, de una mermade la libertad do estipulación

estampada en el artículo 1.315, impuesta por consideracio-

nes.de orden público, significando un nuevo intento por la

unificación de nuestro Derecho civil, en compensación de las

notorias concesiones hechas al programa jurídico de las re-

giones forales, como hace notar un insigne tratadista es-

pañol.

* Por eso juzgamos exageradas las apreciaciones criticas

que sobre la materia expuso en el Senado el Sr. Durán y

Bas, al afirmar, entre otras muchas ideas, que con el artícu-

lo 1.317 (y eso que se referia al de la precedente edición del

Código) las provincias de Derecho foral padecen una especie

de contagio, porque el que no esté acostumbrado á aquella

atmósfera propia, no querrá voluntariamente someterse á su

influencia; y sucederá, añadía, que vendrá un castellano que

tal vez desde su juventud, pobre de fortuna, la habrá busca-

do en lejanas tierras, y esaslejanas tierras podrán ser Ara-

gón, Cataluña ó6 Navarra; alli se ha criado y crecido; alli ha
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hecho su fortuna; alli ha adquirido sus relaciones; allí ha

visto el resultado de aquella legislación, y, sin embargo, se

le prohibe el que pueda acogerse á los beneficios de aquélla.

Repetimos que hay exageración en tales juicios, por va-

rias razones. En primer lugar, dictado el artículo 1.317 sólo

para las provincias de Derecho común, en nada ataca á la

integridad del régimen jurídico de las regiones forales, que

defienden ya, como arca santa, el articulo 5.2 de la ley de
Bases, que engendró el Código, y su traducción en el articu-

lo 12. Tácitamente queda también aquí reservada la especia-

lidad de la legislación foral para las personas exceptuadas

de las prescripciones del Derecho común.

En segundo lugar, por grande que sea la consideración

debida á las legislaciones forales, y significativas las conce-

-siones que en tal sentido se les han otorgado, no creemos que

pueda llegarse hasta el caso de violar, en beneficio de ellas,

la regla de que lo mayor atrae á lo menor, lo accesorio debe

seguir á lo principal. Aceptada'se halla en el Código, como

no podia menos, y cristalizada la vemos en algunos de sus

más trascendentales preceptos (que á su vez representan el

fruto y los esfuerzos de una concordia entre los mantenedo-

res de las más opuestas tendencias acerca de la unificación

de nuestro Derecho civil) la teoría de que la legislación cas-

tellana representa la regla general y la foral la excepción,

cuando del conflicto entre una y otra se trate.

Mucho más se tendrá eso en cuenta proponiéndoseel legis-

lador, como se propone en el artículo 1.817, atraer, llamar

hacia el Derecho común á los que ante él están obligados, y

no autorizarles para que elijan vaga y genéricamente una

legislación excepcional y especial.

No quiere, pues, el legislador que los españoles regidos por

el Derecho común puedan renunciar á su legislación, mani-

festando, con declaraciones genéricas, que optan por alguna

de la de los países de Derecho excepcional. Ahora si: por lo

mismo que en sus capitulaciones los otorgantes tienen ancho
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campo y se les dan facultades soberanas para establecer sus

pactos en materia de régimen económico de la futura fami-

lia, pueden elegir algún tipo de entre los numerosos que la

legislación foral contiene, no opuesto á las normas funda.-
mentales del derecho familir ó sucesorio común.

No podria llegar la acción del legislador, en esa materia,

hasta el extremo de rechazar por sospechoso un pacto de los

contenidos en unas capitulaciones matrimoniales, sólo por

inspirarse en alguno de los preceptos de los Fueros vigentes

hoy en determinados territorios de España, siempre,es claro,

con la restricción de no quebrantar las leyes 6 las buenas

costumbres ni establecer algo que sea depresivo á la autori-

dad que respectivamente corresponda en la familia á dichos

-CÓnyuges.

Una solución muy parecida á la que examinamos, com-

prende la ley 24, título XI, Partida 4.*, al determinar qué

es lo que debe observarse cuando se casan algunos en una

tierra, estipulando en ella sus obligaciones, y después van

á morar á otra, donde se practica costumbre contraria á la

seguida en dichas estipulaciones. El Rey Sabio ordena que

éstas son las que han de prevalecer, sin que importe la exis-

tencia de la costumbre en contrario; y lo mismo acontece-

ría, termina esa ley, si los futuros cónyuges nada hubieran

estipulado, porque la costumbre de aquella tierra donde se

celebró el casamiento debe valer en cuanto á las dotes, á las

arras y á las ganancias que hicieron dichos cónyuges, y no

la del lugar á que se fueron á vivir después.

Prescripción virtualmente conforme con la que venimos

tratando, contienen los Códigos francés (art. 1.390), italia-

no (1.381), holandés (198), de Bolivia (1.126), de los canto-

nes suizos y algún otro.

No porque lo dé á entender la manera de hallarse redac-

tado nuestro artículo 1.317, sino porque así se desprende de

la finalidad que persigue y de las consideraciones que nos

ha merecido, afirmamos que las disposiciones generales 4 que
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alude en sus últimas palabras, no son las del Código, como

dice, sino las que éste ticne establecidas en el presente títu-

lo TIT de su libro 1V, acerca del contrato sobre bienes con

ocasión del matrimonio. Defecto es este de estilo que, á pe-

sar de su levedad, merece ser notado.

Como ligeras referencias hacia lo que en el Derecho foral

se estatuye con respecto á “las cuestiones cardinales que

abarcan nuestros artículos 1.315, 1.316 y 1.317, poco nos

toca aqui que decir.

En Cataluña, según afirma Durán y Bas (1), las capitu-

laciones matrimoniales están bastante generalizadas, y en

ellas suelen comprenderse: la posición futura de los padres,

las aportaciones y reciprocas promesas de los esposos, la,

condición que se reserva á la viuda y á la madre, los dere-

chos de los hijos que esperan, y aun á veces, bien que en

pura extralimitación, los de los hermanos del contrayente á

quien se hace donación universal, siendo, en tal sentido,

esos también llamados «capitulos» ó «conciertos», algo más

que un contrato, un régimen. Contienen, por regla general,

tres clases de pactos: entre contrayentes, de éstos con los

padres y respecto de la prole futura.

También en Aragón hay capitulaciones matrimoniales, y

en ellas asimismo se estatuye la sociedad conyugal conven-

cional con plena libertad, á no ser en lo contrario al Dere-

cho natural y 4 las leyes. Acostumbran á insertarse en aqué-

llas varios pactos, como el de hermandad, el de ficción de

bienes mucbles por bienes sitios ó viceversa, el de la firma ó

aumento de dote por el marido á su mujer, el de viudedad

reciproca y universal, el de renuncia de gananciales por la

mujer en la sociedad conyugal y el de darse por pagada de

(1) Memoria acerca de las instituciones del derecho civil en Ca-

taluña.
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sus derechos con determinados bienes, imposibilitándose

para reclamar otros, sobre todo si hizo además renuncia ex-

presa de dicha viudedad.

- Hay en Mallorca, aun predominando el sistema de sepa-

ración de bienes en el matrimonio, capitulaciones matrimo-

niales, y en ellas suele determinarse incluso lo relativo al

derecho sucesorio de los cónyuges y á la reserva del usufrue-

to vidual á favor del esposo sobreviviente.

El Derecho navarro admite'las capitulaciones, y también,

como muestro Código, las donaciones propter nuptias, la

dote, arras y parafernales y los gananciales ó conquistas.”

Pero dichas capitulaciones no son expresivas de un sistema

de bienes dentro del matrimonio, libre y convencionalmente

establecido, sino del que ya para todos tiene predeterminado
la ley. :

Nada encontramos en el Fuero de Vizcaya que haga rela-

ción á la materia propia del presente comentario.

Anrr. 1.318. El menor que, con arreglo á la ley, pue-
da casarse, podrá también otorgar sus capitulaciones'
matrimoniales; pero únicamente serán válidas si á su
otorgamiento concurren las personas designadas en la
misma ley para dar el consentimiento al menor á fin
de contraer matrimonio.

Enel caso de que las capitulaciones fuesen nulas por
carecer del concurso y firma de las personas referidas
y de ser válido el matrimonio con arreglo á la ley, se
entenderá que el menorlo ha contraído bajo el régi-
men de la sociedad de gananciales.

Concordancias.—La primera parte coincide en su sentido y
concepto con el artículo 1.241 del Proyecto de 1831.

Precedentes legales.—Ninguno.
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COMENTARIO.—Estudiado el fondo, digámoslo así, de las

capitulaciones matrimoniales, según los artículos 1.315 á

1.317, vamos á tratar ahora de la capacidad jurídica de las

personas que en ellas intervienen como futuros cónyuges. No

está este problema regulado solamente en el transcrito ar-

ticulo 1.318, sino también en el 1.323, que deberíamos estu-

diar conjuntamente si no lo impidiera la exégesis del libro.
Compréndesela razón del artículo con sólo considerar que

la edad requerida para contraer matrimonio, y la que se pre-

cisa para obligarse en los contratos, son distintas. Si pudie-

ran celebrar contratos matrimoniales los varones mayores de

catorce años y las hembras mayores de doce, además de en-

tregar,al criterio infantil la solución de graves cuestiones en

materia de intereses que transcenderían á su porvenir y al de

terceras personas, sin ser reparable cl perjuicio, otorgaríase

á los contrayentes un privilegio incomprensible, derogán-

dose, además, sin causu, la prescripción general en materia

de obligaciones contractuales, que incapacita para prestar

consentimiento á los menores no emancipados. (Art. 1.263.)

Denoexistirel artículo 1.318, se originaría la consiguien-

te duda, hoy resuelta de la única manera posible y más con-

forme con la naturaleza jurídica de las relaciones entre pa-

dres é hijos, y entre éstos y los llamados á suplir la falta de

aquéllos.

Asi, también se pone el legislador de acuerdo con lo pres-

crito en los artículos 59 y 317, y con el 1.329 que permite á

los menores hacer y recibir donaciones en su contrato ante-

nupcial, siempre que las autoricen las personas que han de

dar su consentimiento para contraer matrimonio.

¿Cuál forma de redacción debió darse al citado artículo

1.318: la que hoytiene, ó la que consistiera en declarar que

el menor que, con arreglo á la ley, pudiese casarse, no po-

dría otorgar sus capitulaciones matrimoniales, á no ser que

en el otorgamiento de éstas interviniesen las personas desig-

nadas en la misma ley para dar el consentimiento al menor á
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fin de contraer matrimonio? Importa poco que el giro de los

conceptos revista ura ú otra forma, ya que ambas inciden en

idéntica solución legal.

Es indiferente que se emplee una ú otra redacción. Mas el

legislador, por la manera como escribió dicho precepto, pa-

rece que quiso evitar el reparo que por alguien pudiera opo-'

nerse, de cómo habrian los futuros cónyuges, siendo menores

de edad, de arreglar lo relativo á sus bienes si no tenian los

años suficientes para obligarse, según cl Código; y entonces

dijo: no es obstáculo vuestra minoría de edad para que tam-

bién realicéis el convenio económico dentro del matrimonio;

pero tened entendido que si no suplen vuestra imperfecta ca-

pacidad otras personas que la tienen completa, porque son

los que os representan en los demás actos de la vida, nada
habéis hecho.

Razón tiene Croyena al decir, explicando el artículo 1.241

del Proyecto de 1851, que sin la garantia de poder los meno-

res capitular sebre sus bienes, se dificultarian ó retardarian

los matrimonios, y la capacidad para contraerlos, á los doce

años las hembras y á los catorce los varones, sería frecuen-
temente ilusoria.

Porla propia razón,la ley 73, título 111, libro XXUT del

Digesto, decia muy sabiamente que el mudo, el sordo yel

“ciego, se obligan por razón de la dote, porque también pue-

den contraer matrimonio (1). Y la ley 28, título XII, libro V

del Codex, dispuso que la mujer menor de edad podía, con

el consentimiento del curador general ó especial, dar dote al

marido y exigirla, sin que fuera obstáculo el que la fianza

dada por el curadoral deferirsele su nombramiento fuese in-

ferior al importe de esa dote. Lo mismo tenía lugar respecto

de los menores por las donaciones antenupciales que dieran

con consentimiento de sus curadores.

 

(1) Mutus, surdus, corcus dotis nomine obligantur, quia et :u¡ tías
contrahere possunt.
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La ley 14, título XI, Partida 4.*, prohibía á la mujer dar

dote al marido de cosa inmueble, siendo aquélla menor de

veinticinco años, aunque tuviera curador, á menos de hacér-

selo saber al Juez del lugar, para que le diese la oportuna

licencia; mas si la mujer quisiera dar dote de cosas muebles,

podía hacerlo con consentimiento de su guardador ó tutor,

sin necesidad de decírselo al Juez del lugar.

No basido el Código español de los más restrictivos y exi-

gentes: el Código venezolano (art. 1.363) declara válidos los
pactos consignados en capitulaciones por los menores de

edad, interviniendo las personas que suplen su incapacidad

y recayendo, además, autorización judicial con conocimien-

to de causa, aunque se exceptúan de este último trámite

las donaciones que no excedan de diez mil bolivares. El Có-

digo de Chile (art. 1.721), para las estipulaciones: que ten-

gan por objeto renunciar los gananciales, enajenar los bie-

nes raices ó sgravarlos con hipotecas, censos ó servidumbres,

exige también, además, la autorización de la justicia del

menor.
Nuestro articulo 1.318, reproducción fiel de la parte pri-

mera de la base 23, habla en general de menores sin distin-

guir entre emancipados por concesión de los padres ó no

emancipados, motivo por el que juzgamos aplicable el pre-

cepto asi á unos como á otros.

En la propia consideración, de no establecerse distinción,

nos apoyamos para aplicar ese artículo lo mismo tratándose
de pactos que medicn entre los dichos futuros cónyuges y sus

familias, como entre aquéllos y un tercero que también figure

en las capitulaciones. Otro es el parecer de Dalloz, expuesto

en su Diccionario de jurisprudencia, pues sostiene queel ar-

ticulo correspondiente del Código de su país no releva al me-

nor de incapacidad más que por las convenciones que se re-

fieren al matrimonio, ó por lo que afecta á las relaciones de

dicho menor con el otro esposo; asi, la convención hecha en-

tre un menor y un tercero no escaparia á la aplicación de las
TOMO XXII Lo
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reglas ordinariassólo porque se encontrara entre los pactos
matrimoniales.
A nuestro juicio, de ló que trata el articulo 1.318 (cuyo

primer apartado en nada se distingue del 1.398 francés) es

de capitulaciones matrimoniales; y en éstas ya hemos dicho

repetidamente que pueden intervenir los futuros esposos, sus

parientes y hasta extraños que concurran, obligándose ú

obligando á aquéllos, por razón, claro es, del matrimonio que

va á contraerse; debiendo regir igualmente el precepto que

analizamos cualquiera que sean los otorgantes que concu-

rran con los futuros esposos, asistidos éstos de sus verdade-

ros representantes legales.

Las personas llamadas porel artículo 46 del Código á pres-

tar su consentimiento son el padre, la madre, los abuelos pa-

terno y materno y el Consejo de familia, por este orden, tra-

tándose de los hijos legítimos; y de los demás hijos, en lugar

de dichos parientes, quienes los legitimaron, reconocieron ó

adoptaron, á no ser los educados en casas de expósitos, cu-

yos jefes son los llamados á prestar ese consentimiento.

Cuando el Consejo de familia sea el que deba consentir, no

es preciso que todos los vocales intervengan en las capitula-

ciones matrimoniales. Entre una de las atribuciones del pre-

sidente, se halla la de ejecutar los acuerdos del Consejo; por

lo cual es de estimar suficiente el que en la escritura de ca-

pitulaciones matrimoniales aparezca testimoniada integra-

mente el acta de la sesión, en la que se discutió el proyecto

de capitulaciones y se aprobó por mayoría ó unanimidad.

=
* SNS

Del apartado segundo de nuestro articulo se desprende

otro de los requisitos que han de llenar los representantes de

log menores: el de que concurran y firmen el contrato matri-

monial. Dice Troplong, con verdadera oportunidad, que una

simple aprobación, por parte de dichos representantes, dada

antes del contrato seria insuficiente; pues es necesaria la pre-



art. 1.318) LIB. IV.—TÍT. 111.—DEL CONTRATO..... 227

sencia en éste á fin de debatir todos los intereses, ya sea

agravando lo menos posible la condición del menor, ya-obte-
niendo las mayores ventajas.

No incapacita, á pesar de su tenor literal, el artículo que
comentamos para prestar el consentimiento de referencia á

los que no sabenescribir, y, por tanto, poner la firma de que

ese precepto trata. La ley del Notariado tiene previsto el caso

de que algunode los otorgantes no supiera firmar la escritura

pública, firmando algún testigo á su ruego y en 5u presencia,

En su obra antes citada, lleza á sostener el tratadista Da-

lloz que las personas cuyo consentimiento es necesario en las

convenciones matrimoniales y en matrimonio, deben hallarse

vivas después de la celebración de éste, porque hasta ese mo-

mento pueden presentarse enseñanzas ó hechos nuevos de na.-

turaleza tal que podrían motivar modificaciones en el con-

trato, como, por ejemplo, si se hubiera descubierto, en el fu-

turo marido, hábitos de pródigo, lo que bastaría para susti-

tuir el régimen dotal por el de comunidad.

¿Podemos estimar armonizable tal teoría con las prescrip-

ciones de nuestro Código? Fundados se hallan los reparos

que Dalloz formula para llegar á conclusión tan extremada;

y aunque es mucha la presión de pareceres, que siempre juz-

gamos superiores ai nuestro, no nos decidimos á dar cabida

en nuestro Derecho civil á lo que indudablemente próvoca-

ría muchos conflictos jurídicos. El artículo 1.319, que luego

nos toca examinar, prevé que las capitulaciones matrimonia-

les puedan modificarse antes de celebrarse el matrimonio y

con asistencia y concurso de las personas que en ellas inter-

vinieron como otorgantes, de algunos de los cuales, por ex-

cepción, se prescindirá cuando, por causa de muerte ú otra

legal, al tiempo de otorgarse la nueva estipulación ó la mo-

dificación de la precedente, sea imposible la comparecencia.

Luego tal circunstancia arguye la de la validez del primiti-

yo contrato, «un después de fallecido, antes de la celebración

del matrimonio, alguno de los terceros otorgantes.
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Los nuevos hechos que pudieran razonablemente provocar

la variación de lo primero que se estipuló, podrán ser tenidos

en cuenta por los llamados á prestar su consentimiento, bien

retirando éste, bien revocando la licencia concedida para el

matrimonio. No creemos haber previsto esta delicadísima di-

ficultad en el comentario de los artículos 45 y 46. Pero, lo

mismo con referencia á ellos que al presente, nuestra opi-

nión, de razonable intransigencia en todo lo que suponga res-

tar prestigios á los derechos fundamentales de la patria po-

testad, preponderaría forzosamente para poner el veto á un

mayor de doce ó catorce años y menor de veintitrés que,

aun con previo consentimiento, para casarse se hallara en

riesgo cierto é inminente de ver arruinados 'sus intereses ó

amenazadas gravemente su tranquilidad y salud corporal.

¿Qué ley positiva (pues la natural habla en ese sentido con

imperiosa voz) ataría las facultades de una madre viuda, que

tuviera una hija próxima á casarse con un sujeto de depra-

vados antecedentes, acreditados con triste notoriedad en su-

ceso Ó sucesos criminales posteriores á la concesión de con-

sentimiento favorable al matrimonio dado por el padre, aun-

que fuera con el mismo referido sujeto?

Si el consentimiento supone discernimiento en el llamado

á darlo, y si el discernir arguye apreciación libre de circuns-

tancias y motivos en que el juicio final se ba de apoyar para

que merezca el nombre de tal, á las circustáancias ó motivos
inmediatamente anteriores al hecho de la celebración del

matrimonio hay que atender para que el consentimiento sea

eficaz y válido.

Ularo es que no han de ser frecuentes, ni mucho menos, en

la realidad los casos en que por mediar algún lapso de tiem-

po entre la dación del consentimiento por quien después

falleció ó se imposibilitó, y la celebración del matrimonio ó

del contrato de estipulaciones matrimoniales, se den esas

nuevas circunstancias determinantes de la revocación del

consentimiento para el matrimonio ó de la modificación de
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las capitulaciones matrimoniales; pero la contingencia de que

un solo caso se ofreciera en la práctica, bastaba para que
abogáramos por que prevaleciera la que estimamos buena
doctrina moral y legal.

Bajo tales ideas, hay que suponer, por tanto, que si el

designado para sustituir, según el orden del artículo 46, á la

persona fallecida ó imposibilitada que prestó anteriormente

la licencia para que un menor se casara y otorgara sus con-*

tratos matrimoniales, no interpone su autoridad, en alguno

de los modos indicados, ratifica tal licencia de manera tácita;

y las estipulaciones no pueden llamarse nulas por el solo he-

cho de la muerte ó imposibilidad de dicha persona antes del

otorgamiento de aquéllas, que es lo que queríamos demostrar.

Es caso, pues, de nulidad, según el párrafo segundo del

precepto que estudiamos, la no concurrencia en las referidas

estipulaciones de los representantes legales de los menores

de edad, sin que esa nulidad suponga la no existencia de

régimen económico en el matrimonio contraído ¡for tales me-

nores. El legislador, lógico con lo que ya estableciera en el

apartado último del artículo 1.315, resuelve ahora que, por lo

mismo que en el supuesto expresado puede decirse que falta

contrato sobre los bienes, los cónyuges se entenderán casa-

dos bajo cl régimen de la sociedad legal de gananciales. La

omisión del concurso de las personas que otorgaron las ca-

pitulaciones en cualquier modificación de las mismas deter-

“mina su nulidad; mas nótase que el legislador no se ha atre-

vido á imponer como sanción penal la establecida en el ar-

tículo 50 para los que se casan sin el consentimiento ó consejo

de sus padres ó superiores, consistente en considerar con-

traido el casamiento con absoluta separación de bienes, rete-

.niendo cada cónyuge el dominio y administración de los que

le pertenezcan y haciendo suyos todos los frutos, si bien con

la obligación de contribuir proporcionalmente al sosteni-

-miento de las cargas del matrimonio. Y es, á nuestro juicio,

porque no resulta tan grave la falta de consentimiento para
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casarse como para otorgar capitulaciones matrimoniales.
La nulidad á que venimos refiriéndonos no es de la catego-

ría delas que admiten confirmación posterior del contrato,

purgando á éste del vicio que produjo dicha nulidad, á los
fines del artículo 1.313. En efecto; con arreglo al articu-

lo 1.310 sólo son confirmables los contratos que reunan los

requisitos expresados en el artículo 1.261 (6 sean, consenti-

miento de los contratantes, objeto cierto materia del contra-

to y causa de la obligación que se establezca), y en el supues-
to de que venimos partiendo no hay consentimiento porque

éste, según nos enseña el número 1. del artículo 1.263, no

pueden prestarlo los menores no emancipados. Y aunque ese

consentimiento se considerase eficazmente prestado después

de contraído el matrimonio, para ratificar lo hechocontra ley

al otorgarse las capitulaciones matrimoniales, siempre es de

tener en cuenta que el emancipado por matrimonio, antes

de llegar á la mayor edad, no podrá tomar dinero á présta-

mo, gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento

de su padre; en defecto de éste, sin el de su madre, y por

falta de ambos, sin el de su tutor.

Mas si se estimara que el marido, siendo mayor de diez y

ocho años, puede obligarse, sobre todo, en lo que le resulte

favorable, el autorizar la ratificación posterior, celebrado ya

el matrimonio, de las capitulaciones nulas en el caso que

analizamos, sería dar medios indirectos para burlar la pres-

cripción del artículo 1.318, en su parte primera, y antorizar

esas capitulaciones después de hecho el matrimonio, lo cual

está también prohibido.

Tan exacto y oportuno se mostró el ilustre Comas al poner

de relieve la pugna entre dicho preceptoy el 1.296 de la pri-

mitiva edición del Código, que en la hoy vigente aparece ya

corregida lafalta. Decia, al efecto, tan esclarecido juriscon-

sulto que si los menores de doce á catorce años podian con-

tratar las estipulaciones matrimoniales, y el articulo 1.296

declaraba que la facultad de rescindir los contratos que hu-
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biesen otorgado los tutores no tenia lugar si eran'capitula-

ciones matrimoniales del menor, había evidente contradic-

ción, conceptuando posible un articulo lo que el otro impe-

día, por lo cual ambos estaban rabiando de verse juntos.

La Comisión de Códigos, firmante de la exposición de

motivos que encabeza la segunda edición del Código, mani-

fiesta que «también ha rectificado el articulo 1.296, que exi-

mia de la rescisión las capitulaciones matrimoniales de los

menores celebradas con intervención de sus tutores, porque

ni en tales capitulaciones intervienen los tutores, ni podía,
ser, por tanto, este género de contratos el que tenia por ob-

jeto dicho artículo. Una referencia equivocada al-número 1.”

del artículo 1.291, que debía ser al número 2. del mismo,

ha podido dar lugar á este error. En este último número se

mencionan los contratos celebrados en representación de

personas ausentes, con autorización judicial, y estas cireuns-

tancias bastan para que en ellos no tenga lugar la rescisión.

Pero las capitulaciones matrimoniales de los menores, aun-

que otorgadas con la intervención de sus ascendientes ó la

del Consejo de familia, no tienen en su apoyo tantas garan-

tías de equidad que basten para declararlas irresponsables».

De suerte, que esas capitulaciones son rescindibles, (aun-

que nunca por lesión, lo cual prohibe el art. 1.293), si

se cumplen los requisitos pertinentes del capitulo V y titulo

anterior al en que nos encontramos en el Código.

Según el Derecho catalán, también pueden celebrar capi-

tulaciones matrimoniales todos los púberes de ambos sexos

que tengan capacidad para contraer matrimonio, en las que

suelen intervenir los padres de los esposos, por medio del he-

redamiento ó anticipo de legítima al hijo desposado, y cons-

tituyendo y asegurando dote á la hija los padres de ésta.



239 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.320

Arr. 1.319. Para que sea válida cualquiera altera-
ción que se haga en las capitulaciones matrimoniales,
deberá tener lugar antes de celebrarse el matrimonio
y con la asistencia y concurso de las personas que en
aquéllas intervinieron como otorgantes. No será nece-
sario el cóncurso de los mismos testigos.

Sólo podrá sustituirse con otra persona alguna de
las concurrentes al otorgamiento del primitivo contra-
to, ó se podrá prescindir de su concurso, cuando por
causa de muerte ú otra legal, al tiempo de otorgarse
la nueva “estipulación ó la modificación de la prece-
dente, sea imposible la comparecencia, ó no fuese ne-
cesaria conforme á la ley.

r

Concordancias.—La primera parte está contenida virtual-

mente en la segunda parte del artículo 1.242 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

Arr. 1.320. Después de celebrado el matrimonio no
se podrán alterar las capitulaciones otorgadas antes,
ya se trate de bienes presentes, ya de bienes futuros.

Concordancias, — La segunda parte del 1.242 del Proyecto
de 1851 contiene una declaración análoga.

Precedentes legales,—Ninguno..

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.319 Y 1.320.—Lo prime-
ro que un espíritu perspicaz advierte al leer los artículos
transcritos, es que las consecuencias preceden á la regla y
que por adaptarse á la sucesión de los hechos en el tiempo,
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se ha prescindido de la lógica jurídica. Parece que los auto-

res del Código en esta parte no se propusieron más que sem-

brar declaraciones generales, cayeran donde cayeran, y re-
petir hasta con insistencia que los contratos matrimoniales

no pueden ser otorgados sino antes de la celebración del ma.-

trimonio.

Ya se hace indicación de esto en las primeras palabras del

artículo 1.315, el cual empieza diciendo que los que se unan

en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de ce-
lebrarlo. Vuelve á repetirlo ely articulo 1.319, aunque am-

pliando la declaración y reglamentando su efectividad, porel

hecho de no permitir más que la alteración de esas capitula-

ciones antes de casarse sus principales otorgantes, los futu-

ros esposos. Se ratifica tal principio en el artículo 1.320, al

ordenar éste que, después de celebrado el matrimonio, no se

podrán alterarlas capitulaciones otorgadas antes; y porúlti-

mo, en el artículo 1.321, para mayor constancia, se estatuye

que las capitulaciones matrimoniales y las modicaciones que

se hagan en ellas habrán de constar por escritura pública

otorgada antes de la celebración del matrimonio.

Todavía puede decirse que es confirmación virtual de di-

chas reglas lo que se dispone en diversos preceptos del pre-

sente titulo 111, pues si bien algunos de los artículos que, al

efecto, recordaremos, no suponen el otorgamiento de capitu-

laciones matrimoniales, en su más amplio sentido, arguyen

en el legislador la persistencia de la idea de que todo acto de

regulación económica ha de preceder y condicionarse sus-

tancialmente por la contracción del vinculo.

El artículo 1.333 declara revocables las donaciones por ra-

zón de matrimonio, entre otros casos, si aquél no llegara á

celebrarse; y el 1.334 la nulidad de las mismas si se hacen

durante el matrimonio, con la excepción relativa á los rega-

los módicos que los cónyuges se hagan con ocasión de rego-

cijo para la familia.
El esposo, según el último apartado del articulo 1.338,
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puede constituirdote á la esposa antes del matrimonio, pero

no después.
Es nula toda estipulación en el sentido de que la sociedad

de gananciales empiece después de la celebración del matri-

monio, con arreglo al artículo 1.393; y el siguiente prohibe la

renuncia á esa sociedad durante el matrimonio, á no ser en

el caso de separación judicial.
En el mismo motivo se funda la prescripción del articu-

lo 1.458, según el cual, el marido y la mujer no podrán

venderse, ni permutarse (art. 1.541), bienes reciprocamente,

sino cuando se hubiese pactado la separación de bienes, 6

cuando hubiera separación judicial de los mismos.

No es regla general, sin embargo, en las legislaciones ex-

tranjeras ni aun en las nuestras forales, la de que se prohiba

alterar las capitulaciones matrimoniales después de cele-

brado el matrimonio. El artículo 1.186 del Código guatemal-

teco permite celebrar aquéllas antes y durante el matrimo-

nio. Otro tanto dispone el articulo 1.979 del Código de Méxi-

co; y el 1.980 de éste llega 4 hacer posibles aun durante

esa segunda época la alteración y hasta la revocación de di-

chas capitulaciones por convenio expreso ó por sentencia ju-

dicial.

En el Derecho foral aragonés, asimismo encontramos auto-

rizada la celebración de contratos matrimoniales después del

casamiento, doctrina que se halla confirmada, además, en la

Resolución de la Dirección general de los Registros de 31 de

Diciembre de 1873. Y los autores de Derecho catalán tan-

biénadmiten como posible y legal esa práctica, aunque reco-

nozcan que lo más usual sea el que las capitulaciones se

otorguen antes del matrimonio.

Declara la ley 1.*, título IV, libro XXIII del Digesto que

es permitido pactar después de contraido el matrimonio, aun-

que antes no se haya tratado cosa alguna(1).

 

(1) Pacisci post nuplias, ctiamsi nihil ante convencrit, licet.
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En cambio, los articulos 1.722 del 'Código chileno, 1.902

del de Uruguay y 1.253 del de la República Argentina, dan
á entender, expresamente, que las capitulaciones matrimo-

niales no se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino
desde el día de la celebración del matrimonio; y celebrado,.

no podrán alterarse, aun con el consentimiento de todaslas

personas que intervinieron en ellas.
No ha de dejar de ofrecer dudas la palabra «alteración»,

aun acompañada del pronombre «cualquiera», que la cualifi-

ca. significativamente en la primer idea con que comienza.

nuestro artículo 1.322. Los tratadistas de Derecho civil, y

sobre todo los anotadores y comentadores de jurisprudencia,

distinguen, al efecto, entre cláusulas adicionales, explicati-

vas é interpretativas.

Por de pronto, las cláusulas adicionales han de revelar

un propósito, ó perseguir un objeto relacionado con el primi-

tivo contrato. Bajo tal razón, debe creerse que algo se propo-

nen ó nada quieren decir. Si lo primero, caen bajo la esfera.

general do prohibición que revela la subrayada frase «cual-

quiera alteración »; si lo segundo, es inútil ocuparse de ellas.

Las cláusulas explicativas ¿interpretativas merecen igual

condenación. Además, no son los otorgantes los llamados,

en caso de conflicto con un tercero (puesto que el consenti-

miento de todos los interesados en las capitulaciones prime-

ras no produciría reclamación ni conflicto alguno), á inter-

pretar aquéllas. Esa facultad se halla reservada al criterio

judicial cuando es requerido en forma para dar solución á

intereses y derechos encontrados. De suerte, que ni aunla.

circunstancia de la armonía y conformidad entre los otor-

gantes de los contratos matrimonialesautoriza para alterar-

los ó modificarlos una vez celebrado el matrimonio; porque

la prohibición del articulo alcanza á los futuros cónyuges y

á sus representantes legales y demás personas que con unos

y otros, en tal sentido, concurren y se obligan.

No se pierda de vista que tales convenciones suponen y
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engendran obligaciones para con terceras personas que pue-
den no figurar en las capitulaciones matrimoniales; y de al-

guna garantía debe servir á aquéllas la seguridad de la ob-

servancia escrupulosa del precepto objeto de nuestro actual

estudio.

Otro de los requisitos que deben mediar en la alteración

de las capitulaciones antes del casamiento, es el de que las

autoricen las mismas personas que otorgaron aquéllas; es de-

cir, el mismo representante legal ó, según veremos después,
quien sustituya á éste en el orden marcado por el Código y

las terceras personas, además de los futuros cónyuges, que
antes se obligaron para con éstos. Las palabras «concurso» y

«firma», que en tal sentido emplea el artículo 1.318, se hallan

representadas en el 1.319 por las de «asistencia» y «concur-

so», lo cual nos revela que de lo que se trata es de que pres-

ten su consentimiento quienes tienen la verdadera considera-

ción de otorgantes del documento.

Dice, sobre el particular, Dalloz que deben reputarse ta-

les otorgantes ó partes en el contrato las personas que esti.-

pulán ó prometen ensu propio nombre, como los futuros con-

trayentes, los terceros donantes, ó los que hagan cualquiera

renuncia en favor de aquéllos, los padres ó sus ascendientes

cuando su consentimiento sea necesario para la validez del

matrimonio aunque no hayan hecho ninguna liberalidad. Y

no lo son, las personas que intervienen en las capitulaciones

dando un consejo, 6 á título de honorú de decoro, ni tampoco

las que no comparecen en el contrato más que para recono-

cer una deuda ó aceptar una delegación, pues sus derechos

son los de un tercero.

El artículo 1.396 del Código francés requiere que la pre-

sencia y consentimiento de las personas que figuren en las

estipulaciones que alteren las primitivas sean simultáneos, á

fin de que (explican los comentaristas, entre otros Troplong)

por virtud de la reunión haya una garantía de luces y de fir-

meza.contra las obsesiones individuales.
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Tal requisito, dentro de nuestra legislación, ya lo exige el

Derecho notarial, como los demás que afectan á las condi-

ciones extrinsecas del documento en que el nuevo contrato.

se extienda; y por tanto, todas las obligaciones que al re-
presentante de la fe pública competen sobre el particular no

iban á ser traídas, especificándolas, 4 nuestro artículo 1.319.

Puede ocurrir que se trate de alterar una determinada

cláusula de las estipulaciones, en la que directamente sólo

.figuren parte del total de otorgantes. Mas ante las categóri-

cas exigencias del precepto, reveladas en el hecho de no es-

tablecer ninguna distinción, no nos atrevemos á sostener que

no obligue la presencia y consentimiento de solo los que apa-

rezcan más directamente interesados en la referida cláusula.
El legislador parte, al parecer, de la consideración de que

las estipulaciones matrimoniales constituyen un todo jurídi-

co, cuyas diversos elementos se enlazan tan armónicamente

cuanto que no es fácil comprenderel uno sin el otro. Se juz-

ga, y no caprichosamente, que los que quieren dar solemni-

dad y estabilidad al régimen económico de un futuro matri-

monio, sólo en consideración á éste han de proceder; ningún

otro móvil les puede guiar, pues los restantes problemas que

con sus intereses se relacionen habrán de ser regulados en

documento y ocasión distintos.

Por tanto, no sólo los contraventes y sus representantes

legales, sino también las demás personas concurrentes á la,

novación total ó parcial del contrato primitivo habrán de

figurar en ésta, únicamente en cuanto no se quebrante el

expresado conjunto armónico, y caso de que las circunstan-

cias forzosamente impusieran la necesidad de la alteración

en favor ó en contra de los futuros cónyuges, en cuanto ese

hecho fuera conocido y discernido por los demás otorgantes,

que podrian entonces encontrar la única adecuada ocasión,

quizá, para contrapesar en un sentido ó en otrolos efectos del

cambio realizado respecto al contrato matrimonial anterior.

Estas mismas reflexiones justitican las palabras finales del
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apartado primero del artículo 1.319, 6 sean las que dicen que

«no será necesario el concurso delos mismos testigos». La

presencia de éstos, como declara el artículo 72 del Regla-

mento general de 9 de Noviembre de 1874 para la organiza-

.ción y régimen del Notariado, se requiere, tanto tratándose

de testigos instrumentales como de conocimiento en su caso,

solamente para la lectura, consentimiento y firma de la es-

-critura matriz, que tendrá lugar en un solo acto. Ese con-

sentimiento, añadimos nosotros, se entiende que es el que

dichos testigos ven prestar á los otorgantes, no el que se cre-

yera que ellos están llamados á dar, pues no son partes prin-

.cipales del documento, sino testimonio, con el Notario (cuan-

.do éste medie), de que es verdad cuanto en aquél se con-

Signa.
Como dice Goyena, al explicar el artículo 1.242 del Pro-

yecto de 1851, la asistencia de los mismos testigos no es ne-

cesaria, porqueningún interés tienen, ningún derecho ad-

quirieron, ninguna obligación contrajeron.

El contexto del segundo párrafo del articulo 1.319 ad-

mite y le corresponde, en buenas reglas de hermenéutica,

una cuidadosa diferenciación. En él se habla de «sustituir»

y de «prescindir»; y á cada unade estas categorías de ideas

ha de ir asignada una diversa solución legal. No, es indife-

rente el que pueda prescindirse delas personas concurrentes

al otorgamiento del primitivo contrato ó sustituirlas por

-otras. Si eso quisiera dar á entenderel legislador, se pondría

-en inmediata contradicción con lo dispuesto en el párrafo an-

terior, y en preceptos que le preceden, imperativos todos en

el sentido de que no es posible la alteración de las capitula-

ciones matrimoniales sin que medien todas las personas otor-

gantes que figuraron antes en ellas.

Y como puede darse el caso de que alguna de esas perso-
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nas hayu muerto, ó se encuentre de hecho-ó de derecho im-

pedida para la prestación del nuevo consentimiento, queda

siempre á salvo la oportunidad de aplicación del precepto

general en que sedesigna el orden con que han de dar con-

sentimiento para el matrimonio los representantes legales de

los menores de veintitrés años, aptos, para casarse.

Fallecido, pues, el padre, si fué quien intervino en el con-

trato primitivo, incurso en interdicción civil, ó ausente legal-

mente, la madre será la que autorice la modificación de di-

chas estipulaciones. En defecto de ésta la sustituirán los

abuelos paterno y materno de los menores (con la distinción,

en éstos, de legítimos é ilegítimos, según los casos), y asi
sucesivamente por el orden dela ley.

- Lo mismo podemos decir (supuesta la idea de que las per-

sonas de los futuros cónyuges no han de variar) de los de-

más sujetos de las relaciones jurídicas establecidas en el

contrato matrimonial. A ellos les habrán de sustituir sus he-

rederos, legalmente declarados, caso de muerte de su cau-

santo, 6 los representantes legales que impongan las circuns-

tancias de una prodigalidad, demencia, ausencia, etc.
De suerte, que en todos esos supuestos se trata de susti-

tución de unas personas por otras, siguiendo el orden legal

ya conocido.

Mas al llevarse á cabo la modificación de lo pactado pri-

meramente, pueden ya ser mayores de edad los cónyuges fu-

turos que no lo eran en aquel tiempo. Y entonces cabe pres-

cindir de los representantes legales de quienes ya dejaron

de ser menores de edad.

A ese segundo supuesto, indudablemente, aluden las últi-

mas palabras del artículo 1.319 «ó no fuese necesario confor-

me á la ley».
De manera que para quedar con toda la claridad apetecible

el párrafo segundo que comentamos, debería estar redactado

en la siguiente forma: «sólo podrá sustituirse con otra perso-

na alguna de las concurrentes al otorgamiento del primitivo
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contrato cuando por causa de muerte ú otra legal, al tiempo

de otorgarse la nueva estipulación ó la modificación de la,

precedente, sea imposible (también natural ó legalmente) la

comparecencia; prescindiéndose de su concurso cuando no
fuera necesario conforme á la ley.»

No sólo es el artículo 1.319 el que consigna los requisitos

para la validez de las alteraciones que se hagan en las capi-

tulaciones matrimoniales: el artículo 1.322 no reputa válidas

las alteraciones en cuanto á terceras personas, si, además, en

el respectivo protocolo, por nota marginal, no se hace indica-

ción del acta notarial ó escritura que contenga las alteracio-

nes de la primera estipulación, y, caso de ser inscribible el

primitivo contrato en el Registro de laPropiedad, no se ins-

cribe también el documento en que se ha modificado aquél.

Con esos requisitos y con los que supone la necesidad de

otorgamiento de escritura pública, ya ante Notario ó ante el

Secretario del Ayuntamiento y dos testigos, además de las

exigencias generales, ya analizadas al estudiar los articu-

los 1.316 y 1.317, creemos que queda completo el cuadro de

condiciones necesarias para que sean válidos los contratos

matrimoniales y sus modificaciones puedan llevarse á cabo

antes de que se contraiga el matrimonio en vista del que se

conciertan, pues no celebrándose aquél, como prevé el articu-

lo 1.326, quedará nulo y sin efecto alguno todo lo que en di-

chos contratos se estipule.

Anr. 1.321. Las capitulaciones matrimonialesy las
modificaciones que se hagan en ellas habrán de cons-
tar por escritura pública, otorgada antes de la cele-
bración del matrimonio..

Se exceptúan de esta regla los bienes que se hallen
en las condiciones á que se refiere el artículo 1.324.
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Concordancias.—Análogo al artículo 1.242 del Proyecto
de 1551.

Precedentes legales.—.Ninguno,

Anr. 1.322. Cualquiera alteración que se haga en

las capitulaciones matrimoniales no tendrá efecto legal
en cuanto á terceras personas si no reune las condicio-

nes siguientes: 1.”, que en el respectivo protocolo, por
“nota marginal, se haga indicación del acta notarial ó
escritura que contenga las alteraciones de la primera
estipulación; y 2.*, que, caso de ser inscribible el pri-

mitivo contrato en el Registro de la Propiedad, se ins-
criba también el documento en que se ha modificado

aquel. o
El Notario hará constar estas alteraciones en las.

copias que expirla por testimonio de las capitulaciones
ó contrato primitivo, bajo la pena de indemnización
de daños y perjuicios á las partes si no lo hiciere.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales,—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.321 y 1.322.—Enel ar-

tículo 1.434 del novisimo Código civil alemán se dispone que

las capitulaciones matrimoniales se harán por acta judicial

ó notarial en presencia simultánea de las dos partes; y en la

exposición de motivos del mismo Cuerpo legal, en la parte

relativa á ese extremo, se dice que la forma judicial ó nota-

rial se justifica por la importancia de los actos juridicos en

cuestión, que se suponen de efectos muy duraderos, y son de

gran alcance, no sólo para las relaciones de los cónyuges

entre sí, sino también, por lo regular, respecto de terceros.
TOMO XXI 16
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Cosa análoga da á entender la mayoría de las legislaciones

vigentes.

Esa, indudablemente, ha sido la razón que ha movido al

legislador á redactar el primero de dichos artículos de nues-

tro Código en la forma en que se halla; respondiendo, además,

en parte, al compromiso legislativo de la base 23, la cual dis-

puso, entre otras cosas, que los contratos sobre bienes con

ocasión del matrimonio deberían constar en escritura públi-

ca, si excedieran de cierta suma; y á lo que ya viene esta-

tuido en el número 3.” del articulo 1.280 del propio Código,

á cuyo tenor deberán constar en documento público, entre

otros actos y contratos, las capitulaciones matrimoniales y la

constitución y aumento de la dote, siempre que se intente ha-
cerlos valer contra terceras personas.

Alguna variación hay que introducir respecto á esas últi-

maspalabras, dado lo que, sin distinción alguna, exige el ar-

tículo 1.321. La contradicción advertida entre dos preceptos

del mismo Cuerpolegal, tiene que resolverse, y más oportu-

namente en el presente caso, según lo ordenado en el último

articulo, cronológicamente hablando, entendiéndose que el

posterior derogaal anterior, y además porque la prescripción

especial tiene mayor eficacia obligatoria que la de carácter

general. Llamamos prescripción especial á la que comenta-

mos, porque se consigna en la parte del Código privativa-

mente consagrada á las capitulaciones matrimoniales. Lo

que en ella, pues, se preceptúa deberá merecernos más inex-

cusable acatamiento que lo que prescribe el ya citado articu-

lo 1.280, destinado á enumerarlos actos y contratos que, para

su eficacia, deberán constar en documento público.

“ De suerte que hoy, y teniendo al propio tiempo en cuenta

el apartado segundo de dicho articulo 1.321, las capitulacio-

nes matrimoniales y las modificaciones que en ellas se hagan

habrán de constar por escritura pública, hayan ó no de sur-

tir efecto contra terceras personas (de éstas ya trataremos en

el artículo siguiente), á no ser que aquéllas comprendansola-
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mente bienes muebles, asciendan á un total los de marido y

mujer inferior á 2.500 pesetas, y en el pueblo de su residen-
ciano hubiera Notario.

La legislación romana no prevenía forma alguna determi-
nada para que constaran los pactos dotales, pudiendo pro-

barse do cualquier modo. Se dice, por ejemplo, en la ley 6.*,

titulo XI, libro V, Codex: «Opinamos que puede exigirse la

dote prometida con cualquier género de palabras, ya sea ver-

balmente ó ya por escrito, y aun cuando la promesa de la
cosa dotal no haya sido hecha por medio de estipulación.»
Hayunanimidad casi completa en las legislaciones extran-

jeras al convenir con la nuestra en cuanto al requisito de que

tratamos.

Según las Obsercancias aragonesas, las capitulaciones ma-

trimoniales pueden otorgarse por escrito ó de palabra, en do-

cumento público ó privado. El uso, sin embargo, es que me-

die la escritura ¡»ública, lc propio que acontece en Cataluña.

La ley 1.*, título XIV, libro III de la Novísima Recopi-
lación de Navarra, dispone que en las capitulacione: se

describan de modo expreso y distinto todos los bienes quese

aportan al matrimonio, mediante relación ó inventario deta-

llado y exacto de los que pertenecen á cada un» de los futu-

ros cónyuges, concepto en que se aportan y derechos que se

reservan ú otorgan al otro en ciertos bienes y casos.

Tratándose de bienes inmuebles que hayan de inscribirse

.en el Registro de la Propiedad, la escritura pública es im-

prescindible al tenor del artículo 3.9 de la ley Hipotecaria,

puesto que las formas de ejecutoria y de documento auténtico

expedido por Autoridad judicial ó por el Gobierno ó sus

agentes no son aplicables á las capitulaciones.

Un ejemplo de cómo las capitulasiones matrimoniales in-

fluyen de modo evidente en el interés de terceras perso-

nas lo tenemos en lo dispuesto en el número 8.” del articulo 21

del vigente Código de Comercio, con arreglo al cual, en la

hoja de inscripción de cada comerciante se anotarán, ade-
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más, las escrituras dotales, las capitulaciones matrimonta-

les y los titulos que acrediten la propiedad delos parafernales

de las mujeres de los comerciantes. De esa suerte, conocerán

mejor los que con aquéllos sa obliguen hasta dónde puede

llegar su responsabilidad y modos de hacerla efectiva; dis-

tinguiéndose perfectamente en ese documento, supuestaya

sn inscripción en el Registro mercantil, cuáles son los bienes

propios del marido comerciante, cuáles los exclusivamente

de su mujer, y, por último, aquellos que, por razón de co-.
munidad ó de su carácter de gananciales, admiten que contra.

los mismos se puedan dirigir reclamaciones en proporción á
la cuantía de que responden jurídicamente.

El artículo 1.243 del Proyecto de 1851 exigía que las ca-

pitulaciones matrimoniales contuvieran inventario ó descrip-

ción de los bienes que aportasen el marido ó la mujer, con ex-

presión del valor, á lo menos de los muebles, y nota expresi-

va de las deudas de cada contrayvente, si bien la falta de estos

requisitos no determinaba nulidad, incurriendo sólo en la

multa de veinticinco á cien duros el Escribano queal autori-

zar la escritura no previniere á las partes lo dispuesto en di-

cho artículo ó no hiciere constar en la escritura esta adver-

tencia.

El Código vigente ha prescindido de dicho texto, y á nues-

-tro juicio esta omisión obedece, no tanto á la idca de dejar

en-mayor libertad á los otorgantes para que dispongan las

cláusulas de las estipulaciones en la forma que mejorles pa-

rezca, como ála convisción de que el articulo transcrito del

proyecto era completamente inútil, porque la sana razón yla

costumbre enseñan que la regulación económica suele ir

siempre precedida de la enumeración de los bienes.

Con relación á las formas extrinsecas de las capitulacio-

nes, algunos Códigos extranjeros,comoel francés (art. 1.394),

y los de los cantones suizos, entre otros, mandan que el No-

tario libre y entregue á los otorganres un certificado, que

deberá llevarse al Registro civil, antes de la celebración del
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matrimonio, en papel simple y sin tacha, expresando los nom-
bres, apellidos, cualidades y domicilio de los futuros esposos,

así como también la fecha del contrato.

Las advertencias más interesantes que entre nosotros ha-

brán de hacer los Notarios, aparte de las corrientes que

exigen la ley y reglamento Notarial, las contiene la tan

conocida Instrucción de 9 de Noviembre de 1874, sobre la

manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á re-

gistro; alguna de las cuales, porvía de ejemplo, recordare-
mos aquí. ]

Asi, dispone el artículo 38 de dicha Instrucción que todo

Notario ante quien se otorgue algún instrumento público del

cual resnlte derecho de hipoteca legal por razón de dote

(como puede ocurrir en las capitulaciones matrimoniales, lu-

gar apropiado para el caso), enterará á la persona á cuyo

favor lo constituya la ley, si interviene en el acto (en nues-

tro supuesto interviene, de su derecho para exigirde quien

corresponda una hipoteca especial suficiente, y'al gravado

con esta obligación, si también concurriere al acto, de la

que la ley le impone de cumplirla en su caso, si poseyere bie-

nes hipotecables; el Notario hará mención en el mismo ins-

trumento de haber hecho esta advertencia y de la manifes-

tación que en su viriud hicieren los interesados, y de haber-

les prevenido que mientras la hipoteca no se constituya, no

perjudicará á tercero que previamente inscriba su derecho.

Añade el articulo +1 de la misma Instrucción que en todo

instrumento público en que se constituya dote, se ofrezcan

arras, óse entreguen al marido bienes parafernales ¿todos

estos actos cabe que aparezcan á la vez realizados válida-

mente, en los contratos matrimoniales), podrá constituirse la

hipoteca dotal que corresponda. Si no se constituyero, se hará

necesariamente mención de alguna de estas tres circunstan-

cias: que dicha hipoteca habrá de constituirse en escritura

separada; que, siendo la mujer mayor de edad y dueña de la

dote, no ha exigido la hipoteca dotal correspondiente, á pe-
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sar de haberla enterado el Notario de su derecho; que el ma-

rido ha declarado no-poseer bienes hipotecables con que ase-

gurar la dote de su mujer, obligándose 4 hipotecar los pri-

meros inmuebles que adquiera.

En toda escritura, expresa el articulo 43, en que se ofrezca

á la mujer arras ó donaciones esponsalicias, se declarará

necesariamente si se prometen ó no como aumentode dote; el

Notario lo preguntará á los otorgantes, enterándoles de su

derecho, en uno y otro caso, ó sea de que, hecha la oferta

como aumento de dote, produce hipoteca legal, y omitiéndose

dicha circunstancia, no podrán reclamarse las arras ó dona-

ciones sino por la acción personal. Cuando se ofrecieren á la

vez arras y donaciones esponsalicias (art. 44), se expresará

en la escritura el derecho de lamujer á optar por que se le

aseguren con hipoteca unas ú otras en el término de veinte

días, y la condición de que, transcurrido dicho término sin

que la mujer haga uso de su derecho, ha de tener la opción

el marido. Ya veremos más adelante á qué queda reducido

hoyeste particular.

Resta una última cuestión. ¿Argitiria nulidad de las capi-

tulaciones matrimoniales el que, contra lo que ordena el ar-

ticulo 1.321, no se hicieran constar en escritura pública?

Autorizan á formular la pregunta, nada más que á esto, las

siguientes consideraciones:

a) La omisión en el artículo 1.321 del Código de las pa-

labras contenidas en el 1.242 del Proyecto de 1851 «so pena.

de nulidad»;

b) “Las disposiciones generales 4 todos los contratos esta-

blecidas en los artículos 1.278 y 1.279 del Código, según los

cuales los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la

forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos con-

curran las condiciones para su validez; y caso de exigir la

ley otorgamiento de escritura ú otra forma especial para ha-

cer efectivaslas obligaciones propias de un contrato, los con-

tratantes podrán compelerse recíprocamente á llenar aquella.
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forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y de-

más requisitos necesarios para su validez, cuya doctrina es

también la establecida por el Tribunal Supremo;

c) Los términosdel artículo 1.280, número 3.%, de que de-

berán constar en documento público las capitulaciones ma-

trimoniales y la constitución y aumento de la dote «siempre

que se intente hacerlos valer contra terceras personas», de

donde parece no ser necesario dicho requisito entre partes.

Tales consideraciones autorizan sólo, repetimos, la pre-

sentación y lectura de la pregunta, la cual ha de ser con-

testada afirmativamente por estos incontrovertibles razona-
mientos:

a) Base 23 para la redacción del Código civil, así conce-

bida: «Los contratos sobre bienes con ocasión del matrimo-

DiO..... deberán constar en escritura pública si exceden de

cierta suma, y en los casos que no Jlegue al máximum que

se determinc, en documento que reuna alguna garantía de
autenticidad.»

Esta base, molde de los preceptos del Código, relativos á

la parte formal de las capitulacrones matrimoniales, no pue-

de ser más explicita, puesto que una ley especial, á la que

no alcanza, por tanto, la general de la validez de los con-

tratos cualquiera que sea su forma, establece la necesidad de

un documento comprensivo de un minimum de autenticidad.

b) El tenor literal del artículo 1.321, corroborado porel

de otros del mismo capitulo.

Mientras el número 3. del artículo 1.280 habla admoniti-

vamente, el 1.321 lo hace de modo preceptivo, imperativa-

mente, diciendo «habrán de constar», ordenando y man-

dando que se haga en la forma que indica y no en otra.

A mayor abundamieuto, están: el articulo 1.822, refirién-

dose al Notario que expida testimonio de las capitulaciones

ó contrato primitivo, y el 1.324, expresivo del minimum de

autencidad á que alude la base 23, cuyo precepto revela que

por lo menos han de otorgarse las capitulaciones con la so-
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lemnidad que indica (cuando no haya inmuebles y no pasen

los aportados de determinada cuantía), y del cual derivaría

por sí solo la necesidad de la escritura pública al exceder

las aportaciones del límite cuantitativo en él fijado, si el

mismo precepto no lo dispusiere asi, manifestando que en.tal

¿aso «se otorgarán. siempre por escritura pública ante No-
tario, conforme á lo prevenido en el articulo 1.521».

c) La especialidad de la materia, condicionada de un lado

por la circunstancia del tiempo y. de otro por el contenido

de las capitulaciones: porque si éstas han de otorgarse ne-

cesariamente antes del matrimonio, no es aplicable la doctri-

na derivada de los artículos 1.278 y 1.279, referente á la fa-

cultad de compolerse reciprocamente los contratantes á la

elevación de escritura pública de los contratos celebrados en

documento privado, ya que dicha facultad presupone la po-

sibilidad de su ejercicio durante un término limitado sólo

por la prescripción, y porque las capitulaciones pueden com-

prender donaciones y mejoras, conceptos exigentes de escri-

tura pública; las primeras, tratándose de inmuebles 'articu-

lo 633); las segundas, siempre (art. 826). Desde este segun-

do punto do vista, y en relación también con el artículo s31,

las capitulaciones presentan el carácter de pacto sucesorio,

que no puede en modo alguno entregarse á la llaneza y sen-

cillez del documento privado, requiriendo la seriedad de la

escritura pública.

d) YEl mismo razonamiento de la esencialidad del elemen-

to tiempo, ó sea de la fecha de las capitulaciones matrimo-

niales, puesto que, aceptando su eficacia en documento pri-

vado, podría burlarso el rigoroso precepto prohibitivo de

todo pacto entre los cónyuges constante matrimonio, á los

cuales les sería posible alterar á su arbitrio el réximen eco-

nómico de la familia, mediante capitulaciones otorgadas

posteriormente al casamiento con fecha anterior supuesta; y

como es de evitar toda interpretación que conduzca al frau-

de de la ley, imperiosamente ha de sostenerse la necesidad
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del documento público, como único medio de garantir la au-
tenticidad de la fecha á tenor del artícúlo 1.218.*

No basta que los contratos én que se alteren las capitula-

ciones matrimoniales se hagan constar en escritura pública,

para que resulten juridicamente eficaces, cual exige el ar-

tículo 1.321, que acabamos de explicar. Cuando esos contra-

tos hayan de tener efecto legal contra terceras personas, son

precisas otras solemnidades que expresamente previene“el

artículo 1.322,

El precepto es nuevo en nuestra legislación civil, pues ni

huellas de él se advierten en el Proyecto de 1851. Fué dicta-

do con vista de algún precedente extranjero, v. gr., articu-

los 1.397 del Código francés, 1.381 del italiano y 1.435 del

acant projet de Laurent: y se halló base para adinitirle en

determinadas prescripciones del Reglamento para la ejecu-

ción de la ley del Notariado.

Decimos con Goyena que los contrayentes pueden renovar

'9 modificar sus obligaciones; mas las contra-escrituras, y

sobre todo cuando se hacen al tiempo mismo de haber con-

traído las obligaciones, encierran la intención culpable de en-

gañar á terceros por un acto aparentemente serio, lo cual no

basta para prohibir en general y sin distinción dichas contra-

escrituras. Se conserva el derecho de los contrayentes y se

proteje el de los terceros, declarando que aquéllas sólo pro-

ducen efecto entre los primeros y no contra los segundos.

El articulo 1.322 es derivación lógica y persigue la misma

tendencia que otros ya examinados en cl presente libro 1V

del Código. Recuérdese que el 1.21% tiene declarado que las

escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior en-

tre los mismos interesados, sólo producirán efecto contra ter-

ceros cuandocl contenido de aquéllas hubiese sido anotado
en el Registro público competente ó al margen de la escritu-
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ra matriz y del traslado ó copia en cuya virtud hubiera pro-

cedido el tercero.

No juzgamos redundante la prescripción del articulo, pues,

por lo menos, en su carácter especial es confirmatoria de la

general transcrita; pero se convendrá en que ambas sientan

el mismo principio.

También el articulo 1.227 dispone que la fecha de un docu-

mento privado no se contará respecto de terceros, sino desde

el día en que hubiese sido incorporado ó inscrito en un regis-
tro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo fir-

maron ó desde el día en que se entregase á un funcionario
público por razón de su oficio.

Dudasy conflictos de interpretación ha de ofrecer en oca-

siones la frase «terceras personas», á la que está dedicada.

la prescripción de que tratamos. Basta para ello tener en

cuenta la serie de estudios, dificultades y resoluciones, siem-

pre controvertidas, de la jurisprudencia hipotecaria, tanto

gubernativa como judicial, que ha suscitado y suscitará el

tan conocido artículo 27 de la ley de hipotecas, la cual por

lo mismo se llamó «de terceros»; pues las tres lineas de ese

precepto han sido la principal causa, por razón de su deficien-

cia y vaguedad, de que concepto jurídico de tan dificil pre-

cisión como ese se halle aún hoy necesitado de definición

concreta en cada caso litigioso.

Sin proponernos aqui sintetizar todo lo dicho y resuelto en

materia tan interesante del Derecho, pero anticipandola ne-

cesaria advertencia dle que tal frase dentro de nuestro artí-

culo 1.322 podrá, á veces, no tener el alcance que se le da

en el Código hipotecario, porque no toda alteración de capi-

tulaciones matrimoniales arguye un acto inscribible en el

Registro de la Propiedad, debemos reputar «terceras perso-

nas» las que por no haber intervenido en las primitivas ca-

pitulaciones y no haberse obligado en s5u consecuencia, se

presume fundadamente que no han de llegar hasta ellas no-

ticias auténticas de las alteraciones introducidas.
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La base en nuestro sentir del artículo y de la presunción

que adopta es la del conocimiento que de ese modo pueden
adquirir los terceros de todo lo nuevamente convenido, que

implique modificación de lo primitivamente capitulado.

Con la nota marginal que prescribe la regla 1.* del articu-

lo que comentamos se tendrán á la vista, de manera análoga

á4 lo que ocurre con las sucesivas transmisiones de dominio de

una misma finca en los libros del Registro de la Propiedad,

la suerte y vicisitudes por que pasen las primitivas capitu-

laciones matrimoniales, para que con un solo examen del in-

teresado sin entrar en relaciones jurídicas con los sujetos de

las creadas en aquéllas, tenga á su favor una garantía, que

no será dable alterar y desfigurar á voluntad de los mismos.

A tales notas marginales y á otras de semejante índole en

el protocolo notarial, se refiere indudablemente el párrafo

segundo del articulo 51 del Reglamento, ya citado, de 9 de

Noviembre de 1874, para la ejecución de la ley del Notaria-

do, cuando dispone que las notas que deben ponerse en la es-

critura matriz ó registro se extenderán á continuación de la

misma si hubicre papel en blanco, y en su defecto, en el

margen de cincuenta milímetros, comenzando porla primera

plana.

También podria ocurrir que la primera, segunda ó sucesi-

va escritura pública de capitulaciones matrimoniales se anu-

lara por otra posterior, y entonces sería de oportuna aplica-

ción la Rical orden de 7 de Marzo de 1889, á propósito del

expuesto particular, que prevé el que, anulada una escritura

por otra otorgada con posterioridad, el Notario, en cuyo ar-

chivo se custodia la primera, tiene la obligación de poner á

su pic nota de caducidad, si asi lo solicitaren los interesa-

dos, presentándole, al efecto, un testimonio de la segunda

escritura adornado de todos los requisitos legales.

La palabra «indicación» de que se vale el artículo 1.322,

da á entender que no será precisa copia de la nueva escritu-

ra, ni aun extracto de la misma, para -los efectos de la nota
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marginal. Si la constancia en esa forma de la novación ha

de servir, al lado del primer contrato, como una especie de

advertencia para los interesados, y nunca como expresión

detallada de lo nuevamente convenido sobre régimen econó-

.mico-matrimonial, será suficiente á tal fin una relación so-

mera, bien de lo que fué objeto de la alteración, si se tratase

de una simple cláusula, ó, caso de ser modificación total y

amplia del anterior convenio, clara expresión de que en de-

terminada fecha se modificó total 6 parcialmente el contrato

anterior ísila noia va á continuación), ó alusión al ya in-

serto en correspondencia con el asiento marginal de que se

trate.

Se nota en la misma regla 1.* que venimos examinando la

no diferenciactón de dos vocablos, que no pueden pasar des-

apercibidos, ó sean los de «acta notarial» y «escritura». Sue-

len llamarse actas notariales las que los Notarios levantan,

á requerimiento de parte, de todo lo que autoricenenel ejer-

cicio de sus funciones, y que no dé Jugar á matriz, inclusos

los protestos ylas lesxralizaciones; á ellas se refiere claramen-

te el artículo 91 del Reglamento notarial, contraponiéndolas

á las denominadas escrituras matrices, copias y protocolos,

6 sea la colección ordenada de las escrituras matrices auto-

rizadas en un año. Yla escritura matriz es, según define la

misma ley Notarial («rt. 17, púrrafo segundo), la original

que el Notario ha de redactar sobre el contrato ó acto some-

tido á su autorización, firmada por los otorgantes, los testi-

gos instrumentales ó de conocimiento, en su caso, y siznada

por el mismo Notario.

Y repasando la jurisprudencia, á fin de encontrar una di-

ferencia aún más precisa y clara entre esas dos formas de

exteriorizar solemnemente actos ó contratos, encontramosla

Resolución de 20 de Octubre de 1875, en la que se confirma

la negativa de un Registrador de la propiedad á dar por

bastante, para los efectos de cancelación de una hipoteca, la

confesión solemne que el acreedor haga de haber recibido el
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capital é intereses de un crédito, otorgando carta de pago y

consintiendo cn la cancelación de hipoteca, por cuanto lejos

de ser simples hechos ó circunstancias que ocurren ante la

presencia del Notario, constituyen declaracionesrelativas á

derechos, los cuales deben autorizarse con la solemnidad y

formalidades establecidas para las escrituras públicas, aun-

que no sea necesaria la comparecencia del deudor, y si, como

imprescindible, el dar fe del conocimiento del otorgante,

cual exige el artículo 23 de la ley del Notariado para todo

instrumento público, á cuya clase pertenece sin duda alguna
la referida acta de confesión de pago.

De lo expuesto deducimos quela alteración de las capitula-

ciones matrimoniales puede hacerse incluso por medio de

acta notarial, compareciendo, en todo caso, las mismas per-

sonas (ó sus sustitucioneslegales, caso de ser precisas) que

intervinieron en las estipulaciones anteriores (art. 1.319)

ante la presencia del Notario, y haciendo la manifestación de

que, por voluntad conforme de todos, modifican lo anterior-

mente convenido en el sentido que-expresan.

La prescripción, por tanto, del artículo 1.321, relativa á

que, por regla general, las capitulaciones y sus modificacio-

nes habrán de constar por escritura pública, parece que

emplea este último término en sentido genérico, consideran-

do como tal todo documento otorgado ante Notario; bajo cuyo

supuesto entran tambiénen dicha categoría las llamadas ac-

tas notariales.

Si fuese distinto el Notario autorizanto del primitivo con-

trato matrimonial del que dió fe del segundo, la inserción de

la nota marginal á que venimos refiriéndonosla hará el pri-

mero en su protocolo mediante la presentación de copia fe-

haciente del segundo contrato; y caso de negativa, incurri-

rá en la correspondiente responsabilidad disciplinaria, civil

ó hasta criminal, si en ello mediara una conocida intención

maliciosa.
Lo que se dispone respecto á la primera modificación de
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las estipulaciones matrimoniales sobre bienes, creemos que
es lógicamente aplicable á las sucesivas, á fin de que en toda
ocasión y tiempo se tenga á la vista en el protocolo la pri-

mitiva capitulación con sus vicisitudes jurídicas, sin necesi-

dad de practicar averiguaciones, que la mayor parto de las
veces serían de resultado incompleto é inseguro.

La regla 2.* del artículo 1.322 se refiere á contratos ma.-

trimoniales en que intervengan bienes inmucbles ó derechos

reales sobre los mismos, pues parte de la posibilidad de que

sean inscribibles en el Registro de la Propiedad. Mas, porlo

mismo, juzgamos que hay una deficiencia ó una impropiedad

en el empleo de la palabra «inscribible». Si es verdad que sólo

desde el momentode la inscripción los titulos inscritos em-

piezan á producir efecto contra tercero, no ha de exigirse

únicamente que el primitivo contrato matrimonial sea inscri-

bible, sino además inscrito, es decir, que conste ya surtiendo

su eficacia juridica en el Registro de la Propiedad, para que

quepa la posibilidad de la inscripción del documento modifi-

cativo del contrato anterior.

Además, como el Registro contiene la historia cronológi-

ca de la propiedad inmueble, habría imposibilidad legal para

anotar en él un segundo contrato matrimonial sin preceder

la inscripción del anterior en fecha.

El segundo apartado del artículo 1.322 que estudiamos es

consecuencia obligada de lo que en el primero se prevé, ya

que el protocolo, y por tanto la matriz, de la escritura matri-

monial primera en fecha, aun con las notas que hagan rela-

ción á sus modificaciones posteriores, permanece constante-

mente en la oficina del Notario; y á éste le está prohibido,

por el artículo 32 de laley Notarial, extraer el libro proto-

colo y escritura matriz, ni aun mediante decreto judicial ú

orden superior.

Si, pues, de esos protocolo y escritura está permitido ex-

pedir primeras y posteriores copias autorizadas, el objeto del

precepto dejaría de cumplirse sin la prescripción que su se-
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gunda parte comprende, por virtud de la cual tales copias

serán reflejo fiel del original, con todas las incidencias que
respecto de él hayan ocurrido.

Entre una de las prescripciones del artículo 83 del Regla-

mento notarial, también se halla la de que las copias de las

escrituras públicas han de comprender todas las notas mar-
ginales ó que aparezcan á continuación de la escritura

matriz. .
Recuérdese, á propósito de la pena con que se amenaza al

Notario en las últimas palabras del artículo 1.322, que la

indemnización de daños y perjuicios, según el artículo 1.106

del Código, ha de comprender, no sólo cl valor de la pérdida

que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se
haya dejado de obtener.

Anr. 1.323. Para la validez de las capitulaciones
otorgadas por aquél contra quien se haya pronunciado
sentencia 6 se haya promovido juicio de interdicción
civil ó inhabilitación, será indispensable la asistencia
y concurso del tutor, que á este efecto se le designará
por quien corresponda según las disposiciones de este
Código y de la ley de Enjuiciamiento civil.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.—.Ninguno.

COMENTARIO.—La primera observación que suscita el
transcrito precepto es la de su necesidad ó conveniencia.

Revela, por de pronto, el recuerdo de que hay algunas per-

sonas incapacitadas legal ó fisicamente, las cuales, sin

embargo, pueden contraer matrimonio, ya que dicho artículo

las habilita para otorgar sus capitulaciones matrimoniales.

Ante todo hayque descartar, por no referirse á ellos el ar-
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tículo, los inhabilitados ó interdictos menores de veintitrés
años, porqle en estos: casos rige el artículo 1.318, debien-

do concurrir al otorgamiento de las capitulaciones las per-

sonas llamadas á prestar su consentimiento para el matri-

monio.
Limitado, pues, el precepto á las incapacidades que ex-

presa, cuaudo los sujetos de las mismas hayan cumplido los
veintitrés años, hay que reconocer que aquél no ofrece bas-

tante claridad para precisar desde Juego quiénes son los que

necesitan de tutor para el otorgamiento de sus capitulacio-
nes matrimoniales. Habla, si, de interdicción civil; y ya sa-

bemos que ésta se impone cuando el condenado en causa cri-

minal lo sea á cadena perpetua ó 4 cadena temporal. Pero se
contenta con emplear la voz genérica de «inhabilitación»,

para aludir 4 los demás incapacitados.

* De entre los incapacitados para administrar por sí mismo

su patrimonio y, por tanto, el de su futura mujer, pueden

contraer matrimonio y celebrar debidamente representados

sus capitulaciones, además de los penados con la interdic-

ción civil, los sordomudos y los pródigos, todos los cuales,

una vez declarada su incapacidad, deben ser provistos de

tutor que los represente.

Pero puede ocurrir que la demanda de prodigalidad 6

de inhabilitación esté en curso sin haber recaido todavía

sentencia, y puede suceder asimismo que el delito al que

corresponda como pena accesoria la de interdicción civil,

se haya cometido y esté pendiente el proceso. Si en estos su-

puestos los presuntos incapaces trataran de contraer matri-

monio y quisieran capitular sobre el régimen económico del

vínculo, ¿podrán hacerlo por sí mismos? ¿No es á estas fun-

dadas previsiones á lo que responde el artículo que comenta-

mos? De no ser asi, tendríamos que confesar la ignorancia

de su razón de ser, porque aquellos contra quienes ya se ha

pronunciado sentencia de interdicción ó de inhabilitación

quedan sometidos á la representación de un tutor, el cual no



ART. 1.323) LIB. 1V.—TÍT. 111.—DEL CONTRATO..... 257

está impedido para autorizar los contratos matrimoniales de
sus representados.

Y que al articulo 1.323, trasunto fidelísimo del 1.387 del

Código italiano (1), se le ha dado carta de naturaleza en el
Código español, principalmente en contemplación al caso del-

presunto incapaz por prodigalidad manifiesta, pero no decla-

rada judicialmente, ó por delito gravísimo ya tometido, pero

todavía no ejecutoriado, lo demuestra el hecho de requerirse

la asistencia y concurso del tutor al solo efecto del otorga-

miento de las capitulaciones matrimoniales.

Ateniéndonos, por consiguiente, á los precisos términos

de nuestro articulo, nos vemos forzados á declarar que se

muestra más riguroso que sus correlativos en el Código, al

exigir la intervención de tutor en actos que, de no existir

tal precepto, podrian perfecta y válidamente ser llevados á

cabo sin suplemento algunó de capacidad por parte de los

que, á lo sumo, debería considerárseles como presuntos inca-

pacitados.

No es uccesario, pues, el ¡yronunciamiento de la sentencia

declarativa de la incapacidad, y mucho menos que ésta sea

firme; basta, según el tenorliteral del articulo, que se haya

promovido juicio de interdiccióncivil óde inhabilitación (2,

para que desde ese momento rija el articulo 1.323, pudiendo

 

(1) Código italiano, articulo 1.387.—Perla validitá delle stipula-
zioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro
il quale e stata pronunziata sentenza od anche solo promosso gui-
dizio di inabilitazione € necessaria Pasistenza del curatore che sará
alluopo per tal fine nominato. :

(2) Ocupándose el ilustro jurisconsulto Carvajal en sus Quodli-
betos jurídicos de la impropiodad de los términos juiciode interdic-
ción civil ó de inhabilitación completamente exóticos dentro de
nuestro derecho procesal, dice: «Es dificil de averiguar lo que ha
querido decirel legislador con la locución juicio de interdicción ci-
vil. Si los Códigos se escriben con arreglo al tecnicismo actual del
derecho, como es de presumir, resultan que hoy porhoy no sesabe
á qué clase de juicios se refiere el Código, por una razón sencillísi-

TOMO XXI 17
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sostenerse que la presentación de la demanda correspon-

diente supondrá el momento procesal preciso, á partir del

cual será pertinente la aplicación del artículo que comen-

tamos.

Bajo tales ideas hay que reputar dicho articulo” como de

carácter especial al lado de los generales que establecen el

organismo tutelar de los incapacitados, ya que deotro modo

ninguna falta hacía.

Massi la interdicción civil, en su más restringido siyni-

ficado, es pena accesoria, habrá que referirse al procedi-

 

ma: porque.no hay tal juicio. La interdicción hu venido á reempla-

zar la crudelísima muorte civil de la autigua legislinción alfonsi-
na, y es on nuestro Código penal de 1870 accesorio de la cadena per-
petua y ln temporal, que lleva consigo, á tenor del artículo 43, la
prohibición de los derechosú la patria potestad, tutela, curaduría,
participación en el Consejo de familia, autoridad marital, adminis-
“tración de bienes y el derocho de disponer de los propios por actos
inter-vivos, y ella no requiere su declaración separada y especial,
bastando el pronunciawiento de la seutencin condenatoria para
que inmediatamente, por ministerio de la ley, surja la incapacidad
del condenado y se proceda al nombramiento de un tutor que l»
represente on los actos civiles, donde ha quedado en suspenso 3u
capacidad.
Esto de juicio de interdicción trasciende á leguas ¡ú salicismo ju-

rídico; porque, en efecto, con estas mismas voces le califica el de-
recho francés, no siendo lícito semejante trasplante á nuestro Có-
digo, cuando no oxiste con ese nombre el juicio de incapacidad,
necesitándose sustituir nquellas palabras de juicio de interdicción
civil con algúna análoga en-nuestro novisimo derecho.
Juicio de interdicción quiere decir tanto como juicio para la de-

claración de incapacidad. ¿Qué incapacidades se decluran por me-
dio de un juicio propio y suyo exclusivo, aparte del interdicto por
delito, que ya hemos visto que se deriva ineludiblemente de la con-
dena en el juicio penal? Sólo el del demente y el del pródigo. Con

efecto, según el artículo 218, ha de hacerse la declarnción de inca-
pacidad sumariamente en cuanto á los primeros, y respecto de los

, segundos (art. 221), esta declaración debe hacerse en juicio contra-
_dictorio: y á tales tófminos queda reducido, sin duda, ese juicio de
iuterdicción civil de que habla «l Cuerpo legal que oxaminamos.»
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miento criminal que se siga para declarar en”definitiva la

procedencia de la pena principal. Al sumario no se le puede

juzgar como iniciación ó planteamiento del juicio de interdic-

ción civil, porque constituye unaserie de diligencias investi-

gatorias y provisionales, sin mayor valor y eficacia definiti-

vos, en la mayoría de los casos, según se declara en varios

preceptos de la ley de Enjuiciamiento criminal, que el que

reciban en el acto de la prueba que se practique durante el
juicio oral.

Así, pues, en nuestro sentir, la verdadera contienda judi..

cial que prepare la declaración, en su día, de la interdicción

civil del penado, se planteará cuando, terminado el período

sumarial, por la confirmacióndel auto que ponga fin en cl Juz-

gado instructor al proceso instruido, y, dado traslado de éste,

para calificación, el Ministerio fiscal presente su querella de

acusación, dando forma justiciable á los hechos que estime

investigados y pidiendo la correspondiente sanción penal.

Lacalificación fiscal, en ese período, opinamos, por consi-

guiente, que surtirá los efectos de la demanda y significará

la iniciación del juicio de interdicción civil para los efectos

del problema que analizamos.

Difícil habrá de ser para el funcionario que autorice las

eapitulaciones matrimoniales de referencia y para los demás

interesados en ellas, á excepción del presunto incapaz, ase-

gurarla existencia en éste de las circunstancias quele obli-

guen á ser ucompañado en el acto del otorgamiento del tutor

que supla su incapacidad,si se quiere que dichas estipulacio-

nes sean válidas. Sin embargo, tal particular debe ir com-

prendido en la fe de conocimientoy de capacidad con que el

expresado funcionario ha de encabezar el respectivo docu-

mento. Por eso, y por otras consideraciones que estánalal-

cance, sobre todo, de los depositarios de la fe pública extra.-

judicial, les aconsejamos que se asesoren y averigiien cuan-

tos datos conduzcan á poder apreciar exactamente la certeza

de dicha capacidad.
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.* Quedamos,.pues,en que obsta á la validez de los contratos

matrimoniales, en el caso sobre que discurrimos, el que el
tutor no autorice la comparecencia y consentimiento del pre-

gunto incapacitado. Aquél, como dice el articulo 1.323, ha de

asistir y concurrir á tal acto, palabras las subrayadas que

aunque usualmente denotan una misma idea, exteriorizan,

sin embargo, la:intención del legislador que, sin duda algn-

ma, quiere que, además de asistir el tutor, intervenga en las

estipulaciones, dando su consentimiento á nombre del pre-

sunto ó ya declarado incapaz, firmando con los demásinte-

resados el respectivo documento público.

. Si el tutor no interviene en esa forma ni en otra alguna,

regirá el párrafo segundo del artículv 1.318, es decir, su-

puesta la validez del matrimonio que llegue á contraer el in-

habilitado, aquél se entenderá realizado bajo el régimen de

.la sociedad legal de gananciales.

Examinemosla última duda que suscita el artículo 1.323,

con relación 4 la cual podrá comprobarse, sirviendo de testi-

,rmonio sólo las últimas palabras de aquél, que no son preven-

ción de comentarista ó afán insistente de censura los moti-

vos que nos mueven á poner de relieve otra anormalidad

legal. Dispónese en dichas últimas palabras que la desig-

nación del tutor se hará por quien corresponda, según las

.disposiciones de este Código y de la ley de Enjuiciamiento
civil.

. Habíamos aprendido ya hasta la saciedad, por el estu-

dio en el Código, de toda la materia tutelar que á ésta la

había sacado el legislador úe la esfera judicial para enco-

mendarla al:nuevo organismo creado con el nombre de Con-

sejo de.familia; hasta el punto de que, por tal circunstancia,

muchos de los actos de jurisdicción voluntaria regulados en

el.libro I1I de la referida ley Procesal debian considerarse

suprimidos ó derogados. Mas la referencia á aquella ley nos

da á entender una de estas doscosas: ó que el autordel Có-

digo la hizo con significativa intención, óque se le escapó la
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plumacitando la ley de Enjuiciamiento civil fuera de opor-
tunidad y razón.

Si lo primero, demos por cierto que se ha querido imponer

la creación de un tutor exclusivamente para el caso previsto

en el artículo, dejando después al supuesto ó real incapaci-

tado con el que haya de nombrársele, una vez que en senten-

cia ejecutoria se restrinja su personalidad jurídica, ó con ol
que ya antes tenía.

Si lo segundo, debemos prescindir de la alusión á la ley de

Enjuiciamiento civil, y entender que la designación del tu-

tor se ha de realizar mediante las reglas generales ya cono-

cidas.

Indiscutible sería esta solución si nuestro artículo noci-

tara la ley de Enjuiciamiento. Pero si la regla general ha de

ser, mal que suene á los pesimismos, la de que el legislador

no se equivoca, y si tenemos en cuenta lo que alprincipio de

este comentario dijimos, de que, á no sobrar el referido ar-

tículo, hay que suponerle previsor de una situación determi-

nada en las relaciones jurídicas de presuntos incapacitados

quetratan de casarse, situación distinta de la ya prevista en

otra parte del Código, también es de admitir, como muy ve-

risimil, la hipótesis de que, por la conveniencia de habilitar

nada más que para esa especial situación, de representante

legal al futuro contrayente, haya creido el legislador opor-

tuno prescindir de trámites y de organismos acaso no indis-

pensables para el acto concreto de la formalización de un

contrato matrimonial.
La existencia hoy de un tutor legalmente designado supo-

ne por regla general la de un protutor y de un Consejo de fa-

milia que vigile los actos de uno y otro y ponga impedimento

á los que se realicen en perjuicio de un menor ó incapacitado.

Mas tratándose de un solo acto, de una sola relación jurídi-

ca, requerida de la intervención del tutor, debe holgar todo

organismo de vigilancia, que más bien la supone con refe-

rencia á un ejercicio continuado y permanente de la tutela.
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Bajo tal fundado supuesto, cabe sostener que el precepto

que comentamos haya aludido intencionadamente'á la ley de

Enjuiciamiento civil, aunque las razones de censura queden

de todos modos en pie puesto que á fin de alejar dudas ante la

cita de ley procesal, debió emplearse algún término de adver-

tencia ó prevención, que avisara de la especialidad del pre-

sente caso, convenciendo á todos de que para éste bastaba

con un tutor designado segúnla legislación anterior vigente.

Porque el que la cita de la Jey de Enjuiciamiento civil

haya sido producto reflexivo del legislador, no supone que

sea suficiente el nombramiento de un tutor paraese solo caso,

cuando queda en pie la duda de si será precisa la constitu-

ción del Consejo de familia y la designación de protutor.

Llegamos, pues, á formular nuestra opinión en el sentido

de que la referencia última del artículo 1.323 es motivada.

*En su consecuencia, el tutor, indispensable para la validez

dé unas capitulaciones matrimoniales en que intervenga

como futuro contrayente persona contra quien se haya pro-

nunciado sentencia-ó se haya promovido juicio de interdic-

ción civil ó inhabilitación, ba de designarse de entre los.pa-

rientes y por el:orden que señalan los artículos 220, 227 y

230 del Código (padre, madre, abuelos ó hermanos, habida

cuenta de que no pueden serlo cónyuges ni hijos, que aún no

existen, dadas las circunstancias del problema)v tal desig-

nación se hará medianto las reglas que establece la ley de

Enjuciamiento civil en la sección 3.*, titulo [1IÍ de suli-

bro [I1, y á virtudde aquellos artículos que puedan adaptar-

se al caso previsto en el que comentamos.

Los articulos 1.847 y 1.848 otorgan al Juez competente la

facultad de nombrar curador ejemplar á la persona que haya

sido declarada por sentencia firme incapacitada para admi-

nistrar sus bienes, y aun cuando la sentencia no reuniera esa

condición, siempre que la incapacidad se acreditara suma-

riamente en un antejuicio, en cuyo caso el curador ejemplar

sería interino, hasta que otra cosa se resolviera en el juicio
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correspondiente. El primero de esos articulos ordena que se

encabece el expediente de nombramiento con testimonio de

la referida sentencia, cuando ésta, como es natural, exista.

Pues bien; para el objeto del artículo que estudiamos, con

lá presentación del testimonio de la providencia judicial

que admita la demanda en el juicio de inhabilitación ó la

calificación fiscal en la causa criminal en la que se pida la

pena de cadena perpetua ó temporal, el Juez competente(6

sea el del domicilio del presunto incapacitado ó el de cual-
quier lugar en que tuviere bienes inmuebles, si éstos afec-

taran á las capitulaciones matrimoniales, regla 17, articu-

lo 63 de la ley de Enjuiciamiento) hará el nombramiento de

tutor, no de curador ejemplar, según el orden ya dicho de los

articulos del Código civil: discernirá el cargo al nombrado

en la forma que establece el articulo 1.868 de la misma ley

Procesal, y el testimonio del Secretario judicial que literal-

mente ó en relación comprenda esas diligencias, será el que

baya de insertarse en el contrato económico-matrimonial

para acreditar que los futuros esposo ó esposa que se halla-

ban en el casa del articulo 1.393 tuvieron en dicho tutor su

representante legal adecuado.

Art. 1.324. Siempre que los bienes aportados por
los cónyuges no sean inmuebles y asciendan á un to-
tal, los de marido y mujer, que no exceda de 2.500 pe-
setas, y en el pueblo de su residencia no hubiese Nota-
rio, las capitulaciones se podrán otorgar ante el Secre-
tario del Ayuntamiento y dos testigos, con la declara-
ción, bajo su responsabilidad, de constarles la entrega,

ó aportación, en su caso, de los expresados bienes.
El contrato ó contratos originales se custodiarán,

bajo registro, en el Archivo del Municipio correspon-

diente.
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Cuando entre las aportaciones, cualquiera que sea
su valor, haya alguna ó algunas fincas, ó los contratos
se refieran á inmuebles, se otorgaránsiempre por es-
critura pública ante Notario, conforme con lo .preve-
nido en el artículo 1.321.

Concordancias. —Análogo al artículo 1.244 del Proyecto
de 1851.  '

Precedenteslegales,—Ninguno.

COMENTARIO.—Interrumpida por los anteriores articulos

1.322 y 1.323 la materia relativa á la forma externa de las

capitulaciones matrimoniales, volvemos nuevamente á ella

en el transcrito articulo 1.324, que señala la excepción á la

regla general establecida en el 1.321.

Aplaudimos desde luego el precepto, porque suponefacili-

dades para las fortunas modestas, y contiene, de igual modo,

garantías para los intereses y derechos de los terceros, que

son, como ya dijimos, una de las principales preocupaciones

del legislador en esta parte del Código.

Obsérvese que continúa aquél en la idea de exigir la for-

ma escrita y el documento público para exteriorizar las ca-

pitulaciones matrimoniales, pues documento de esa clase se

llama, según el artículo 1.216, el autorizado por Notario 6

empleado público competente, ccn las solemnidades requeri-

das por la ley. Y la de Enjuiciamiento civil, en su artícu-

lo 596, regla 4.*, llega á considerar documentos públicos y

solemnes las copias sacadas y autorizadas por los Secreta-

rios y Archiveros, según mandato de la Autoridad compe-

tente, de los documentos que se hallen en los Archivos pú-

blicos 6 dependientes del Estado, de las provincias ó de los

pueblos,

La ley Municipal vigente de 2 de Octubre de 1377, en su

artículo 125 y regla 10, también menciona, entre las obliga-

ciones de los Secretarios de Ayuntamiento, la de cumplir
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cualquier otro encargo que las leyes le atribuyan, y además

(regla 7." del mismo artículo) la de expedir las certificacio-

nes á que hubiere lugar; aunque para ser valederas requie-
ren el V.* B.* del Alcalde.

Precedente literal de nuestro articulo 1.324, no lo conoce-

mos. Unicamente se contiene una disposición análoga en el:

artículo 1.244 del Proyecto de 1851, preceptivo de que cuan-

do no excediese de docientos duros el valor de los bienes

aportados en junto por marido y mujer y no hubiere Escriba-

no en el pueblo de su residencia, pudieran otorgarse las capi.-

tulaciones matrimoniales y carta de pago ante el Fiel de fe-

chos (1) y dos testigos que presenciaran la entrega de los

bienes aportados; más cuando la dote ó capital marital com-'

prendiese algún bien inmueble, se habian de otorgar las ca-

pitulaciones matrimoniales en escritura pública.

El artículo 1.257 del Código de la República Argentina

encomienda esa función supletoria al Juez del territorrio y

dos testigos; y si los hienes no alcanzasen á la suma demil

pesos, permite hacer dichos contratos por escritura privada

ante dos testigos.

Tres condiciones se requieren en nuestro derecho para que

se utilice el beneficio de que tratamos: relativa la primera á

la naturaleza de los bienes aportados por los contrayentes;

otra á la cuantía de los mismos, y la tercera á la circunstan-

cia de que no haya Notario en el pueblo de la residencia de

aquéllos.

La condición de inmuebles de los bienes aportados ha de

determinarse según los conceptos ó tipos que enumerael ar-

tículo 334 del Código; y por tanto, no importa que se trate

de fincas ó de bienes raíces que no sean tales fincas, pues la

acepción técnica de inmuebles comprende á aquéllas como á

(1) El Fiel de fechos era la persona que en la antigua organiza-
ción de los Ayuntamientos figuraba interinamente como Escriba-
no público de éstos, auxiliando además á la justicia en el despacho

de los asuntos judiciales.
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cualquiera de los otros objetos, enumeradosen las diez reglas

del expresado artículo 334.

Hacemos esa advertencia porque en el párrafo último del

precepto que comentamos se establece 'esa contraposición de

fincas y de bienes inmuebles, altamente impropia en el len-

guaje de un Código.

Si, por tanto, los contratos matrimoniales comprenden bie-

nes inmuebles ó derechos reales impuestos sobre los mismos,

cualquiera que sea la cuantía de unos y otros ha de apli-

carse la regla general que establece el artículo 1.321.

La segunda condición de las antedichas supone que en el

contrato de estipulaciones referido ha de hacerse la valora-

ción de los bienes aportados, la cual, por otra parte, es nece-

saria para los efectos fiscales de la fijación del impuesto de

derechos reales y transmisión de bienes, como para calcular

el empleo del papel sellado que corresponda.

El legislador continua juzgando como una especialidad,

dentro de la contratación, las capitulaciones matrimoniales,

pues no pareciéndole suficiente garantia la prescripción del

último párrafo del artículo 1.280, en la que se ordena que de-

berán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los

demás contratos en que la cuantia de las prestaciones de uno

ó de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas, requiere

en los casos más sencillos y de minima cuantia, la advera-

ción del Secretaric del Ayuntamiento y de dos testizos.

El tercero de los requisitos exigidos por el artículo 1.324,

refiérese á la circunstancia de que no haya Notario en el

pueblo de la residencia de los otorgantes; mas tampoco aqui

el precepto brilla por su claridad. Los dos términos subraya-

dos tienen su acepción técnica en el derecho, y, por tanto,

cabe la duda de si aquélla se habrá tenido en cuenta en el

mencionado precepto.
En la ley Municipal vigente (arts. 36 y 90 4 Y6) se contra-

pone la idea de «pueblo» á la de «término municipal», sien-

do elAyuntamiento la representación legal de aquéllos, los
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cuales, por consiguiente, componen el término inmnicipal.

De suerte que, valiéndonos de ésa significación que en mu-

chas comarcas de España no contradice á la vulgar y corrien-

te, dentro dol supuesto que venimos estudiando, pueden dar-

se los dos siguientes casos: ó que el pueblo de la residencia

de los otorgantes sea capitalidad del Municipio, y residen-

cia, por tanto, del Secretario de la Corporación municipal,

ó un pueblo perteneciente al Concejo.

En la primera hipótesis, resulta incuestionable y clara la

aplicación del precepto que analizamos.

En el segundo caso, y sobre todo tratándose de un pueblo

algo distante de la capital del Concejo, que puede tener has-

ta más próximo lugar de residencia de Notario, cabe pregun-

tar si las capitulaciones matrimoniales en cuestión deberán

ser antorizadas por aquél, ó bastará que lo sean por el Se-
cretario del Avuntamiento respectivo.

Establecemos esa duda por cuanto, según la demarcación

notarial vigente, hay lugares de residencia de Notarios que

no sen siquiera capitalidades municipales, ya que esta últi-

ma circunstancia no lleva envuelta la otra. Y por ello puede

dudarse si, supuesta la residencia de los que van á otorgar

sus capitulaciones matrimoniales en punto donde ne exista

Notario ni Secretario de Ayuntamiento, se impondrá la fe ó

testimonio del primero, ó bastará con la sola intervención

del segundo.

Es preciso ir á buscar uno ú otro funcionario al lugar donde

ejercen su cargo, porque de los dos se carece en el referido

punto: y aunqne consideraciones igualmente atendibles mi-

litan en favor de una y otra solución, no nos atreveriíamos á

sostener la improcedencia de contratos matrimoniales autorl-

zados por Secretario de Ayuntamiento, en las circunstancias

últimamente apuntadas, si aquéllos comprendieran bienes

muebles valorados en cantidad inferior á 2.500 pesetas.

Verdad es que parece constituir tendencia del legislador

én el presente lugar del Código la de requerir la escritu-
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ra pública notarial para los convenios que afecten al régi-

men económico conyugal, ya que el artículo 1.324 constituye

tan solo una excepción de la regla general del articulo 1.321.
Pero también no es menoscierto que el motivo de tal excep-

ción se basa, además que en la circunstancia de la carencia

de Notario en el lugar del otorgamiento ó residencia de los

otorgantes, en evitar á estos gastos y trámites que supone

la mayor solemnidad de un documento notarial. Lo dice así

Goyena al explicar el ya citado artículo 1.244 del Proyecto

de 1851, similar del que estudiamos: «la "escritura pública

acarrea siempre mayores gastos, y este inconveniente sube

cuando recae sobre la reducida cantidad que se marca en el

artículo; se trata, pues, de proporcionar á las clases poco

acomodadas y de pequeñas poblaciones mayorfacilidad y eco-

nomía»,

No faltándose, pues, á la letra del artículo 1.324, puesto

que en el caso sobre que discurrimos los otorgantes no

cuentan en el lugar de su residencia con Notario, y no in-

fringiéndose, además, el espiritu ó uno de. los motivos que

indudablemente 'aconsejaron esa disposición legal, por lo

menos representaría una violenta radicalidad rechazarel do-

cumento intervenido por Secretario de Ayuntamiento, cuyo

testimonio fueran á requerir los otorgantes á la capital del

Concejo, con preferencia al de Notario, aun funcionando éste

en otro pueblo del misino término municipal, distinto del de
dichos otorgantes.

Téngase presente, en cuanto á los dos testigos de que ha-

bla nuestro artículo 1.324, las' inhabilidades pertinentes,

por incapacidad natural ó por disposición de la ley, que

enumeran los articulos 1.246 y 1.247 del Código.

La responsabilidad con que se conmina á los testigos y. al'

Secretario, podría consistir, no sólo en la consiguiente in-

demnización de daños y perjuicios á los interesados, sino en

la sanción penal, por resultar del documento contractual la

comisión de un delito de falsedad en documento público ó el
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de estafa, al asegurar la certeza de una entrega ó .aporta-

ción que no hubieran presenciado, ni tenido de ellas conoci-
miento alguno.

Custodiados el contrato ó contratos originales en el Archi-

vo del Municipio respectivo, correspondería sacar ó expedir

las copias autorizadas de los mismos al Archivero de la Cor-

poración; ó donde este cargo no existiera, al Secretario de

aquélla, según así se desprende del artículo 126 de la ley

Municipal de 2 de Octubre de 1877, y del Reglamento de 18

de Noviembre de 1887 y demás legislación vigente sobre el

Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti-

cuarios.

Nada dice el artículo en estudio acerca de si los Secreta-

rios, ya autorizando el contrato original de estipulaciones

matrimoniales, ya expidiendo de él copias certificadas, de-

vengan Jos honorarios, ni cuáles sean éstos y quiénes los ha
de abonar.

A nuestro juicio, aun hallándose inspirado el precepto que

comentamos en propósitos de economía para los otorgantes

de dichas estipulaciones, no puede en términos de justicia

imponerse á los Secretarios de Ayuntamiento una obligación

sin concederles, al mismo tiempo, la retribución por su tra-

bajo. lista consideración no ha de servirles para reclamar

recompensa arbitraria que no se halle sujeta á algún límite

racional. Esic puede ser el arancel de los Notarios, el cual en

manera alguna habrán de traspasar; y lo aplicarán por ana-

logía, con relación al tipo de las 2.500 pesetas que fija el ar-

tículo 1.32-1, y según el importe que alcancen los bienes apor-

tados al matrimonio por los futuros marido y mujer.

En cuanto á la expedición de certificaciones, puede seguir-

se igual reyla de conducta, si es que la Corporación munici-

pal, en uso de las atribuciones que le otorga la regla 2.%, ar-

tículo 137 de la citada ley de 2 de Octubre de 1877, en el dé-

cimocuarto de sus apartados, no hubiere establecido arbitrios

sobre la «expedición de. certificaciones de documentos que
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existan en sus Archivos», como expresu literalmente dicho

apartado. Esa será siempre, en todo caso, la norma legal pre-

ferente.
Tampoco admite deducción el artículo 1.324, ni su análogo

el 1.321, respecto á quién ó quiénes de los otorgantes han de.

satistacer los gastos de otorgamiento de las capitulaciones.

La jurisprudencia francesa que cita Rogron, al provocar esa

duda en vista delartículo 1.894 del Código francés, presenta

ejemplos variados y contradictorios, imponiendo. esa obliga-

ción, yu á los esposos por partes iguales, ya á la comunidad,

ya al esposo donatario, ya á los otorgantes en proporción á

sus aportaciones, ya, finalmente, al marido.

No encontramos solución legal acerca de ese punto, por lo

que aconsejamos á los interesados hagan materia de con-

vención, dentro de las capitulaciones matrimoniales, el ex-

tremo relativo al pago, á no ser que se trate de contratos,

respecto de los cuales ya tenga el Derecho dispuesto cuál de

los estipulantes ha de satisfacer los gastos de otorgamiento

de escritura, como pasa, por ejemplo, con el contrato de

compraventa.

No ha traido al presente artículo el legislador de 1889

aquellas palabras del artículo 1.244 del Proyecto de 1851, «y

en el caso de no otorgarse (las capitulaciones ante el Fiel de

fechos y los dos testigos, no pasandoel contrato de doscientos

duros y siendo muebles los bienes aportados) se admitirá á

los dos cónyuges prueba supletoria de lo que respectivamente

trajeron al matrimonio», ni tenía tampoco para qué reprodu-

cirlas, porque impera el criterio exclusivista de la forma es-

crita, más ó menos solemne, y el de reputar, en su defecto,

contraido el matrimonio bajo el, régimen económicodela lla-
mada sociedad de gananciales.-

Para concluir advertiremos que la alteración de capitula-

ciones matrimoniales, solemnizadas por ante el Secretario

del Ayuntamiento y dos testigos, se celebrará en la misma

forma, haciéndose constar tal modificación, por nota margi-
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nal, en el contrato custodiado en el Archivo del Municipio
correspondiente; nota que habrá de tenerse en cuenta al ex-

pedirse las certificaciones que se soliciten, bajo la pena al

referido Secretario ó Archivero del Ayuntamiento de indem-

nización de daños y perjuicios á los interesados, si no hicie-

ren constar esa modificación ó alteración,

Anr. 1.325. 51 el casamiento se contrajere en país

extranjero, entre español y extranjera ó extranjero y
española, y nada declarasen ó estipulasen log contra-
tantes relativamente á sus bienes, se entenderá, cuan-
do sea'español el cónyuge varón, que se casa bajo el
régimen de la sociedad de gananciales; y cuando fuere
española la esposa, que se casa Bajo el régimen del de-
recho común en el país del varón, todo sin perjuicio
de lo establecido en este Código respecto de los bienes
iumunebles.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales. —Ninguno.

Comentario. —Deploramos repetir tanto la misma idea;

pero es incuncuso que en el capítulo que estudiamos no ha

presidido la lógica á la ordenación de las materias que con-

tiene.

Descansa el transcrito articulo 1.325 sobre el supuesto de

no estipular nada los contrayentes sobre el régimen econó-

mico de su futuro matrimonio y regulada en general esta

hipótesis en el artículo 1.315, parecía lo natural que á conti-

nuación de dicho precepto se hubiera insertado este que aho-

ra estudiamos.

El 1.315 declara la facultad de otorgar libremente contra-

tos de bienes con ocasión del matrimonio; y que, á falta de
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ellos, en las regiones del territorio español sometidas al De-

recho común se entienda el matrimonio contraido bajo el ré-

gimen de la sociedad legal de gananciales. De eso mismo.

trata el artículo 1.325, aunque refiriéndose á los matrimo-
nios que se celebren en el extranjero, ya por español y ex-

tranjera, ya por extranjero y española.

De toda necesidad juzgamos la inclusión en el presente ca-

pítulo de dicho precepto, por cuanto comprende un problema
que de otra suerte habiamos de vernos perplejos para resol-

ver. Enlazado directamente con la teoría de los estatutos,

pudiera ofrecer serios entorpecimientos al ser llevado á la

realidad en país extranjero.

Tratándose de marido español, es decir, del que no haya

-perdido su nacionalidad nativa, ya por actos voluntarios su-

:yos, Ó por razón de las personas cuya condición jurídica y

domicilio forzosamente sigue, el articulo 1.325 concuerda por

¿entero con la previsión supletoria del 1.315; ó sea que de no

estipular, en vista de su futuro matrimonio, contratos con el

otro cónyuge ó terceras personas, el Código pacta por él, im-

poniéndole por ministerio de la ley el régimen llamado de ga-

nanciales.

Sobre este marido extiende su imperio la legislación pa-

tria, ya que todavía se halla en posesión de los derechos y

deberes que lleva consigo la nacionalidad española, con la

reserva siempre implicita, relativa á los bienes inmuebles,

los cuales, como dispone el apartado 1." del artículo 10, se

hallan sujetos á las leyes del país en que estánsitos.

Claro es que si el marido, aun siendo español, pacta ca-

pitulaciones matrimoniales fuera de España, ha de sujetarse,

¿en cuanto á la forma y solemnidades de las mismas, á las le-

yes de ese pais, pues el artículo 11, en su primera parte, asi

lo dispone, refiriéndose al estatuto formal; aplicándose en

todo lo demás la legislación del pais del marido, porque tanto

losderechos y deberes de familia, estado, condición y capaci-

, dad legal de las personas, como lo relativo á los bienes mue-
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bles, obligan 4 los españoles, según los artículos 9.* y 10,

aunque residan en país extranjero. Si en esas capitulaciones

median bienes inmuebles, se tendrá en cuenta, como ya he-

mos dicho, la ley del país en que radiquen.

Con razón hace observar Sánchez Román que si, tratándo-

se de español y extranjera, el silencio de ellos respecto al ré-

gimen económico del futuro matrimonio se sustituirá por la,

sociedad de gananciales, mucho más habrá de aplicarse esa

previsión, que es la del articulo 1.315, para el caso de que

los futuros cónyuges sean ambos españoles.

El tratadista de Derecho internacional Foelix, y lo mismo

Troplong, sostienen que el francés que se casa fuera de Fran-

cia, sin contrato de matrimonio, con una francesa ó una ex-

tranjera, adopta tácitamente el régimen de comunidad regu-
lado por la ley francesa, sin que importe que no haga más

que viajar fuera de Francia, ó que'resida en pais extranjero

para ejercer su comercio y con propósito de retornar á su pa-

tria. ,

El mismo tratadista Troplong, de acuerdo con Potbhier,

Duranton y Chabot, afirma, que cuando dos personas se ca-

san en otro lugar distinto del de su domicilio, ó no tienen los

dos el mismo, la ley á la cual se presume que han querido

referirse es la del domicilio del marido; cuyo principio, apli-

cable en otro tiempo á los franceses que se casaban fuera

del territorio de Derecho común, se aplica hoy á los frances

es que se casan fuora de Francia ó á los extranjeros que se

casan en territorio francés. Y así, el extranjero que ha sido

autorizado para fijar su domicilio en Francia, y que se casa

sin contrato, se somete al régimen erigido en Derecho común

por el Código civil de ese país.

El Código portugués, en su artículo 1.107, de una mane-

ra comprensiva y sintética, estatuye lo mismo que el nues-

tro 1.325, pues según él, si el matrimonio fuese contraido

en país extranjero, entre portugués y extranjera ó entre ex-

tranjero y portuguesa, y no declarasen ni estipulasen nada
TOMO XXI 15
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los contrayentes respecto á sus bienes, se.entenderá que se

casan conforme al derecho del país dal cónyuge varón, sin

perjuicio de lo dispuesto por lo que toca á los bienes in-

muebles.

El articulo 15 de la ley do introducción del novisimo Códi-

go civil alemán, estatuyo que cl régimen matrimonial do bie-

nes se regulará porlas leyes alemanas, cuandoel esposo fue-

ra alemán, al celebrarse el matrimonio. Si después de con-

traído éste, adquiriese el esposo la nacionalidad del Imperio 6

si los esposos extranjaros tuviesen su domicilio en Alemania,

se aplicarán al régimen matrimonial de los bienes las leyes

del Estado á que perteneciera el marido cuando hubiese
contraido su matrimonio. Los esposos podrán, sin embargo,

celebrar un contrato de matrimonio aun cuando no lo permi-

tieran estasleyes. ,

Téngase en cuenta para juzgar esta disposición que, según

el artículo 432 del mismo Código, los esposos pueden disol-

ver y modificar cl régimen de los bienes aun después del

matrimonio; porque, como se dice en la" exposición de moti-

tivos que precede á dicho Cuerpo legal, «al presentarse, so-

bré todo, cambios imprevistos en cuanto á sus relaciones

externas,tienen les esposos un vivo y justificado inicrés en

arreglar su situación, respecto á los bienes, de manera dis-

tinta de la-consignada legalmente ó antes de casarse»: sin

quecontra tal disposición deba darse importancia decisiva al

peligro de que uno de los esposos influya sobre el otro, desde

el momento en que dicho Código permite hasta donaciones

entre los cónyugos.

- Relacionado con este artículo, debemos aquí estudiar un
problema de mucha importancia. Si un catalán, por ejemplo,

se casa: enFrancia con una.extranjera, y nada pacta con ella

respecto: £ capitulaciones matrimoniales, ¿qué régimen de
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bienes será el de ese matrimonio? ¿Habrá de entenderse,
.aplicado el establecido en el Derecho común español, ó el del

Derecho foral catalán, pues por país del varón se podrá con-
-Siderar igualmente, en ese caso, á Cataluña, que á España
en general?

El punto es de tal magnitud, que exige presentar las en-

contradas razones en pro de los dos criterios que pueden man-
tenerse

Defienden la prerrogativa de la ley especial foral ó provin-

«cial sobre lo común ó nacional, estos razonamientos:

a) Si violento parecería que poel solo hecho de irse á

-casar un catalán, vizcaino, mallorquín, navarro ó aragonés á

provincia distinta en España, se le despojara de las prerro-

gativas y derechos con que él se honra y que le da su legis-

lación especial, mayores violencia é injusticia pudieran cons-

tituir cl quitarles su derecho al trasladarse al extranjero,

con el referido objeto, sin perder su nacionalidad.
by El artículo 12, párrafo segundo, del Código, dispone

terminantemente que en todo lo que no sean efectos de las

leyes, estatutos y reglas generales para su aplicación, las

provincias y territorios en que subsiste Derecho foral lo con-

servarán, por ahora, en toda su integridad, sin que sufra
alteración su actual régimen jurídico, escrito ó consuetudi-

nario, por la publicación del Código, que regirá tan solo

como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada

una de aquéllas por sus leyes especiales.

c) El Código civil deja siempre á salvo de manera €x-

presa la ley personal, ya genéricamente en los artículos 9.

y 10, ya especificamente en el 14, al adaptar á las relaciones

interprovinciales los preceptos propios de las internacio-

nales.

d) Sobre esta identidad jurídica, debiéndose considerarel

aragonés, catalán, mallorqiun, navarro ó vizcaíno, residente

en el extranjero, como residiendo en territorio de derechoco-

-mún, le ampara su estatuto personal en las materias deter-
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minadas en los artículos 9.%, 10 y 11, habiendo sido mante-

nido constantemente por el Tribunal Supremoel respeto á di-

cho estatuto.

A favor de la opinión contraria cabe alegar las siguientes

consideraciones:

a) El artículo 1.315, tan relacionado con el que ahora

examinamos, habla de españoles, sin distinguir entre ellos,

de donde viene la consecuencia de que no distinguiendo leg

comprende á todos.

by El artículo 12 afirma, sí, la subsistencia del Derecho

foral; pero declara obligatorias en todas las provincias del

reino las disposiciones del título 1V, libro I. 4hora bien; en

este título figuran los artículos 59 á 63, relativos al gobierno:

-de la familia, muy principalmente el primero, básico de la

“sociedad conyugal, que cuadra y ajusta perfectamente á la

legal de gananciales. Esto supone una intrusión del Código

civil en el régimen de la familia foral, confirmada por la ju-

risprudencia del Supremo y de la Dirección de los Registros.

Es verdad que en Resolución de 26 de Abril de 1894 se

dice que la aplicación del título 1 del libro del Código se

contrae á la furmeadel matrimonio; pero tal criterio aparece

modificado por sentencias y resoluciones posteriores.

Asi: la Sentencia de 26 de Enero de 1897 aplica á Catalu-

ña el artículo 68, en materia de litis expensas; la Resolución

de 28 de Noviembre de 1898 lo hace á Tortosa de los artícu-

los 61 y 1.158 del Código; la de 6 de Diciembre de igual

año también aplica á Cataluña los artículos 61 y 1.458, y

exactamente igual la de 23 de Octubre de 1899, y por últi-

mo, la de 15 de Voviembre de 1899, el articulo 1.361.

Estas decisiones confirman el engranaje que hayentre el

titulo IV, libro I del Código y el régimen económico de la

“familia; y demuestran la pertinencia en Cataluña y provin-

«cias aforadas, no ya de las disposiciones de dicho tíi:ulo, sino-

«de las con él relacionadas, como sonel 1.158, no incluído en.

aquél, pero que afecta á la: esencia do la vida familiar y que
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está dado en vista de los principios reguladores de la cas-

tellana.

Nocs, pues, absoluta la separación del Derecho común y

del foral en esta materia; y, por el contrario, el primero tien-

de francamente á penetrar en el segunto, en el orden de la
sociedad conyugal.

c) El articulo 1.325 no menoscaba el Derecho foral, en

cuanto declara vigento el régimen de la sociedad de ganan-

ciales cuando «nada declarasen:ó estipulasen los contratan-

tes relativamente á sus bienes».

Tal precepto permite á los aforados contratar respecto á

los bienes con arreglo á su privativo derecho; pero de no

contratar, impera entonces el sistema ganancial, es decir,

en primer término,la libertal convencional; en su defecto, la

ley común.

Esto no es novedad. Lo típico, precisamente, de las capi-

tulaciones matrimoniales en Cataluña, es el heredamiento, Ó

sea los pactos sucesorios que en cllos se estipulan. Pues bien;

cuando no existe disposición de última voluntad en testa-

mento ó capitulaciones, en una palabra, en la sucesión ab-

intestato, rige el Derecho común, según ha declarado de

modo icrminante la Sentencia de 20 de Marzo de 1693.

Y si cn uno de los particulares mas importantes de las ca-

pitulaciones matrimoniales, como es el orden sucesorio, en

defecio de convención ó pacto, rige el Derecho común, por

analoría debe aplicarse igual criterio á los demás particula-

res. Y cn cierto modo, acontece así en la dote y paraferna-

les, instituciones vigentes en Cataluña por Derecho romano,

á las que ya con anterioridad al Código se aplicaba la legis-

lación de Partidas.
d) La pluralidad de la legislación dentro de la nacionali-

dad española se ofreco bajo un aspecto particularísimo,.

diferonte del de otros países, en que coexisten diversas legis-

laciones.
En Alemania hasta 1900, en Suiza y en los Estados Uni-
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dos ahora, se ha dado y se da el caso de pluralidad de Códi-

gos; pero no existía, como en España, un Código comúnó ge-

neral, que además rige en parte en las mismas provincias
que conservan su autonomía jurídica.

Babía el Código de Sajonia, el de Baviera, el de Prusia,

el de Vaud, etc., con vida independiente uno de otro, y sin

Código común (salvo en Suiza, el de obligaciones); así que con,

relación 4 estas naciones era lógico el criterio separatista;

pero en España hay un Código español que exige un crite-

rio unificador.

He aqui frente 4 frente ambas opiniones, no en son de lu-

cha, sino de comparación para ser estudiadas, con indepon-

dencia de nuestro jucio; por peculiar inclinación favorable 4

la segunda; por sumisión rigorosa al derecho encadenado á

la primera.

Anr. 1.326. Todolo que se estipule en las capitula-
ciones ó contratos á que se refieren los artículos pre-
cedentes bajo el supuesto de futuro matrimonio, que-
dará nulo y sin efecto alguno en el caso de no con-
traerse.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales. — Fuero Juzgo, libro III, título 1,
ley 5..—Si algun esposo muriere por ventura fechas las espon-

saias, y el beso dado, é las arras dadas, estonze la esj»osa que:

finca deve aver la meetad de todas las cosas quel diera el es-
poso, y el otra meetad deven averlos herederos del esposo qua-

les que quiere que devan aver su buena. E si el beso non era

dado, y el esposo muriere, la manceba non deve aver nada da-

quellas cosas. E si el esposo recibe alguna cosa quel dé la es-
posa, é muriere la esposa,si quier sea dado el beso, si quier non,

tor aquello deve seer tornado á los herederos de Ja esposa.

Fuero Viejo de Castilla, libro V, título I, ley 4.*—Esta es ta-



ART. 1.326) LIB. 1V.—TT. JM. —DEL CONTRATO..... 279

zaña de Castiella: Que Doña Eluira sobrina del Arcediano Don

Matheo de Burgos, e fija de Ferran Rodrigues de Villarmen-
tero, era desposada con un cavallero, e dióle el cauallero en

desposorio paños, e cinteras, e una mula ensillada de dueña, e

partiose el casamiento, e non casaron en uno: e el cauallero de-

mandó a la dueña quel diese suas cinteras, e todas las otras

cosas que Je dió en desposorio, que non auie porque ge lo dar;

e vinieron ante DD. Diego Lope de Faro, que era Adelantado de

Castiella, e dijieron suas racones antel cauallero, e suo Tio el

Arcediano D. Matheo, que era raconador por la dueña; e judgó

D. Diego, que si la dueña otorgaba, que auía besado y abraca-

do al cauallero, despues que se juraron, que fuese toco suo de

la dueña quartol auia dado en desposorio, e si la dueña non

otorgaba que non auic abracado, nin besado al canallero, dles-

pues que fueron desposados en uno, que diese todo lo que res-

civiera; e la dueña non quiso otorgar que la auia abracado, nin

besado, e diol todo todo lo que le auia dado.

Fuero leal, libro ITT, titulo II, ley 5.*—Si el esposo de al-

guna mujer ¡liere algunas donas en paños, ó en ptras cosas á su

esposa, é muriere el esposo ante que haya que ver conella, é la
besó ante que muriese, la esposa haya la meytad de las donas

que dél tenia: é la otra meytad tornela á sus herederos, ó déla
ñ quien él mandáre: é si la no besó, tornele todas sus donas: é

si arras le dió ante que muriese. é no hubo que ver con ella,

tornelas á herederos, ó á quien él mandáre: é si hobo que ver

con eJla, hayalas, asi como mandala Ley: ési ella diere alguna

cosa á su esj,oso, quier la besase, quier no, si mas no hobo que

ver ella, tornelo á sus herederos, ó á ella: é si hobo que ver con

ella, no torne á ninguna cosa de las donas que della hobo.

Partida TV, título XI, ley 3.*— Sponsalitia largitas en Latin

tanto quiere dezir en romauce. como don que da el esposo a la

esposa, o ella a el, francamente sin condicion, ante quel matri-

monio sea cumplido por palabras de presente. E como quier

que tal don comoeste, se diesse sin zondicion, pero siempre se

entiende quel deue tornar aquel quel recibe, si por su culpa
finca, que el matrimonio non se cumpla. Mas si por auentura

acaesciesse que non se cumpliesse, muriendo ante alguno de-

Mos, en tal caso comoeste, ha departimiento. Casi se muriesse
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el esposo, que tizo el don, ante que besasse la esposa deue ser

tornada la cosa quel fue dada, por talídonadio como este, a sus

herederos del finado. Massi la oniesse besado, non les deue tor-

nar saluo la metad: e la otra metad deue fincar a la esposa: e

si acaesciesse que la esposa fiziesse don a su esposo, que es cosa

que pocas vegadas auiene, porque sou las mujeres naturalmon-

te cobdiciosas e auariciosas. E si muriesse ella, ante que el ma-

trimonio fuesse acabado: estonce en tal caso como este quier

que sean besados, o non, deue tornar la cosa dada a los here-
deros de lu esposa. E la razon porque se mouieron los sabios

antiguos, en dar departido juyzio sobre estos donadios es esta,

porque la desposada da el beso a su esposo, e non se entiende
que lo recibe del. Obrosi quando recibe el esposo el beso, ha

ende plazer: e es alegre, e la esposa finca enuergongada.
Novisima Recopilación, libro X, titulo III, ley 32 (54 de

Toro).- (Junlquiera esposa, ora sea de prescute, ora sea de fu-

turo, suelto el matrimonio, gane(si el esposo la hobiere besado)

la mitad de todo lo queel esposo ln hobiere dado antes de con-
sumado el matrimonio, ora sea precioso ó no; y si no la hobiere

besado, no gane nada de lo que la hobiere dado, y tornese á los

herederos dol esposo.....

COMENTARIO. —Cierra el artículo 1.326 el conjunto de las

disposiciones zenerales comprendidas en el capitulo l; y aun-

que es apropiado remate de cuanto llevamosdicho acerca del

contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio, no es de

necesidad absoluta, sino más bien de conveniencia.

- En efecto, pasando ligera revista á los artículos del refe-

rido capitulo ya examinados, veremos en cada uno de ellos

implícita la doctrina del 1.326. El 1.3815 está cscrito, según

él mismo declara, para «los que so unan en matrimonio».

El 1.316 supone ya que aquél ha de contraerse, ¡puesto que

prevé el que no haya do pactarse cosa alguna depresiva de

la autoridad quo respectivamente corresponda en la familia

á los futuros cónyuges. El 1.317 alude también á bienes de

cónyuges, á la prot:ibición de organizar económicamente el

matrimonio y familia por reglas del Derecho foral, vagamen-
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te enunciadas. El 1.318 parte de la necesidad de intervención

en las capitulaciones matrimoniales de las personas que ha-
yan de dar al menorde edad el consentimiento para casarse:

Los 1.319, 1.320 y 1.322, prescriben la imposibilidad de alte-

rar dichas capitulaciones una vez contraído el vinculo. El

1.321 presupono igualmente que la escritura de capitulacio-

nes se otorga por y para el matrimonio. Del 1.323 decimos lo

mismo que del 1.318; y del 1.324 lo ya expresado del 1.321.

Porúltimo, el 1.325 parte concretamente do la existencia de

un casamiento entre español y extranjera, ó entre extranjero

y española en país distinto del nuestro.

Aunque parezca prescripción corriente la de que tratamos,

en ol primitivo Derecho romanolas estipulaciones por razón

de matrimonio se resían por las reglas de las donaciones

comunes. Mas ya desde el Emperador Constantino se consi-

deraron hechas bajo la condición del matrimonio.

En el Disesto (ley 1.*, $ 1.2, título V, libro XXXIX) se

lee «cuando decimos que es válida la donación centre el es-

poso y la esposa usamos de su propio significado y demos-

tramos cl hocho, porque dona el que da alguna cosa por

causa de liberalidad, para que inmediatamente se haga del

que la recibe, y por ningún acontecimiento quiere que

vuelva 4 ¿l; pero cuando decimos que el esposo dona á la es-

posa, para que se pueda repetir lo que se dió sino tuvo

efecto el matrimonio, no decimos lo contrario de lo que se ha

dicho, porque permitimos la donación que se disuelve poral-

guna condición entre las personas que se han expresado».

El Derecho patrio antiguo se ocupó, con bastantes detalles

de previsión, de análoga materia á la que por el momento

examinamos. Allí ya se daba el caso de que tuvieran efecto

las capitulaciones matrimoniales tan solo en parte, por

cuanto se prescribia la devolución de solo la mitad de lo que
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el esposo diera á la esposa si aquél moria después de haberla
besado.
La legislación de Pártidas llegó hasta declarar que si la,

esposa donara al esposo (cosa que pocas veces ocurre, por-

que son las mujeres naturalmente codiciosas y avariciosas)

entonces, «quier que sean besados, ó non», debe volver lo

donado á los herederos de dicha esposa, muerta ésta antes.
de casarse. .

Para casos de verdadera justicia, el Código civil ya tiene

escrito el artículo 44, según el cual, y aunque los esponsales.

de futuro no producen obligación de contraer matrimonio, no-

pudiendo los Tribunales admitir demanda en que se preten-

da su cumplimiento,si la promesa se hubiera hecho en docu-

mento público ó privado por un mayor de edad, ó por un me-

nor asistido de la persona cuyo consentimiento sea negesa-

rio para lacelebración del matrimonio, ó si se hubieren pu-

blicado las proclamas, 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; no-

pudiendo ejercitarse la acción correspondiente sino dentro de

un año, contado desde el día de la negativa á la celebración

del matrimonio.

Fuera de este caso, el precepto en estudio no admite dis-

tinción de especie alguna ante la regla general de que cuan-

to se estipule entre los futuros cónyuges, y por causa de ma-

trimonio, quedará como no hecho si éste dejara de reali-

Zarse.

Ante todo, la unión legal y canónica de almas y cuerpos.

en el vínculo matrimonial, ha de verificarse por motivos de:

libre y espontánea decisión, que el corazón, rectamente ins-

pirado, ha de apreciar en única y decisiva instancia. Y aun-

que alguno de los futuros consortes desistiera y la causa del

desistimiento no fuese razonable, por lo menos supondrá en

quien la haga suya, su voluntad de no casarse; y esto bas-

ta, en conclusión, á los ojos del Derecho y de la Iglesia.
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Hasta el articulo 1.333, en su caso segundo, declara revo-

cable la donación hecha por razón de matrimonio, si éste no

llegara á celebrarse.

Las capitulaciones matrimoniales que de precisión han de

otorgarse, bajo ¡ena de nulidad, antes de celebrarse el ma-

trimonio para el que so pactan, están afectas de una verda-

dera condición suspensiva de aquéllas en las que, según de-

clara el artículo 1.114, la adquisición de los derechos de-

pende del acontecimiento que constituya la condición,

Como expresan los Códigos chileno y uruguayo (arts. 1.722

yl .925, respectivamente), las capitulaciones matrimoniales

no se entenderán irrevocablemente otorgadas sino desde el
día de la celebración del matrimonio.

Al supuesto de no celebración de éste, pueden asemejar-

se los de su nulidad y los de divorcio; respecto á cuyas dos

situaciones jurídicas, si bien el Código las tiene estudiadas

en relación con los bienes de los cónyuges, bueno será am-
pliar y concretar algo más los respectivos conceptos aqui

pertinentes.

Dice Dalloz que la nulidad del matrimonio es una causa

de caducidad del contrato, como lo es el defecto de su cele-

bración. Sin embargo, hay lugar á distinguir, por lo que se

refiere á los efectos de tal nulidad, si los otorgantes proce-

dieron ó no de buena fe. Si do mala fe, el contrato no produ-

cirá efecto alguno; no habiendo dote, ni donación, ni comuni-

dad convencional, la asociación no se presentará más que

bajo la forma de una comunidad de hecho, que se regulará.

por los principios de las sociedades ordinarias. Todo lo ad-

quirido en nombre común, todo lo que provenga de la cola-

boración, será dividido en iguales partes si no resulta evi-

dente que uno de los cónyuges contribuyó más que el otro

á las economías y beneficios. Cada uno recogerá sus aporta-

ciones, y deberá cuenta del empleo y enajenaciones que hu-

biera hecho de objetos no pertenecientes á él.

Si ha habido buena fe en los dos esposos, el contrato debe
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conservar todos sus efectos en cuanto al pasado. Si uno solo
de aquéllos procedió de buenafe, él solo también tiene el de-

recho de exigir la ejecución del contrato; pero sin poderres-

cindirlo, sin distinción de cláusulas que le sean favorables ú

onerosas. También es libre de no prevalerse de ese contrato

y de someterse á los principios que rigen la asociación de

hecho, como en el caso precedente.

La autoridad sobre el particular del referido juriscon-

sulto francés aparece confirmada por nuestro Código; pues

sus artículos 69 y 72 disponen que el matrimonio contraído

de buena fe produce efectos civiles, aunque sea declarado

nulo; si ha intervenido buena fe de parte de uno solo de los

cónyuges, surte únicamente esos efectos respecto de él y de
los hijos, presumiéndose la buena fe si no consta lo contra-

rio; si hubiera intervenido malafe por parte de ambos cón-

yuges, el matrimonio sólo surtirá” efectos civiles respecto.

de los hijos. La ejecutoria de nulidad producirá, respecto de

los bienes del matrimonio, los mismos efectos quo la «lisolu-

ción por muerte; pero el cónyuge que hubiere obrado de mala

fo no tendrá derecho á los gananciales. Si la mala fo se ex-

tendiera á ambos, quedará compensada.

Y ya deciamos, al comentar dicho artículo 69, y al ocupar-

nos del supuesto de que uno de los cónyuges fuera inocente

que éste adquirirá todo lo que hubiera sido dado ó prometido

porel culpable, 'á lo que no tendrá derecho éste con relación

á aquél. Lo mismo ocurrirá cuando la donación ó la promesa

se hayan hecho por tercera persona en consideración á algu-

no de los cónyuges.

El retraso en la celebración del matrimonio no supone obs-

táculo alguno á la validez de las capitulaciones matrimonia-

les, siempre que, cual previene el indicado jurisconsulto

Dalloz, no haya cambio de intención en los otorgantes ó rup-

tura del proyecto de dicho matrimonio, y eso aunque haya

habido necesidad de nuevas publicaciones.

Si este supuesto del retraso se presentara en la práctica
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procederá averiguar y determinar la intención de los que

intervinieron, obligándose ú obligando, en las capitulaciones

matrimoniales; pues muy bien pudiera ocurrir que el apla-

zamiento del proyecto de matrimonio y el nuevo y decidido

propósito de contraer éste, lleven consigo circunstancias de

distinto alcance y significación, que envuelvan el problema

delicado, ante el silencio ú omisión de los interesados, de si

los expresados contratos perdieron su virtualidad jurídica

por el hecho del referido aplazamiento, 6 deben entenderse

confirmados al insistirse de nuevo en el matrimonio proyec-

tado y llevado después á vías de realización.

El artículo 1.255 del Código de la República Argentina

preceptúa que los contratos de matrimonio de personas que

tengan impedimento para casarse, son nulos, aunque el im-

pedimento cesare después, ó fuere dispensado y se celebrare

el matrimonio. Este supuesto hállase previsto en nuestro De-

recho, por las reglas de Ja nulidad del matrimonio y de los

efectos civiles asignados á esta situación especial jurídica.

Para el caso de divorcio y el de ratificación del matrimo-

nio, cuando aquél ó los motivos de nulidad lo permitan,

igualmente nuestro Código tiene previsto las correspondien-

tes soluciones.

CAPÍTULO II

De las donaciones por razón de matrimonio.

Fué objeto de nuestro estudio en las páginas anbe-

riores (Disposiciones generales del. contrato sobre bie-

mes con ocasión del matrimonio), el principio, genéri-

camente expresado, que determina las facultades de

los futuros cónyuges en orden á la regulación de su
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fortuna, bajo la condición de que el matrimonio se rea-
lice, y el examen de las.condiciones de forma y fondo
que debe reunirel documento que contenga dicho sis-

tema de regulacion.
Sabidas tales nociones, pasa lógicamente el legisla-

dor 4 examinar uno de los tratados, cliusulas ó formas

de aportación que pueden: comprender las expresadas
capitulaciones; dando á entender que las donaciones

por razón de matrimoni.» son la primera y más conce-
bible forma de aportación matrimonial, de no supo-
nerse que los que van á casarse nada llevan al matri-
monio y sólo esperan de la industria, honrada econo-
mía ó provechosa utilización de las circunstancias, la
manera de dar satisfacción á las necesidades del nue-
vo organismo social.
En efecto, según hemos de ver más adelanto, la dote

supone una previa donación, por regla ygencral, aunque
sean también fuentes de ella, la herencia y el legado
con carácter dotal, verdaderas donaciones en otro
sentido. Por donación pueden venir al matrimonio los
llamados bienes parafernales, y de donaciones puede
nutrirse la sociedad de bienes gananciales, si así lo
desean los donatarios, renunciando á ser dueños de lo

donado en exclusiva propiedad individual. |
Comparado el presente capítulo II, según la tenden-

cia que su contenido revela, con el Derecho civil ante-
rior, acusa, por de pronto, un progreso. En vez de
donaciones esponsalicias, arras y donaciones propter
nuptias, tenemos solamente donaciones por razón de

matrimonio; y esta abreviación. ó refundición que ya
venia indicada por los tratadistas desde antiguo, es
merecedora de sincero aplauso.
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| Resulta, sin embargo, en agún caso desmentida y en

parte frustrada dicha unificación, pues si donaciones

por razón de matrimonio son, segúnel artículo 1.327,
las que se hacen antes de celebrarse, en consideración
al mismo y en favor de uno ó de los dos esposos, no
deberían, rigurosamente hablando, regularse en el ci-
tado capitulo, como lo están, las donaciones que los

cónyuges se hagan durante el matrimonio y hasta las
que alguno de aquéllos conceda á los hijos que el otro
tenga de diverso matrimonio, ó á las personas de quie-
nes sea heredero presunto al tiempode la donación, de
cuyas dos especies tratan los artículos 1.334 y 1.335;
porque, como se ve, en ellas no son terceras personas
las que donan, cual sucede en la definición referida del
articulo 1.327, sino los mismos cónyuges los donan-
tes, ya entre si ó ya á otros donatarios: pero, aun con
esta falta de inflexibilidad metódica, es de aceptar la
novedad que revela el Código con respecto á la legis-
lación civil anterior.
Comparado aquél con la legislación civil extranjera,

ó mejor rlicho, con parte de ella, puesto que no existe
unanimidad de criterio entre los legisladores de los di-
versos puises sobre el particular, observamos que
nuestro Código ha seguido á aquellos que, aun consi-
derando á las donaciones por razón de matrimonio
¿cómo una especie de donación, destinan una sección
aparte para regular la especialidad y hacer hincapié en
las reglas que no convienen con las donaciones en ge-

neral.
Otros Códigos, como el novisimo alemán, ó para

nada mencionan las donaciones matrimoniales, juz-
gando quizá que en nada se separan sus caracteres le- *
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gales de los de toda donación, ó hacen ligeras referen-
cias, en algunos de los artículos del tratado general, á
las modalidades especiales de lasdonaciones por razón
de matrimonio.

Enlo que convienen, pues, unos y otros Códigos es
en considerar á la donación como el género y á las
donaciones por razón de matrimonio como la especie;
y tan es así que el mismo artículo 1.328, que luego
analizaremos, advierte que aquéllas se rigen por las
reglas establecidas en el título II del libro LIT, en
cuanto no se modifiquen por los artículos siguientes.
La ordenación de materias en el presente capitulo II

es mucho más acertada y lógica que enel anterior. Se
exponen sucesivamente el concepto y fuentes legales
de las donaciones por razón de matrimonio(arts. 1.327
y 1.328): algunas modalidades de las mismas; per-
sonas que puedan hacerlas y recibirlas y sobre acep-
tación (arts. 1.32% y 1.330): su tasa legal (art. 1.331):
el alcance de tales donaciones cuando comprendan
bienes sujetos 4 hipotecas y gravámenes cualesquiera
que pesen sobre ellos (art. 1.332): revocación de di-
chas donaciones (art. 1.333), y por último, las que se
celebren entre cónyuges (arts. 1.334 y 1.335), puesto
que si bien este último artículo versa, sobre donacio-

nes hechas por un cónyuge á los hijos que el otro ten-
ga de diverso matrimonio, ó á las personasde quienes
sea heredero presunto al tiempo de la donación, real-
mente es comosi la liberalidad se otorgara de un cón-
yuge á otro, pues se reputa, según probaremos, que
son una misma persona ese otro cónyuge y los donata-
rios, ya que se considera que en atención á aquél, en
última extremo, se dona.
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Por lo relacionadas que se encuentran en su concep-
to, y en su historia la dote y la donación matrimonial,
habremos frecuentemente de aludir á las alternativas
legales que una y otra han experimentado desde que el
distinto modo «le concebir el matrimonio y el diverso
papel en él señalado al marido y á la mujer hicieron
refluir, como es natural. sus consecuencias, en la or-
ganización económicade la familia.

Un malogrado jnrisconsulto español, D. Francisco
de Cárdenas (1) afirma que las dotes y donaciones es-

ponsalicias son tan antiguas como el matrimonio. Con-
viene el mismo autor con los demás tratadistas en que,
si bien la dote romana no tenía la menor semejanza
con la germánica acostumbrada en España, sí tenía
ésta alguna con la «donación llamada primero ante nup-
tias y después propter nuptias en el Derecho romano.

Poreso se dice eu el $ 3., título VILlibro [I dela

Instítuta, que hay otro género de donación entre vi-
vos, desconocida enteramente por los antiguos juris-
consultos “ imtroducida por los Emperadores moder-
nos: esta es la llonación, que se llamaba ante nuptias, y
tenia implícita la condición de que fuera válida cuando
siguiesc el matrimonio; no queriendo esto dectr, que
era desconocida por los antiguos toda cláse de dona-
ciones extre los prometidos, sino sólo la que se lla-
maba «ante nuptias, de la cual se ocupa el referido
texto, y que tuvo su nacimiento después de trasladada,
á'Orientela silla imperial.
Poco á poco fué aclquiriendo tal especie de donación

sus caracteres privativos. Una Constitución del Em-

(1) Ensayo sobre el estudio de la propiedad territorial en España

TOMO XXI 19
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peradorConstantino, ley 15, título III, libro V, Codex,

mandó que se sobreentendiera siempre en ella la con-

dición de que sería revocada en caso de no llevarse á
efecto el matrimonio.

La donación asi determinada vino á ser como una

especie de compensación de la dote; y unida á las pro-

piamente llamadas donaciones esponsalicias, sponsali-
tia largitates (obsequios que antes de contraer el ma-
trimonio suelen hacerse los esposos en prenda de ca-

riño) y á las arras («como peño que es dado entre
algunos porque se cumpla el matrimonio que prome-
tieron facer», ley 1.*, tit. XI, Partida 4."), completó

la serie de aportaciones matrimoniales que hoy han
venido, á ser unificadas para su estudio 6 regulación
legal en el presente Código civil.
Las referencias queiremos haciendo á los diferentes

cuerpos del Derecho tradicional, nos mostrarán las
fuentes histórico legales de las donaciones por razón
de matrimonio, y al propio tiempo, esta labor retros-
pectiva servirá de aclaración á los textos del Código,
sin tanta necesidad de acudir á' las enscñanzas de la
jurisprudencia.

Igual abundancia de precedentes legales encontra-
mos en el Derecho foral,
En Cataluña tenemos el verdadero tipo de las do-

naciones matrimoniales en los famosos heredamientos,

que, según Durán y Bas, son punto menos que de De-
recho consuetudinario, y se otorgan ó por los padres
de uno ó de ambos contrayentes en favordol hijo ó hija
que se casa, ó por los. cónyuges mismos en obsequio
de la descendencia que tienen ó esperan. La costum-
bre más generalizada, sin embargo, es la de que se
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otorguen en favor del hijo primogénito, constituyendo

las llamadas instituciones del hereu y pubilla catala-
nes, y siendo su principal carácter, según la ley úni-
ca, título IL, libro V de las Constituciones de Cataluña,
el de la irrevocabilidad, puesto que figuran á la mane-
“Ta de la dote de los hombres que se casan.

Son esos hereclamientos de diversas clases: univer-
sales y particulares, puros y condicionales, simples,
preventivos y prelativos.

Hay además en el Derecho foral catalán otras dona-
ciones matrimoniales, como el esponsalicio ó excreio
(equivalente por razón de etimología 4 aumento de
dote), ó sea donación que el esposo hace á su prometi-
da en reconocimiento y premio de la virginidad de la
misma; el ajobar ó axovar, que es la donación que hace
el novio que no es heredero (hereu) del patrimonio de

sus padres á la pubilla que lo es de sus ascendientes
ó de otra persona; y cl tantundem, conocido en el
Obispado de Gerona, que según el Sr. Brocá y Amell,
en sus instituciones del Derecho civil catalán, es igual
4 la donación propter nuptias romana, y constituye
una garantíade la dote, pues consiste en otro tanto
de lo que la mujer ha aportado en este concepto al
matrimonio.

El Dercclo aragonés admite la llamada firma de
dote, institución algo parecida, y según otros autores,
igual á las arras de Castiila, aunque no tiene limite
legal; por virtud de ella, el marido, cuando casa con
mujer soltera, entrega ó señala á ésta una cantidad,

ya en bienes, ya en dinero, después de asegurarla su
dote. También este Derecho admite las donaciones
propter nuptias, representativas de la obligación que
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el maridotiene de donar á la mujer para asegurarla la
dote. (Observancias 1.*, 15. y 50 Dejure dotium.)
En Navarra, las donaciones referidas tienen verda-

dera trascendencia, y como dice Morales (WHemoria
para la codificación civil), por ellas, á manera de tes-

tamento, 11o sólo se organiza la familia en vida, sino
que se regula para después de los días de los donado-
res; de aquí que comprendan todo el patrimonio del
marido, constituido generalmente por la donación que
le hacen sus padres, parientes ó extrañios con motivo
del matrimonio.
Bástennos estas indicaciones generales para hacer

resaltar la idea de la universalidad de las donaciones
matrimoniales. en todos los países y legislaciones, re-
servando para el examen particular de cada artículo
la noticia concreta de las particularidades de otros Có-
digos que confirmen ó contradigan en el nuestro las
propias de las donaciones por razón de matrimonio.

Azrr. 1.327. Son donaciones por razón de matrimo-
nio las-que se hacen antes de celebrarse, en considera-
ción al mismo y en favor de uno ó de los dos esposos.

Concordancias.—Casi igual en su redacción w sentido al

1.245 del Proyecto de 1851.

"Precedentes legales.—Fuero Juzgo, libro TIT, título I, ley £0.
¡Quando alguno quier casar á si mismo, 6 á su filo ó a su pro-

“pinquo, puede dar arras desus propias cosas, ó de las cosas:que

.ganó del sennor, ó de qual cosa que quier que gane lealmientre,

*é qual cosa quier quedé por arras, deven seer firmos en todas
¿MADETASs..

Fuero Viejo de Castilla, libro V, titulo I, ley 2.*—Esto es.
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Fuero de Castiella antiguamente: Que todo fijodalgo pueda
dara sua muger donadio a la ora del casamiento, ante que

sean jurados auiendo fijos de otra mugero non los auiendo; e
el donadio que puede dares este: una piel de abortones, que sea

muy grande, e muy larga e deve aueren ella tres sanefas de

oro, e quando fuer fecha, devo ser tan larga, que pueda un ca-

cauallero armado entrar por la una manga, e salir por la otra;

e una mula ensillada e enfrenada, e un vaso de plata, e una

mora, y a esta piel dicen abes: e esto solian usar antiguamente,

e despues de esto usaron en Castiella de poner una quantia a

este donadio, e pusieronle en quantia de mil maravedis.

Idem, ley 3.*—Esto es Fuero de Castie!la: Que si alguno qui-

sier dar algo a sun muger en casamiento, auiendo fijos, o non

los auiendo, quando casa con ella, puede de los bienes, que a,

venderen tanto, como aquello, quel quier dar en donadio, e ven.

-derlo a un amigo, en quien fie, e si este que lo vende lo tovier

año, e dia, gana el juro; e puedelo despues de esto este que lo

compra vender a este mesmo que lo vendio, e a esta muger,

con quien caso; e auie la meitat, e sua mujer la otra meitat, e

por tal ragon ayra ella en saluo aquello, quel quiso dar en do-
nadio.

Fuero lteal, libro ITT, titulo 1T, ley 2.*—Si alguno fuere tan
pobre en el tiempo quando casáre, que no hobiere de qué dar

arras, é prometiere 4 la muger con quien casa que gelas dará

de aquello que despues ganare: Mandamos, que quando quier

que demandare á su marido que le entregue las arras que je
prometió, «que gelas de.....

Partida .1.*, titulo X1, ley 1.%—... .e lo que el varon da a la

muger por razon de casamiento, es llamado en latin, donatio

propter nuptias, que quiere tanto dezir como donacion, que da

el varon a la muger, por razon que «casa con ella: e tal dona.
cion comoesta dizen en España propriamente arras. Mas segun

las leyes de los sabios antiguos, esta palabra de arra ha otro en-
tendimiento, porque quier tanto dezir, como peño, que es dado

entre algunos, porque se cumpla el matrimonio que prometie-

ron de fazer. E si por auentura el matrimonio non se cum-

pliesse, que fincasse en saluo el pejo, a aquel que guardasse el

prometimiento que auiafecho, ó que lo perdiesse el otro, que
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non guardasse lo que avia prometido. Ca como quier que pena

fuesse puestasobre pleyto de matrimonio, non deue valer. Pero

peiio, o arra, o postura que fuesse fecha en tal razon, deue va-

ler.estos peños se vsaron a dar antiguamonte, en los casa-

mientos, que son por fazer. Mas las dotes e las donaciones que
faze el marido a la muger, e la muger al marido, assi como de

suso diximos: se pueden apte que el matrimonio sea acabado,

o despues, e deuen ser fechas egualmente: fueras ende: si fuesse

costumbre vsada de lnengo tiempo en algunos lugares, de las

fazer de otra manera.....

Idem, ley 2.*—..... Otrosi dezimos que de donacion, o de arras

que son dos maneras. La vna es lo queda el marido a la mujer,
* por razon de la dote, que recibio della: assi como de suso dixi-

mos. La otra es lo que da ol esposo, a la esposa francamente a

que dizen en latin sponsalitia largitas, que quier tanto dezir,.

como donadio de esposo, -e este donadio se da ante quel matri-

monio sea acabado por palabras de presente. Otra manera es de

donacion que faze el marido a muger e la muger al marido des-

pues que el matrimonio es acabado, e tal donacion comoesta,

defienden las leyes que'non se faga, li la natura de cada vna

destas donaciones se muestra en las leyes deste titulo.

Idem, ley 3.*—Sponsalitia largitas en latin tanto quiere de-

zir en romance, como don que da el esposo a la esposa, o ella a

el, francamente sin condicion, ante quel matrimonio sea cum-
plido por palabras de presente.....

Axr. 1.328. Estas donaciones se rigen por las re-
glas establecidas en el título 11 del libro 11I, en cuan-
to no se modifiquen por. los artículos siguientes.

Concordancias. — Conforme virtualmente con el 1.246 del
Provecto de 1851.

Precedentes legales,—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.327 Y 1.328.—Destina-
mos el presente comentario á analizar la definición que el -
Códigodade las”donaciones por razón de matrimonio y la
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advertencia relativa 'á las fuentes legales, generales y es-
peciales por que han de regularse.

Relacionando desde luego dicha definición, según se con-

tiene en el artículo 1.327, con la general de donación que ex-

presa el 618, podemos decir que serán donaciones por razón

de matrimonio todos aquellos actos de liberalidad por los

cuales una persona, antes dle contraerse el vínculo, y en con:

sideración á éste, dispone gratuitamente de una cosa en fa-

vor de uno ó de los dos futuros esposos: pudiendo también

ser tal donación, con arreglo al artículo 619, la que se haga

á aquéllos 6 á algunos de ellos en atención á sus méritos 6 4

los servicios que hayan prestado al donante, siempre que no

constituyan deudas exigibles, y también la donación en que

se imponga al esposo ó esposos un gravamen inferior al va-
lor de lo donado.

Suprimimos el último inciso del citado artículo 618, ó sea

el referente á la aceptación del donatario, por cuanto ya ve-

remos, al examinar el articulo 1.330, que no es necesaria

para la validez de las donaciones matrimoniales.

Por lo que ya podemos percibir, tal concepto no compren-

de todas las donaciones por razón de matrimonio que admite

el legislador español; pues ya advertimos que, aun conocidos

los propósitos plausibles de unificar el examen de la expre-

sada materia, respecto á como venia regulada y estudiada en

los Códigos anteriores y tratadistas españoles, es lo cierto

que varios artículos del presente capitulo se ocupan especial-

mente de alzunas de las clases de donaciones analizadas con

separación eun el Derecho tradicional. Díganlo sino los ar-

tículos 1.331, 1.334 y 1.385, al comentar los cuales haremos.

de ello más particular hincapié.

Equivalen, en efecto, las donaciones que el articulo 1.327

define á las que en el Derecho antiguo se conocían con la de-

nominaciónjurídica de donaciones propter nuptias, hechas

por los padres á los hijos ó á éstos por extraños, por cuya ra-

zón los prácticos las tenian como una verdadera dote de los
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varones leyes 5.%; tát. JIT, y 9%, tét. VI, lib. X de la Novt-
sima Recopilación); aunque se diferenciaba de la otra dote
en queaquélla tenía tasa fijada por la ley, ya que podía lle-

gar á comprender las mejoras de tercio y quinto y en que era

voluntaria, mientras que la dote á: las mujeres se estable-

cía con carácter necesario.
El Código chileno(art. 1.786) engloba en un precepto la

idea de las diversas donaciones matrimoniales, al disponer

que las donaciones que un esposo hace á otro antes de cele-

barse el matrimonio y en consideración á él, y las donacio-

nes que un tercero hace á cualquiera de los esposos antes ó

después de celebrarse el matrimonio y.en consideración á él,

se llaman en general donaciones por causa de matrimonio.

Según el artículo 2.098 del Código de México, se llaman

antenupciales las donaciones (que antes del matrimonio hace

-un esposo al otro, cualquiéra que sea el nombre que la cos-

tumbre les haya dado; y el articulo siguiente indica que son

también donaciones antenupciales las que un extraño hace 4

alguno de los esposos ó á entrambos, en consideración al ma-

trimonio.

-Mas, repetimos, tanto nuestro artículo 1.327 como el

1.328,son aplicables en lo general á las antiguas donaciones

esponsalicias, arras y donaciones inter virum el uxorem, en

la parte en que se han admitido y regulado por la vigente

* legislación civil. A ellas también convienen, por tanto, todas

cuantas observaciones filosóficas, históricas y prácticas he-

mos expuesto en el tomo correspondiente al tratado de dona-

ción en general; excusándonos esta circunstancia de mayo-

res explicaciones respecto á la nota característica de «libe-

ralidad», personas capaces de donar yde recibir donaciones

. y cosas donables.

Ciiiéndonos á la especialidad que ahora nos ocupa, nos

encontramos primeramente con la condición sine qua non de

que unas y otras donaciones matrimoniales han de hacerse,

.con vista del matrimonio, en consideración á él. Mas tratán-
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dose de un extraño donante, sería anómalo suponer el que

no pudiese hacer objeto de sus liberalidades al esposo, espo-

sa 6 á ambos á la vez, cuando ya éstos se hallaran sometidos
al indisoluble vínculo.

En el número 2." del articulo 1.396 del Código, al deter-

minarse por exclusión los llamados bienes gananciales, se

declara que pertenecen en propiedad exclusiva á cada uno

de log cónyuges los bienes que adquiera durante él matri-

.monio por titulo lucrativo; y éste ya sabemos que supone
principalmente una donación.

Un extraño, pues, para con los cónyuges, un ascendiente
de éstos, puede en toda ocasión y tiempo hacerles donacio-

nes, sujetándose 4 las prescripciones generales que el Dere-

“cho tienco señalado. Mas si hubieren de aprovecharse de los

beneficios que las donaciones que estudiamos establecen, ó se

*hallaren constreñidos á hacerlas por causa del matrimonio

proyectado del donatario ó donatarios, habrán de sujetarse á

las formalidades generales establecidas, y además á las es-

peciales que se hallan expuestas cn el presente capitulo.-

- Libre y expedito deja el campo el Código 4 los donantes

para otorgar donaciones á esposos, como podrian hacerlo á

cualquiera otra persona, ó á futuros cónyuges en vista del

matrimonio que tengan apalabrado.

Goyena dico que las donaciones hechas después de contrai-

do aquél no gozarán del favor que las matrimoniales, y 8e

gobernarán siempre por las reglas comunes á las donaciones

en general.

Coumoel artículo 1.327 no distingue de supuestos, tratán-

dose de donaciones matrimoniales, lo mismo los esposos que

los parientes y extraños están obligados, caso de decidirse

é donar por causa de matrimonio, á'hacerlo antes de que éste

se realice; de lo que se sigue la inmediata consecuencia de

que, desbaratado aquél, dejado sin efecto, queda también sin

él la donación. Más por extenso nos ocuparemos de ello al

comentar el articulo 1.833 en su número 2."
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Va, pues, en las donaciones antenupciales, que dice el

Código mexicano, como en las capitulaciones matrimoniales,

sobrentendida aquella condición suspensiva, que indicamos

al analizar el artículo.1.326, siendo el hecho constitutivo de

la misma la celebración del matrimonio proyectado; y resul-

tando significativa la omisión que hace el Código de toda.

regla especial'en este punto, al no distinguir tampoco los su-

“puestos de que la no celebración del proyecto matrimonial

proceda de la culpa de ambos cónyuges, de alguno de ellos
ó6 sea independiente de la voluntad de los dos; debiendo, por

tanto, considerarse virtualmente derogada la antigua y cé-

lebre ley del ósculo, que formuló en último término la 52 de

las de Toro, y se insertó en las leyes 2.* y 3.*, titulo TIT, li-

bro X de la Novísima Recopilación.

Los artículos 1.248 y 1.2149 del Proyecto de 1851 preveían

ese particular. Hoy tendremos que acogernos á los artícu-

los 44, 69 y 72 del Código.

Como estamos ya relacionando en este comentario la «doc-

trina general de las donaciones con la especial de las ma-

trimoniales, decimos que las últimas pueden ser, de la mis-

ma manera, mortis causa é inter-vivos, esto es, de las que,

aunque hayan de depender del hecho del matrimonio, purti-

cipan de la naturaleza de las disposiciones de última volun-

tad, como expresa el articulo 620, y, por consiguiente, esta-

rán además sometidas á la otra condición suspensiva, de la

muerte del donador, ó de las que hayan de producir sus cfec-

tos entre los mismos otorgantes, subordinadas sólo á la pri-
mera de dichas condiciones.

Las donaciones mortis causa se regirán, principalmente

en cuanto á su entidad, por las disposiciones á que está so-

metida la sucesión testamentaria. Como dice el Código fran-

cés (art, 1.082), refiriéndose á la especialidad que ahora

estudiamos, los padres, los otros ascendientes, los parientes

colaterales de los esposos y aun los extraños, podrán, por

contrato de matrimonio, disponer de todos ó partede los bie-
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nes que dejaren el día de su fallecimiento, así en favor de

dichos cónyuges, como en el de los hijos que hayan de nacer

de su matrimonio, en el caso de que el donante sobreviva al

cónyuge lonatario. Semejante donación, aunque otorgada en

beneficio solamente de los esposos, ó de uno de ellos, se pre-

sumirá siempre hecha, bajo el supuesto dicho de la supervi.-

vencia «del donante, en provechode los hijos y descendientes
del matrimonio que no hubiesen nacido.

Según cel artículo 627 de nuestro Código, los póstumos po-

drán adquirir por donación, siempre que al tiempo de hacerla
estuvieren concebidos y naciesen con vida.

En el lugar correspondiente ya preceptúa el artículo 636

que ninguno podrá dar ni recibir, por via de donación, más

de Jo que pueda dar ó recibir por testamento, entendiéndose

inoficiosa la donación en todo lo que exceda de esa medida.

Esa regla es también pertinente para las donaciones ma-

trimoniales ¿nter-vivos, pues de otra suerte podrian burlarse

las previsiones del legislador relativas á la parte de fortuna

de que está facultado para desprenderse cada propietario

después de sus días, ya en favor de extraños ó de parientes.

Las donaciones de que tratamos pueden ir englobadas en-

tre otras cláusulas de las capitulaciones matrimoniales, 6

hechas separadamente de éstas. ln el primer caso, las so-

lemnidades extrínsecas ó de forma quedan ya suficientemen-

te explicadas. Linel segundo caso, habrá que acudir á lo dis-

puesto en los artículos 632 y demás que regulan las diversas.

clases de testamentos.

El primero de aquéllos, refiriéndose 4 donaciones de cosa

mueble, autoriza para que puedan hacerse verbalmente ó por

escrito; la verbal requiere la entrega simultánea de la cosa

donada, pues faltando esta circunstancia, no surtirá efecto

si no se hace por escrito. Nada añadimos de lo relativo á la

aceptación que exige dicho artículo 632, porque ya sabemos

que ésta no constituye por si requisito esencial en las do-

naciones antenupciales. Si éstas comprenden bienes inmue-
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bles, se impone la forma escrita y el que medie además un
documento público, articulo 633 y número 1.” del 1. 280.

Las condiciones de eficacia que han de reunir lasúltimas

voluntades para ser antepuestas en el Derechosucesorio al

modo de heredar ab-intestato, y, por tanto, las donaciones

matrimoniales que se hagan además en consideración á la
muerte, quedan estudiadas por extenso en su oportuno lugar.

(Tomo XI.)
Con lo expuesto vamos incluyendo cn el presente examen

la prescripción del artículo 1.328, cuya doctrina es confir-

matoria de la que en párrafos anteriores expresábamos al

decir que las donaciones referidas son una especie del géne-

ro donación; y, por tañto, si el presente capítulo se ha escri-

to en el Código, es para recordar que á él han de traerse 4

colación cuantas nociones generales se analizan en lugar

más oportuno, donde se, considera 4-la donación, ante todo,

como un modo de adquirir el dominio.

Puedodecirse que la mayor parte:de las fuentes legales,

enseñanzas de la jurisprudencia, estudios de los tratadistas,

“precedentes de otros Códigos extranjoros, etc., no hacen más

que ocuparse,al dar la noción de las donaciones por razón de

matrimonio, de las donaciones esponsalicias, de las llamadas

antiguamente «arras» y de las que se otorgan entre marido

y mujer, hallándose éstas prohibidas ó permitidas con cier-

tas restricciones. Pareco que las donaciones de los extraños

ó de los ascendientes á los futuros cónyuges, también por

consideraciones al matrimonio en proyecto, se estiman poco

frecuentes en la realidad; cuando, por el contrario, ocurren

en la mayor parte de los casamientos de personas bien aco-

modadas, porque los amigos de más intimidad y parientes de

mayor afección, suelen aprovechar esa ocasión grata para

testimoniar aquélla á los esposos, ya en la forma de los co-

rrientes regalos de boda (algunos de respetable cuantía), ya

por medio deliberalidades de otra especie destinados á cu-

brir las necosidades del organismo social que va á crearse;
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con lo cual, los padres sobre todo, anticipan así lo que'en su
día habrán de dejar á los hijos.

- No se olvide, á propósito de esto, que el artículo. 1.035

del Código dispone que los herederos forzosos que concu-

rran con. otros que también lo sean á una sucesión, deberán

traer á la masa hereditaria Jos bienes ó valóres que hubiesen

recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por

dote, donación ú otro titulo lucrativo, para computarlo en

la regulación de las legitimas y en la cuenta de partición, á

no ser (art. 1.0365) que el donante hubiese dispuesto expresa-

mente otra cosa ó que el donatario repudiase la herencia

(salvo el caso de que la donación haya de reducirse por
inoficiosa).

Acerca de los regalos de boda, sin embargo, preceptúa

también el artículo 1.044 que los consistentes en joyas, ves-

tidos y equipos, no se reducirán como inoficiosos, sino en la

parte que excedan en un décimo ó más de la cantidad dispo-

nible por testamento,

A pesar, como decíamos, de lo principalmente que trata-

distas v legisladores se ocupan de las donaciones entre ma-

rido y mujer, antes y después de serlo, al estudiar lasdona-

ciones marrimoniales, el artículo 1.3298, deja entrever su

intención al disponer que aquéllas, esto es, cuantas donacio-

nesse otorcuen, ya por extraños, ó ascendientes, descen-

dientes ó colaterales, ya por los mismos cónyuges entresi,

“se regirán por los preceptos del titulo IT, libro III del Códi-

go, en cuanto no los modifiquen los artículos siguientes.

En las donaciones de extraños no puede existir el peligro

de la sugestión que ha movido al legislador á oponer su veto

para las donaciones de los cónyuges entre sí durante el ma-

trimonio, porque dichos donantes obran ó deben obrar por

motivos v determinaciones de espontánea liberalidad.

La razón, pues, de queaun en este caso constituya requi-

sito primordial el que la donación se haga antes del ma-

trimonio, ha de ser otra v diversos los motivos por los que
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el legislador resuelve el que á extraños y no extraños se les

imponga esa cortapisa.
Esa razón no puede ser si no la de que las especialidades

de la presente sección del Código se apliquen á aquellos que

quieren mostrarse liberales con los que van á casarse y no

á los donantes 4 marido y mujer; toda vez que esta última

clase de donaciones no pueden hallarse prohibidas, ya que

si no encajan en los artículos que examinamos, están induda-
bleménte comprendidas entre las que permiten las disposi-

ciones generalés del título 11, libro 111.

Habría sido, sin embargo, preferible el que, suponiendo

que los extraños y parientes pueden también donar á marido

y mujer por causa del matrimonio ya contraido, se hubiese

hecho tal aclaración; preceptuándose, en forma análoga á la

que emplea el artículo 1.789 del Código chileno, que las do-

naciones por causa de matrimonio (en las cuales se entienda

cumplida la condición de celebrarse 6 haberse celebrado),

tratándose de extraños y parientes donantes, ya se califiquen

de dote, arras Ó con cualquiera otra denominación, admiten

plazos, condiciones y cualesquiera otras estipulaciones líci-

tas, y están sujetas á las reglas generales de las donaciones

en todo lo que se oponga á las disposiciones especiales de

este capitulo.

Decimos con un texto de la Novísima Htecupilación de

Navarra que siendouno de los fines de las donaciones )"0p-

ter muptias el de proporcionar medios de vida al hiji ue se

. casa, y dadala libertad del padre para otorgarlas, no parece

que exista razón legal alguna' que se oponga á que puedan

otorgarse en cualquier tiempo, aun después de celebrado el
matrimonio

Claro es que, dentro de nuestro Derecho, todo lo expuesto

en cuanto á la posibilidad de que se otorgaran donaciones

matrimoniales aun después de contraído el matrimonio, ha-

bría de entenderse en el caso de que aquéllas no 'se dispu-

sieran on el documento de capitulaciones matrimoniales; pues
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éste ya sabemos que ha de extenderse forzosamente antes de
dicho momento (art. 1.315 y siguientes).

Recuérdese que las donaciones propter nuptias, tuvieron

el fin, aun hoy subsistente, de corresponder los padres de los

hijos que se casan á la dote que al matrimonio aportan las
hijas.
En el Derecho foralcatalán llega á tenerse tan cn cuenta

esa circunstancia, que los derechos de la mujer en el espon-

salicio ó escreix, se subordinanal hecho de la entrega efec-

tiva de la dote; y si ésta no hubiere sido hecha de todos los

bienes dotales, se disminuirán los referidos derechos en pro-

porción al esponsalicio, á no ser que la falta de entrega de la

dote proceda de culpa del marido ó resistencia á recibirla.

Y respecto al llamado tantumdem, institución ya en de-

suso, pero más propia de la diócesis de Gerona, la donación

en que cousistía la hacía el esposo á la esposa ¡sual en valor

al de la dote que ésta aportaba; por lo cual, sin duda,se lla-

maba tauntumden.

Ya Justiniano, $ 3.%, título VIL, libro 11, Instituta, dijo:
«bay otro géncro de donación entre vivos, desconocida en-

teramente por los antiguos jurisconsultos é introducida por

los Emperadores modernos; esta es la donación que se llama

ante nuptias, y llevaba implícita la condición de que fuera

válida cuando siguiera el matrimonio; se llamaba ante nup-

tías, porque precedía al matrimonio y nunca tenía Jugar des-

pués de su celebración; mas comoestaba permitido aumentar

la dote aun después de celebrado el matrimonio, el Empera-

dor Justino, nuestro padre, permitió por primera vez en una

constitución (que es la 19, tát. III, lib. Y del Código) que la

donación ante nuptias pudiera aumentarse contraído ya el

matrimonio; le quedó, sin embargo, un nombre impropio,

pues que se llamaba ante nuptias, cuando podía tener au-

mento después de celebrado el matrimonio. Pero nosotros,

queriendo llevar á completa perfección las disposiciones le-

gislativas, y que los nombres guarden analogía con las co-
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sas, hemos establecido que estas donaciones nosolamente

puedan aumentarse, sino también tener su origen duranteel

matrimonio; que no se llamen ante nuptias, sino propter

nuptias; que scan igualadas á las dotes, y que,:á su imita-

ción, no solamento se aumenten, sino que se constituyan du-
rante la sociedad conyugal. Asi estas donaciones, que se han

introducido por razón del matrimonio, no sólo pueden ante-

cederlo, sino también ser aumentadas y aun constituidas de
nuevo después de contraido».

Arr. 1.329. Los menores de edad pueden hacer y re-

cibir donaciones en su contrato antenupcial, siempre
que las autoricen las personas que han de dar su con-
sentimiento para contraer matrimonio.

Concordancias.—Análogo á la última parte delartículo 1.258

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—.Fuero leal, libro III, título IT, ley 3.2

Quando el que casare dierc:arras á la manceba con quien casa,

si ella no hobiere veinte años, el padre, ó la madre de la man-

ceba: haya poder de guardar estas arras para su fija, porque no”

se puedan perder, ni vender, ni enajenar: é si padrz, ó madre

no hobiere, los hermanos de la manceba, ó los otros mas pro-

pinquos parientes hayan este poder: é quando hobiere lia man-

ceba.edad de veinte años, entreguengelas: é si arras no le dió

luego, é gelas prometió de dar, estas personas las pueden de-
mandar asi como dicho es, y entretanto la manceba, y el marido

vivan en Jos fructos comunalmente.

CómeNtak1O.—La primera especialidad en las donaciones

matrimoniales que nos toca examinar, es la relativa á la ca-

pacidad de las personas que pueden hacer y recibir tales li-

"beralidades. ]
Si el artículo 624 establece que podrán hácer donación to-
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dos los que pueden contratar y disponer de sus bienes; si el

requisito primario en todo contrato es la prestación del con-

sentimiento, y si, con arreglo al número 1.* del artículo 1.263,

no pueden prestar: aquél los menores no emancipados, com-

préndese que la prescripción en que se autoriza para hacer

cierta clase de donaciones á los menores de edad ha tenido

forzosamente que consignarse con toda claridad en este lu-
gar del Código para que fuera tenida en cuenta y respetada.

Y esta prescripción, ¿se aplicará lo mismo á los futuros es-

posos que á. los extraños donantes, pudiendo por ello supo-

nerse que se trata de una especialidad y un privilegio de

importancia? Se halla reconocido jurídicamente que el acto

de donar es, entre los de enajenación ó disposición de bienes,

de los que con más imperio requieren plena capacidad inte-

lettual y perfecto discernimiento. El artículo 1.329, por eso

mismo, alude exclusivamente á los futuros cónyuges y al

caso en que éstos hagan donaciones en su contrato aunte-

nupcial. No autoriza á los donantes de cualquiera de los es-

posos ó de los dos á la vez á que prescindan de la mayor edad,

sólo con «que expresen la idea ó la: den á entender de que

otorgan su liberalidad por razón del enlace en proyecto. El

articulo citado, por tanto, se contrae á las donaciones que

los futuros contrayentes se hagan en consideración al matri-

monio que van á celebrar, y de consiguiente excluye á los do-

nadores extraños, aunque sean próximos parientes de los pro-

metidos, los cuales quedan sujetos á la regla general de la

plenitud de capacidad para disponer gratuitamente del. pro-

pio patrimonio.

La facultad concedida por el artículo 1.329 á los menores

de edad para darse donaciones mutuamente y aceptarlas con

el consentimiento de las personas que hayan de prestar su

ssenso al matrimonio, ¿alcanzará asimismo á las donaciones
TOMO XXI 20
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por causa de muerte que un cónyuge haga al otro? No habría
lugar á: la duda si no mediarauna manifiesta inconcordan-

cia respecto de la mujer entre la edad en que la ley la fa-
culta para casarso, atendiendo á su aptitud genérica para

la procreación, y la en que la capacita para disponerpor acto
de última voluntad. La mujer mayor de doce años y menor

de catorce puede contraer matrimonio y otorgar sus capitu-

laciones convenientemente asistida (art. 1.318); pero esa

misma mujer no puedetestar, porser el testamento acto emi.-

nentemente personal y libre é innecesario, desde cierto pun-
to de vista, para la vida de relación juridica, toda vez que

se otorga en contemplaciónal término de la vida y para que

surta sus efectos post mortem. Pues si las donaciones mortis

causaestán equiparadas á los legados y sus solemnidades
han de ser, según opinión de los antiguos jurisconsultos y se-

gún hemos convenido al estudiar este tema en el tomo XI, la

misma del testamento, ¿cómo podrá una mujer menor de ca-

torce años otorgar esta clase de donaciones en favor de su

consorte futuro, aun cuando estuviese debidamente asistida

por las personas que hayan de consentir en su matrimonio,

si esta asistencia no disminuye en nada su incapacidad para

disponer por causa de muerte? Esta consideración es la úni-

ca que hace vacilar respecto de una franca solución afirma-

tiva; pero á pesar de estas objeciones, nos colocamos resuel-

tamente del lado de los que piensan que el artículo 1.329

concuerda con el 1:331, constituyendo ambos un cuerpo de

doctrina perfectamente lógico y que, por virtud de esta ar-

monía, se refiere indistintímente á las donaciones ¿nter-vi-

vos y á la viortis causa, siempre que unas y otras se hagan

en contemplación á la vida común próxima á inaugurarse,

y con el discernimiento suplido por las mismas personas que
han de consentir en el vínculo.

Para nosotros la razón capital reside en que en las dona-

ciones antenupciales, la consideración de lá muerte que ins-

pira fundamentalmente la donación mortis causa, cede ante
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el impetu de una renovación de vida, de una unión cuya

finalidad inmediata es la de expansionar las propias ener-

glas vitales, reproduciendo la especie y creando el núcleo

familiar con actividades, elementos y aspiraciones propias.

La donación antenupcial, sea inter-vivos ó por causa de

muerte, se otorga siempre en contemplación á la vida, nun-

ca á la muerte, aungue ésta se ponga por condición para su

efectividad. Los prometidos se dan muestra de su cariño li-

gando sus intereses para la vida y para después de élla. La

capitulación matrimonial transciende 4 primavera, á flores-

cencia, á retoños, á frutos; la donación mortis causa tiene

la placidez del otoño, transpina decadencia, vetustez, ayota-

miento de energías, muerte. No hay, pues, de donación mor-

tis causa más que el nombre, pero no la esencia de la insti-

tución, porque no es tal la liberalidad que se hace pensando

en las dulzuras de una vida que se inicia con albores y tor-

nasoles de alegría, y no en las tristes remembranzas de una
vida que se extingue.

Las capitulaciones matrimoniales no cumpliránsus fines,

si por una mera cuestión de capacidad, limitada á un solo

caso, y por añadidura rarisimo, cual el-de una menor de ca-

torce años que contraiga matrimonio, se habría de'reducir

las facultades de disposición de los contrayentess á las dona-

ciones de por vida.

Además, es visto que cn las capitulaciones se puede pac-

tar sobre mejoras y subre distribución de los bienes del cón-

yuge premuerto al prudente arbitrio del sobreviviente, dejan-

do á salvo, como es consiguiente, los derechos de los legitima-

tarios (urt. S31;; pueden también los cónyuges instituirse la:

parte de disposición Jibre (art. 1.831), y en ningunode estos*'

casos se requieren solemnidades testamentarias; si la ley

prescinde de estus solemnidades, es indudablemente porque

entiende que las susodichas disposiciones, aunque otorgadas

para después de la muerte, no son, sin embargo, disposicio-
nes propiamente dichas de última voluntad, sino actos de
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integración de una misma, idea, de una misma voluntad, de
un mismo contrato, de un solo régimen de bienes.

He aquí, pues, por qué pensamos que los menores que'se

casan pueden en sus capitulaciones darse donaciones mortis

causa. ¿Qué motivo habria para diferenciar á los menores

decatorce años, de los que ya rebasaron dicha edad, si para.

unos y otros la ley salva el obstáculo de la incapacidad no-

tarial y legal, requiriendo el consentimiento de las mismas
personas llamadas á dar su asenso al matrimonio?

¿Por qué un menor de edad, pero mayor de catorce años,

puede, según el'artículo 1,.881, en relación con el 1.329, con-
venientemente asistido, donar inter-vivos y mortis causa en

la capitulación matrimonial, en el primer caso el décimo de

sus bienes presentes, y en el segundo, respecto de los futuros,

la posesión libre, yla menor de catorce años, aun con dicha

asistencia, ha de estar privada de la misma facultad?
Si, según el artículo 1.318, «el menor que, con arreglo á la

ley, puede casarse, puede también otorgar sus capitulaciones:

matrimoniales, siempre que á su otorgamiento concurran las

personas designadas en.la misma ley para dar el consenti-

miento al menorá fin de contraer matrimonio», es manifiesto

que el legislador quiso que.todo menor púber pudiera capitu-

lar, debidamente representado, sin otras limitaciones que las

consignadas expresamente en el Código. Y si la facultad de

donar un prometido al otro, de sus bienes futuros, por razón

delvínculo, el tercio de libre disposición cs uno de los pac-

tos sucesorios licitos que pueden hacerse en las capitulacio:

nes, ¿qué texto de indole general podrá oponerse á esta espe-

cialidad juridica del Derecho civil que no quede condiciona-
do por ella?

Insistimos, pues, en nuestro criterio.
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El artículo 1.329 comprende porigual á los sujetos activo

y pasivo de la donación; exige, lo mismo para el cónyuge do-

nante que para el donatario, que la liberalidad aparezca au-

torizuda por las personas que, según el artículo 46, deben dar

su consentimiento á los que pretendan casarse.

Massi la especialidad que estudiamos se justifica plena-

mente respecto del contrayente donador, no es tan satisfac-

toria 'su Justificación en cuanto al donatario, puesto que el

Código lé grava con una restricción que no existe para las
donaciones comunes.

- En efecto, el artículo 624 requiere para donar plena capa-

cidad de diponer. Mas los artículos 625 y 626, en favor'de

los donatarios, no ponen más obstáculo respecto á su capaci:

dad de aceptación que el de que no esten especialmente in-

capacitados porla loy para ello; reclamando, sólo tocante 4

. las personas «ue no puedan contratar, la intervención de sus

legítimos representantes, si aquéllas han de aceptar dona-

ciones condicionales ú onerosas.

De suerte que, aun no requiriéndose aceptación para las

donaciones antenupciales, el donatario menorde edad ha de

estar asistido de su legitimo representante para recibir la li-

beralidad.

En las donaciones comunes, no condicionales ú onerosaz,.

los donatarios pueden aceptarlas, aun cuando carezcan de la

edad necesaria para donar. En las donaciones por razón de

matrimonio, los llamados á concederlas y á adwitirlas for-

zosamente han de figurar autorizados al efecto por quie-:

nes les presten también autorización para cambiar de es-:

tado.

¿Es este, ucaso, un lapsus del legislador? ¿Ha querido, por

el contrario, en forma tan expresa como denuncian las pala-:

bras del precepto que comentamos, que se entendieran de

igual condición, sobre el particular de referencia, uno y otro

de los futuros cónyuges cuando se hacen objeto de liberali-

dades en vista del matrimonio que van á contraer, procedien”
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do asi el legislador, según razones que no haya querido pa-

tentizar?”
Lo que podemos advertir, juzgando de esas cuestiones, se-

gún precedentes, es que, por ejemplo, los Códigos mexicano.

y portugués qarts. 2,108 y 1.173, respectivamente) no aluden,

en el precepto que concuerda con el nuestro, más que á las

personas que pueden hacer donaciones antenupciales, para
dispensarlas de la condición de la mayor edad, si han de in-

tervenir con sus representantes legales.

Del articulo 1.258 del Proyecto de 1831 tampoco se des-

prende distinta conclusión, puesto que en él se habla de que

los esposos pueden hacerse donaciones recíprocamente entre.

si, ó el uno al otro, antes de contraer matrimonio, de los bie-

nes presentes ó de los que dejaren á su muerte, siempre que

en el caso de ser alguno de ellos menor se observe lo dis-

puesto en el artículo-1.241 (ó sea que concurran á su otorga-

miento las personas de cuyo previo consentimiento necesita.

el menor para contraer matrimonio). Como se ve, en los tér-

minosde tal disposición más bien se alude al donante que al

donatario: porque aun supuesta la persona de ésto, la finali-

dad del precepto está regida por la otorgación y no porla

recepción de donaciones. De otro modo, no se determinaria la

clase de bienes en que la liberalidad ha de consistir.

De todas suertes, es indudable que aun dándosc además

la significativa circunstancia de que el cónyuge donatario,

en el supuesto sobre que venimos discurriendo, tiene en su

favor la garantia de la cdad con que por lo menos cuenta

(que es la de doce años en las mujeres y la de catorce en los
hombres, es decir, la exigida para el matrimonio), el tenor

literal é ineludible de nuestro artículo 1.329 es que tales do-

natarios necesitan de la intervención de representantes lega-

lespara que la donación surta sus efectos.

Laautorización que comprenden las últimas palabras del

expresado precepto 'implica un verdadero consentimiento en

al contrato de donación que prestan los representantes lega-
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les del menor á nombre de éste; porque, como dice Rogron,

explicando el artículo 1.095 del Código francés, el legisla-
dor, temiendo con razón que dicho menor fuese víctima de

sus pasiones ó de su inexperiencia, ha sometido la facultad

que le ha dado de disponer de sus bienes á las mismas con-

diciones que la facultad de disponer de su persona.

Por razón de intima analogía es lógica deducción la de

que lo mismo que ocurre con la licencia para la celebración

del matrimonio, el asenso ó disenso de las personas llamadas

á consentir en la donación antenupcial no necesite ser fun-
dado, ni contra él quepa recurso alguno.

La falta del requisito que examinamos supondrá la falta

de consentimiento en el contrato de donación y, porlo tanto,
la nulidad del mismo.

Arr. 1.330. No es necesaria la aceptación para la
validez de estas donaciones.

Concordanci.c —Análogo al artículo 1.247 del Proyecto

de 1851.

Precedentes legales,—Ninguno concreto.

COMENTARIO. —Ofrécenos el articulo una nueva prueba de

la especialidad de las donaciones matrimoniales, principal-

mente si se le compara con el 623, preceptivo de la regla ge-

neral de que toda donación se perfecciona desde que el do-

nante conoce la aceptación del donatario, y con el 629 que,

ratificando el 623, declara que la donación no obliga al do-

nante, ni produce efecto sino desde la aceptación.

Las donaciones antenupciales producen, pues, su efecto y

son eficaces desde la celebración del matrimonio en vista del

cual se otorgaron.

Sánchez Román cree no ser necesaria la aceptación para.

la validez de las referidas donaciones, porque debe reputarse
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presunta desde el momento en que, siendo la causa el matri-

monio, se presta el consentimiento para la celebración del.

proyectado.
Mas no creemos que esa sea en todos los casos rigorosa-

mente la razón de la especialidad que explicamos..

El Proyecto de 1851, en su artículo 1.427, expresa que las

donaciones matrimoniales no pueden ser anuladas ni revoca-
das por falta de aceptación. Algunos Códigos extranjeros,

“el mexicanoy el portugués (arts. 2.104 y 1.169, núm. 1.*,
respectivamente), dispensan de la aceptación expresa.

Y es que, á nuestro juicio, las donaciones matrimoniales

se consideran: ó establecidas en el contrato general de capi-

tulaciones, en.cuyo caso la presencia en el otorgamiento de

ambos futuros cónyuges y, por tanto, dol donatario, revela

unaaceptación tácita de la donación si no formulan actos de

oposición á la misma; ó se conceden en acto y documento

separados, y entonces, de todos modos, se sobreentiende la

creencia de que si la liberalidad se otorga por motivos de

matrimonio, aceptando la causa, se aceptan sus consecuen-

cias y efectos.

Dentro de este segundo supuesto convenimos con el pare-

cer del citado tratadista, porque realmente no adivinamos

cuál podrá sersi no la razón del legislador al enunciar cl ar-

tículo 1.330 en forma tan absoluta y sin distingos.

El artículo 232 del Código holandés declara, en consonan-

cia con la opinión expuesta, que las donaciones hechas á los

«futuros esposos ó á los hijos por nacer del matrimonio, no

precisan de la aceptación expresa del donatario si han sido

otorgadas en el contrato matrimonial;mas la aceptación se

requiere cuando se hicieran por acto separado.

La razón de tales diferencias salta á la vista. En el pri-

mer caso, al donatario se le coloca, por lo menos, en condicio-

nes de que figure aceptando tácitamente la liberalidad. Mas

si ésta se otorga:en documento aparte y sin conocimiento. del

donatario, pudiera muy bien resultar que á éste se le exigie.
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se el cumplimiento de obligaciones dimanadas de la dona-

ción, las cuales, aun con el principal aspecto de concesión

graciosa que en todos casos tiene dicho contrato, no estuvie-
ra en otras circunstancias dispuesto 4 cumplirlas.

No creemos que por tratarse de donaciones matrimoniales

dejen de estar facultados los donantes para hacer liberalida-

des con causa onerosa de aquellas que, según el artículo

622, se han de regir por las reglas de los contratos. Dándose

el requisito esencial de que la prestación impuesta al dona.-

tario constituya un gravamen inferior al valor de lo donado,

es decir, quedando siempre un margen para que se destaque

el aspecto de liberalidad por encima de las cláusulas y mo-

dalidades que so convengan entre donante y donatario, la

calificación jurídica acertada de donación se impondrá, lo.

mismo cuando se haga por motivos de próximo matrimonio,

que cuando sean otras-las determinaciones que la den vida
de derecho.

No huelga advertir que la disposición legal que comenta-

mos supono que el donante sea uno de los futuros cónyuges ó

un tercero; cuya observación procede, por lo que en anterio-

res comentarios dijimos, de que algunos de los preceptos que

forman cl presente capítulo se refieren 4 determinada clase

de donaciones antenupciales, y otras á todas en general.

El precedente artículo 1.329, por ejemplo, alude sólo al su-

puesto de que donante y donatario sean los mismos futuros

cónyuges entre sí. El que ahora estudiamos, no habiendora.-

zones para considerarlo circunscrito al referido supuesto, te-

nemos que aplicarlo á todas las donaciones en general, no

importando, pues, que el donante sea uno de dichos cónyuges

ú otra persona distinta.

Desuerte, que aun reputando, digámoslo asi, como deno-

minador común al donatario, puesto que forzosamente en

toda clase de donaciones matrimoniales ha de tener aquella

cualidad uno de los contrayentes, el sujeto activo de la do-

nación, puede variar, siempre que en todos los casos la libe-
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ralidad se dispense por razón del matrimonio que va á con-

traerse, y que la persona favorecida sea uno ó los dos con-

trayentes á la vez.
Por esto, el Código de Venezuela, en'el artículo 1.043 (1,

declara que no pueden atacarse por falta de aceptación las
donaciones hechas en atención á un matrimonio futuro deter-

minado, bien sea por los esposos entre si, bien por un tercero

enfavor de los esposos ó de los descendientespor nacer de su

matrimonio.
El Código de la República Argentina (art. 1.269), sin em-

bargo, dispone que la donación que el esposo hiciere á la es-

posa, ó la que uno ú otro hiciere al cónyuge de los bienes

que deje á su fallecimiento, no necesita para su validez ser

aceptada por el donatario.

Mas dentro del Código español, en el que, 4 diferencia de

algunos extranjeros, v. gr., el portugués, no hay capitu-

los ni secciones diversas destinadas á tratar de cada una

de las donaciones antenupciales, hay que ir discerniendo,

al examinar cada uno de los artículos, cuál conviene á todas

las especiés conocidas de donaciones matrimoniales y cuál

-Sirve á alguna en particular.

El precepto que ahora estudiamos ofrece todos los incon-

venientes que quedan demostrados; porque, además, y aun

cuando le fuera aplicablela observación que hace Goyena al

artículo 1.247 del Proyecto de 1851, y el jurisconsulto Ro-

gron al 1.087 del Código francés, de que la aceptación en

las donaciones en general debe ser expresa en la misma es-

critura de donación ó en otra separada, bastando aquí (esto

es, en las donaciones matrimoniales) que el donatario pre-

sencie y firme el instrumento (diferencia establecida por fa-

vor al matrimonio), tendríamos queel artículo 1.330 estaria

de más, en cuantoque ya que no aceptación expresa, existía

 

(1) Concuerda con el 1.380 del Código español.
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la tácita de exigirse la presencia del donatario en el otorga-
miento del documento «donacional.

Por resultado de todo lo expuesto, y en virtud de razona-

mientos (ue no pueden admitir tergiversación en el rigorismo

del derecho, ya que se trata de algo fundamental é ineludi-

ble en el fondo de las instituciones jurídicas, tenemos que

venir á parar, ó en que nuestro articulo 1.330 alude. 4 Ja

aceptación expresa, copcordando en este sentido con sus pre-

cedentes legales patrios y extranjeros, 6, por lo menos, que

aplicándolo á las donaciones con causa onerosa no hay po-

sibilidad de sostener que excusa de aceptar al donatario el

cumplimiento de las obligaciones que supone el contrato de
donación.
No se daría el caso, seguramente, de que Tribunal alguno

obligara á un cónyuge donatario. á respetar y practicar lo

que se le impusiese como una especie de compensación en

parte de la cesión graciosa que por determinada donación se

le concediera.

Si, como ya hemos dicho, las donaciones onerosas se rigen

por las reglas de los contratos, una de las más esenciales á

éstos es la del consentimiento, el cual (art. 1.262) se mani-

fiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre

la cosa y la causa que han de constituirlo; expresando, para

mayor precisión aún, el articulo 1.258 que los contratos

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde enton-

ces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente

pactado, sino también á todas las consecuencias que, se-

gún su naturaleza, sean conformes á la buena fe, al uso y á

la ley.

Quedando el precepto que examinamos para las donacio-

nes puras otorgadas en capitulaciones, nada hay que oponer;

mas de aceptarlo en toda su amplitud de comprensión, cae-

ría por tierra el fundamento esencial de la donación, aun

otorgada con las miras de un matrimonio en proyecto y por

causa de él.
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Anxr. 1.331: Los desposados pueden darse en las
capitulaciones matrimoniales hasta la décima parte
de sus bienes presentes, y respecto-de los futuros,
sólo para el caso de muerte en la medida marcada por
las disposiciones de este Código referentes áá'la suce-

sión testada.

Concordancias. —Véase el artículo 1.251, en relación cón

los 652 y 653 del Proyecto de 1351.

Precedentes legales. — Fuero Juzgo, libro* III, titulo I,
ley 6.*—Porque muchas vezes nacie contienda entre los. que
quieren casar sobre las arras, provecho e conseio será de mu-
chos, si por esta nuestra constitucion non fincar nenguna dub-

da. Onde Nos establescemos-por esta ley, que qual que quiere

de los principes de nuestra corte, ó de los maiores de la gente

goda que demandela fiin del otro por mugier para sufijo, aun-

que ella oviesse estado mugier dotro. si quier sea viryen, se-

quier viuda, nop le pueda dar maspor arras de la décima par-

te de todas sus cosas. E si por ventura. el padre quisicre dar

arras por su filo á su nuera, otrosi puédel dar la décima parte

daquello que eredare el fiio depues de la muerte de su padre,

é aquella décima deue aver la esposa, é demas X. manvcebos,

é diez mancebas, 6 XX. cavallos, y en donas tanto quanto deva

seer asmado, que vala mil sueldos, assi que de todas estas co-

sas la mugier puede fazer lo que quisiere si filos non oviere,

Mas si la mugier murier sin fabla, esto deve tornar al marido,

ó á los parientes mas propinquos del marido; nin los padres de

la manceba, nin la manceba non pueden demandar mas por

arras, ni al esposo, niá los padres del esposo si non quanto diz

en esta ley, ó por ventura assi como es contenudo en las leyes

romanas ó dize quanto deye dar la mugier al marido, é quanto
da el marido á la mugier de sus oosas. Mas si por ventura ol

esposo prometier por escripto ó por iuramiento dar mas que

non dize en esta ley, aquello que es demas puedeielo toller, 6

tornallo en su poder. Mas si por aventura pro miedo de iura-

miento ó por negligencia no lo quisiere demandar aquello que
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es «demas, ó non pudier, non conviene que por miedo de uno

muchos ayan gran danno, maspues que sus padres ósus pa

rientes lo sopieren, pueden demandar todas aquellas 'cosas- que

fueron demas dadas. Doncassi: el marido depues que un anno

oviere que es casado, por amor ó por grado quisier dar alguna

cosa á la mugier, puedelo fazer libremiente. Mas ante que el

anno sea passado, ni el marido á la mugier, ni la mugier al ma-
rido non puede dar mas de las arras, assi cuemo es de susodi.-

cho, fueras ende silo fiziese por grand enfermedad, ó grand:

pavor de muerte. Mas de los otros huembres que non son de

nostra corte, que an voluntad de casar, assi ponemos que aque:

llos que an valia de X. mil sueldos por todas cosas en su bue-
na, den mil sueldos á la esposa en arras. Et aquel que á buena

de mil sueldos, dé C. por arras, y en tal manera las arras de

la cosa pequenna fasta en la grand podran seer dadas sin con-

tienda. sta ley fué dada é confirmada otro dia de idus ennero

en el tercero anno que regnó el rey Don Rescesindo en la era

de DCLXMXX é IX. annos.

Fuero Viejo de Castilla, libro V, titulo I, ley 1.*.—-Esto es

Fuero de Castiella: Que todo Fjodalgo puede dar a sua muger

en arras el tercio del eredamiento quea: e si ella ficier buena

vida despues de la mucrte del marido, non casando, deve tener

estas arras en toda sua vida, placiendo a los erederos; e si los

erederos non gelo quisieren dejar deven dar a elia quinientos

sueldos, e entrar sua eredat; e si fuer voluntat de los erederos

de el dejar tener la eredat de las arras, non las puede ella ven-

der, ni enagenar en todos suos dias; mas quando casare, O

quando finare deve tornar a los erederos del muerto, e quando.
el marido murier, ¡uede ella Jevar todos suos pajñios, e suo le-

cho, e sua mula enscllada e enfrenada;,si la adujo, o si gela dio

el marido, o si la eredo de otra parte, e el mueble que trajo con-

sigo en casamiento. e la meitat de todas las ganancias, que ga-

naron en uno. o

Fuero Real de Ispaña, libro III, titulo 11, ley 1.—Todo

home que casáre, no pueda dar mas-arras ásu muger, deldiez-
mo de quanto hobiere: é si mas le diese, ó Pleyto sobre ello
ficiere, no vala: ¿si por ventura mas diere, los parientes mas

propinquos del marido lo puedan demandar por él. E si la mu-
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ger habiendo fijos de este marido, fináre, pueda dar por' su

alma la quarta parte de las arras á quien quier. é las tres par-

tes finquen á los fijos de aquel marido de quienlos lobo:é si Bjos

no hobiere, faga de sus arras lo que quisiere, quier en vida,

quier en muerte: é si ella muriere sin manda, é no hobiere
fijos dél, finquen las arras al marido que gelas dió, 6 á sus he-

rederos: é si la muger hobiere fijos le dos maridos, ó de mas,
cada uno de los fijos hereden las arras que dió su padre: de

guisa, que los fijos de un padre non partan en las arras que

dió el padre de los otros: é si el padre, ó la madre quisiere dar
arras por su fijo, no pueda dar mas del diezmo de lo que puede

heredar delos.

Idem, ley 22—..... Mandamos, que quando quier que (la mu-

ger) demandare á su marido que le entregue las arras que le
prometió, que gelas dé: de guisa, que no le dé mas del diezmo

de quanto hobiere al tiempo que gelas demandáre.

Dovisima Recopilación, libro X, titulo III, ley 6.*—..... Y por-

que los que se desposan ó casan, suelen dar, al tiempo que se

desposan ó casan, á sus esposas y mugeres joyas y veztidos

excesivos, y es cosa necesaria queasimismo se ordene y mude-

re; mandamos, que de aquí adelante ninguno ni alguno de es-

tos nuestrosreynos, que se desposaren ó casaren, no pueda dar

ni dé á »u esposa y muger en los dichos vestidos y joyas, ni en

- otra cosa alguna, mas de lo.que montare la octava parte de la;

dote que con ella recibicre: y porque en esto cesen todos Jos

fraudes, mandamos, que todos los contratos. pactos y j.romi-

siones, que se hicieren en fraude de lo susodicho, sean en sí

ningunos y de ningun valor y efecto.

Idem, ley 7.*—..... Y ansimismo, que en quanto al exceso en

joyas y vestidos, y otras cosas que se dan y hacen al tiemy»o del
desposorio, se guarde la dicha ley (se refiere á la anterior); y

en su conformidad, que ninguna persona de qualquier estado,

calidad ó condicion que sea, pueda dar, ni dé á su esposa y

muger enjoyas y vestidos, ni en otra cosa alguna, mas de lo

que montare la octava parte de la dote que con ella recibiere,.

que ha de ser en la calidad" y forma dicha: y desde luego damos
y declaramos por ningunos, y de ningun valor ni efecto los
contratos, pactos ó promesas que de otra manera se hicieren,
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ypor perdidas las cantidades ó cosa en que se excediere en

qualquiera de los dichos casos, y las aplicamos por el mismo

hecho para nuestra Cámara.

Y porque se cumpla con mas puntualidad lo dispuesto en

quanto á que las arras no puedan exceder de la décima parte

de lo que montaren los bienes libres; ordenamos y mandamos,
que en nuestro Consejo de Cámara no se den facultades en dis-

pensacion de esto, y desde luego damos por ningunas y de nin-:
gun valor y efecto las que en contrurio se dieren: y que para

mayor seguridad de la execucion de todo lo dicho, el Escribano
ante quien se otorgaren las escrituras, tenga obligacion de dar
cuenta de los tales contratos á la Justicia de la parte ó6 lugar

donde se hicieren; y el Escribano de Ayuntamiento de cada lu-

gar tenga un libro, donde se tome la razon de los dichos contra-
tos, y de la cantidad, dote y arras; y la Justicia haga averi-

guacion, si la dicha dote y arras, joyas y vestidos que se hubie-

ren dado, exceden de la cantidad que en esta ley se manda, y

execute la pena y aplicacion hecha pará nuestra Cámara; y

que de aquí adelante se ponga esto por capitulo de residencia;

y queesta ley no se pueda renunciar..... .

COMENTARIO.—Son las llamadas donaciones entre despo-

sados verdaderas donaciones por razón de matrimonio, que

se hacen «antes de celebrarse éste, en consideración al mismo,

y en favor de uno ó de los dos futuros esposos.

Son también donaciones que pueden dar y recibir los me-

nores de edad, siempre que las autoricen las personas que

han de prestar su consentimiento para contraer matrimonio;

no precisan para su validez de la aceptación por parte del do-

natario; han de llevar envueltas, salvo pacto en contrario,

la liberación de hipotecas y gravámenes en los bienes dona-

dos, á no ser que se trate de censos y servidumbres; han de

estar sujetas á revocación en los casos que especifica el ar-

tículo 1.333, y además, se hallan sometidas á las reglas ge-
nerales que les correspondan del iratado*de donaciones en

general.

El precepto que vamos á estudiar representa la síntesis
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histórica de las vicisitudes legales de que hasta el actual
momento han sido objeto las liberalidades entre desposados,
con la tendencia unificadora del legislador español de traer

á rogilación legal común.materias diversificadas en los Có:
digos.
“En.efecto, las donaciones del articulo 1.331 equivalen á

las antiguas arras y donaciones esponsalicias, representati-

vas ambas, á su vez, de todos aquellos presentes, obsequios

y liberalidades de cualquier clase que un prometido hacía á

gu prometida, ó viceversa, por razón de matrimonio y con la

“condición de que éste llegara á efectuarse.

Las llamadas arras, expresión en su origen de un verda-

dero sistema dotal (el que comprendia las tan conocidas pa-

labras del historiador Tácito: Dotem non uxor marito, sed

uxori maritus offert; interessunt parentes et propinqui et

numera probant, DE MORIBUS GERMANORUM, núm. 18), fue-

ron como «peño que es dado entre algunos, porque se cum-

pla el matrimonio que prometieron fazer», según ctimológi-
camente declara la ley 1.*, título XI, Partida 4.*

Las donaciones esponsalicias(sponsalitia laryitates,, tam-

bién llamadas «regalos ó présentes de boda», comprendian

los obsequios que los esposos, en prueba de cariño, se hacian

antes del matrimonio y en consideración á éste; por lo cual

se hallaban sometidas, igualmente, á la condición de que
aquél se realizara.

Ambas clases de donaciones tuvieron en la historia jurí-

dica uno ú otro carácter, según imperaban unos ú otros prin-

cipios de derecho en la organización económica de la fami-

lia, y era uno ú otro el sistema dotal adoptado. Si la dote

procedía de la mujer, dichas donaciones respondían, por par-

te de la familia del futuro marido, á un espíritu de corres-

pondencia y compensación, que llegó hasta á tenerse en

cuenta para fijar la tasa legal de las últimas.
Siempre, no obstante, «parecen prevenidos los legislado-

reg contra el inmoderado afán de donar en contemplación al
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matrimonio, juzgando posible el que las pasiones, no muy

buenas consejeras, inclinarán 4 los donantes, futuros espo-

sos, á desprenderse de toda ó de gran parte de su fortuna,
en perjuicio de su otra familia y hasta de sí mismos para un

no tan risueño porvenir.

Ya desde un principio, como nos enseña el eminente tra-

tadista Sr. Cárdenas, se previno en las leyes godas que la

mujer no pudiese recibir del marido más que el décimo de su

hacienda y las veinte mancebas,los veinte caballos y los mil

sueldos en ropas y vestidos; por lo que se llamaba esta do-

nación «arras, diezmo ó donadio.

En la época de los Fueros municipales se mantuvo igual

desconfianza para con los desposados demasiado esplérdidos

en razón de su fortuna. Una ley de las Cortes de Nájera,

inserta en el Fuero Viejo de Castilla (2.*, tát. I, lid. V), de-

clara que todo fijodalgo puede dar á su muger en donacion,

á la hora del casamiento, ante que sean jurados, habiendo

fijos de otra inuger, é non los habiendo. E el donadió quel
puede dar, es este: una piel de abortones (corderos recién na-

cidos) que sea muy grande é muy larga; é debe haber en

ella tres eenefas de oro; é quando fuere fecha debe ser tan

larga, que pueda un caballero armado entrar por una manga

é salir por la otra; é una mula ensellada é enfrenada: é un

vaso de plata “ una mora, é á esta piel dicen abes.

De esa fuculti:d de donar hubo quizá de abusarse, como

advierte el referido escritor, pues los bidalgos gastaban

grandes sumas; derogándose la antigua usanza y sustituyén-

dola con la facultad dada al marido para concederen arras

á su mujer las cosas que quisiera, siempre que su valor no

pasara de mil maru vedís, ya que al final de la citada ley del

Fuero Viejo se lee que la donación de la piel, la mula y los

demás efectos, solía usarse antiguamente, y que después de

esto se usó en Castilla de poner una cuantía á ese donadio,

señalando al efecto la de dichos mil maravedis.

Lasleyes de Toro restablecieron la antigua prohibición de
TOMO XXI 21
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dar en arras más de la décima parte de los bienes del marido

«consignada en el Código visigodo y en el Fuero, declarando

además nula la renuncia que se hiciera de esa ley, con obje-

to de dar una suma mayor. «La ley del Fuero que dispone
.que no pueda el marido dar más en arras á su mugerde la

décima parte de sus bienes, no se pueda renunciar; y si se

renunciare, no embargante la tal renunciacion, lo contenido

en la dicha ley se guarde y execute. Y si algun Escribano

diera fé de algun contrato en que intervenga renunciacion

de la dicha ley, mandamos que incurra en perdimiento de

oficio de escrivania que tuviere, y de allí adelante no pueda

más usarse del so pena de falsario.» (Ley 50 de Toro, 1.*, t£-

tulo EII, lib. X, Novisima Recopilación.)

Felipe V, en su Pragmática de 1123 (ley 8.*, tit. IV, li-

bro X de la Novisima Recopilación), llegó 4 disponer que

precisamente todos los gastos que se hicieren, de cualquiera

calidad que fueran, con el motivo de bodas, se deban cowm-

prender y comprendan, sin exceder en manera alguna, en la

octava parte de las dotes que se constituyeren al tiempo de

los matrimonios; advirtiendo el propio Monarca, en la ley 7.*,

titulo VIIT del citado libro, á los mercaderes, plateros y lon-

.«gistas, y todo otro género de persona, que ni porsi ni aun

por interposición de otras, puedan en tiempo alguno pedir,

demandar ni deducir en juicio las mercaderías y géneros que

dieren al fiado para bodas á cualquiera persona, de cualquier

estado, calidad y condición que sean.

Y que esa doctrina legal siguió rigiendo hasta la publica-

ción del Código civil, lo demuestra la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, pues las Sentencias de 19 de Octubre

de 1872, 12 de Junio de 1885 y 17 de Mayo de 1892, por

ejemplo, declaran que, según la ley 7.*, título III, libro X

de la Novisima Recopilación, para que los contratos de arras

sean válidos es preciso que no excedan de la décima parte

de los bienes del marido; no imponiendo las leyes 1.2 y 2.?,

titulo XIV de la Partida 3." á la esposa la carga de probar
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que las arras concedidas por el marido no exceden de la tasa

de la ley 1.*, titulo II, libro III del Fuero Real; antes, don-

de dice «é si por ventura más diesc, los parientes más pro-

pinquos del marido lo pueden demandar por él», determina

á quien incumbe la prucba del exceso. |

El Proyecto de 1851 se apartó de este criterio, sometiendo

Ja cuantía de las donaciones entre desposados á un mismo

principio, y declarando (art. 1.261, en relación con los 652

y 653) que, tratándose de ellas, los padres y ascendientes

pueden disponer en vida ó en muerte en favorde cualquiera,

aunque sea extraño, de todo lo que no sea legítima rigorosa

de sus bijos y descendientes, y aun también, en usufructo,

en favor del cónyuge: de la cuarta parte de la legítima del

hijo si queda uno sulo ó ascendientes que le representen; de

un quinto de la legitima si deja dos ó más hijos ó descen-

dientes que le representen, y de la mitad de su herencia en

propiedad si el testador deja sólo ascendientes, cualquiera
que sea su número.

El artículo 1.252 del referido Proyecto establece, sin em-
bargo, que la inoficiosidad de las donaciones matrimoniales

se regula porlus disposiciones comunes á las demás donacio-

nes, con la diferencia de que el esposo donatario ó sus here-

deros tienen la facultad de clegir entre la época en quese ve-

rificó la donación ó la del fallecimiento del donador, para

que se haga el cómputo de si es ó no inoficiosa.

El artículo 1.331 representa una excepción del principio

consignado en el artículo 634. Regla general es que el do-

nante puede disponer por titulo de donación de todo su pa

trimonio presente, siempre que se reserve en plena pro-

piedad ó en usufructo lo necesario para vivir en un estado

correspondiente á sus circunstancias. La excepción, tratán-

dose de donaciones antenupciales, es la de que los prometi-
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dos (4 quienes el Código llama desposados) sólo podrán dar-

se en capitulaciones hasta la décima parte de sus bienes pre-

sentes. o
Respecto de los bienes futuros, el articulo 1.331 confirma

la prescripción general del 636, ó sea la de que ninguno po-
drá dar ni recibir por via de donación más de lo que pueda:

dar ó recibir por testamento; siendo inoficiosa la donación:
en todo lo que exceda de esa medida.

Si, según el criterio sostenido por la jurisprudencia, ell

donatario está exento de probar la presteza ó inoficiosidad

de la donación, ¿cuál será el criterio legal que habrá de se-.

guirse ante el delicado problema de saber si la liberalidad:
concedida por un desposado al otro excede ó no de la décima.

parte de los bienes del donante? La Resolución de 30 de Ene--
ro de 1880 declaró bien hecha la negativa de un Registra--

dor á inscribir una escritura de arras por el defecto subsa-

nable de no haberse justificado si el valor de la cosa donada.

cabía en la cantidad que las leyes permiten donar por cual-

quier concepto; ya que para saber si las arras exceden ó no

en este caso de dicha décima parte, es inexcusable cumplir

con lo que previenen las leyes 7." y 8.2, título TIL, libro X
de la Novisima Recopilación.

Hoyla regulación de tal materia ha de hacerse sexún los

principios del Código civil; y á falta de indicación precisa

en la especialidad aquí tratada, tenemos que recurrir á las-

disposiciones generales sobre donaciones.

Entre dichas disposiciones hallamos la del artículo 654,.

según el cual, las donaciones que, con arreglo al 6365, sean

inoficiosas, computado el valor liquido de los bienes del do-

nante al tiempo de su muerte, deberán ser reducidas en

cuanto al exceso; pero esta reducción no obstará para que:

tenga efecto durante la vida del donante y para que el do.

natario haga suyos los frutos.

, Mas se dirá que esa disposición alude á las donaciones

que se hagan en consideración á la muerte, ya que la cita del
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artículo 636 supone la inoficiosidad del exceso sobre lo que
se puede dar ó recibir por testamento. No se olvide, sin em-
bargo, que el precepto que comentamos refiérese también á

la donación de bienes futuros, y, por tanto, á la medida den-

tro de la que un testador puede moverse, después de respe-
tar los derechos legitimarios.

De suerte que, en cuanto á las donaciones de bienes futuros

entre desposados, su inoficiosidad y consiguiente reducción,

cuando excedan de la cuantía permitida á los que tengan

herederos forzosos, se acordarán una vez haya muerto el do-

nante. Entonces, como dice el artículo 1.035, el donatario

traerá á la masa hereditaria los bienes ó valores que hubiese

recibido del causante de la herencia, en vida de éste, para
computarlos en la regulación de las legítimas y en la cuenta

de partición.

Mientras tanto, la donación surtirá todos sus efectos (ar-

tículo 654); va que también el 1.045 enseña que no han de

traerse á colación las mismas cosas donadas, sino el valor

-que tenian al tiempo de la donación, aunque no se hubiese

hecho entonces su justiprecio, pues el aumento ó deterioro

posterior. y aun su pérdida total, casual ó culpable, sorá 4

cargo y riesio 6 beneficio del donatario.

Además, antes de la muerte del donante, y hasta su falle-

cimiento, nada se puede decir con certeza de la inoficiosidad,

por no saberse quiénes serán los herederos y la calidad de

éstos, circunstancias decisivas para la determinación de di-

cha inoficiosidad en cuanto que de las mismas depende la

cuantía de la porción legitimaria en un caso, y en otro la

parte alícuota «dle los herederos y legatarios.

Esto por lo que so reficre á las donaciones de bienes futu-

ros. Tratándose de las que comprendan bienes presentes, á

las cuales sea aplicable la tasa del diezmo, ¿sería pertinente

también la determinación legal expuesta? Entendemos que

sí, y nos fundamos para ello en que, si, según el articu-

lo 1.044, los regalos de boda, consistentes en joyas, vestidos
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y equipos, no se reducirán como inoficiosos, sino en la parte

que excedan en un décimo ó más de la cantidad disponible

por testamento; hallándose esas liberalidades virtualmente

comprendidas en las ahora estudiadas, por analogía hay que

discurrir que, si tratándose de cosas tan semejantes á las

demás donaciones entre desposados, espera el Código á la

muerte del donante para saber si han pasado del límite (ya.

sabemos que la doctrina de la colación seaplica al abrirse la.

sucesión del referido donante), del propio modo hasta ese:

momento no procederá hacer las computaciones de las dona.-

ciones antenupciales, para determinar si se concretaroná la.

décima parte del patrimonio entonces poseído por el donador,

ó rebasaron dicha cuantia.
Mientras tanto, la donación producirá sus efectos; porque:

en tedo caso, como advierte el articulo 1.017, el donatario-

tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hu-

biese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en

cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, espe-

cie y calidad.

Es verdad que el primer supuesto del artículo 1.331 im-

plica un problema análogo .al del 634, al establecer aquél la.

tasa legal de las donaciones de bienes presentes entre des-

posados, y éste la facultad de donar todos los bicnes pre-

sentes, ó parte de ellos, con tal de que el donante se reser-

ve, en plena propiedad ó en usufructo, lo necesario para

vivir en un estado correspondiente á sus circunstancias.

Mas recuérdese que ya al comentar el precitado artículo 634

dijimos que si la supresión de la llamada «insinuación judi-

cial» acusa el reconocimiento del sistema represivo (en con-

tra del preventivo, que supone dicha insinuación), toda vez

que la apreciación de la licitud ó ilicitud de las donaciones

inter-vivos queda á la conciencia del donador, nadie puede

ejercitar su acción de reducción mientras aquél viva.

Tratándose de donaciones otorgadas por persona que Ca-

rezca de herederos forzosos, ó sea por quien pueda donar to-
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dos sus bienes presentes, reservándose sólo una cuota domi-

nical ó usufructuaria para subsistir decorosamente, también
hemos dicho (tomo X1) que la Resolución de la Dirección.

general de los Registros de 21 de Agosto de 1893 ha recono-

nocido entre otros extremos igualmente interesantes, que el

artículo 654, al ordenar que la donación inoficiosa ha de tener

plena eficacia durante la vida del donante y por ende has-
ta llegado el momento de su reducción, “sienta un criterio

que, aplicado al caso del artículo 63:t, permite deducir que

la donación de todo ó parte do los bienes produce todos sug

efectos en tanto no se pruebe, á virtud de ella, no haber que-

dado al donante lo necesario para vivir según sus circunstan-

cias; por lo cual, no es al Notario al autorizar la escritura

de donación, ni al Registrador al inscribirla, á quien incum--

be investigar si queda al donante lo necesario para vivir en.

un estado correspondiente á sus circunstancias, rechazando

el acto como nulo ó falta «te prueba, sino á los Tribunales

de justicia en el juicio que proceda y á instancia de quien

tenga derecho á pedir la reducción de semejante docu-

mento.

El artículo 655 será también aplicable á las donaciones.

entre desposados, en cuanto menciona las personas que

pueden ejercitar, en su día y ocasión, el derecho de pedir

que se reduzca á sus verdaderos límites, tanto la donación

de bienes presentes, si pasa de la décima parte, como la

de bienes futuros. Son esas personas las que tengan dere-

cho á legitima 0 á una parte alicuota de la herencia del do-

nante, y sus herederos ó causahabientes; todos los cuales no

podrán renunciar su derecho durante la vida de aquél, ni

por declaración expresa, ni prestando su consentimiento á la

donación. Este último particular supone hasta cierto punto

la admisión en nuestro Código de la doctrina contenida en la

ley 50 de Toro, según la cual, no podía renunciarse la ley

del fuero ordenadora de la prohibición de que el marido die-

ra en arras á su mujer más de la décima parte de sus bie-



328 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.331

nes, pues aun llevada é cabo tal renuncia, lo contenido en

esa ley había de ¿guardarse y ejecutarse.
Por cuanto antecede, llégase á la consecuencia de que la

tasá legal del diezmo.que prescribe el artículo 1.331 no se

altera, tenga ó no el donante parientes más ó menos pró-

ximos. -

Llegada la oportunidad de aplicar las leyes de la colación,

se determinará la cabida ó inoficiosidad de las donaciones
antenupciales de bienes futuros, y entonces se harán ó no las

reducciones que correspondan.

Y lo mismo cuando la donación se refiera á los bienes pre-

sentes, puesto que al momento en que aquélla se solemnice

en las capitulaciones matrimoniales, hace relación al valor

de lo donado y á la cuantía de fortuna del donante.

Como únicamente el artículo comentado examina, dentro

del presente capítulo del Código, las donaciones entrr despo-

sados, sólo aquí parece oportuno determinar las gurantias

qué otra clase de leyes dan á los que reciben esa cliso de

donaciones.

La Instrucción para la redacción de instrumentos núbli-

cos sujetos á registro de 9 de Noviembre de 1874, en su urticn-

lo 43, dice que en toda escritura en que se ofrezcan á la

mujer arras ó donación esponsalicia, se expresará nccesaria-

mente si se prometen ó no como aumento de dote, pregun-

tando asi á los otorganies el Notario, y enterándoles de su

derecho en uno y otro caso, ó seca que hecha la oferta como

aumento de dote, produce hipoteca legal, y omitiéndose di-

cha circunstancia, no podrán reclamarse las arras ó donacio-

nes sino por la acción personal. El artículo siguiente añade

que cuando se ofreciesen á la vez arras y donaciones espon-

salicias, se expresará -en la escritura el derecho de la mujer

4 optar por que se le aseguren con hipoteca unas ú otras, en
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el término do veinte días y con la condición de que, transcu-

rrido dicho término sin que la mujer haga uso de su derecho;

ha de tener la opción el marido.

- Esa misma doctrina legal se desprende de los articulos 178

y 179 do la ley Hipotecaria, al dar forma á la hipoteca

legal que, por las arras y donaciones que los maridos hayan

ofrecido á sus mujeres dentro de los límites de la ley, esta-
blece el articulo 168 de dicha ley, en uno de los apartados de
“su número 1.0

En la segunda edición de los Comentarios á la legislación

hipotecaria de España y Ultramar, de Galindo y Escosura,

se sostiene que no son hoy aplicables los referidos artícu-

los 178 y 179, por cuanto, prescindiendo en absoluto el Có-

digo civil «de la antigua nomenclatura de arras y donaciones

esponsalicias, ó la donación, llámese como quiera de esas dos

formas, se hace en concepto de dote, ó es simple donación, y

forma parte de los parafernales de la mujer: si lo primero,

tendrá aquélla respecto á los bienes donados los derechos

que en general tiene respecto á los dotales, y si lo segundo,

los que se le reconocen en los parafernales, según los en-

tregue ó no al marido para su administración.

Discutible es tal explicación, aun dada la respetabilidad

de su autor, por cuanto pudiera argumentarse que lo que

otorga el desposado como donación de las reguladas en el ar-

tículo 1.351, siendo ofrecido como aumento de dote, tiene

garantía especial en la ley Hipotecaria y trámites especiales

para hacerla valer; aparte de que bien pudiera ocurrir que

no existiera, ¡por cualquier motivo, la hipoteca dotal, y no

obstante, seria injusto no hacer efectiva la hipoteca decla-

rada en el artículo 178, aun suponiendo estimado como un

aumento de dore. Por lo cual juzgamos más prudente que los

Notarios continúen haciendo á los interesados las adverten-

cias que les prescribe la Instrucción de 1874.

Puede, sí, en cambio, considerarse virtualmente derogado

el artículo 179 citado de la ley Hipotecaria, por cuanto, en
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efecto, no hay actualmente arras y donaciones esponsalicias,

sino solamente donaciones entre desposados; holgando, por

tanto, admitir el supuesto de que el marido haya ofrecido á

la mujer arras y donaciones esponsalicias, y establecer, en

su consecuencia, vn régimen legal diverso en cuanto á la hi-

poteca legal expresada.

Según el Derecho foral aragonés, la firma de dote, que es

la institución más parecida á nuestras arras, no tiene tasa

legal.
Tampoco la tiene en Cataluña el excreix ó esponsalicio,

pues, implicando como aumento de dote, guarda relación con

ésta en su cuantía y constitución.

En Navarra, según la ley 2.*, titulo XI, libro 11I de su

Novisima Recopilación, las arras, á diferencia de la legis-

lación castellana, tienen por tipo la octava parte de la dote

y no el capital del marido, aunque se acostumbra también

concederla á la mujer indotada.

Anr. 1.332. El donante por razón de matrimonio de-
borá liberar los bienes donados de las hipotecas y cua-
lesquiera otros gravámenes que pesen sobre ellos, con
excepción de los censos y servidumbres, á menos que
en las capitulaciones matrimoniales ó en los contratos
se hubiese expresado lo contrario.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales,—Ninguno.

COMENTARIO. —Los términos generales del articulo indi-

can que alude á las diversas clases de donaciones por razón

de matrimonio
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Ya se ha dicho que las donaciones 4 que nos estamos refi-

riendo merecen unespecial favor del legislador, por cuanto-

estimulan el matrimonio. Es asimismo exacto que, desde el

momento en que, según el artículo 1.330, la aceptación no es.

esencial á las donaciones matrimoniales, cuanto signifique

alejamiento ó evitación de responsabilidad del donatario en.

orden á las obligaciones envueltas en la donación, será doc--

trina lógica y admisible.

Pero las palabras finales del articulo «<á menos que en las.

capitulaciones matrimoniales ó en los contratos se hubiese:

expresado lo contrario», arguyen la idea de que las conve-

niencias particulares de donante y donatario serán, en defi-

nitiva, los determinantes en cada caso de la norma regula--

dora de la modalidad donatoria.

Sabido que la hipoteca sujeta directa é inmediatamente

los bienes sobre que se impone al cumplimiento de las obli-

gaciones ¡»ara cuya seguridad se constituyen, cualquiera que

sea su poseedor, según declara el artículo 105 de la ley Hi-.

potecaria, y no es menos legal, con arreglo al artículo 127 de

aquélla, que el acreedor podrá reclamar del tercer poseedor-

de los bienes hipotecados el pago de la parte del crédito ase-

gurada con los que aquél posee, si al vencimiento del plazo-

no lo verifica el deudor después de requerido judicialmente

ó por Notario. Pero ¡cuánta parte de liberalidad puede á ve-

ces quedar tolavia á la donación, aunque se descuente el im-

porte del gravamen que supone la hipoteca y llegue á pagar

el donatario el cródito de que responde aquélla!

El Proyecto de 1851, en su artículo 1.255, llegaba 4 per-

mitir que las donaciones matrimoniales se hicieran con la.

condición de que el donatario pagare las deudas del dona-

dor sin determinarlas, ó con otras condiciones dependientes

de su voluntad, y en tal caso tenía aquél opción entre cumplir:

la condición y el pago de las deudas, ó renunciar la dona-

ción. Eso rmismo podrá ocurrir según el Código, cuyo ar-

tículo 642 previene que si la donación se hubiese hecho im-
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poniendo al donatario la obligación de pagar las deudas del
donante, como la cláusula no contenga otra declaración, sólo
se entenderá aquél obligado á pagarlas que apareciesen con-

traídas antes.
Y como tal precepto, aunque de los generales á toda clase

de donaciones, no está rechazado textual ni virtualmente

por ninguna de las disposiciones especiales del presente ca-

pítulo, y antes bien, el artículo 1,328 declara aplicables di-

chos preceptos generales, cabe que se impongan á uno de los

cónyuges, en el concepto de donatario, cargas, sin sor pre-

cisamente «gravámenes sobre los bienes donados», como dice

el artículo 1.332, cuyas cargas suponen atenuación do la li-

beralidad.

No vale aqui la advertencia de que en la mayor parte de

las ocasiones son los desposados ó sus ascendientes quienes

donan por razón de matrimonio, habiendo, pues, de suponer-

se que esas personas no pretenderán ordinariamente bastar-

dear sus móviles generosos imponiendo al donatario ciertas

prestaciones en correspondencia á la parte graciosa de la

donación; porque el precepto está escrito para toda clase de

donaciones matrimoniales, sea el donante persona do la fa-

milia de los que van á casarse, éstos mismos ó un extraño, y

además debe igualmente concebirse como posible cl supues-

to de la existencia de favores y afectos, engendradores de

amistades en personas extrañas, quienes, por las mismasra-

zones que concurren en los parientes, dispensen sus liberali-

dades á uno ó á los dos de los futuros cónyuges, aun señalan-

do á éstos condiciones para el disfrute de la donación, infe-

riores, en su cuantía y gravamen, al valor de la parte:

graciosa que cede el donante.

Todavía podría transigirse en buenos principios de dere-

<ho con el rigor del artículo 1.832, si se supiera que fué ad-

mitido en el Código como una especie de medio preventivo

contra las consecuencias del criterio demasiado absoluto en

que se inspiró el artículo 1.330, que no juzga necesaria la
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aceptación para la validez de las donaciones de que se trata,

á fin de no exponer al donatario á riesgos tan graves, como-

el de responder, por ejemplo, de un crédito asegurado públi-

camente en un Registro de la Propiedad, instituido precisa-.

mente para la salvaguardia de los terceros. .

Para que el artículo no resulte, pues, expresando una de-

claración meramente formal, sin trascendencia ni eficacia,

llegado el caso del artículo 127 de la ley Hipotecaria, que

también tiene su traducción en el articulo 1.876 del presente

Código, podrá oponérsele la disposición legal que comenta-

mos. Y por consiguiente, demandado un cónyuge donatario-

de bienes hipotecados por el acreedor hipotecario para el

pago de su crédito, aun. sin hacer la previa reclamación al

deudor que previene el articulo 127 de esa ley, dicho dona-

tario tendrá la facultad de reclamar la aplicación del ar-

ticulo 1.332, pidiendo al donante que libere de la hipoteca

subsistente los bienes donados, entendiéndose, de otra suer-

te, nula la donación y subsistente la hipoteca inscrita en el'

Registro.

Es decir, que la posesión de bienes donados é hipotecados

por quienlos recibió en vista ó contemplación de su matri-

monio, no supone, cual quieren dar á entender los principios

propios de la lesislación hipotecaria, que el donatario se hará

cargo del gravamen inscrito y de todas sus consecuenciasle-.

gales, sino que el donatario está garantido en ese particular

por el derecho que le otorga el articulo 1.332. A no ser, repi-

tiendo las últimas palabras de éste, que en las capitulaciones

matrimoniales ó en los contratos se convenga ó disponga otra.

cosa.

Sánchez Román, en la obra citada varias veces, cree que

esos «otros gravámenes», análogos á la hipoteca, á que alude

el referido precepto, son los llamados derechos de usufruc-

to, uso y habitación, no reputados por el Código como servi-

dumbres. Y lo mismo pueden serlo la prenda, la anticresis y

todos aquellos que supongan una carga para los bienes do--



334 CÓDIGO CIVIL* (ART. 1.333

«pados, de la clase de muebles 6 inmuebles, ya que lo único

literal y concretamente exceptuado por el artículo 1.332 son
los censos y servidumbres; excepción fundada, según dicho.

_jurisconsulto, en cuanto á los primeros, en el tipo comúnmen-.

te moderado del canon, y respecto á las segundas, en quela

extinción de una servidumbre no depende ordinariamente de

la voluntad del dueño.
Respecto al modo y solemnidades de llevar á cabo el do-

nante la liberación hipotecaria, bien abundantes y claros son

los preceptos que en la respectiva ley se contienen, y si se

trata de otros gravámenes incritos, ó de los que se refieran á

bienes muebles, procederá atender al título de constitución

«del correspondiente contrato, teniendo presente el aforismo

-ejus est tollere, cujus est condere.

Anxr. 1.333. La donación hecha por razón de matri-
'monio no es revocable sino en los casossiguientes:

1. Si fuere condicional y la condición no se cum-
pliere.

2.2 Si el matrimonio no llegara á celebrarse.
8. Sise casaren sin haber obtenido el consenti-

miento conforme á la regla 2.* del artículo 50, ó,

anulado el matrimonio, hubiese mala fe por parte de
uno de los cónyuges, conforme al número 3.” del ar-
ticulo 713, de este Código.

Concordancias.—El número 2. concuerda virtualmente con

-el artículo 1.248 del Proyecto de 1851. Véanse en éste, además,
los artículos 1.244, 1.250 y 1.251. -

Precedentes legales.—Fuero Juzgo, libro 11I, titulo I, ley 5.*
Si algun esposo muriere por ventura fechas las esposaias, y el

beso dado, é las arras dadas, estonze la esposa que finca deve

aver la meetad de todas las cosas quel diera el esposo, yel
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otra meetad deven aver los herederos del esposo quales que

quiere que devan aver su buena. E si el beso non era dado, y

el esposo muriere, la manceba non deve aver nada daquellas

cosas. E si el esposo recibe alguna cosa quel dé la esposa, é mu-
riere la esposa, si quier sea dado el heso, si quier non, tod aque-

llo leve seer tornado á los herederos dela esposa.

Fuero Real, libro 111, título TT, ley 5..—Si el esposo de algu-

na mujer diero algunas donas en paños, ó en otras cosas á su

esposa, ¿ muriere el esposo ante que haya que ver conella, é la

besó ante que muriese, la esposa haya la meytad de las donas

que dél tenia: é la otra meytad tornela á sus herederos, ó dela

á quien él mandáre: e si la no besó, tornele todas sus donas: é

si arras Je dió ante que moriese, é no hubo que ver con ella,

hayalas, asi como manda la Ley: é si ella diere alguna cosa á

su esposo, quier la besase, quier nó, si mas no hobo que ver con

ella, tornelo á sus herederos, ó a ella: é si hobo que vercon ella,

no torne á ninguna cosa de las donas que della hobo. :

Partida 4.*, titulo XI, ley 3.* —Sponsalitia largitas en latin
tanto quiere dezir en romance, como don que da el sposo a la
esposa, o ella a el, francamente sin condicion, ante que matri-
monio sea cumplido por palabras de presente. E como quier que
tal don comoeste, se diesse sin condicion, pero siempre se en-

tiende quel deue tornaraquel quel recibe, si por su culpa finca,

que el matrimonio non se cumpla. Mas si por auentura acaes-
ciesse que non se cumpliesse, muriendo ante alguno dellos, en

tal caso como este, ha departimiento.....

Novisima Recopilación, libro X, título III, ley 32 (ley 54

de Toro).—Qualquiera esposa, ora sea de presente, ora sea de

futuro, suelto el matrimonio, gane (si el esposo la hobiere be-

sado) la mitad de todo lo que el esposo la hobiere dado ántes de

consumado el matrimonio, ora sea precioso ó no; y si no la ho-

biere besado, uo gane nadade lo que la hobiere dado, y toruese
á los herederos del esposo.....

Nx

COMENTARIO. —Alguien ha fijado como uno de los caracte-

res jurídicos peculiares de la donación, el de su revocabili-

dad, atendida por lo general, la importante suma de derechos

que comprende á favor de una persona, la cual no queda por
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gu parte comprometida á la prestación de obligaciones que

con aquéllos se correspondan.
Mas los propósitos del legislador en bien de los donata-

rios por razón de matrimonio, siguen imperando en el pre-

«cepto transcrito de nuestro Código, en el que la idea de revo-

cación de las donaciones se formula como excepcional. Los

artículos 644, 647 y 648, aludiendo á las donaciones en gene-

ral, hablan de que éstas «quedan revocadas», «serán recono-

cidas», «podrán ser revocadas». El artículo 1.333 declara

que la donación hecha por razón de matrimonio «no es revo-

cable sino en los casos siguientes»: consideración demostra-

tiva de que los motivos de revocabilidad, contenidos en el

articulo ahora comentado, son de interpretación restringida.

El autor del Proyecto de 1851, para que no quedara la

más minima duda de que las donaciones matrimoniales se

revocan con mayor dificultad que cualesquiera otros, dispuso

terminantemente que las primeras no se anularían ó revoca-

rían por sobrevenir hijos al donador ó por causa de ingrati-

tud; opinando Goyena que, siendo el matrimonio un titulo

oneroso y digno del mayor favor, no podía negarse á las do-

naciones matrimoniales la irrevocabilidad concedida por

punto general á todas las otras donaciones por titulo onoroso,

Tales declaraciones especiales huelgan en nuestro Código

dada la forma de encabezamiento de la disposición le:xal que
comentamos.

Respecto á la primera de las causas que habremos aquí

de examinar, se dijo ya (tomo XI, pág. 682) que cl caso

de incumplimiento de las condiciones impuestas porel dona-

dor se rige por las reglas concernientes 4 los contratos, yri-

gurosamente no debiera denominarse de revocación, sino de
rescisión.

La ley 6.*, titulo IV, Partida 5.* expresaba que si aquel

que recibiere donación cumple «la convenencia» ó «postura»

ó hace aquello porque se la otorgaron, vale de todas mane-

ras; mas si no lo cumple ó no lo hace, bien puede apremiarle
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el donador á que cumplalo que prometió hacer 6 á que des-

ampare la donación.

Los pactos condicionales son propios de toda clase de con-

tratos, por satisfacerse con ellos adecuadamente las exigen-

cias y cálculos de los contratantes, y no faltarán en las do-
naciones matrimoniales. 101 articulo 647 ya declara que la

donación será revocada, á instancia del donante, cuando el

donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones

que aquél le impuso.

Tratándose de una condición suspensiva, más bien que re-

vocación de donaciones, supondría la no adquisición de los

dercchos correspondientes por parte del donatario.

Siendo resolutoria, y suponiendo, por tanto, desde luego la

adquisición de derechos, la donación tuvo efectividad jurídi-

ca, que precisamente perdió parque el hecho previsto llegó 6

no á producirse. Aquí ya hay más propiamente revocación de

donación; en cl otro supuesto se puede decir mejor que quedó

sin efecto la promesa de donar subordinada desde un prin-
cipio al cumplimiento de la condición.

Innecesario dele ser en cl Código español un precepto

como el del artículo 1.791 del Código chileno, según el cual,

en las donaciones entre vivos ó asimnaciones testamentarias

por causa de niuirimonio no se entenderá la condición reso-

lutoria de fulrar el donatario ó asignatario sin dejar suce-

sión. La propicliul de las donaciones aptenupciales corres-

ponde al donaterio desde cl momento en que aparecen en

ellas observadus todas las solemnidades del Derecho y se

entra en posesión «de lo donado; y, por consiguiente, desde

entonces tal provicdad seguirá la suerte de todo el patrimo-

nio del donatario, destinado ó no á subvenir á las cargas

matrimoniales y de la familia, en consecuencia con los de-

más recursos de los cónyuges.

De suerte que, conformeá tal precepto, para cuando Negue

el caso, habrán de tenerse en cuenta, comosi de cualquier

otro supuesto se tratase, las reglas-de la sucesión testada ó
POMO XXI 22
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de la intestada, según corresponda; siendo del todo indiferen-

te el que dichos bienes procedan ó no de donáción matrimo-

nial. La doctrina de las reservas, que sería la que en algún

caso procedía tomar en cuenta, se regula en el tratado del

Derecho hereditario. ,
Dentro de nuestro derecho, á los principios generales ha-

brá de acudirso para determinar por deducción los efectos
jurídicos de la revocación de donaciones matrimoniales con-

dicionales cuando la condición (entendiéndose aquí portal la

resolutoria) no llega á cumplirse. El párrafo segundo del ar-

tículo 647 terminantemente estatuye que en tal caso los bie-
nes donados volverán al donante, quedando nulas las enaje-

naciones que el donatario hubiese hecho y las hipotecas sobre

ellos impuestas, con la limitación establecida, en cuanto á

terceros, porla ley Hipotecaria; á propósito de lo que ya se

advirtió (tomo X1, pág. 684) que no parece sino que la ley

no ha tenido en cuenta más que las donaciones de bienes rai-

ces, porque, con efecto, debiendo constar en el Registro las

condiciones impuestas por el donador, ningún tercero puede

llamarsc á engañosi al contratar procede con escasa dliligen-

cia y adquiere los bienes donados cuandolas condiciones aún

no estaban cumplidas.

Respecto al percibo de frutos, doclárase en la segunda

parte del artículo 651 que el donatario devolverá, en el su-

puesto de que tratamos, además de los bienes, los frutos que

hubiese percibido después de dejar de cumplir la condición.

Y con relación á las mejoras introducidas en los Lienes

donados, según manifestamos en el mismo tomo XI, «uunque

nada dice el Código sobre el particular, regulándose la per-

cepción de frutos por los principios propios de la poscsión de

buena fe, no hay motivo para dejar de aplicar á este caso los

mismos artículos que tratan de las mejoras introducidas en

la cosa poseída, según aquéllas sean voluntarias, útiles ó ne-

cesarias; y, por consiguiente, debe pensarse que el abono de

los gastos necesarios y de las mejoras útiles, anexas á tod
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reintegración de bienes, ha de hacerse al donatario garan-
tido con el jus retentionis, como poseedor de buena fe; pu-

diendo aquél retirar las mejoras voluntarias, siempre que con

ello no altere la sustancia de la cosa, ó la deteriore grave-

mente, á juicio de peritos.

El segundo caso de revocación que expresa el artícu-

lo 1.333, virtualmente se halla comprendido en el prime-

ro. La verdadera condición para que las donaciones ante-

nupciales tengan efectividad jurídica, es que las nupcias se

celebren, porque precisamente en contemplación á ellas se

han otorgado. El legislador ha hecho, sin embargo, bien en

dejar establecido con toda claridad ese extremo, sobre todo

teniendo en cuenta los significativos precedentes lesales

sobre la materia; y eso que ya consta dicho en diversos pre-

ceptos del capítulo anterior, y especialmente en el artícu-

lo 1.326, que cuanto se estipule en las capitulaciones ó en

contratos sobre bienes con ocasión del matrimonio, quedará

mulo y sin efecio alguno en el caso de no encontrarse aquél.

Tal condición, emo se da á entender en las leyes 18 y 19,

titulo XI, Partida d.*, siempre se entiende «quier sea nom-

'brada o non»; refiriéndose esas leyes á la dote y á toda do-

mación que se lingua en consideración al matrimonio.

Pendet donatio ¡nm diem nuptiarum, et cum sequitur con-

ditio nuptiareum, se dice elegantemente en la ley 9.*, $ 1.”,

titulo III, libro XXIII del Digesto.

Consta en el comentario de artículos anteriores que el le-

gislador español unificó todo lo relativo á anular y dejar sin

efecto cuanto se haya pactado en vista de un matrimonio fu-

turo que no llezu:: á contraerse, suprimiendo la distinta re-

.gulación de supuestos, según concurrieran unas ú otrus cir-

<unstancias, bastándole dejar dispuesto para todos los casos

que el hecho del desistimiento ó no celobración del matrimo-
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nio, por cualquier motivo que sea, lleva consigo. la revoca-

ción de las donaciones matrimoniales. Sólo. en determinado.

£aso rige el articulo44, según el cual, aunque los esponsales.
de futuro matrimonio no produzcan la obligación de con-

traerlo, si la promesa se hubiera hecho en documento público.

ó privado por un mayorde edad, 6'por un menorasistido de

la persona cuyoconsentimiento sea necesario para la cele-

bración del matrimonio, ó si se hubieren publicado las pro-.

clamas, el que rebusare casarse sin justa causa estará obli-

gado á resarcir á la otra parte los gastos que hubiere hecho

por razón del matrimonio. El novisimo Código alemán (artí-

culo 1.301) autoriza en todo caso la restitución de lo dado

como regalo ó señal de] matrimonio, de no realizarse éste, se-

gún las disposiciones concernientes á lo adquirido sin causa.

Han desaparecido también del número 2.* del artículo-

ciertas palabras del artículo 1.248 del Proyecto de 1851,

según las cuales, si no hubiere mediado culpa de ¡»arte de la

mujer, retendrá ésta para si la mitad de los regalos de boda,

Maspara alejar toda clase de dudas, no hubiera sobrado que,

tanto aquí como en el articulo 1.326, constare, como se decía

en el Proyecto, que quedarian sin efecto las donaciones si el

matrimonio, en cuya consideración fueron hechas, de jura de

verificarse por cualguicr causa. Hoy sólo exisic cl ¿erecho

concedido por el articulo dd referente al caso de desistimica-

to del matrimonio sin justa causa después de haber mediado.

promesa de matrimonio en documento público d privaco,

Derogación bien completa, por tanto, supone la disposi-

ción legal del artículo 1.833 de la famosa ley del ósculo, en

el anterior comentario va relaciouada, y que en los prece-

den:es legales puede verse cómo la formulan diversos Códi-

gos patrios antiguos; á propósito de la que (tutiírrez nos

dice, en el tomo 1 de sus Estudios fundamentales del Dere-

cho civil español, que ya el Emperador Constantino, en el

año 336, hizo una ley semejante que remitió á Tiberiano,

Vicario de las Españas, residente en Sevilla, inserta más
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tarde en el Código Teodosicano (ley 5.*,'tát.. V, lib. IID,
-de donde posiblemente se trasladó al Breviario de Aniano,y
de allí al Fuero Juzgo.

La mejor y más clocuente condenación de esa ley, que

juzgamos incompatible hasta con el estado jurídico y cultura

consiguiente que suponen las épocas en que se promulgaron

las leyes de Toro y las de la Novisima Recopilación, se en-

cnentra en cl relato que hace la ley 4.*, título I, libro V del
Fuero Viejo de Castilla: «Doña Elvira, hija de Fernan Ro-

drignez de Villamentero, era desposada con un caballero, é

diole el caballero en desposoriospaños é cinteras é una mula

ensilladla «dle drena 6 partiose el casamiento é non casaron en

uno. El caballero demandó á la dueña quel diesse suas cinte-

ras é todas las otras cosas é vinieron ante D. Dicgo Lope de

Haro, adelantado de Castilla, € este juzzó que si la dueña

non otorgaba que non habia abrazado ni besado al caballero,

despues que Pucron desposados en uno que dieso todo lo que

recibiera é la dueña non quiso otorgar que la habia abrazado
ri besado, é diole todo lo que le habia daño.»

Poco discreto y bien en pugna con las naturales reservas

del pudor femenio y de sentimientos siempro ¡justamento

respetados, hu do considerarse un precepto que pone á una
honesta doncella en la comprometida alternativa ó violento

dilema de tencr que reconocer que fué mancillada por su

amante, para no salir perjudicada con el abandono del pro-

yecto matrimonial, ó de abroquelarse tras de una negativa

decorosa, aunq rn? contraria á la verdad, á trueque de un in-

teresado pio do indemnización porla afrenta recibida,

El inciso que comentamos, como el que le antecede y pre-

cede, no distingucn de donaciones matrimoniales. Rogron,

refiriéndose al artículo 1.088 francés, extiende la revocación

ó caducidad de aquéllas, tanto á las que comprendan bienes

presentes como á las que se refieren á bienes futuros, por=

que cessunte causa, cessat efectus.

Innecesario parece ocuparnos de los efectos que para el
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el donatario yterceras personas debe suponer la revocación
de donaciones antenupciales cuando el matrimonio nollega4.

celebrarse; porque verdaderamente en ese supuesto no ha ha-
bido donación efectiva, pues ni el donatario entró en pose-

sión de los bienes donados, ni el donante se despojó de nin-
guno de los derechos que sobre ellos le correspondían.

Repotimos aqui lo que en anteriores páginas exponiamos.

á propósito de las condiciones suspensivas y de las resoluto-

rias. Estas pueden llevar consigo la' revocación de lo que ya.

tuvo eficacia legal y práctica; las otras, por lo mismo que:

suspenden la efectividad de la obligación, si ésta no llega.

á tener realidad, no pueden determinar revocación, sino más
bien la definitiva caducidad de los propósitos del donante y

la anulación completa de las esperanzas que los mismos pu-

dieran inspirar el donatario.

Por esto el Proyecto de 1851, en el artículo últimamente

mencionado, y muchos Códigos extranjeros, se valen, con más

exactitud, de laexpresión «quedansinefecto», «caducan», las

donaciones matrimoniales, si el matrimonio no las confirma.

Afectadas de condición suspensiva, si ésta no se realiza,

como el donatario no se hizo cargo en forma alguna de los.

bienes quo constituyen las donaciones, no hay peor ané de-

tenerse tampoco á suponer enajenaciones ó hipotecas hechas

á tercero, frutos percibidos, ni mejoras introducidas.

*

Otro tanto puédese afirmar del último motivo que regula el

número 3.* del artículo 1.333, sobre todo en cuantc á las do-

naciones á favor de aquellos que se casaren sin el consenti-

miento de las personas llamadas á prestarlo. Por esta sola

circunstancia, habrá de considerarse extinguida la donación,

sin que el donatario llegara 4 ejercer actos detal.

Tal disposición, en el particular primero, es más bien re-

petición de lo que ya en la cita que hace se preceptuó bien
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claramente; pues ya allí quedó «declarado que, si á pesar de
la prohibición del artículo 45, se casasen las personas com-

prendidas en él, su matrimonio será válido; perolos contra-

yentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal, que-

darán somotidos, entre otras reglas, 4 la de que no podrán re-

cibir el uno del otro cosa alguna por donación ni testamento.

Y claro es que se refiere el legislador 4 las donaciones

antenupciales, pues las postnupciales están terminantemen-
te prohibidas por el artículo 1,335.

Aunque en esta parte del 1.333 no se hace alusión alguna

á la excepción que figura en el segundo apartado de la re-

gla 2.* del artículo 50 (Juzgándose, quizá, que aquélla com-

prende la afirmación general y la excepcional), bueno será

recordar aquí que no se dará lugar á la revocación de dona-

ciones matrimoniales, aunque no haya mediado el consenti-

miento exigido para contraer matrimonio, cuando se hubiera

concedido dispensa á la viuda para casarse dentro de los

trescientos y un días siguientes á la muerte de su marido, ó

antes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta, y á

la mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo en los

mismos casos y términos, á contar desde su separación legal.

Para completar las referencias debidas á ese número 2.9

del artículo 50, advertiremos que en el tomo II resolvimos

la duda de si, casara una mujer viuda con un menor de

edad que no haya obtenidoel consentimiento, tendría aplica-

ción la regla de eso número 2.%, y, por tanto, procedería la

revocación de lo donado por un desposado á otro; opinando en

dicho lugar que ya que tal excepción aparece establecida

para la viuda, en las cirennstancias antedichas, como un pri-

vilegio á su favor, éste debe ser personalisimo, fundándose

en la obtención de la dispensa y alcanzando sólo á quien la

obtiene. «La ley quiere favorecer á la viuda que haya obte-

nido dispensa; no es, ni puede ser, su objeto extender tal be-

neficio al menor ó mayor de edad que haya dejado de cum-

plir la ley aunque se casen con la viuda.»
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De suerte que, como castigo indirecto impuesto al referido

menor, él solo será quien, en el caso antes supuesto, dejará

de percibir las donaciones que le haya otorgadoel otro con-

trayente.

Comoel inciso 3.”del artículo 1.333 se halla tan relacio-

nado, en su primer particular, con la regla que cita, parece

que, aun aludiendo á toda claso de donaciones, no ha de al-

canzar á las que hagan terceras personas, pues esa tanci-

tada regla 2.* no habla más que de la prohibición de recibir

donaciones un cónyuge de otro, excluyendo tácitamento

aquellas en que ambos sean donatarios, ó uno solo de ellos,

y donante una tercera persona.

Es do notar también que el inciso 3.” del artículo 1.333

comprende sólo á los que se casaren sin haber obtenido «con-

sentimiento», siendo así que el artículo 50 habla de casarso

contra la prohibición del artículo 45, comprensivo de la ne-

cesidad del consentimiento para los hijos menores y del con-

sejo para los mayores.

Sea consciento ó casual, la diversidad de texto existe, y

bicn merecería sor templado el rigorismo del artículo 50,

comprensivo por su lenguajo de los dos casos, al ampuro do
la omisión del 1.333, concretando cl castigo á lu Ciutia do

consentimiento.

No acaban las incongruencias del número 3.del artícn-
lo 1.333. La cita que en último término aquél hucc t9mpo-

co está conforme'con la explicación quo da; pues el núme-

ro 3.del artículo 73 no trata do los efectos «de la nuliciud del

matrimonto, sino de los de la sentencia do divorcio; y allí,

efoctivamente, so dispono que, decrerado éste, perderá el

cónyuge culpable todo lo que le hubiese sido dudo ú prometi-

do por el inocente ó por otra persona en consideración á éste,

y conservará el inocente todo cuanto hubiese recibido del

culpable; pudiendo además reclamar desdo luego lo que éste

le hubiere prometido.

Afortunadamente, ese nuevo lapsus, lo propio quo el ante-
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rior denunciado, no determina incertidumbre en la solución
quemerece el último problema que suscita el artículo. Ocu-

rrido el divorcio, y hecha la consiguiente declaración de cón-
yuge inocente y de cónyuge culpable, el citado númerodel

artículo 73 resuelve ya la revocación de las donaciones ma-

trimoniales hechas por el primero al segundo; y, por añadi-

dura, el inciso cuyo análisis hacemos confirma la propia doc-

trina con la referencia á ese número 3.” del artículo 73.

Si el matrimonio se anula, dispone también aquel inciso

que se producirá igual revocación cuando hubiese mala fe

por parte da uno de los cónyuges. Y como en el artículo 72

se estatuyó que la ejocutoria do nulidad producirá, respecto

de los bienes del matrimonio, los mismos efectos que la disóolu-

ción por muerte, ya en su comentario anticipamos que, equi-

paradas esas des circunstancias, la nulidad del matrimonio

producirá todos los efectos de la muerte respecto á las do-

naciones. Lo que un cónyuge dejase al otro con sujeción á

los artículos que vegnlan éstas y la herencia, podrá ser re-

clumado por cl favorcuido, conservando cada uno lo que res:

pectivamente so hubieren dado ó prometido. Esto, si en ambos

reinaba buena ó mila fo, como cfecto de la compensación quo

en tal caso cxisitria, pues si sólo hubiese mala fe en uno de

ellos, deberá tenzr cumplimiento lo preceptuado en el númo-

ro 3.2 del artículo 13.

Esas declaraciones están á su vez de acuerdo con las dis-

posiciones generales contenidas en el artículo 69, según el

quo el matrimonio contraído de buena fe produce efectos

civiles, aunque sen declarado nulo; y si ha intervenido buena

fe de parto de uno solo de los cónyuges, los surte únicamen-

te respecto de úl y «de los hijos, presumiéndoso la buena fe

si no consta lo contrario; y si hubiere intervenido mala fe por

parte de ambos cónyuges, e] matrimonio sólo surtirá efectos

civiles respecto de los hijos.

Las conclusiones legales que debemos, por consiguiente,

establecer, en vista do las ambigiúedades y desorientaciones
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que se advierten en la última parte del inciso comentado,

es que, tanto el divorcio como la anulación del matrimonio,

originan la revocación de las donaciones .antenupciales en
contra del cónyuge que haya procedido con mala fe probada.
En confirmación de que el divorcio da lugar á la revoca-

ción de donaciones matrimoniales, existe la Sentencia de 10

de Diciembre de 1892 (1), declaratoria, entre otros particu-

lares, de que «la sentencia de divorcio por adulterio de una

mujer casada (primera causa, según ya sabemos, de divorcio,

con arreglo al art. 105, núm. 1.9) deja sin efecto, á tenor del

articulo 13, número 3.9 del Código civil, la promesa de arras

constituida por su marido en escritura pública, quedando

tambiénipso facto sin valor, por virtud del artículo 1.351,

la hipoteca que la garantizaba; y al desestimar la sentencia

la demanda interpuesta por el marido reclamando la libertad

de una finca hipotecada por él á la seguridad de las arras,

de un embargo practicado á favor del Procurador de la mu-

jer, en un pleito de divorcio y querella de adulterio contra

ésta, por sus derechos y suplementos en defensa de la mis-

ma, en el concepto de ser del exclusivo patrimonio del mari-

do y estar libre de la obligación de las arras prometidas, in-
fringe los artículos 73 y 1.351 del Código civil». ,

Tampoco la disposición legal que analizamos alude á los

efectos de la revocación de las dunaciones en los casos de

divorcio y de nulidad del matrimonio. Si se trata de quela

condición impuesta al donatario no se cumplió, ya dijimos

que hay precepto aplicable. Cuando el matrimonio no llegó

contraerse, advertimos que la donación no producirá efecto
alguno.

Mas presentado y solucionado el supuesto del divorcio y

de la nulidad dei matrimonio, se entiende que el donatario.

entró como dueño ó con derechos de otra naturaleza en log

bienes donados, y pudo hacer de ellos lo que bien le parecie-

 

(1) Jurisprudencia, tomo 1, página 258,
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ra, enajenarlos, gravarlos, percibir sus frutos, mejorarlos,

etcétera. ¿Qué criterio legal procede aconsejar en tal caso-

como más conveniente y ajustado al espiritu de la ley?

Juzgamos que el caso más análogo de los preceptos gene-

rales sobre donaciones al que comprende la última parte del

número 3.9, es el de revocación de donaciones por motivo de
ingratitud. En .efecto, casi todas las causas engendradoras.

de aquélla para los efectos legales, según el artículo 648,

coinciden con muchas que dan lugar al divorcio, con arreglo-

al artículo citado 105. Y la misma indole moral de la ingra-

titud guarda también cierta consonancia con la idea implici-

ta en el divorcio ó en la anulación del matrimonio, sobre todo-

si éstos han de volverse, en el particular referido, contra el
cónyuge declarado culpable.

En tal sentido, determinan los artículos 649, 650 y 651

que, revocada la donación por la causa dicha, quedarán, sin

embargo, subsistentes las enajenaciones é hipotecas añterio--

res á la anotación de la demanda de revocación en el Re-

gistro de la Propiedad, siendo nulas las posteriores; y te-

niendo derecho el donante, en el primer caso, á exigir del

donatario el valor de los bicnes embargados que no pueda

reclamarde los terceros, ó la cantidad en que hubiesen sido-

hipotecados, ateniliéndose al tiempo de la donación para re-

gular el valor de dichos bienes. De éstos no devolverá sus.

frutos dicho donatario sino desde la interposición de la ex-

presada demanda.
Por lo que se refiere á las mejoras y desperfectos que se

hagan en los bicnes donados,.el donatario deberá someterse

á las reglas prescritas sobre ese extremo para el poseedor de

mala fe, puesto que por esta misma circunstancia se le des-

posee de las donaciones que recibió, una vaz se declare legal-

mente el divorcio ó la nulidad del matrimonio.

El novísimo Código alemán (art. 1.584) confirma con su in-

discutible autoridad las expuestas observaciones, estable-

ciendo que si en el divorcio un solo cónyuge fuese el culpa-
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blo, podrá el otro revocar las donaciones que le haya hecho
durante sus relaciones ó su: matrimonio, y siendo aplicable

á esta materia lo dispuesto en el artículo 531 de dicho Códi-

go, ó sea que cuando esa revocación se haya realizado, po-

drá reclamarso la restitución de lo donaño con arreglo á las
disposiciones sobre restitución de lo adquirido sin causa.

También habrá que estimar aplicable el artículo 652 del

Código español, y por tanto, deducir que la acción de revo-

cación, en el supuesto de que tratamos, no podrá renunciarse

anticipadamente y prescribirá en el término de un año, con-

tándose desdo que el demandante tiene conocimiento oficial
del hecho del divorcio ó del denulidad del matrimonio y po-

sibilidad de ejercitar la acción.
En cl Derccho aragonés se pierdo la llamada firma de

dote, entro otras causas, por adulterio; en las donariones

esponsalicias equivale á la celebración del matrimonio, para

el efecto de que el esposo ó la esposa donatarics adquieran

la donación, el que no se celebre por causa del donante, á

no ser que fuese menor ó desisticse con justa cansa; si dejó

de celebrarse el natrimonio por causa ajena á la 3. Inntad

dlelos esposos, como la muerte de uno de ellos, y linbiose

mediado ósculo, la esposa ó sus herederos hacea osuva la

mitad de eso derecho por el esposo; y perfecta la donación,
por haberso celebrado el matrimonio, es irrevocable.

También en Navarra aparcco declarada esa irrevorabili-

dad respecto á las arras en favor de la mujer, aunque ósta ó

sus herederos no entran en la posesión de la donación hasta

la disolución del matrimonio. Las pierde si comete anJterio

ó abandona el domicilio conyugal, salvo el caso de «quo esto

fuera debido 4 miedo de su marido y so alborgara en casa de
algún pariente.

Algunos tratadistas del Derocho catalán opinan que para

lá perfección del¿sponsalicio ó excreíx, no es necesario quo

se consume el matrimonio por cuyo motivo se otorga.
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Aur. 1.1334. Será nula toda donación entre los cón-
yuges durante el matrimonio.

Nose incluyen en esta régla los regalos módicos que

los cónyuges se hagan en ocasión de regocijo para la

familia.

Concordancias.—Igual al artículo 1.259 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—/"uero Juzgo, libro III, título 1, ley 6.2
. Doncassi cl marido depues que un anno oviere que es ca-

sado, por amor ó per grado quisier dar alguna cosa á la muier,

puedelo fazer Jibremiento. Mas ante que el anno sea passado,

piel marido á la muier, ni la muier al marido non puede dar

mas de las arras, assi cuemo es de suso dicho. fueras ende si

lo fiziese por grand enfermedad, ó grand pavor de muerte.....

Partida 4.%, título XT, ley 1.*—Dvrando el matrimonio fazen

a las vegadas denaciones, el marido a la muger, o ella a! ma-

rido, noú por razon de casamiento, mas por amor qne han de

consuno vno con otro. E tales donaciones como estas son de-

fendidas, que lus non fagan, porque non se engañen despojan-

do-e el vuo al otro, ¿or amor que han de consuno: e porque el
que fue=sc esex-= 0, seria de mejor condicion, que el que es fran-
eo en dar. E jor ende si las fizieren, despues que el matrimonio

es acabado, nou denen valer, si cl vno se fiziere por ello mas

rico e el otro luis pobre: fueras ende, si aquel que fiziesse tal

donación, hbunca la ronocasse: nin la desfiziesse en su vida: ca

estonce fincari. valedera. Mas si reuocase la donacion en su

vida el que la fiziesse, diziendo señaladamente: tal donacion

como esta que liza mi muger, no quiero que valga, o si callas-

se non diziendo nada, e la diesse despues a otro, o la vendies-

se, 0 si muriusse aquel que la fizo, desatarse y e por cualquier

destas razones lo donacion primera,

Idem, ley 5.*—Cusos y a, e razones en que valdria el donadio

que fixiesse el marido a la muger, o ella al marido, durante el

matrimonio. E esto ¡:'odria acaescer en dos muneras. La vna es

assi como quando el que da la donacion, non se faze por ella
mas pobre, o aquel a quien la da se faze por ella mas rico. E
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«sto seria, como si algun ome, o muger fiziesse su heredero al-

gun ome casado, diziendo assi, yo fago mi heredero a tal ome

nombrandole señaladamente. E mando .¡ue quando el finare;,

.que este heredamiento quel yo do, que finque a su muger. Ca

-si el marido della ante que entrasse en tenencia de aquella he-

redad. la diesse a su muger valdria la donacion. E esto es, por-

.que non seria el por ende mas pobre, pues que nou era aun su

tenencia del patrimonio que auia ante. ls=0-mismoseria, si al-

guno en su testamento mandasse al marido alguna cosa assi

-como casa, o viña, o heredad en la manera sobredicha. E des-

pues la diesse a su muger, ante que fuesse apoderado de ella,

-Qtro tal seria, si el marido diesse a la muger alguna cosa que

non fuesse suya, ca valdria la donación, para poderla ganar Ja

mugerportiempo. lsso mismoseria, ca valdria la donacion que

fuese fecha en alguna otra manera semejante destas entre el

marido, e la muger.

Idem, ley 6.* — Empobresciendo el que fiziesse la donacion

por razon della: e non enriquesciendo mas por ella aquel a

«quien la diessen es la otra manera de que fizimos emiente en la

ley anto desta, qne valdria la donacion que fiziesse el marido a

la muger, o el vno al otro, durando el matrimonio. E esto seria,

-como si vno dixiesse al otro, quel daua alguna sepultura suya

en que se soterrase: ol diesse ol comprasse lvgar en que la tizies-

se, ol diesse heredad alguna en que fiziesse alguna egxlesia, o

monasterio, ol diesse renta de alguna heredad, o dineros, o otra

-coga quel diesse por luminaria a alguna eglesia, talos donacio-

nes como estas, o otras semejantes dellas: deuen valer. ¡orque

aquel a quién las dan non se aprouecha dellas en su vida. Utro-

si, porque son dadas en manera, que se torna en sernicio de

Dios.

Akrr. 1.335. Será nula toda donación hecha durante
el matrimonio por uno de los cónyuges á los hijos que
el otro cónyuge tenga en diverso matrimonio, 4 4 las
personas de quienes sea heredero presunto al tiempo'
-de la donación.
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Concordancias. — Igual en su esencia al artículo 1.262 del
Proyecto de 1851,

Precedentes legales. — Ninguno, aparte de los del artículo

anterior.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.334 y 1.335.—Estamos

de acuerdo con un tratadista español en que, cuando la mujer

en Roma, por uno de los modos solemnes, pasaba á la potestad
del marido, conventebat in manum viri, como entoncesre-

fundía su personalidad en la del jefe de la familia, no podía

concebirse donación entre cónyuges, porque ambos represen-

taban una persona Jurídica, y la donación requiere la concu-

rrencia de dos voluntades.

El libro XXIV, en su título I, del Digesto, proporciona

suficientes datos para apreciar cómo juzgaban los juriscon-

sultos romanos las donationibus inter virum et uxorem. De-

ciase que estaba recibido en la práctica que no eran válidas

tales donaciones á fin de evitar que el amor recíproco no fuere

causa de que el marido y la mujer se despojaren de sus bienes

con donaciones excesivas. El jurisconsulto Ulpiano, al efec-

to, cita las palabras del Emperador Antonio Caracalla, que

alega por razones la buena fama de los matrimonios, de suer-

te que no parezeo que la concordia se compra con donativos,

y la utilidad de evitar que el cónyuge más desprendido venga

á pobreza, al mismo ticinpo que el otro se haga más rico, no

procurándose la major educación de los hijos.

Sexto Cecilio, en la ley 2.* del expresado título, también

añadía otra causo: cporque acontecería muchas veces que

hubiese discordias cn los matrimonios, si el que podía hacer

donaciones no la hiciese; y sucedería por esto que los matri-

monios fuesen venales».

Mas con todo eso, la prohibición dejó de ser tan absoluta;

y en ese mismotítulo la ley 32 estableció, por ejemplo, que

el cónyuge donante pudiera revocar la donación cuando

quisiera, «porque es cosa dura y codicia desordenada que la
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revoque el heredero contra la última voluntad del que hizola

donación; y si la mujer y el marido habitasen separados por

mucho tiempo, sin perjuicio del matrimonio, como sucede tal

vez entre personas consulares, no es válida la donación, por-

que subsiste el matrimonio, ya que éste no consiste en la

cohabitación, sino cn el afecto marital; y si murjese primero

ol que donó, entonces valdrá la donación, mas no cuando el

donatario muera antes que el donante; si mucren ambos á la

vez, como en un naufragio, en una ruina, en un incendio, la

donación subsistirá».
Sabido es que, según terminantemente declara el $ 3.9,

título VI1, libro II de la Instituta de Justiniano, estando

admitido el aumentar Ja dote aun después de celebrado el

matrimenio, el Emperador Justino permitió por primera vez

quo la donación siguiera igual suerte, aunque esto pugnhara

con el nombre de ante nuptias que á aquélla se le daba; por
lo cual se estableció, «para que los nombres guarden analo-

gía con las cosas», que dichas donaciones no sólo podían

aumentarse/sino hasta tener su origen durante el nmutrimo-

nio, y se llamaran, no ante nuptias, sino propter nuptias,
siendo igualadas á las dotes.

Para mayor seguridad, todavía la ley 20, tétulo 11%, li-

dro V, Codea, resolvió que, habiéndose hecho muchas recla-

maciones contra maridos que para engañar á sus mujeres

les hacían donaciones antenupciales dejando de insinuarlas

para que fuesenineficaces, de lo que se seguía que los ma-

ridos tenian la ventaja de disfrutar de las dotes v las muje-

res quedaban privadas de la liberalidad antenupcial, se hi-

ciera el cambio de que acabamos de hacer meución, en cuan-

to al nombre de las donaciones, pues «¿por qué razóu la mu-

jer ha do poder dar su dote constante el matrimonio, y el

marido no podrá hacer su donación sino antes que úste se

verifique?» «¿Podrá creerse razonable semejante diferencia,

cuando, por el contrario, atendida la debilidad de su sexo,

son las mujeres más dignas de protección que los hombres?»
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«Constituyéndose la dote en razón del matrimonio, y no exis-

tiendo dote sin matrimonio, pero pudiendo. éste celebrarse

sin dote, así igualmente por lo que toca á las donaciones que

hacen los maridos ú otras personas, debe haberla facultad de

. hacerlas durante el matrimonio, debiendo considerarse como

una compensación de la dote y no como una simple donación.
Por esta cansa los antiguos contaban las dotes entre las do-

naciones. Si, pues, ni por el nombre, ni por su naturaleza se

diferencian las dotes de las donaciones antenupciales, ¿por

qué no han de poderotorgarse éstas después del matrimonio?

Por tanto, se establece qne sea libre cualquiera de hacer

donaciones á las mujeres en compensación de las dotes, tanto

antes como después del matrimonio, de modo que se las con-

sidere, no ya como simples donaciones, sino como hechas á:

causa de la dote y á causa del matrimonio.»

La tradición legal vino casi en igual forma á nuestros

Códigos patrios, pormitiéndose en principio las donaciones

entre marido y mujer; mas con tantas excepciones, que casi

se convierten en regla general.

El Fuero Juzxo, según consta en los precedentes legales,

establece como cortapisa la de que no se hagan dentro del

primer año (le inairimonio, por ser entonces más temibles los

extravios del cariño, según dice Goyena. :

Las Partidas aceptaron casi literalmente los preceden'es

romanos, fundando la prohibición general de las donaciones

de que tratamos, según aclara Morató en su Derecho civil es-

pañol con las correspondencias del romano, en la considera-

ción legal de que el marido y la mujer se reputan en derecho

una sola persona, unidad que excluye entre ellos todo con-

trato, donación, etc. Y aun debilitada esta consideración,

quedó todavia en pie la razón más sólida de la tendencia in-

moral de las donaciones entre cónyuges, ne venalitia sint

TOMO XXI 2
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matrimontia, 6 lo que es igual, para que no se celebren los

matrimonios por cl estimulo de la codicia, con el propósito de

enriquecerso un cónyuge pobre con los bienes del otro que

fuera rico.
Mas con todo eso, y.con las dudas de algunos tratadistas,

la jurisprudencia necesitó asegurar la indiscutibilidad del

principio, ya que las Sentencias de 11 de Enero de 1859

y 1.2 de Murzo de 1866 tuvioron que declarar no ser válidas

las donaciones entre cónyuges, pues aun las exceptuadas

de la prohibición quo establece la ley 4, título XI, Parti-

du 4.*, requieren, para su validez y subsistencia, que «nun-

ca el donador las desficiero en vida», ni las revocase expresa

ó tácitamente y por sus actos, quedando, por lo tanto, sin

efecto ni eficacia legal si emurieso aquel que rescibiera la do-

nacion ante aquel que la fizo».

Y la Sentencia de 15 de Abril de 1890 decidió que, «sea

cualquiera el nombre que se dé en la respectiva escritura á la

donación que el marido hiciera á favor de su cónyuge de las

fincas que ésta hubieso adquirido, constante cl matrimonio,

con el producto de sus bienes dotales, este contrato, que sus-
trae de la sociedad conyugal un caudal que á ésta correspon-

de, no es, en puridad, otra cosa que una donación que, por

ser contraria á la ley que prohibe estas liberalidades entre
marido y mujer, es nula.»

E

Bajo tales precedentes y enseñanzas se han redactado los

artículos 1.334 y 1.335, que en el fondo expresan el mismo

principio; inspirados ambos también en la tendencia unifica-

dora que ha perseguido en esta parte del Código civil el le-
gislador español.

. Una sola afirmación hay en tales preceptos: la de la nuli-

dad de toda clase de donaciones que pudieran hacerse los

cónyuges, ya directamente entre si, ó ya por medio de otras
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personas, pero en consideración final 4 ellos mismos; y una

sola excepción: la relativa á los regalos módicos que dichos

cónyuges se entreguen en ocasión de regocijo parala familia.

El legislador español, apartándose del criterio de algunos

Códigos (francés, art. 1.095; portugués, arts. 1.178, 1.180

y 1.181; y mexicano, arts. 2.114 4 2.117), permisivos de las

donaciones bajo determinadas circunstancias, y queriendo,

sin duda, aproximarse á las tradiciones patrias en la mate-
ria, proclama la nulidad sin más atenuación que la del pá-

rrafo segundo del mismo artículo.

No habrá aquí, por tanto, revocación de algo que produjo

sus efectos en un principio, sino carencia de eficacia en todo

tiempo del propósito de donar. Declarada la nulidad de una

obligación, dice el artículo 1.303 del presente Código, los con-

cratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hu-

biesen sido materia del contrato, con sus frutos y el ¡»recio

con los intereses, salvo lo que se dispone cn los artículos si-

guientes.

También juzgamos aplicable el artículo 1.307; y, por tan-

to, si el cónyuge obligado por virtud de esa nulidad á la de-

volución de los bienes donados no pudiera realizarla ¡»or ha-

berlos perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el va-

lor que tenían cuando se perdieron, con los intereses desde

la misma fecha.

Nunca podrán ser confirmables (art. 1.309) por el vicio

original de que adolecería la donación, y porque constituiría

el quebrantamiento y la nulidad del precepto prohibitivo.

Son nulas per se y para siempre, sin posibilidad de ser puri-

ficadas ni por cl transcurso del tiempo ni por la acción de

una voluntad encaminada á lavarlas de la mancha original

de nulidad.



356 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.335

El apartado 2.” del artículo 1.334 es la menor cantidad po-

sible de excepción á la regla general que queda examinada,.

en comparación de las muchas y muy diversas que nos ofre-
cen los precedentes patrios y el Derecho romano.

Ya en los $$ 8.* y 9.%, ley 31, titulo I, libro XXIVdel Di-

gesto, se decia que si el marido diera á la mujer en las Kalen-

das de Marzo, ó en el día del nacimiento, alguna cosa de mu--

cho precio, sería donación; pero si lo donase los gastos que:
hizo para presentarse con más decencia, se diría lo contrario;.

no pareciendo que la mujer aumentó su patrimonio si el di-

nero que se le donó lo gastó en golosinas, afeites ó en con-

vites,

Y como ejemplos de donaciones permitidas en el li-

bro XXIV del Digesto, encontramos aquellas que no empo-

brecen al donante, ó no hacen más rico al donatario: con--

cesión de terreno para una sepultura ó para erigir un tem-

plo, ya que tales lugares, por virtud de la inhumación y de:

la dedicación del cadáver, quedaban fuera del comercio de:

los hombres, y por consiguiente, no podían enriquecer á quie-

nes se cedian; las donaciones por los gastos que hizo cl ma-

rido en alimentar á la familia de la mujer 6 á los ¡minentos.-

que servían para el uso común; las que tienen por objeto la

adquisición de una dignidad; las que se hacen para la repa-

ración ó construcción de un edificio en cuanto sea necesario

á este solo objeto, pero no para levantar cl que antes no

existia; las otorgadas por motivos de divorcio, etc.

En el Código (ley 26, tit. XVI, lib. V) encontramos per-
mitidas las donaciones entre el Emperador y la Emperatriz.

Siendo los motivos en que se funda la regla general pro-

bibitiva de las donaciones entre marido y mujer la confu-

sión de las personalidades de óstos y temoráposibles su-

gestiones del cariño, dice Morató: y dice biem, que cuando-

tales motivos no se den, la donación habrá de reputarse váli-

da á sensu contrario.

Por eso exceptúa ese autor; y asi aparece de las leyes ci-
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-tadas en los precedentes legales del artículo 1.334, aquéllas,
por ejemplo, en que, caso de ser instituido el marido herede-

ro en un testamento y la mujer sustituta, el primero repu-

-diase la herencia con el objeto de que la adquiriera la segun-
da; las en que el donante se empobrece, sin enriquecerse el

donatario, como cel caso consignado ya en Ja legislación ro-

mana, de que el marido construya un sepulcro ó panteón

pera cuando fallezca su mujer; las hechas pietatis causa,

cual las de cantidades entregadas por un cónyuge al otro

para la reedificación de un hospital, iglesia, etc.; las hechas

honoris causa, como si para armarse el marido caballero, la

mujer le donase las sumas indispensables para los gastos

que csa dignidad supusiera; las de poca importancia, tales

como los regalos que en testimonio de afecto suelen hacerse

los cónyuges en días de cumpleaños ú otros señalados (esas

son las que admite el novisimo Código español); y las mortis

causa, que, por su carácter de revocabilidad, no puedenper-

judicar al esposo donante en provecho del donatario.

El legislador español se ha desatendido de tantos ejemplos

de excepción, resultando así el articulo 1.334 de interpreta-

ción restringida, admitiendo únicamente aquellas donacio-

nes, no solamente de módica entidad, sino que so hagan con

el exclusivo objcto de festejar algún suceso de la familia.

Las que scan, pues, de poca consideración, pero hechas

con algún otro fin distinto, se someten á la regla general

prohibitiva; y las de gran cuantía, aun hechas con ocasión

de regocijo para los cónyuges ó para ellos y sus hijos, tam-

bién son ajenas á la excepción.

Hay que dar por supuesto que esa modicidad á que alude

el precepto ha «de ser un punto de hechode la exclusiva com-

petencia del Tribunal sentenciador cuando el caso se presen-

te en forma de contienda judicial; y en toda ocasión, aun

tratándose de fortunas espléndidas, más que á tal cantidad

módica, debe atenderse á si la liberalidad excede del límite,

ó sea la décima parte de los bienes presentes que señala el
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articulo 1.331 para las donaciones de los desposados en las

capitulaciones matrimoniales.

En efecto, ya que las donaciones entre cónyuges son mi.--

radas porel legislador con tan notoria desconfianza, si reba--

sare ese limite de la décima, aun resultando una donación

módica en relación con el patrimonio del donante, la prohi-

bición imperará, atendida la relación virtual de dicho ar-
ticulo 1.331 y el que comentamos.

Para la efectividad de la última parte del artículo 1.335,

hay que supcner que la mujer no necesita licencia alguna al

recibir esos regalos módicos; siendo aplicable á esto supues-

to, por analogía, la prescripción del artículo 62, que excep-

túa de la nulidad los actos ejecutados por la mujer sin li-

cencia ó poder del marido las compras hechas por la pri-

mora do las cosas que por su naturaleza están destinadas al

consumo ordinario de la familia.

¿Se hallan asimismo exceptuadas de la prohibición gene-

ral del articulo 1.334las donaciones que se hagan los cón-

yuges mortis cuusa? Entendemos que si. Podrá huber en

ellas los temores de sugestiones posibles por razón de cariño

apasionado; pero, en cambio, están sujetas á la revocabilidad

propia de todo acto que ha de surtir sus efectos duspués de

la muerte de quien Jo otorga.

Y aunqueel artículo 1.333 tiene señalados taxativamente

los supuestos que producen revocación de las donaciones por

razón de matrimonio, es de suponer que no rezan conlas do-

naciones por causa de muerte; pues en otro caso habría que

destruir todo el artículo 620, de aplicación general, por vir-

tud del cual las donaciones que hayan de producir sus efec-

tos por muerte del donante participarán de la naturaleza de

las disposiciones de última voluntad, y se regirán por las

reglas establecidas en el capítulo de la sucesión testamen-

taria,

La realidad, por otra parte, concluyentemente confirma

nuestra opinión, pues es frecuente la existencia de legados
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(al fin y al cabo verdaderas donaciones) que en testamento,

aparte de la cuota usufructuaria legítima, se hace un cón-
yuge á otro para un tiempo en que ya no son dos personas

unidas por el vínculo matrimonial y una sola entidad moral y

lega), sino una sola persona sobreviviente al donante.

Si no en suletra, por lo menos en su espiritu, el articulo

1.335 está en correspondencia con el 628, pues éste declara

nulas las donaciones hechas á personas inhábiles, aunque lo

hayan sido simuladamente, bajo apariencia de contrato, por

persona interpuesta; doctrina esta, á la vez, qne inspiró la

prescripción del artículo 755, que también reputa nula la dis-

posición testamentaria á favor de un incapzz, aunque se la

disfrace bajo la forma de contrato oneroso ó se haga á nombre

de persona interpuesta.

Il Derecho romano (ley 4.2, t4t. XVI, lib. V, Codex) declaró

ya quelas leyes civiles prohiben las donaciones entre las per-

sonas á cuya autoridad están sujetos el marido ó la mujer, ó

que están sujetos á la de éstos. Y la ley 13 de esos mismosti-

tulo y libro previene que «si tu padre hizo un contrato simu-

lado, y si sólo de una venta hizo donación de una hacienda á

ta madre, ysi los Lienes que quedaron en su herencia no son

bastantes para pagar aún las deudas del Fisco que se hallan

en primer lugar, anun cuando quiera tu padre subsista la do-

nación, ta madre tendrá que pagar cuanto falte para cubrir

la deuda; pero si tu padre, cambiando de propósito, quiere

dejar sin efecto aquel acto de su liberalidad, no hay duda que

lo pueda ejecutar».
Enel Digesto (ley 5.*, 82.9, lib. XXIV, ttt. I) lecmos: «ge-

neralmente se ha de decir que no es válida la donación entre

marido y mujer, ya se haga por interpuestas personas ó por

ellos mismos; pero si fuese mixta respecto de las personas 6
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de las cosas, si no admite separación, no se puede impedir, y

si se pudiese separar, valdrá en cuanto á los demás y no res-

pecto de ellos».
Enel $ 18, ley 32, de los mismos título y libro últimamen-

te citado, entre otras muchas que pudiéramos escoger, so de-

clara que «si la nuera donó al suegro, se ha de esperar á la

muerte de la nuera, y que ésta persevere hasta este tiempo en
la propia voluntad; mas si muriese antes el suegro, diremos

que se extingue la donación; pero si el marido sobrevive á la

mujer, y es heredero único del suegro, debe valer como nue-

va donación hecha al marido, de modo que, finalizada la una,

empiece la otra; pero si el hijo no es heredero del padro, se

extinguirá la donación por nueva razón». Añade el $ 2/ que
«si el consuegro donó á su consuegro, y alguno de ellos ó am-

bos emancipasen á los casados que tienen en su potestad, es

decir, que esta donación no se comprende en la oración (aque-

lla que ya recordamosen este mismo comentario del Empera-

dor Augusto Antonio, moderando el rigor de la ¡prohibición

de donaciones cntre cónyuges), y por consiguiente, no es

válida.»

En todos esos precedentes se descubren, como en el artícu-

lo 1.335, las ideas de desconfianza y de conveniencia de adop-

tar ciertas precauciones contra cónyuges que, no pudiendo

hacerse entre sí demostraciones interesadas de atecto, quie-

ran cubrir, con medios indirectos y apariencias legales, li-

beralidades ineficaces ante el derecho. Y éste quiere, como

vulgarmente se dice, buscar todas las vueltas á las posi-

bles combinaciones y habilidades que, para despistar el ri-

gorismo del precepto prohibitivo, proyccten los cónyuges
entre sí.

El artículo presenta dos supuestos perfectamente claros y

diferenciales: el relativo á las donaciones de cada uno de Jos

cónyuges á los hijos del otro, procedentes de anterior matri-

monio, y el concerniente á las donaciones en favor de los h.e-

rederos presentes del donante al tiempo de la donación.
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_ Con referencia al primer supuesto,la prohibición no per-

mite atenuaciones, ni tampoco distingos, de ser los hijos ma-
yores ó menores de edad. Basta la calidad de hijo de un cón-
yuge para que no pueda prosperar donación alguna. De pa-

drastro á entenado, no cabe donación, y ante la declaración

-categórica del Código sólo cabe la sumisión más completa.

De interés es la cuestión de si el concepto «hijos», emplea-

do en el artículo, comprenderá las dos clases de legítimos

é ilegítimos; pues por un lado hay la consideración impor-

tantísima del propósito del legislador al dar cabida en el Có-

digo á dicho artículo, ó sea que no llegue un cónyuge á

percibir indirectamente beneficios de liberalidad en bienes

-materiales del otro cónyuge, por medio de personas á las que

puede heredar ó tiene en su potestad paterna (los hijos na-

turales, los legitimados y los adoptivos, tienen para con sus

ascendientes vinculos legales de subordinación, y sus bienes

se transmiten, á ellos en determinados casos, por ministerio

forzoso de la ley), y porotro lado, el artículo 1.33% se vale

del concepto <hijos que el otro cónyuge tenga en diverso ma-

trimonio»; v si esta última palabra comprendo siempre urio-

nes legítimas, excluirá á los ilegítimos, no pudiendo, por

consiguiente, reputarse nulas las donaciones que les hagan

su padrastro y madrastra.

Se presenta, pues, el conflicto tan frecuente del comenta-

rista entre el espiritu y la letra del precepto legal, y enton-

ces, por rudimentaria regla de interpretación (etsi maxime

verba legis humo habent intellectum; tamen mens legislato-

ris aliud vault; prior atque potentior est quam vox, mens

dicentis; scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim

ad potestatem), la mente del legislador debe prevalecer so-

bre sus literales palabras.
Efectivamente; cualesquiera que sean las palabras del le-

gislador, si éste prohibe el traspaso de bienesá los hijos legí-

timos del cónyuge respectivo, con mayor motivo ha de enten-

derse la misma prohibición respecto á los hijos naturales,
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pues, de lo contrario, sería hacer á éstos de mejor condición

que á aquéllos. En todo caso, de no considerarles compren-

didos taxativamente en esta prohibición, siempre caerlan

bajo la del heredero presunto.

*
* *

La frase «heredero presunto», tomada sin la debida re-

floxión, sería de peligroso alcance. Siendo siempre revocable

hasta la hora de la muerte la disposición de última volun-

tad, no puedo servir de base á presunción alguna respecto á

herederos voluntarios; porque aun siendo conocido el testa-

mento á causa de las referidas circunstancias, no merece

valor alguno mientras viva el testador. Y lo mismo respecto

á los legatarios. s
En cambio los herederos necesarios tienen un derecho in-

nato, no expuesto á vacilaciones é incertidumbres, puesto

que está por encima de la voluntad de los testadores, 4 los

cuales coarta la ley en la facultad libre de disponer.

Ental sentido, pues, las últimas expresiones del articu-

lo 1.333 aluden á aquellas personas, parientes del cónyuge

no donante, que no sean los hijos de matrimonio antorior

(puesto que para ellos ya se ha escrito la otra parte «del men-

cionado precepto), sino ascendientes (suegros del consorte

que donó) y colaterales en los grados que los artículos 946 4

955 del Código los llaman, á éstos y á aquéllos, á la suce-

sión ab-intestato.

El punto de partida concreto y fijo en el articulo 1.335,

es el tiempo en que la donación se haga, y, por tanto, á esa

fecha lay que referir las presunciones que se establezcan.

Si, pues, entonces dicho cónyuge resulta heredero forzoso

de la persona ó personas que figuren como donatarias y no

hay entonces causa alguna, fundada en motivos anteriores,

que obsten á la referida condición legal de heredero, aun-

que presunto, la donación será nula, y no podrá rchabili-
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tarse, puesto que con referencia á ese momento juzga el le-

gislador de modo terminante que al cónyuge donante le es-

timulan excesivamente, en contra de su libre y espontánea

decisión, determinaciones nacidas del apasionado cariño ha-

cia el otro consorte, y no precisamente motivos de liberali-

dad y de interés, únicos que puede apadrinar el derecho.

Respecto á otra clase de simulación de donaciones, no ya

por razón de las personasde los donatarios, sino por la forma

y naturaleza de aquéllas, nos remitimos al comentario del
artículo 628 (tomo XD).

La Resolución de la Dirección general de los Registros de

6 de Abril de 1894 (1), declaró la nulidad del contrato de hi-

poteca por dote confesada que no reuna las condiciones del

artículo 171 de la ley Hipotecaria, y el 1.345 del Códigoci.-

vil, otorgada entro marido y mujer, porque, ademásde otros.

preceptos, pugna con lo dispuesto en el artículo 1.334 del Có-

digo civil, que declara nula toda donación entre los cónyuges.

durante el matrimonio; y ese contrato de hipoteca por dote

confesada en tales condiciones sería un medio fácil y expe-

dito de burlar dicha prohibición de donar.

Otra Resolución de igual Centro directivo, de fecha muy

reciente (20 de Abril de 1901) (2), establece que la frase «doja

en derecho para que lo verifique su esposo», empleada en una

escritura de venta de plantaciones que tenia derecho á ad-

quirir la mujer, no sólo comprende la renuncia de ese dere-

cho, sino que envuelve además una verdadera cesión del

mismo en favor de su esposo, toda vez que es. á él á quien

expresamente se dirige; donación que es nula con arreglo á

lo dispuesto en el artículo 1.334 del Código civil, y, por lo

tanto, la escritura en que se otorgó, no produciendo efecto-'

alguno, conforme á lo prevenido en los artículos 4. y 1.275

del mismo Código.

 

(1) Jurisprudenciaó, tomo V, página 304.
(2) Idem, tomo VII, página 687.
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Según varias observancias del Derecho aragonés, puede

«constituirse la firma de dote al celebrarse el matrimonio, y

después de celebrado, en cualquier tiempo, mientras subsista
la sociedad conyugal; estando, además, perfectamente permi-

tidas las donaciones entre cónyuges.
En el Derecho catalán aquéllas se rigen por la doctrina,

que ya expusimos en lineas generales en este comentario, de

la legislación romana.

CAPÍTULO HI

De la dote.

Analizada en el capítulo anterior la primera clase
de aportaciones matrimoniales (donaciones por razón
de matrimonio), corresponde examinar una segunda
(dote). Y á decir verdad, la diferencia entre una yotra

no ha sido tan radical, tan cortada, por decirlo asi,
que en algunos casos no se hayan confundido todas las
liberalidades por razón de matrimonio, ni hay eu la
dote aquella precisión de conceptos é€ inalterabilidad
de reglamentación en lo fundamental, apreciables en
ciertas instituciones, como la compraventa, el testa-
mento, etc., y que las distinguen y separan de las
demás.

A. través de la Historia ha generado, sin embargo,
un nuevo organismo diverso de la donación, constitu-
yendo una especie, dentro del género, merecedora de
lugar apartado y especial en los Cuerpos legales.

* +
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Indudablemente la dote, en algunos ó en varios de
sus elementos, no fué desconocida en legislaciones an-

teriores á la romana; pero modelada por completo, no

se encuentra hasta llegar á dicha legislación, origi-

nando el sistema dotal romano, ó sea aquel en el que
la mujer aportaba la dote, en oposición al germano,
según el cual la aportación se suponia hecha por el
marido.
Exponer aquí los principales caracteres y regula-

ción de la dote romana, sería tanto como anticipar la
exposición de materias que precisamente ha de cons-
tituir el estudio del contenido del presente título,
puesto que se ha de cotejar la doctrina del Código-
español con las originarias del Derecho romano, se-
iialando como excepción aquellas novedades sin pre-
cedentes en ese Derecho, ó que suponen una deroga-
cióndeél.

Basta, por el pronto, advertir solamente que la.
dote en Jioma, llamada también res uxoric (ley 29,
titulo VI, lib. TV de las Instituciones de Justiniano),
era todo cuanto la mujer ú otra persona en su nombre
transfería al marido para ayudar á soportar las car-
gas del matrimonio, y suponía siempre la constitu-
ción de un matrimonio válido.

Sufre en los diferentes periodos de esa legislación
diversas transforimaciones, viniendo á quedar en los
tiempos «de dicho limperador como aportación desti-
nada á subvenir á las necesidades de la sociedad ma-
trimonial, siendo propietaria la mujer, á la que co-
rresponden las garantías de hipoteca y privilegio y
la acción reivindicatoria para reclamarla, y viniendoá.
ser el marido un simple administrador.
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- En los primitivos usos de los germanos la dote
representaba el precio de la compra de la mujer al

contraer matrimonio. Figuraba, pues, siempre como
constituyente el marido, aunque también podía serlo
el padre, el pariente ó un extraño; mas no en nombre
propio, ni en el de la mujer, sino en nombre siempre

del esposo. La mujer adquiría la propiedad de esa
dote, pudiendo disponer de ella por testamento, y en
algún caso debía volver al marido; mas los padres

de aquélla tenían el usufructo y la administración,
con el gravamen de reservar la dote integra, á fin de
que, ó pasase á los herederos legítimos ó testamenta-
rios de la mujer, ó pudieran los cónyuges socorrerse
con ella si llegaban á mala fortuna.
En España, el régimen foral de los primeros tiem-

pos mantuvo la idea de que fuera el marido ú otro en
su nombre quien constituyera dote á su mujer. Pu-
diendo, según la ley gótica, dar el marido á su mujer
el diezmo de su haber, y además veinte mancebos,
veinte caballos y mil sueldos en vestidos, se descompu-
sieron tales donaciones, constituyendo conellas la dote
propiamente dicha y las que desde entonces ya se co-
nocieron con el nombre individual de arras.
Según el eximio escritor Cárdenas, en la parte de

sus Estudios jurídicos que destina al ensayo histórico
sobre la dote, arras y donaciones esponsalicias desde
el origen dela legislación española hasta nuestrosdias,
la dote, en ese periodo, tenia un fin eminentemente so-
cial, pues se dirigía á asegurar la subsistencia de la
familia; por eso no podían enajenarla el marido ni la
mujer cuando tenían hijos, excepto la cuarta parte;
las arras eran por una parte la señal ó prenda de la
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«dote y del contrato matrimonial, y por otro un testi-

monio degratitud que ofrecía el esposo á la esposa por

haber ésta consentidoen el enlace.

Extraordinaria variedad ofrecen los Fueros munici-
pales, no ya sólo en cnanto á la tasa de las dotes, sino
4 la materia de procedencia y concepto de esa institu-
ción. En los territorios donde rigió el Fuero Juzgo se
“admitió y llevó á cabo la distinción entre arras y dote,
otorgándose donaciones de ambas clases: la primera
con los nombres de donas ó arras, y la segunda conel
de diezmo. En los lugares de vigencia del Fuero Viejo,
Código de los fijodalgos, la dote tomaba el nombre de
arras, consistente en una tercera parte de los bienes
del esposo, pudiendo éste además otorgar á la esposa
otras liberalidades al tiempo de casarse, que se llama-
ban genéricamente donadío. En las comarcas regidas
por Fueros municipales ó especiales no se conocían
más que las arras, en cuyo nombre se incluían la dote
y toda clase «de donaciones del esposo á la esposa. Y
según observación de un tratadista español, es raro
el Fuero que, «omo el de Cuenca, emplea la palabra
dote, pues la generalidad de aquéllos usa la de arras.
La legislación de Partidas siguió paso á paso á la

romana, y ó. ella habrá de acudirse al comentar cada
uno de los articulos del presente título.

Dentro de los territorios forales, encuéntrase la

dote con algunos rasgos fisionómicos particulares.
Aragón cuenta con dote y donaciones matrimonia-

les, pues la mujer aporta los que le son propios y ade-
más los que adquiera de parientes y extraños, no es-
tando taxativamente impuesta á los padres la obliga-

ción legal de dotar á sus hijas; y el marido otorga á la
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mujer, por medio de donación sin tasa, lo que se llama.
firma ó contrato de dote, axobar úd excreiz.

En Navarra, establecida en un principio la obliga-

ción de dotar tanto respecto de las hijas como de los hi-

jos, vino posteriormente á aplicarse la dote sólo á las

hijas y ladonaciónpropter nuptias en cuanto á los hijos.

Sigue el Derecho catalán al romano en cuanto á ré-

gimen dotal, correspondiéndole á la mujer la garantía

especial llamada derecho de tenuta, ó sea el «de posesión

y usufructo de todos los bienes del marido, mientras

no se verifica la restitución de la dote y del esponsali-
cio, y privilegio denominado de opción dotal, ó sea el
de que, en caso de apremio judicial dirigudo contra los
bienes del marido, la mujer puede elegir bienes sufi-
cientes para reintegrarse de la dote, segúu Pragmá-
tica de D. Jaime 1 de 1241, confirmada en ese particu-
lar por D. Alfonso IV en las Cortes de Barcelona
de 1432.
También se considera en ese derecho al ««xobar, de

que se ha hablado en el capitulo anterior, como una
especie de dote, pues la constituye el esposo ó el mari-
do en favor de la mujer y siendo propios «e ésta los
bienes en que consiste tal aportación.
Son muy poco frecuentes en el Derecho de Mallorca

las dotes, por constituir la pauta legal imperanteel
régimen de separación de bienes entre los esposos.
Por último, en Vizcaya la dote, cuando se aporta

por la mujer, lo cual no es frecuente tampoco, forma
parte de los bienes propios de aquélla, aunque sus fru-
bos se hagan gananciales, pasando á la disolución del
matrimonio, por razón del fuero de troncalidad, á la
mujer ó á sus herederos ó profincos tronqueros.
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En el Derecho extranjero. vemos mejor*comproba-

das aún las ideas expuestas en esta introducción.

El Código francés admite la dote aportada por la.

mujer para soportar las cargas del matrimonio, siendo
el régimen dotal uno entre los varios á que pueden:
acudir libremente los cónyyges en sus capitulaciones

matrimoniales (comunidad y separación).
En Jtalia, la dote (también aportada por la mujer

con el expresado fin) es más bien una excepción tole-

rada que admitida, pues el régimen de comunidad
constituye, en defecto del convencional, el régimen

legal. No por eso se desconoce el sistema dotal ger-

mano, representándolo la donación por causa de ma-
trimonio y el antiguo mefio 0 meta, liboralidad que el
marido concedía á la mujer al tiempo de casarse, y
cuya cuantía, porlas espléndidas prodigalidades á que
se prestaba, hizo necesario el establecimiento de una

tasa.

El Derecho portugues admite que la mujer pueda
dotarse á sí propia con sus bienes, ó ser dotada por
sus padres ó por otra persona (art. 1.133 del Código
civil).

Para el legislador de Chile le es indiferente que las
donaciones por razón de matrimonio se califiquen de

dote, arras 0 de cualquiera otra manera, pues en todo
caso se rigen por las reglas de las donaciones, á ex-
cepción de muy contadas modalidades legales que pres-
criben los artículos 1.786 á 1.792 del Código civil de
dicho pais.
Los Códigos de Guatemala, Uruguay, México y de la

República Argentina, llaman dote á lo que la mujer ú
otra persona en su nombre dan al marido para ayu-

TOMO XXI 24
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darle á sosteuer las cargas del matrimonio; y algunos
de esos Cuerpos legales, como haceel español, extien-
den también el concepto de dote á los bienes quela
mujer adquiera durante el matrimonio por herencia,
legado ó donación.

El novísimo Código de Venezuela incluye virtual-
mente la institución dotal entre los bienes propios de
los cónyuges, puesto que aquélla para nadala nombra.

No puede caber dudade que la dote, en cuanto su-
pone aportación de recursos hechos por la mujer al
matrimonio para contribuir á las cargas «de éste, re-

prescuta personalidad civilen la compañera del ma-
rido y, comodice el jurisconsulto Gutiérrez, protege

su debilidad, y dignifica, además, á la mujer, ya que
mediante ella podrá siempre evidenciar que enla socie-
dad matrimonial figura con derechos y con cargus,,
en calidad de coparticipe en las ventajas y en los
quebrantos del matrimonio.

Nose diga, como elocuentemente también advierte
dicho autor, que la dote sea innecesaria á la mujer,
por ser su mayor realce la virtud; los pueblos civili-
zados lo han comprendido así, y por eso no se lleva al
mercado á las mujeres hermosas, como se cuenta de
algunos pueblos antiguos, para procurar dote á otras
menos favorecidas por la naturaleza. Una mediania
sostenida con decoro es cien veces más hermosa que
la riqueza puesta á merced de la disipación y del ca-
pricho.

Con la dote aportada por la mujer entra ésta en
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«<ondiciones de igualdad con su marido, aunque propor-

cionalmente á los medios de su fortuna, á alimentar

los recursos de la nueva sociedad; y además,le propor-

ciona un patrimonio particular, del que pueda dispo-

ner en las diversas contingencias que la vida ofrezca,
cuando el caudal rel marido ó los fondos de la comu-
nidad no puedan á ese fin ser destinados.

La dote romana, dice un tratadista español, era
institución mucho más perfecta que la gótica, y llena-
ba mejor su objeto social; la una era fruto de unaci-

vilización adelantada y de nna legislación trabajadí-
sima, y la otra el resultado de las primeras costum-
bres de una sociedad en la infancia. Así es que, sea
por esto, sea por el respeto escrupuloso con que los
autores de las Partidas miraban el Derecho roma-
no, no dudaron en trasplantarle á España, en todo lo
que tenía relación con la dote. Como nuestra sociedad
no estaba aún preparada para esta innovación pro-
funda, tardó en admitirla; pero una vez consignado

el principio eu las leyes, se trasladó con el tiempo á
las costumbres.

- Y esas mismas leyes admitieron, como admiten hoy,
al lado de la «lote romana, las arras y donaciones es-
ponsalicias, hoy todas donaciones propter nuptias;
quedándose, pues, como dice el autor aludido, la dote

española, llamada ya arras, como garantia dada por
el esposo á la esposa de cumplirle su palabra matrimo-
nial, y de que no-le faltaría en lo sucesivo medios con

que subvenir á las cargas del matrimonio; y la dote
romana como la forma legal con que la mujer entre-
gaba sus bienes al marido para preservarlos de la di-
sipación; conciliándose perfectamente ambas institu-
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ciones y contribuyendo ambas al bienestar de las fa-
milias. * |
El término de la evolución histórico-jurídica de la

dote la representa, pues, en España el Código, con-
siderando aquélla como un conjunto de bienes yde-
rechos que la mujer aporta al matrimonio al tiempo
de contraérlo y de los que adquiera después por vir-

tud de donación, herencia ó legado, con el carácter
dotal, procedentes de sus padres, parientes y extra-

ños, y ann de ella misma; siendo la aportación obliga-
toria para los padres de la mujer, si obtiene su con-
sentimiento para casarse, como anticipo de la mitadde-
la legitima rigorosa presunta.

Tal dote, si se la valúa, pasa en dominio al marido,.

quedando obligado á restituir su importe; en caso con-
trario, conserva la mujer la propiedad, y el marido.
habrá de restituir los mismos bienes aportados. Los
bienes dotales inestimados responden de los enstos dia-
rios usuales de la familia causados por la mujer ó de-
su orden bajo Ja tolerancia del marido. lia dote esti-
mada ha de devolverse según la valoración que se la
haya asignado, deduciendo de ella solamente la dote”
constituida á las hijas, en cuanto sea imputable á los.
bienes propios de la mujer y-las deudas contraídas por
ésta antes del matrimonio y que hubiese satisfecho el
marido. La referida obligación de restituir tendrá ln-
gar cuaudo el matrimonio sedisuelva 0 declare nulo,
cuando á la mujer de un pródigo se le transfiera la.
administración de su dote y cuando los Tribunaleslo-
ordenaren, en los casos que taxativamente menciona.
este Código.
Esas son las líneas generales del organismo dotal
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«que vamos á analizar en los comentarios, nodescen-

diendo á más pormenores para no invadir aquí terreno
vedado, y bastándonos con dejar establecido que el

legislador ha reglamentado minuciosamente cuanto

hace relación al patrimonio dotal, distingniéndolo del
otro patrimonio, constituido mediante los llamados

bienes parafernales, que, según los define el artícu-
lo 1.381, son los que la mujer aporta al matrimonio sin.
incluirlos en la dote y los que adquiere después de
aportadaésta, sin agregarlos á ella.

El presente titulo III se descompone en tres seccio-
nes, perfectamente deslindadas, puesto que constitu-
yen otros tantos momentos de la que podemos llamar
«biología de la dote»: nacimiento de la misma, su vida
y su muerte. A los primeros equivale el epigrafe de la
sección primera: «De la constitución y garantia de la
dote»: á la segunda responde el epigrafe de la sección
segunda: «De la administración y usufructo ce la do-
te», y ú la muerte de ésta supone lo que se estudia y
analiza en la tercera sección: «De la restitución dela:
dote».

SECCIÓN PRIMERA

De lu copstitución y Garaptia de la dote.

Comiénzase esta sección por dar el concepto de la
dote mediante la determinación de los bienes que. la
constituyen. De ello se ocupan los articulos 1.336 y

1.337.
Determinan los siguientes, hasta el 1.340 inclusive,

qué personas, ya con carácter voluntario, ya obliga-
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toriamente, pueden constituir y han deconstituir dote;
señalando los tres preceptos siguientes la cuantía,
modo de satisfacer y' recursos de donde ha de salir la,
dote obligatoria.

Los artículos 1.344 á 1.348 admiten las tradicionales
distinciones de dote en confesada, estimada € inesti-

mada, estableciendo las principales notas diferencia-
doras de Jas dos últimas en su constitución y en cuanto

á la suerte que han de seguir los bienes de que se
compongan.
Por último, los ocho artículos restantes regulan la

obligación de garantía á que se refiere la segunda
parte del epigrafe de la sección, especificando las di-
versas clases de esa garantía, según también las espe-
cies de dote de que se trate, personas que pueden re-
clamarlas y, por último, la clase de responsabilidades
que aseguran esas garantías.

Anr. 1.336. “La dote se compone de los bienes y
derechos que en este concepto la mujer aporta al ma-
trimonio al tiempo de contraerlo y de los que durante
él adquiera por donación, herencia ó legado con el ca-
rácter dotal.

. Concordancias.— Casi literalmente igual al artículo 1.272:
del Proyecto de 1851.

Precedentes legales, — Partida 4.*, título XI, ley 1.* — El

algo que da la muger al marido por razon de casamiento: es

llamado dote, e es como manera de donacion fechn con enten--

dimiento de se mantener, e ayuntar el matrimonio con ella, e
segund dizen los sabios antiguos, es como proprio patrimonio.

de la muger..... Mas las dotes e las donaciones que faze el ma-
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rido a la muger, e la muger al marido, assi comode suso dixi-
mos: se pueden fazer ante que el matrimonio sea acabado, o
despues, e deuen ser fechas egualmente: fuoras ende: si fuesse

costumbre vsada de luengo tiempo en algunos lugares, de las

fazer de otra manera. E si por auentura despues que el matri-

monio fue acabado, el marido quisiere crescer la donacion a la

muger: o la muger la dote al marido, puedenlo fazer egual-

mente, assi como sobredichoes.

Idem, ley 12. — Señalar pueden dia, o tiempo cierto en que

den la dote aquellos que fazen pleyto para darla, o establescer

pueden que sea dada en tiempo non cierto..... E en tiempo non
cierto seria, como si dixesse alguna muger, o otro por ella;

prometo de dar a la sazon que muriere por dote cien maraue-

dis. E en esta ha departimiento: ca si la muyer establesciesse

dote a su marido en esta manera, non valdria. E esto es, por-

que prometio de la dar en tal tiempo, que non ternia y a eston-

ce el matrimonio, nin otrosi non se podria el marido della

aprouechar.....

Anr. 1.337. Tendrán también el concepto de dotales
los bienes inmuebles adquiridos durante el matri-
monio:

1.2 Por permuta con otros bienes dotales.
2. Por derecho «dle retracto perteneciente á la

mujer.
3. Por dación en pago de la dote.
4.2 Por compra con dinero perteneciente ala dote.

Concordancias.—Casi igual en el fondo al artículo 1.273 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales, — Números 1.2 y 4. Fuero Real, li-
bro III, titulo 1V, ley 11.— Si estando el marido con la muger

cambiaren heredad que sea del uno de ellos: los otros esquil-
mos de aquella heredad que fue cambiada, hayanlos por medio:
e la heredad sea de aquel cuya era la otra, por que fue fecho el
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cambio. Otrosi, si estando en uno vendieren heredad, que sea

del uno dellos, y del precio de la heredad compraren otra, los

esquilmos della sean de amos comunalniente, e la heredad sea
de aquel de cuya hercdad fue fecha la compra.

Véase la ley «19, titulo V, Partida 5.*

COMENTARIO Á LOS ARTÍCULOS 1.336 y 1.337.—Al enume-

rar estos artículos los bienes que se reputan dotales, dan

al propio tiempo la definición de'la dote; si bien convendrá

adicionar alguna otra caracteristica para un más completo
concepto de tan importantísima institución.

Entresacando, pues, de alguno de los preceptos de esta sec -

ción esas notas, podemos comenzar el comentario diciendo

que, según el Código español, se llama dote el conjunto «de

bienes y derechos que en ese concepio aporta la mujer al

matrimonio, ya por sí misma, ya donándoselos sus padres

(en algunos casos obligatoriamente), su esposo, los parientes

de ambos y las personas extrañas á la familia, y los que la

misma mujer adquicra por donación, herencia ó legudo con

el carácter dotul, por permuta con otros bienes dotales, por

derecho de retracto, reciba eu pago de dote 6 compre condi-

nero á ésta perteneciente. .

Véase cuánto se ha afirmado el concepto de la aportación

dotal desde que la ley de Partida, inserta en los precedentes

legales, dijo simplemente que era dote «el algo que da la mu-

ger al marido por razon de casamiento». Esto hoy, contre

nosotros, sería una dovación por razón de matrimonio; pues

sábese que pueden concedérselas mutuamente los esposos, y

lo mismo á los dos 6 á uno de ellos, los parientes y los ex-

traños.

No menciona en esta parte el Códigoel fin de la dote, como

lo hacia la referida ley de Partida, á continuación de las pa-

labras transcritas, añadiendo que la dote es «á manera de

donación hecha con entendimiento de mantenerse é ayuntar

el matrimonio con ella, y según dicen los sabios antiguos, es

como propio patrimonio de la mujer». Mas esa omisión está
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-Subsanada en otra parte del presente capitulo del Código, el

cual, dando por sobreentendido quela dote queda siempre en

el dominio de la mujer, destina los bienes de la inestimada 4

responder de los gastos diarios usuales de la familia, causa-

dos por la mujer ó de su orden, bajo la tolerancia del mari-

do (art. 1.362), y el precio de la estimada (lo único que el

marido se obliga en último término á restituir, art. 1.346,

párralo segundo), á satisfacer la dote constituida á las hijas

de la mujer aportante, imputable á los bienes de ésta, ya en

totalidad, si ella dotó por si sola, ya por mitad, si salieron

Jos bienes de la sociedad conyugal, ó ya en la proporción que

con su marido convinicra; destinándose asimismo el expresa-

do precio al pago de las dendas contraidas por la mujer antes

del matrimonio, y que hubiese satisfecho el marido (artíicu-

lo 1.366); y restituyéndosc el resto, si existiere, por el mari-

do ó sus herederos, ú la mujer ó á los suyos,en los casos que

se preveen en la tercera sección del presente capítulo.

Entrando «n cl análisis del artículo 1.336, encontramos

la frase «bienes y derechos», en más de una ocasión censu-

rada como no adecuada técnicamente, pues según el artícu-

lo 333 del presente Código, todas las cosas que pueden ser

objeto de apropiación se consideran bienes muebles ó inmue-

bles; va que los derechos están comprendidos en ellos, según

lo demuestra cl número 10 del artículo 334, que considera

también bienes inmucbles los «demás derechos reales»,

sobre esa clase de bienes. os
Todo, en una palabra, lo que puede aumentar el patrimo-

nio de la mujer, es dote; por lo cual, ya el Derecho romano

enseñaba que podian ser objeto de ella los derechos en la

cosa y su renuncia, un crédito contra tercero, la renuncia del

existente contra el marido y la cesión á favor de éste de un

derecho deterido (tát. IIL, lib. XXITI del Digesto, y ley 2.*,

título X, lib. I1Wdel Código), y llamaba dote pecunta, gar

pro muliere, vel ab illa, datur viro ad ferenda matrimonil

onera. Además, puede constituirse dote tanto con bienes pre-
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sentes como con los futuros que la mujer haya de adquirir,

con la sola limitación, que revelan las últimas palabras del

articulo 1.336, de que esa adquisición ha de tener lugar, por

Jo menos, durante el matrimonio. De suerte que en esas últi-

mas palabras va virtualmente comprendidala posibilidad le-

gal de que la dote se extienda también á los bienes futuros.

El segundo punto que toca analizar en la definición del

artículo 1.336, después de lo relativo á los bienes en que con-

siste la dote, es el que suponela frase: «que en este concepto

aporta la mujer al matrimonio». No basta, pues, al parecer,

que la mujer Jleve bienes y derechos al matrimonio como de

su exclusiva propiedad; es preciso que esa aportación la haga

con carácter dotal, y. que éste aparezca también en aquellas

adquisiciones que por donación, herencia, ú legado obtenga

la mujer durante el matrimonio.

¿A qué causas obedecerá esa condición tan importante que

revela el articulo 1.336, y que no se encuentre en su prece-

dente casi literal del citado articulo 1.272 del Proyecto de
1851, sin duda porque este Proyecto no admitia los bienes pa--
rafernales?

Alguna luz proporciona la Resolución de la Dirección ge-

neral de los Registros, fecha 20 de Diciembre de 1899, se-

gún cuyo primer fundamento legal tienen el carácter de dota-

les, con arreglo á los articulos 1.336 y 1.381 del Código civil,

los bienes y derechos que en este concepto aporta la mujer al

matrimonio al tiempo de contraerlo y los que durante él ad-

quiriera por donación, herencia ó legado con carácter dotal,

siendo parafernales todos los demás que la mujer aporta al

matrimonio sin incluirlos en la dote y los que adquiera des-

pués de constituida ésta, sin agregarlos á ella. Y en otro de

los considerandosde esa Resolución, se establece la teoría de

que no constando en el Registro de la Propiedad que la finca
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vendida en la escritura tuviera el concepto de dotal, y apa-

reciendo dol recurso, así como de lo consignado en dicha.es-

critura, que pertenecia á la vendedora por habérsele adjudi-

cado para parte de pago de la legitima paterna, es indudable.
que tiene el carácter de parafernal.

De suerte que, por lo que se desprende de tal precedente

doctrinal, los conceptos de dote y de parafernales sirven el

uno de limitación y aclaración del otro; pudiéndose, pues,

decir que los bienes aportados por la mujer como de su ex-

clusivo patrimonio, necesariamente, ó sor dotales, ó para-

fernales.

Tratándose de bienes dotales inmuebles que lleguen á ins-

cribirse en cl Rezxistro de la Propiedad, no puede ofrecerse:

duda alguna en cuanto al concepto en que se aportan al ma-

trimonio; pues según cl número 1. del 1.349, el marido

está obligado á inscribir á su nombre é hipotecar en favor

de su mujer los bienes inmucbles y derechos reales que reciba

como dote estimada. Y el artículo 1.358 prescribe que se

halla el marido igualmente obligado á inscribir en el Regis-

tro, si no lo estuvicren, á nombre de la mujer y en calidad

de dote inestimada, todos los bienes inmuebles y derechos.

reales que reciba en tal concepto.

Mas cu las otras clases de bienes, y aun tratándose de

los referidos, si se tiene en cuenta que cesa -obligación de

inscripción en el Registro puede no hacerse efectiva, aun

con la sanción que la formula el Código , resta averi-

guar cómo habrá de hacerse constar el concepto de los bie-

nes que como suyos lleva la mujer á la sociedad matrimo-

nial.
Tampoco de esa circunstancia puede caber duda cuando,

aportada en un principio dote por la mujer, antes del matri-

monio, trace aquélla más bienes, sin decir nada respecto de

ellos, 6 después del matrimonio, no estando comprendida esa

segunda aportación cn algunosde los casos previstos en nues-

tro articulo 1,337. Dados esos dos supúestos, los bienes nue-
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vámente aportados tendrán la consideración de parafernales,

ya que (art. 1.881) se llevaron al matrimonio sin incluirlos
en la dote, ni agregándolos después á ella.

No está de más manifestar aquí que siempre que se inten-

te hacer valer contra terceras personas la constitución y an-
mento de la dote, deberán constar en documento público,

según exigencia del artículo 1.280 (núm. 3.) del presente

Código. En tal sentido, la memoria trae á colación diferen-

tes previsiones de la Instrucción sobre la manera de redac-

tar los instrumentos públicos sujetos á registro, de 9 de No-

viembre de 1874, en la cual se dan reglas para constitución

de dote, tanto de bienes muebles ó semovientes, como de

'inmucbles.
Acerca de los primeros, establece el artículo 42 que en

toda escritura en que se constituya dote incstimada de tales

bienes se hará constar su valor, expresándose que su esti-

mación no causa venta ni tiene más objeto que fijar la canti-

dad, cuya devolución, en su caso, deberá garantizarse con

hipoteca. El artículo siguiente exige que en teda escritura

en que se ofrezcan ála mujer arras ó donaciones esponsali-

cias, se expresará. necesariamente si se prometen ó no como
aumento de dote.

El artículo 45, entre otras circunstancias, dispone que

toda escritura de dote en cuya virtud se entreguen al mari-

do bienes inmuebles, se expresará estar concertado ó huber-

-8e verificado ya el matrimonio, y en este último caso la fe-

cha de su celebración, si la dote es estimada ó inestimada,

cuantía de ella y bienes que la constituyan.

El artículo 9. (circunstancia 4.*) de esa misma Instrue-

ción, refiriéndose á toda clase de escrituras reyistrables,

advierte al Notario que procure no omitir ni expresar con

inexactitud que dé lugar á error y perjuicio de tercero, entro

otros requisitos, la clase del acto 6 contrato que se otorgue.

Luego trátese de bienes inmuebles ó mucbles, de dote es-

timada ó i¡nestimada, como la aportación dotal supone siem-
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pre la prestación de una hipoteca por parte del marido, en la.

mayoria de los casos será preciso acudir al funcionario nota-

rial para que, al intervenir en un documento registrable,

cumpla con lo que previsoramente advierte ya la referida.

Instrucción; y entonces, ya con uno ú otro objeto que per-

siga aquélla, so tendrá averiguado el concepto en-que la mu-

jer lleva al matrimonio bienes de su propiedad; pues ese con-
cepro ha de resultar forzosamente de la oportuna escritura.

Si no se constituyo la dote en documento público, praecede-

rá averiguar lo que aparezca de las cláusulas del documento

privado de constitución ó del sentido que revelen las con--

venciones verbales que á tal objeto mediaron entre la perso-

na que constituyó la dote y la agraciada con ella.

Por esto dice un tratadista español que los bienes que

posee la mujer al tiempo de contraer matrimonio, ó que en

lo sucesivo adquiera, no pueden considerarse como dotales.

mientras no aparezca un hecho que expresa ó tácitamente

les atribuya aquel carácter. La constitución tácita de la dote

puede resultar, de una manera virtual ó implícita, de cual-

quier cláusula ó indicación dirigida á poner de relieve la.

voluntad que la mujer tiene de constituir en dote todos ó par-

te de sus bienes. Por ejemplo: si la mujer se reservó algunos.

en concepto «dle parafernales, deberá entenderse que tácita-

mente constituvó los otros en dote.

El cuidado del legislador en este primer precepto analiza-

do, es que aparezca bien definida la línea divisoria entrela.

dote y los bienes parafernales, por ser éstas las dos institu-

ciones dentro de las que únicamente pueden catalogarse y

concretarse, digámoslo así, todas las diversas aportaciones

y bienes que de su privativo peculio puede llevar la mujer

al matrimonio ú adquirir después de contraido éste, no exis-

tiendo pacto especial en contrario.
Y no sorprenden esos esmero y escrúpulos cuando de no

aclarar bien tal particular pueden producirse diversas con-

secuencias legales en daño ó beneficio de la mujer. Vea—
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mos, á ese propósito, las principales diferencias que el Có-

digo muestra entre la dote y los parafernales. Aquélla se

entrega al marido con los fines en este mismo comentario ex-

presados; los segundos, quedan en el dominio de la mujer,

la cual, por regla goneral, los administra y disfruta, sin que

el marido pueda ejercitar acciones de clase alguna, á no ser

con intervención ó consentimiento de su mujer. En la dote es

.el marido el administrador y usufructuario, tratándose de la

inestimada, pues en la estimada cumple con restituir su im-

porte en su día. Sólo tiene alguna mayor semejanza la natura-

leza jurídica de los bienes dotales inestimados y los de los pa-

rafernales; destinándose los rendimientos de éstos, como los

de toda clase de dotales, á levantar las cargas de la familia.

De otros preceptos del Código podemos entresacar las pro-

cedencias ó conductos principales por donde vienen al ma-

trimonio las aportaciones dotales. Jsl artículo 1.398, por ejem-

plo, preceptúa que los bienes dejados ó donados en testamento

á los espnsos, conjuntamente y con designación do partes de-

terminadas, pertenecerán como dote á la mujer y al marido

como capital, en la proporción determinada ¡por cl donante ó

testádor; y, á falta de designación, por mi:ad, salvo lo dis-

puesto porel articulo 637. Y para no ver en el artículo 1.398

una derogación del 1.336, deberá roputarse que tales bienes

pertenecen'en parte á la dote dela mujer donataria si ésta Ó

el donante han manifestado claramente de una ú otra mane-

ra queá la aportación se la diese carácter dotal, según exi-

gen las últimas palabras del 1.336.

Otro tanto deberemos decir de lo que ordena el artícu-

lo 1.402, conarreglo al cual, siempre que pertenezca á uno

de los cónyuges una cantidad ó crédito pagadero en cierto

número de años, no serán gananciales las sumas que se co-

bren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que

se estimarán capital del marido ó de la mujer, según á quien

pertenezca el crédito.

- Para deslindarel patrimonio particular de la mujer del de
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la sociedad de bienes gananciales, también previene el ar-

tículo 1.407 que se roputarán de esta clase los bienes del

matrimonio, á no ser que cl marido ó la mujer prueben que

les pertenecen privativamente, y entonces, tratándosede los

de aquélla, necesitará asimismo acreditar que son dntales,
para que no sigan la suerte jurídica de los parafernales.

Serán dotales ó parafernales, de cumplirse ó no las pres-

cripciones que virtualmente comprende el primer precepto

que aquí estudiamos, aquellos que enumera el artículo 1.396,

6 sea los que aporte la mujer al matrimonio como de su per-

tenencia, los que adquiera durante él por título lucrativo, los
adquiridos por permuta con otros bienes y los comprados con

dinero exclusivamente suyo. Omitimos á conciencia los que

provengan del ejercicio de un derecho de retracto, pues éstos

serán en todo caso dotales cuando la mujer los obtenga duran-

te su matrimonio, según dispone el número 2.” del art. 1.337.

La última categoría de bienes que comprende el articu-

lo 1.336, es la de los que adquiera la mujer por algunode los

títulos lucrativos llamados donación; herencia ó legado, bas-

tando recordar, cn tal sentido, la posibilidad legal que existe

para que la mujer pueda ser objeto de liberalidades, aun ha.-

llándose casada, siempre que aquéllas no partan del marido.

En esa clase de aportaciones también ha de constar el ca-

rácter dotal, puesto que si no comprenderá bienes parafer-

nales, y no gananciales. Asi lo demuestra el número 2. del

ya citado artículo 1.396.

Esos últimos conceptos juridicos del artículo 1.336 bien

pueden comprender y aludir al llamado aumento de dote, del

que se ocupan varios precedentes legales y tratan los escri-

tores de Derecho, de acuerdo con aquel aforismo romano,

dotes constante matrimonio non solum augentur, sed fiunt.

A ese aumento se refieren las últimas palabras dela primera

de las leyes de Partidas que quedananotadas al pie del ex-

presado artículo.
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De la constancia del carácter dotal se hallan, al parecer,

dispensadas las aportaciones que diversifican los cuatro nú-

meros del artículo 1.337. Nada se dice en ellos de tal cir-

cunstancia, y además, del examen ,de cada uno se deduce

quo huelga toda advertencia sobre el particular.

Téngase, si, en cuenta el encabezamiento de ese precepto

al referirse solamente á los bienes inmuebles que la mujer

adquiera durante el matrimonio. De suerte, que los bienes

muebles que en ese tiempo se aporten, estarán comprendidos

en la regla general, y serán dotales % parafernales, según

una ú otra consideración se les quiera dar por la mujer 6

por la persona de quien inmediatamente procedan.

Acerca de la permuta de bienes dotales, ya se decía en las

leyes 26 y 27, titulo TIT, libro XXIIT del Digesto, que, sub-

sistente el matrimonio, se puedo permutar la dote, si esto le-

fuese útil á la mujer, bien sea de dinero en otra cosa, ó de

ésta en dinero; y asi está recibido en la práctica; lo cual, si

se ejecutare, se hará dotal el fundo ó la cosa. Igual doctrina

viene ¿ sentar la ley del Fuero Real transcrita en los prece-

dentes legales.

Pocas justificaciones, pues, exije el número 1.* del articu-

lo 1.337. Desde el momento en que los primeros bienes dota-

les han sido llevados al matrimonio con este carácter (pues

en otr” supuesto no serían tales, según el anterior artículo),

cuantos bienes, de cualquiera clase que sean, vengan á ocu-

par su lugar, merecerán igual consideración, aunque nada

se exprese en la nueva convención sobre ese extreno. va que

el precepto ahora estudiado ningún requisito de esa natura-

leza contienc en su encabezamiento; por cuyarazón ul le-

gislador debió parecerle mejor hacer esas distinciones en dos

preceptos diversos é independientes, antes que destinar uno

solo á enumerar indistintamente la clase de bienes que pue-

den constituir la dote.

Según tal supuesto, nos permitimos creer que bajo el tér-

mino «permuta», empleado en el número 1.”, ha de entender-
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se el. contrato del mismo nombredefinido en el artículo 1.538,
en queuno de los contratantes se obliga 4 dar una cosa para

recibir otra, y, además, su concepto más vulgar, ó sustitu-
ción de unos bienes dotales por otros.

Por esto el articulo 1.370 del novisimo Código alemán

llama también «bienos reservados» (los que la mujer, en ge-
neral, conserva para sí y no aporta al matrimonio), á los
que la mujer adquiera por virtud de un derecho que 'for-

me parte de dichos bienes ó por indemnización, por la des..

trucción, deterioro Ó sustracción de un objeto que perte-

nezca á los mismos ó .por acto jurídico relacionado con

ellos.

Asi, por ejemplo, opinamos que en el caso de expropiación

forzosa por causa de utilidad .pública, hay verdadera per-

muta de bienes inmuebles por el importe en que son tasados

6, por fin, pagados; y, por tanto, tal importe debe incluirse
virtualmente en la disposición.

Hay, además, en apoyo de esa opinión; un juicio, aplica-

ble en general á los distintos apartados del artículo 1.337.
Adviértase que el marido adquiere por la dote derechos y

obligaciones: y si los primeros no han de ser desconocidos

ni burlados por actos voluntarios de la mujer ó de terceras

personas, no ha de ser indiferente para el legislador ni para

el llamado á aplicar sus disposiciones con acierto y justicia,

que esos diversos actos jurídicos que distingue el articulo

1.337 supongan una anulación de dote, como podría ocurrir

de dar facilidades para que los permutantes, compradores,

vendedores, retrayentes y acreedores de la mujer, y lo mismo

ésta, pudieran tácita ó expresamente de esa manera retirar

la aportación dotal, pasando á la categoría de parafernales

nuevas adquisiciones, anun habiéndose esto verificado á costa

de las dotales.

Por ese lado, de consiguiente, es preciso mirar el proble-

ma enunciado. Si se permitiera que los permutantes tuvie-

ranfacultad para dar distinto carácter del dotal á los bienes
TOMO XXI 25
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aportados, ó que no fueran dotales todos los que se cambia-

ban por los que primeramente trajera la mujer al matrimo-

nio, los derechos del marido, de los hijos y aun de los acree-

dores de la mujer, por razón de su dote ó créditos de ésta
dependientes, quedarian gravemente perjudicados.

El pensamiento indudable del autor del Código en ese par-

ticular es que el patrimonio dotal permanezca siempre in-

tangible, por lo menos en cuanto se refiere á sucesos previs-

tos y voluntarios de la mujer y de las personas que con ella

puedan tener relaciones jurídicas sobre dicho patrimonio.

El derecho de retracto, que es otro de los modos dife--

renciados en el apartado 2.% del artículo 1.337, es, según

el artículo 1.507, el que se reserva el vendedor de recuperar

la cosa vendida, reembolsando al comprador el precio de la

compra, los gastos del contrato y cualquier otro pago legí-

timo hecho para la yenta, lo propio que los gastos necesa-

rios y útiles invertidos en la cosa vendida. También se da

ese derecho, por ministerio de la ley, en los casos de venta

de una cosa común y de tierra colindante, si el que ejerce el

retracto es dueño de finca rústica cuya cabida no exceda de

una hectárea.

Verifícase aqui algo análogo á lo que ocurre con la per-

muta. La mujer conserva ó debe conservar el precio de la

venta que hizo de todos ó parte de sus bienes; y sólo juede

ejercer de retrayente, en formaeficaz para ol derecho, cuan-

do devuelva esa suma, sustituyendo ésta en su patrimonio

por los bienes retraídos. Luego en este segundo caso del

artículo 1.337, tampoco se da más que una sustitución de

unos bienes por otros, dinero por fincas y también fincas por

fincas, pues cabo ese derecho también en el contrato de per-

muta (art. 1.541).

Mas téngase en cuenta que dicho número 2.” no exige

que el retracto se lleve á cabo con dinero ú otra clase de

bienes dotales. Cuando los bienes sean parafernales, real-

mente no puede decirse que se verifique sustitución, sino



ART. 1.337) LIB. IV.—TÍT. 111—DBL OONTRATO..... 387

más bien cambio de naturaleza en los bienes todos ó de

parte de los que pertenecen al patrimonio particular de la

mujer; de la categoría de parafernales pueden pasar á la de

dotales.

La Sentencia de 31 de Diciembre de 1897 declaró que los

artículos 1.336 y 1.337 (párrafo segundo) del Código civil, en
cuya virtud los bienes que se adquieren por herencia pueden

ser dotales, teniendo este concepto los inmuebles adquiridos

durante el matrimonio «por derecho de retracto pertenecien-

te á la mujer», resultan infringidos si la Sala sentenciadora

considera necesariamente parafernal una finca por el-mero

hecho de haberla heredado la mujer de 3u padre, no pudicn-

do dudarse de la capacidad y personalidad del marido para

perseguir en juicio bienes como el referido que, una vez ad-
quiridos, han de ser dotales.

A propósito de esta última idea ya declaró en su tiempo

una de las reylas del Derecho que el que tiene la acción,

tiene la misma cosa: qui actionem habet, rem ipsa habere
videtur.

El artículo 2.129, en su párrato segundo,del Código de Mé.-

xico, declara que por derecho de retroyventa pueden hacerse

dotales los bienes, ya sea que en virtud de él se reciban los

prometidos en dote, ya sea que se recobren los dotales que

hayan sido enajenados legalmente con aquel pacto. Y con-

firmando la observación antes hecha respecto á lo indife-

rente de que sean ó no dotales los bienes respecto á los cua-

les ejerza el retravente su derecho,el articulo siguiente del

expresado Código, con referencia lo mismo á la permuta que

á la retroventa, añade que si el dinero empleado para usar

del derecho de retroventa ns fuere de los bienes dotales, se

pagará de los propios de la mujer, ó se le descontará de ellos

al hacerse la liquidación de su haber.

Ociosa parece la aclaración que hace Goyena á un aparta-

do enteramente igual al hoy vigente en el artículo 1.273 del

Proyecto de 1351, diciendo que el inmueble que se' obtenga
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¡se hará de aquel que tiene el derecho al retracto, y en cuyo

nombre se haya realizado éste; en cambio, el precio del re-

¿tracto se descontará del. haber del retrayente. Indudable es

que si el derecho de retracto en cuestión pertenece á la mu-

jer, 4 ésta corresponderá, por consecuencia lógica y legal,

lo que por virtud de él se obtenga, ya que el inmueble re-

traido se considera dotal; y también es justo que, antes:ó

después, la misma mujer que vendió y resuolve posterior-

mente la venta, deba aprontar la suma de bienes precisa

para rescatar los que se ballen en poder del comprador. A

tal efecto, ya dispone el artículo 1.367 que al restituir-

se el precio de la dote inestimada, si fuesen enajenados

los inmuebles en que consista, se deducirá lo que se hu-

biese invertido en cumplir las obligaciones exclusivas de la

mujer.
Los dos últimos números del artículo 1.337 puede decirse

que comprenden una misma razón juridica; por lo que con

-razón advierte Goyena: que el número 3.” debía haberse omi-

tido y estimarse comprendido en el 4.9%, va que la dación en

el pago está equiparada á la venta.

El Digesto (lib. XXI1I, ttt. 111, ley 221 declaraba: «si el

marido, con voluntad de la mujer, vendiese algunas piedras

.de las canteras del fundo dotal, ó árboles que no fuesen fru-

tales, ó la superficie del edificio doial, pertenece á la dote el

dinero percibido por la venta». Y en la ley 12, título XII,

libro V del Código, leemos: «el fundo comprado por tu ma-

rido con el importe de tu dote no ha sido adquirido para si,

- porque un marido no puede adquirir para su mujer la acción

-de compra; sólo te compete la acción de dote. Preséntate,

pues, al Presidente de la provincia, y si halla que no has

recibido la mayor parte de tu dote, proveerá lo convenien-

te para que se te devuelva el resto.» En la ley 23 de los

propios titulo y-libro, se añade: «si tu mujer ha vendido un

«prediodotal,.es inútil examinar si lo ha verificado ó no con

espontangidad,.pnues que mo pudo despojarte sin tu consenti-
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miento de una rosa de la cual habías adquirido él'dominio:+

La ley del Fuero Real, anotada en los precedentes legales,

adopta un principio de igualdad tratándosé de compras he-

chas, tanto por el marido como por'la mujer, con sng$ bienes

propios. ,

.- Y en la ley 49, título V, Partida 5.*, doclárase que «de

dineros ajenos que tienen los hombres á veces compran para

sí heredamientos, ú otras cosas quo han menester, y porque

dudarían algunos, si aquella cosa que es asi comprada, es de

aquel que la compró ó de la otra persona de la que cra el di-.

nero, quiérese decir aquí lo que procede hacer; v os que la

cosa debe ser de aquel quo hizo la compra en su nombre:

fueras ende..... si fuessen los dineros de la dote de alezuna

muger, e su marido con voluntaddella ficiese la compra; ca

en tales casog maguer el comprador compre la cosa en su

nomo, ganael señorio della, aquel cuyos eran los dineros que

fueron pagados por el precio della; pero en sa escogencia es

de cada uno dellos de tomar la cosa comprada, o los dineros

qual mas quisiere».

El uúmero 4.2 del artículo 1.273 del Proyecto de 1851

añadía á las palabras del Código «por compra con dineroper-

teneciente á la dote», las de «previo consentimiento da la

mujer». Nuesiro lexislador quizádé á entender que «sta

última salvedad suponía una redundancia por disponer ya en

cuanto á los bienes de la dote inestimada, que la mujer con-

serva el dominio de ellos, y por tanto, sólo ella, aunquo con

la liceucia de su marudo ó la judicial é intervención de perso-

nas de su familia ó de las que sustituyan á éstas, es la que

puede enajenar, gravar é hipotecar tales bienes :arts. 1.360:

y 1.361).

Y en cuanto á los hicnes de la dote estimada, el marido

puede hacer con ellos lo que mejor le plazca, pues cumplirá

en su día únicamente con restituir el importe de esa esti-

mación.

ElCódigo de México (art. 2.131) en orden ú las compras da:
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que venimos tratando, para considerar dotales los bienes en.

su virtud adquiridos, exige que, además del previo ronsenti-

miénto de la mujer, conste en la escritura y en el Registro,

la cirennstanria de que el dinero pertenece á la dote. Y el

Código francés (art. 1.553) no'reputa dotal al inmueble ad-

quirido con dinero dota] si la condición de ese empleo no fué

estipulado enel contrato de matrimonio; ocurriendo lo pro-
pio con el inmueble dado en pago de la dote constituida en

dinero.

De todas esascireunstancias, la única que podrá aplicarse

en nuestro derechoeslarelativa á que conste en la escritura.

de compray en el Registro, cuando baya de inscribirse, que

el dinero importe de aquélla precede, en efecto de la dote de

la compradora; ya que en otro caso no se cumplía la condi-

cional consignada en ese último número del articulado co-

mentado, la cual no figura, como hemos visto, en el supues-

to del derecho de retracto"que ejerza la mujer. Y es, además

de conveniente, necesario el que tal particular resulte cla-

ramente expresado, pues si no la adquisición perteneceria á

Jos bienes gananciales. Reputa tales, efectivamente entre

otros, el número 1.” del articuJo 1.401 los adquiridos por tí-

tilo onéroso durante el matrimonio á costa del candal co-

mún, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien

para uno solo de los esposos.

Y de no expresarse tampoco, en el caso sobre que discu-

rrimos, que el dinero es parafernal, en cuyo supuesto sería

indudable la inaplicación del apartado 4. de que tratamos,
habría de caerse bajo la prescripción del articulo 1.407, se.

gún el cual repútanse gananciales todos los bienes del matri-.

monio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente

al marido 6 á la mujer.

Para apreciar el alcance de la palabra «dinero» que se

emplea en nugstro apartado, téngase en cuenta lo que enseña

la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Julio de 1893, se-

gún la que dicha palabra, en su acepción gramatical y juri-
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dica, significa usualmente «moneda corriente», y nunca nn
conjunto ó aviversalidad de bienes.

Poquisimas especialidades ofreceel Derecho foral en ma-

teria de bienes sobre que puede constituirse la dote. Son en

Aragón muy diversas las consecuencias legales de la dote,

según la condición real ó fingida de las cosas muebles ó bie-

nes sitios, ya que éstos, ó sean los raíces, pueden ser apor-

tados como muebles, resultando muy distintos los derechos

del marido y de la mujer, según sean de una ú otra natu-

raleza ó se les adjudique al constituirse la dote uno ú otroca-

rácter.

En la legislación aragonesa no ge conocen más que los

bienes dotales, es decir, no existen los parafernales; compren-

diendo los primeros todos los bienes propios de la mujer,

aportándolos ó no al matrimonio.

Las demás regiones forales adoptan el sistema dotal ro-

mano; y, por tanto, coinciden virtualmente en las teorias

que acabamos de exponer en el presente comentario.

Amr. 1.838. Pueden constituir dote á favor de la

mujer. antes ú después de contraer matrimonio, los
padres y parientes de los esposos y las personas extra-
ñas á la familia.
También puede constituirla el esposo antes del ma-

trimonio, pero no «después.

_ Concordancias.— Virtualmente igual en sus dos párrafos á
los artienlos 1.265 y 1.266 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 4.*, título X1, ley 1.*—..... Mas
las dotes e las donaciones que faze el marido a lamuger, e la
muger al marido. assi como de euso diximos: se puelen fazer
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ánte que el matrimonio seá acabado, o despues, e deuen ser fe-

chas egualmente: fueras ende; si fuesse costumbre vsada: de

luengo tiempo en algunos lugares, de las fazer de otra mane-

ra. E si por auentura despues que el matrimonio fue acabado,
el marido quisiere crescer la donacion a la muger; o la muger
la dote al marido, puedenlo fazer egualmente, assi como sobre-
dicho es.
Idem, ley 22—Aduentitia, e profectitia llaman en latin a dos

maneras, que son de dote, e aquella es dicha aduentitia, qué

da la muger por si misma de lo suyo a su marido o la que da
por ella su madre, o alguno otro su pariente, que non sean de

aquellos, que suben, o descienden, por la. linea derecha, mas de

los otros, assi como tio, o primo o otro qualquier pariente, o es-

traño. E es llamada aduentitia, porque viene de las ganan-
cias que fizo la muger por si misma, o de donacion quele die-

ron que viene de otra parte, que non es do los bienes del padre,

pin del abuelo, nin de los otros parientes, que suben porla liña

derecha: onde ella desciende. E la otra manera de dote es lla-

mada profectitia, e disenla assi, porque sale de los bienes del

padre, o del abuelo, o de los otros parientes que suben porla

liña derecha. Mas si el padre deuiesse algo a la fija, e lo diesse

por su mandado dolla a su marido en dote: maguer pagasse el

padre tal dote, como esta de sus bienes proprios, non seria por

esso llamada profectitia: mas aduentitia. Ll esto es porque non

gela da assi como padre, mas assi como gela daria otro estra-

ño. Esso mismo seria,si algun:otro diesse al padre alguna cosa,

que diesse en dote, a su fija, que maguerel padre la dicsse al

marido della: non seria profectitia mas aduentitia..... ()tra ma-
nera es de donacion que faze el marido a la muger e la muger

al marido despues que el matrimonio es acabado, o tal dona-

cion como esta, defienden las leyes que non se faga.....
Idem,ley 8.*—Establescidas pueden ser las dotes en maneras

muchas: con tales ya que las establecen de su voluntad, assi
como la muger que la puede dar por si misma a su marido, o

otro cualquier que la de en esta munera en nome della, E otros

y 2,que son tenudos de las dar..... '
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Anr. 1.339. La dote constituida antas ó al tiempo

de celebrarse el matrimonio se regirá, en todo lo, que

no esté determinado en este capitulo, por las reglas
de las donaciones hechas en consideración al mismo,
La dote constituida con posterioridad se regirá por
las reglas de las donaciones comunes.

Concordancias.—Casi igual al artículo 1.267 del Proyecto

de 1851. |

Precedentes legales.—Ningyuno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.338 Y 1.339, —Después de

decidirnos á estudiar cn un solo comentario la materia de

“los articulos 1.338 y 1.339 de nuestro Código, vemos que ol
uruguayo (art. 1.986) confirma indirectamente nuestra opi-

nión, pues dedica ese solo precepto á formular la misma ma-
teria expresada.

Claramente planteada en la presente sección solo se en-

cuentra una de las numerosas clasificaciones que los trata-

distas y los ¡precedentes legales dan de la dote, ó sea en esti-

mada é inestimada. Pero cs fácil entresacar del examen de

algunos artículos otras clasificaciones.

Así, con hastante transparencia está revelando el párrafo

primero del artículo 1.338 la alusión ú las que ya desde an-

tiguo venian llamándose dotes profecticia, adventicia y mix-

ta; y da á entender también que hay, al parecer, una dote

voluntaria que debo contraponerse á otra obligatoria, de la

que, en efecto, trata más adelante el legislador.

Tan antiguaes la teoría sobre las distintas procedencias

que pueden tener los bienes dotales por razón de las perso-

nas que los donan á la mujer, que ya en la ley 5.", título III,

libro XXIII del Digesto se llama «dote profecticia» á la que

ha tenido su origen del padre, ú otro ascendiente, bien sea

de sus bienes, ó bien por hecho suyo; siendode ese carácter
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la dote, ya la haya dado el padre, su procurador óaquel 4

quien se lo mandó, ó si, habiéndola dado el gestor de los ne-

gocios del padre, ésta Ja confirmase. Signen varios párrafos

de esa ley mencionando ejemplos diversos de dote profecti-

cia. Y en los 9.%, 11 y 14 de la misma ley se lee respectiva-

mente: «escribió Juliano en el libro X VIT del Digesto que si

alguno donase al padre cierta cantidad para que la diese en

nombre de su hija, no es dote profecticia, porque está obli-

gado á entregarla; y de no ejecutarlo lo está por la condi-

ción». «También dice que milita el mismo derecho respecto

de la madre, en caso que al marido le hiciese donación de

alguna cantidad con la condición de que la entregue al yer-

no por dote de su hija; y que en este caso no parece que la
mujer hizo donación á su marido: lue-go con justisima causa

dijo que esta donación no se debe prohibir por Derechocivil,

pues no entregó la cantidad para que su marido la retenga

en su poder, sino para que la entregue al yerno por su hija:

finalmente, si no la diese se podrá usar de concdictión para

repetirla; Juliano dice que ésta es dote adventicia, y así se

practica.» «Si el padre diese dote por la hija emancipada,

ninguno duda que esto, no obstante, es dote profecticia; por-

que no hace la dote profecticia el derecho de potestad, sino

el nombre de padre; esto se entiende con tal que la diese
como padre; pero si la dió como deudor de la hija y con el

consentimiento de ella, es dote adventicia. Si alguno prome-

tiese dote por la hija de otro, y ei padre de ella llegare á ser

heredero del que la prometió, dice Juliano que importa sa-

ber si el padre fué heredero y entregó la dote antes del ma-

trimonio, ó después, si antes parece que él dió la dote, y que

Ja pudo revocar por medio de nuncio; pero si después, no será

dote profecticia.»

. Recogió virtualmente esa teoría la legislación de Parti-

das, estimando dote profecticia la procedente de los bienes

del padre de la dotada, del abuelo de ésta ó de los otros sus

parientes que suben por la. línea derecha; y adventicia la
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dote que la mujer da por si misma de lo suyo, 6 la que da por

ella su madre ó algún otro pariente que no sean de aquellos

que suben ó descienden: pudiendo en definitiva decirse que

dote adventicia es la constituida por la mujer, porla madre,

por algún pariente que no sea el padre ó ascendiente de la

línea paterna, ó por enalquier extraño.

En la Novísima Jecopilación y en las leyes de Toro. ve-

mos infiltrado cl espiritu de esa clasificación de la dote, pues

de ella parten, Ó al menos la presuponen, la ley 4.*, titu-

lo III, libro X del primer Cuerpo legal y la 53 del segundo

citado, en la que se trata de dónde y cómo han de consti-
tnirse las dotes.

Al llegar al Proyecto de 1851, ya las distinciones de dote

profecticia, adventicia y mixta, aparecen casi borradas, como

ocurre en el Código, en el que apenas se señala consecuen-

cia legal apreciable de tales especies de aportación dotal.

Bajo tales indicaciones previas, cabe expresar que el ar-

tículo 1.368 por una parte, se propuso, contraponer'las per-

sonas que pueden dotar á las que están obligadas á dar dote,

de las que trata el articulo 1.340, y por otro lado, declarar

qué personas podian dotar antes ó después del matrimonio

(párrafo primero de dicho art. 1.338) y cuáles sólo antes de
él iapartado 2.% del mismo precepto).

El objeto del artículo es determinar las personas que pue-

den dotar, facultad concedida á cualquiera, sea de la fami-

lia ó ageno á ella. Por este motivo habla de «constituir

dote « favor de la mujer», es decir, de un acto de otra per-

sona. para con la misma, pero sabido es que la mujer puede

constituir la dote con los bienes que de su propiedad aporte

al matrimonio.

Suponiendo la dote constituida por una persona á favor de

la mujer una verdadera donación por razón de matrimonio,

dice el artículo 1.339 que, las dotes se rigen en general por

las disposiciones de las donaciones, ya matrimoniales ó ya

comunes, por lo cual imperará la doctrina del artículo 625,
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que no permite hacer donación más que á los que pueden con-

tratar y disponer de sus bienes, ó sea á los mayores de edad

emancipados,-no estando locos ó dementes ó no siendo sordo

mudos de los que no. saben escribir, y á las mujores casadas

cuandofiguren autorizadas debidamente por la ley en cada

caso y completen su imperfocta capacidad jurídica los mari-

dos ó personas que les sustituyan, cuando esta sustitución
la tenga también permitida el Derecho.

_Las reglas especiales sobre Jas donaciones matrimoniales

acerca de dicha capacidad, no contradicen las expuestas, á

no ser tratándose de doteque el marido constituya á la mu-

jer, en cuyo supuesto tiene advertido el artículo 1.829 que

los menores de edad pueden hacer y recibir donaciones en su

contrato antenupcial siempre que las autoricen las personas
que han de darles su consentimiento para contraer ma-

trimonio.

Entrandoen el otro dle los aspectos bajo los que puede

considerarse el artículo 1.538, y enlazando al propio ticmpo

el examen de sus dos párrafos, adviértese que sólo los padres,

parientes dlelos esposos y personas extrañas á la familia

pueden constituir dote á la mujer después del m:trimonio,

quedando expresamente excluido el esposo.

Ya encelg$ 3.%, título VIL, libro 11 de las Instituta, se

daba por admitido desde autiguo el que la dote pudicra

aumentarse aun después de celebrado el matrimonio; pues,

esa misina fué la razón por la que Justino, permitió en la

ley 19, titulo II, libro V del Código, por primera vez, que la

donación «nte nuptias (después llamada precisamente por

eso propter nuptias) pudiera aumentarse contraído ya el

matrimonio; hasta quo Justiniano, «queriendo llevar á com-

plota perfección las disposiciones legislativas, y que los

nombres guarden analogía con las cosas», estableció que'no

-Solamente puedan aumentarse, sino también tener su origen
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durante el matrimonio las donaciones referidas que sean
igualadas ú las dotes, y que á su imitación no solamente se

aumenten, sino que se constituyan durante la unión conyugal

(non solum angentur, sed ectiam fiunt).

En la ley 1.*, titulo XI, Partida 4.*, transcrita en los

precedentos legales, parece permitida la constitución de dote
«antes de acabado el matrimonio, ó después», á no ser que

sea otra la manera de hacerlas con arreglo í costumbre prac-

ticada de largo tiempo.

Al comentarel artículo 1.327 y 1.334, entre otros, expre-

-sivos de la enérgica prohibición del legislador contra las

donaciones entre los cónyuges durante el matrimonio, hici-

mos la oportuna salvedad de que tal condenación no podía

referirse ¿sobre todo por lo que sólo indica el primero de esos

preceptos) á las terceras personas qne hacen objeto de sus

liberalidades á. alguno de los esposos, ó á los dos á la vez,

por causa de matrimonio. Aun cuando este último sea el ob-

jeio de dichos donantes, no ve respecto á ellos el legislador
Ja posibilidad de que puedan ser victimas de sugestiones

y de «amaños del amor» por no constituir con los donatarios

una sola persona, como ocurre á quienes unidos por el santo

vínculo matrimonial los estima formando una sola personali-

dad jurídica y moral, razón probibitiva de las donaciones en-

tre cónyuges.

Puesbien; la primera parte del articulo 1.338 confirma

esas previsiones, autorizando dotes y, por tanto, donaciones

matrimoniales antes ó después de contraer el matrimonio he-

chas por extraños y prohibiéndolas al marido.

Hasta nuestros días (empezó haciéndolo el artículo 1.266

del Proyecto de 1851) no se decretó terminantemento la in-

capacidad del marido para dotar á la mujer, pues se ha visto

con claridad en las últimas palabras de la ley de Partida,

acabada de indicar, que se permita al marido aumentar la

donación á la mujer, y ésta la dote al marido «después que

el matrimonio fué acabado».
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El francés (art. 1.543) y los que le siguen sientan como

principio general la prohibición de constituir ó aumentar la

dote durante el matrimonio. Prevaleció en la discusión legis-

lativa de ese Cuerpo legal la opinión del jurisconsulto rou-

chet, contra la de Cambacores, con el propósito de dará las

convenciones matrimoniales el sello de la irrevocabilidad;

pues siendo aquéllas la ley de los esposos para con los terce-

ros, no convenía que pudiesen éstos ser engañados porel re-

forido contrato de estipulación, en el que, no mencionándose

más queciertos bienes dotales é inalienables, les haría su-

poner que los no comprendidos en tal contrato no serían do-

tales y podrán serles dados en garantía, mientras que los

últimos, habiendo sido dados en dote posteriormente, no se--

rían, en realidad, libres y disponibles. 'Poda convención pos-

terior al matrimonio que tuvieye por objeto el aumentarla

dote constituida, y, por consecuencia, modificar el contrato
-de matrimonio, sería, pues, nula.

Hay entre nosotros igualmente, también, la prohibición

terminante de poder cambiarlos contratos matrimoniales

después que los esposos se casan; tanto, que lo que tienda á

desvirtuar sus efectos después de esa fecha, es nulo por mi-

vnisterio de la ley. Mas la constitución de dote por los ascen-

dientes, parientes de los cónyuges y personas extrañas á la

familia, no puede suponer el cambio de las estipulaciones

previas eu que dichos cónyuges intervinieron, ¡or cuanto

habria, según ese principio, que prohibir la sanción de cuan-

tas relaciones jurídicas. se produjeren con las personas de
aquéllos.

Por otra parte, constituida esa dote después de celebrado

ya el matrimonio, se halla sometida á las mismas reglas de

constitución, publicidad, administración y garantía que la

que se establezca antes de consumarse la unión conyugal.

Los terceros, por tanto, que tengan intereses pendientes con

la mujer por razón de sus bienes dotales, habrán de tomar en

cuenta esas consideraciones, á fin de que sus derechos reci-
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ban la conveniente protección y defensa; sin que haya nece-

sidad alguna de suponer que el documento de constitución
de una dote en tales condiciones tenga relación con el que

contiene las estipulaciones matrimoniales, cuando éstas me-

diaron, pues significará siempre un contrato nuevo y por en-
tero independiente del otro.

Toda dote está sometida á las reglas de las donaciones ma.-

trimoniales ó de las simplemente comunes, según el tiempo

en que se constituyan, da á entenderel artículo 1.339. Con

lo cual el legislador se ha economizado varios preceptos, en
los que habría de determinar muchas particularidades lega-

les que no aparecen previstas en los articulos del presente
capitulo III.

Resulta más aceptable ese procedimiento que el seguido

por algunos Códigos extranjeros al ocuparse, por ejemplo,

de los requisitos de la escritura dotal, del particular relati-

vo á la evicción de los bienes dotales, etc., etc.

Así: el Código italiano (art. 1.396), de acuerdo con el fran-

cés, preceptúa que los que constituyen una dote están obli-

gados á garantir los bienes asignados á la misma. Pues bien;

en nuestro Código no hay para qué formular esta declara-

ción, ya que el articulo remite al lector á las reglas de las

donaciones comunes, en último término. Y, enefecto, el ar-

tículo 638, propio de dicha clase de donaciones, resuelve que

el donatario se subroga en todos los derechos y acciones que

en caso de evicción corresponderían al donante; éste, en cam-

bio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas,

salvosi la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá

el donante de la evicción hasta la concurrencia del gra-

vamen. |

Antes advertíamos que, «en último término» lo no previsto

en el presente capitulo respecto á la dote, se suplirá por las
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disposiciones que regulan las donaciones comunes, porque
si la dote constituida antes ó al tiempo de celebrarse el ma-

trimonio se rigen en lo general por los principios de las do-

naciones matrimoniales, éstas también, al fin y al cubo, tie-

nen por norma esas otras donaciones, según lo que estatuye

el artículo 1.328: «estas donaciones (las por razón de matri-

monio) se rigen por las reglas establecidas en el titulo II del

libro 1T, en cuanto no se modifiquen por los artículos si-

guientes». Luego, salvo esta última limitación, que se redu-

ce, como ya sabemos, á muy pocas especialidades, las dis-

posiciones que convienen á las donaciones comunes son apli-

cables á la dote, en' cuanto á ello no se opongan los pre-

ceptos particulares de los capitulos 11 y III, título (Il del

libro IV.
El Código de México (art. 2.133) exige que la escritura

dotal contenga los nombres del que da la dote, del que la

recibe y de la persona á cuyo favor se constituye la clase

de bienes ó derechos en que consista la dote, especificándose

unos y otros, con expresión de sus valores y gravámenes, y

si la dote consiste en numerario, lo dispuesto respecto á este

particular y al del artículo 2.184,

- Tampoco es indispensable disposición legal igual ni pare-

cida á esa, porque la escritura dotal bien puede ir compren-

dida en la general de capitulaciones matrimoniales, ó cons-

titujr documento aparte. Y para uno y otro caso, e] Código

civil y la legislación notarial están de consuno al tanto de

esos requisitos indispensables, sobre todo en contemplación

á los dereghos de terceras personas, cuando la estipulación

dotal y la general referida de capitulaciones hayan de ir

consignadas en escritura ó documentos públicos.

Si la dote se aporta después de contraído el matrimonio,

viene á dar 4 entender el legislador en la última parte del

artículo 1.839 que será en todo caso consecuencia de una do-

nación; y el artículo 1.336 tiene indicado que la dote aporta-

da ep.ese tiempopuede traer también su origen de una he,
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rencia 6 de un legado. De modo quela institución dotal im-
plica una verdadera donación, á la que serán aplicables, en

lo que aquí no previsto, las disposiciones do las donaciones

comunes, y también, en lo que merézcan tenerse en cuenta,
las reglas correspondientos de las sucesiones testamentarias
y de los legados.

La segunda parte del artículo 1.339 no contiene, como la

primera, la salvedad «en todo lo que no esté determinado

en este capítulo». Mas tal omisión no implica que dicho

capítulo deje de ser aplicable en relación con el que com»:

prende las reglas de las donaciones comunes, cuando la

dote se constituya después del matrimonio. Si así no fuera,
se produciría el contrasentido de que tal capitulo sólo se

habría escrito para las dotes aportadas antes del referido

tiempo.
Hayque interpretar esas dos partes del artículo 1.339 en

relación de armonía y en íntima conexión, dados los pro-

pósitos del legislador de evitar referencias continuadas y

repeticiones de teorías que ya cstán en otra parte sufi-

cientemente descnvueltas, y por lo tanto, la tendencia que es

preciso ver y denunciar es la de señalar, en los dos supuestos

que admite, una pauta supletoria de lo que se halla estatuído
especialmente en orden á la institución dotal,

e * A
== =

Pocas particularidades encontrumos en el Derecho foral

sobre la materia que exponemos en este comentario.

En el capitulo [11 del Amejoramtento del Fuero de Nava-

rra se da á conocer que la dote tiene el carácter de una do-

nación matrimonial y no común, y el que la constituya pue-

de establecer toda clase de reservas, condiciones y pactos

lícitos, siendo muy usado el llamado de reversión de los bie-

nes dotales al donante, si la mujer dotada muriese sin hijos,

y entendiéndose dicha cláusula de reversión para cualquier
TOMO XXI 26
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segundo ó ulterior matrimonio de la mujer á quien se dotó
para el primero con tal condición. Ese pacto queda sin efec-
to desde que la mujertiene hijos, celebre ó no, si llegase 4

quedar viuda, segundas nupcias, y adquiera, por tener prole,
ia libre disposición de los:bienes dotales.

En el Derechocatalán la dote se constituirá ó aumentará

lo mismo antes que después de celebrado el matrimonio; pu-

diendo lo mismo en su constitución establecerse cuantos

pactos no sean contrarios á la moral, á los fines del matri-

monio y de la dote. Se conoce también allí el reseñado pacto

de reversión, que en Vizcaya es usual tenga lugar al tronco

de los bienes raices en «que consista, por razón del llamado
«fuero de troncalidad»; cuyo pacto, por interés familiar, es

irrevocable, y no puede modificarse ni aun en el testamento

del padre donante.
Hayvestigios en Aragón de la división de la dote en ne-

cesaria y voluntaria.

Anr. 1.340. El padre ó la madre, ó el que de ellos
viviese, están obligados á dotar á sus hijas legítimas,
fuera del caso en que, necesitando éstas el cunsenti-
miento de aquéllos para contraer matrimonio con
arreglo á la ley, se casen sin obtenerlo,

Concordancias.— Igual á la primera parte del artículo 1.269

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 4.*, título XI, ley 8..— Esta-
blescidas pueden ser las dotes en maneras muchas: ca tales y

a que las establescen de su voluntad, assi como la muger que
la puede dar por si misma a su marido, o otro qualquier que la
de en esta manera en nomedella. E otros y a que ¡son tenudos.
de la dar por premia: maguer non quiera: assi como el padre

quando casa su fija que tiene en su poder. Ca quier aya ella

algo de lo suyo, o de otra parte, o non, tenudo es el padre de
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“la casar e de la dotar. Otrosi el abuelo de parte de padre, que

ouiere su nieta en poder, tenudo es de la dotar quando la ca-

sare: maguer non quiera, si ella non ouiere de lo suyo de que
pueda dar la dote por si. Pero si ella ouiere de que la dar, non

es tenudo el abuelo de la dotar si non quisiere de lo suyo: mas

deuela dotar de lo della. Esso mismo seria del visabuelo que

touiesse visnieta en su poder.

Idem, ley 9.* — Constreñir, nin apremiar non deuen a la

madre, que dote a la fija: como quier que lo pueden fazer al

padre, segun dize en la ley ante dlesta: mas puedela ella dotar

de su voluntad si quisiere. Pero si la madre fuesse hereja, o

judia, o mora: puedenla apremiar que dote su fija, aquella que

fuesse christiana. Otrosi qualquier ome que tenga en su pode-

rio, oen su guarda alguna manceba, con todo lo suyo, que
fuesse ya de edad para casar: puedenlo apremiar que la case, e

quel establezca dote, segun fuere la riqueza, que auia ella, e la

_ nobleza de aquel con quien la casa. Ca si mas establescieze por
dote, de lo que ouiesse la manceha, non valdria. E qualquier

de los sobredichos en esta ley, e la ante della, que defendiesse

que non cassase alguno de los que touiesse en poder, e que-

riendo el casar, e seyendo de edad que lo pudiesse fazer, o ma-
liciosamente mouiendose, porque se siruiesse del, e de lo suyo; *

atal como este deuel apremiarel juez de aquel logar quel case,
e quel dote segund que es sobredicho.
Ley de 27 de Septiembre de 1820.—Art. 10, Entiéndase del

mismo modo que lo que queda dispuesto (sobre desvinculación

de mayorazgos, fideicomisos, etc.), es sin perjuicio de los ali-

mentos ó pensiones que los poseedores actuales deban pagará

sus madres viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras per-

sonas con arreglo ¡íú las fundaciones ó á convenios particu-

lares ó á determinaciones en justicia. Los bienes hasta ahora

vinculados, aunque pasen como libres á otros dueños, quedan

sujetos al pago de estos alimentos y peusiones mientras vivan

los que en el día Jos perciben, ó mientras conserven el derecho

-de percibirlos, excej»to si los alimentistas son sucesores iume-

diatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego que mueran

los poseedores actuales. Después cesarán las obligaciones que

existan ahora de pagar tales pensiones y alimentos; pero se
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declara que si los poseedores actuales no invierten en los ex-

presados alimentos y pensiones la sexta parte líquida de las
rentas del mayorazgo, están obligados á contribuir con lo que
quepa en ellas para dotar á sus hermanas y auxiliar á sus her-.

manos, con proporcion á su número y necesidades; éigual obli-

gacion tendrán los sucesores inmediatos por lo respectivo á la -

mitad de bienes que se les reservan.

Anr. 1.341. La dote obligatoria á que se refiere el
artículo anterior, consistirá en la mitad de la legítima
rigorosa presunta. Si la hija tuviere bienes cquiva-
lentes á la mitad de su legitima, cesará esta obliga-
ción; y si el valor de sus bienes no llegare á la mitad
de la' legitima, suplirá el dotante lo que falte para.

completarla.
En todo caso queda prohibida la pesquisa de la

fortuna delos padres para determinar la cuantía de
la dote, y los Tribunales, en acto de jurisdicción vo-
luntaria, harán la regulación sin más investigación
que las declaraciones de los mismos padres dotantes
y la de los dos parientes más próximos de la hija, va-
rones y mayores de edad, uno de la línea paterna y
otro de la materna, residentes en la misma localidad

ó dentro del partido judicial.
A falta de parientes mayores de edad, resolverán

los "Tribunales, á su prudente arbitrio, sólo con las.
declaraciones de los padres.

Concordancias, — En su mayor parte conforme con los dos
últimos ¡»4rrafos ó última parte del primero del artículo 1.269

del Proyecto de 1391,

Precedentes legales.— Novisima Iiecopilación, libro X, ti-
tulo IIT, ley 6."—Atenta las desorden y daños que somos in
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Sormados que se han recrecido y recrecen de las dotes excesi.-

vas que se prometen, habemos mandado á los del nuestro Con-

sejo que viesen y platicasen sobre ello y asimismo lo comuni-

casen con nuestras Audiencias y con los Procuradores de

-Córtes y otras personas de experiencia. Y habiendo visto los

pareceres y acuerdos que sobre ello ha habido, mandamos que

.de aquí adelante, en el dar y prometer de las dichas dotes, se

-tenga y guarde la manera y orden siguiente: que qualquier ca-

ballero ó persona que tuviere 20.000 maravedís y dende arri-

ba hasta 500,030 maravedis de renta, pueda dar en dote á cada

“una de sus hijas legítimas hasta un cuento de maravedís y no

más; y que el que tuviere ménos de los dichos 200.000 marave-

dís de renta, no pueda dar ni dé en dote arriba de 600.000 ma-

ravedís; y que el que pasase de los dichos 500.000 maravedís

hasta un cuento y 400,000) maravedís de renta, pueda dar hasta

un cuento y medio de maravedís; y que el que tuviere cuento

y medio de renta y dende arriba, pueda dar en dote á cada una

de las hijas legítimas que tuviere la renta de un año y no más,

con que no pueda exceder de doce cuentos de maravedís, no

embargante que la dicha su renta de un año sea más de los di.-

chos doce cuentos en qualquiera cantidad. Y mandamos que

pinguno pueda dar ni prometer, por vía de dote ni casamiento

de hija, tercio ni quinto de sus bienes, ni se entienda ser mejo-
rada tácita ni expresamente por ninguna manera de contrato
«entre vivos, so pena que todo lo que demás de lo aquí conteni-

do diere y prometicre segun dicho es, lo haya perdi.lo v pierda.

Y porque los que se desposan ó casan suelen dar, al tiempo que

se desposan ó casan, á sus esposas y mugeres joyas y vestidos

excesivos, y es cosa necesaria que asimismo se ordene y mode-

re; mandamos que de aquí adelante ninguno ni alguno de es-

+os nuestros reinos, que se desposaren ó casaren, no pueda dar

ni dé á su esposa y muger en los dichos vestidos y joyas, ni en
otra cosa alguna, más de lo que montare la octava parte de la

dote que con ella recibicre: y porque en esto cesen todos los

fraudes, mandamos que todos los contratos, pactos y promi-

siones que se hicicren en fraude de lo susodicho, sean en sí

ningunos y de ningun valor y efecto.
Idem, ley 7.*— Porque el exceso y punto á que han llega-
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do los gastos que se hacen en los casamientos y obligaciones.

que en ellos se han introducido, se consideran por carga y gra-

vámen de los vasallos, y pues consumen las haciendas, empe-

ñan las casas y ayudan á la despoblacion de esté reino; y por
ser tan grandes, es preciso que lo hayan de ser las dotes, con.

lo qual se vienen á impedir, pues ni los hombres se atreven, ni

pueden entrar con tantas cargas en el estado del matrimonio,.
considerando que no las han de poder sustentar con la hacien-

da que tienon, ni las mugeres se hallan con bastantes dotes.
para poderlas suplir, de que resultan otros inconvonientes en

las costumbres y contra la quietud de la República; ordenamos.

y mandamos que en cuanto á las dotes se guarde, cumpla y

execute lo dispuesto por la ley anterior; y que en su conformi.-

dad qualquier persona de qualquier estado, calidad, dignidad ó.
preeminencia que sea, que tuviere 200.000 maravedís....., et-

cétera (siguen los mismos términos y cómputos que expresa la.

ley anteriormente transcrita).

Idem,ley 8.*—Atento á que por el Señor Don Felipe IV, mi
bisabuelo en la ley precedente, se dió regla precisa en los gas-

tos de los casamientos; mando que de aquí adelante se guar-
de, cumpla y execute la dicha ley en todo y por todo como en

ella se contiene, sin contravenirse.....

Arr. 1.342. Los padres pueden cumplir la obliga-
ción de dotar á sus hijas, bien entregándoles el capi-
tal de la dote, ó bien abonándoles una renta anual
como frutos ó intereses del mismo.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.—Ninguno.

Axr. 1.343. Cuando el marido solo, ó ambos cónyn-
ges juntamente, constituyeren dote á sus hijas, se pa-
gará con los bienes de la sociedad conyugal; si no los
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hubiere, se pagará por mitad, ó en la proporción en

que los padres se hubieran obligado respectivamente
con los bienes propios de cada cónyuge. Cuando la

mujer dotare por sí sola, deberá imputarse lo que

diere ó prometiere á sus bienes propios.

Concordancias. — Análogo al artículo 1.271 del Proyecto
de 1831.

Precedentes legales.— Novisima Recopilación, libro X, titu-

lo III, ley 4% (ley 53 de Toro). — Si el marido y la muger, du-

rante el matrimonio, casaren algun hijo comun, y ambos le

prometieron la dote ó donacion propter nuptias, que ambos la

paguen de los bienes que tuvicren ganados durante el matri-

monio; y sino los hubiere que basten á la paga de la dicha

dote y donacion propter nuptias, que lo paguen de por medio

de los otros bienes que les pertenescieren en «qualquier mane-

ra; pero si el padre solo durante el matrimonio dota, ó hace

donacion propter nuptias, á algun hijo comun, y de tal matri-

monio hubiere bienes de ganancia, de aquello se pague en lo

que en las ganancias cupiere; y si no las hubiere, que la tal

dote ó donacion propter nuptias se pague de los bienes del ma-

rido, y no de la muger.

. COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.340 Á 1.343.—De ladote

forzosa tratan los cuatro artículos transcritos; formulandoel

primero el precepto general respecto al particular, el se-

gundo la cuantía de esa obligación, el tercero la manera

de satisfacerla y el cuarto la fuente de recursos para la

misma. Por esa razón, y para mayor unidad de comprensión

de tales materias, destinamos á ellas un solo comentario.

A) Dotc forzosa.
a) Principios generales.—No constituye novedad alguna.

la declaración de que los padres se hallan obligados á cons-

tituir dotes á sus hijas legítimas. El reputado tratadista se-
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ñor Cárdenas, dice que, aunque al principio era la dote cn

Romaun acto voluntario del padre, se convirtió con el tiem-

po enobligación perentoria, porque equivaliendo á la heren-

cia de la hija, el omitirla era una especie de dlesheredación,

Y comolos hijos no eran herederos necesarios más que de su

padre ó ascendirntes, en cuya potestad estaban, estos mis-

mos cran también los únicos que estaban obligados á dotar á

sus hijas.

En la ley 7.", título XI, libro V del Código, para resolver

dudas se hace constar que no son desconocidas las leyos que'

exigen, como deber, el que los padres doten á las hijas y ha-
gan las donaciones antenupciales por los hijos.

Laley 19, título 11, libro XXI1I del Digesto, declaraba

que el padre y el abuelo, aunque no quieran, habrán de dotar

á sus hijas y nietas en proporción á su fortuna, á no ser que

tengan éstas bienes propios. En la ley 14 del mismo libro y

título siguiente leemos: «ni puede obligarse á dotar ásu hija,

“mientras no haya un motivo grande, razonable ¿ indicado

por las leyes, ni el padre tiene facultad de constituir dote

con los bienes de su mujer, sin consentimiento de ella».

Y otro caso en que la madre podrá ser obligada 4 dotar,

era el cn que ella no fuera ortodoxa, y por el contrario, lo

fuese su hija; disposición dada, como dice el Emperador”

Justiniano, para evitar que los hijos fueran defraudados de *

esperanzas legítimas por consecuencia del odio que por

seguir la creencia verdadera tuvieran contra ellos sus padres.

Viniendo á la legislación castellana, vemos prescrita en

los precedentes legales la obligación de dotar el padre á su

hija cuando casare, sea ésta rica ó pobro, á la madre secuaz

de una falsa religión, á la hija católica y, según aleunos in-

térpretes, á la madre rica en favorde la hija, cuando el pa-

dre carezca de bienes; al abuelo paterno en favor do la nicta

pobre, al bisabuelo paterno en igual caso, al tutor 6 curador

en favor de la doncella que esté bajo su dirección y al her-

mano cn favor de la hermana,si aquél es sucesor legitimo y
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poseedor del todo ó de la mitad do los bienes en que consis-

tía un mayorazgo, y siempre que no invierta la sexta parte

líquida de la renta en pensiones alimenticias.'

Igual obligación de dotar observamos en el Derechoforal;

estando terminantemsnte expresa en Cataluña y Navarra, y

siendo opinión de los más caracterizados comentaristas on
Aragón; aunque en Cataluña sólo se impone ese deber por

excepción, cuando ella es rica y el padre pobre.

Sean ó no las dotes forzosas ó oficios naturales de la pater-

nidad, participen ó no dol carácter jurídico de la obligación:

alimenticia, tómese ó no como lógica consecuencia de la pa-

tria potestad, í.1 legislador lo sugestionó la fuerza científica,

ante todo, que en sí llevan los precedentes del Derecho ro-

mano, del castellano y del foral, unánimes en este punto;

considerando además que si el sistema de las legítimas si-

gue prevalerciendo en nuestro Código y el otorgamiento de

dote por parte de los padresá las hijas, que son al fin al cabo

verdaderos herederos forzosos suyos, supone una anticipa-

ción colacionable de la cuantía legitimaria, no representa

cosa extraordinaria el beneficio que, para facilitar los ma.-

trimonios, se concede á las hijas al tomar estado.

No ha extremado ni mucho menos ol Código da obligación

de quo tratamos, y más bien ha restringido su alcance, pues

ha reducido á los términos más ineludibles los casos en que

esa obligación habrá de hacerse efectiva. Véase en los prece-

dentes á cuántos supuestos se referia aquélla en el Derecho

civil con anterioridad vigente, y al único que hoy prevé el

artículo 1.340.

Admitida la procedencia y ventajas del sistema dotal ro-

mano sobre el germano, compensada esa concesión otorgada

á las hijas que se casan con las otras mercedes que suponen

para los hijos cl ponerles en condiciones de ganar su susten-

to y el de su familia con el establecimiento de una indus»

tria, ejercicio de una carrera profesional ó artística, etc.,

que el padre ó madre han do darles según les ordena el ar-
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ticulo 143 en su regla 4.*, párrafo segundo, resalta más la.

justicia de la disposición que, por tal circunstancia, encaja

perfectamente dentro del organismo familiar y del concepto

moral que el Código asigna á las relaciones de padres é hijos.

Discutiéndose el artículo 1.310 en el Senado español, el

malogrado Sr. Bosch y Fustegueras estimaba la «obligación

de los padres de dotar á sus hijas imperiosa, imperiosísima,

porque aquéllos son ó deben ser en el orden moral más que

propietarios únicos, condueños de los bienes familiares
en concurrencia con los hijos; mo siendo lícito á los pa-

dres arrojar á éstos al mundo inermes é inhábiles para

combatir en la lucha por la existencia. La paternidad huma-

na, añadia, impone deberes y hasta sacrificios. Es muy fácil

ser padre; cs más difícil que serlo, merecerlo. La paternidad

es una especie de sacerdocio; es ódebe ser el altar en que se

depura ol espiritu; es ó debe ser el brazo que une al indivi-

duo con la humanidad. El hijo no le ha pedido «ul padre la.

vida, y es de derecho natural que el padre que enyendra pro-

vea á las necesidades de lo engendrado».

Aplaudimos, por consiguiente, el que á los padres se les

obligue á dotar á sus hijas. Mas eso no impide reconocer

que, dadas las circunstancias de la realidad y principal-

mente la situación violenta en que se coloca á una hija que

haya de compeler extrajudicial ó6 judicialmente 4 los an--

tores de sus días á que le entreguen los bienes que han

de constituir su dote si sus padres tratan de eludir, aun por:

motivos que pueden en algún caso ser razonables, no ha de

ser grande la exigencia legal, el valor práctico del articu-

lo 1.340.

Desde luego aseguramos que rara vez ha de figurar en el

capitulo correspondiente de los Cuadernos de Estadística ci-

vil que publica anualmente el Ministerio de Gracia y Justi-

cia, cubierto el hueco que se destine ó pudiera destinarse á

los casos de aplicación en los Tribunales españoles de dicho

precepto. Y eso, aun contando con que la obligación de dotar,
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lo mismo la puede reclamar la hija antes de casarse que des-

pués su marido en representación de ella, verificado ya el ma-

trimonio. Han de mediar motivos de otra indole, y muy cali-

ficados, para que la mujer, primero con el beneplácito de su

prometido, y después, con el preciso consentimiento y me-

diación de su marido, llegue á dar un paso de tal naturaleza,

que argúiria en tales, prometido y esposo, propósitos intere-

sados no muy en armonía con los nobles y puros del afecto
que le llevaron ó debieron llevarle á la elección de compañe-
ra de su vida.

Es verdad que las ineludibles necesidades de la existencia

son incompatibles en ocasiones con esas razones del senti-

miento y de los espirituales acomodamientos con que algu-

nos quieren ligar solamente á los esposos; pues no debeolvi.-

darse que éstos tienen cuerpo y alma á la vez, bocas que pi-

den pan, carnes desnudas que cubrir y hasta exigencias de

cultura, que son alimento para los espiritus y que suponen

gastos y desembolsos para su satisfacción.

Mas, repetimos, la hija que no encuentre eco en sus pa-

dres,al demandarles (con todos los respetos y delicadezas que

su situación le impone), algún medio para ayudar á sostener

las cargas del nuevo estado, con el pensamiento de ofrecer

dignamente auxilio material á su esposo, habrá de preferir

contentarse con los medios de vida que éste posea, con los

que aumente en lo porvenir, y aun con los que ella, por vir-

tud de las habilidades de una hacendosa administradora de

casa y los milagros indudables del ahorro, aporte; sirvién-

do asi á ambos de vanidosa dicha poder decir que cuanto

poseen y han afanado, únicamentelo deben á sus cualidades

y virtudes.

Bien está que el artículo comentado se exprese en los tér-

minos en que lo hace, revelando una tendencia muy de acuer-

do con el sentido de la institución familiar, y conel fin de

hacer posible la reclamación contra parres ambiciosos y des-

considerados para sus hijas. Mas si se buscareel criterio más
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adaptablo en la práctica y que mejor se cohonestara con la

situación especial del esposo que prefiere siempre ver conce-
dido de voluntad lo que por imperioso deber le otorga el Có-

-digo español, optariíamos por lo quo previene ol alemán, dis-

tinguiendo entre la obligación de equipo y menaje para la
hija y la dotación voluntaria, facultad esta última que pue-

«den ó no utilizar los padres.

b) Personas obligadas á dotar.—La hermenéutica del ar-

tículo 1.340 ofrece ya tropiezos y dificultades en sus dos pri-

meras palabras referentes á la persona obligada á dotar.

El artículo del Proyecto do 1851, de dondo ha sido traído

directamente dicho precepto, anunciaba igual declaración
.que éste; mas comenzaba diciendo «el padre y la madre», en

vez del «pidre 6 la madre», que dice el último.

Analizando gramaticalmente el precepto, pudicra irse sin

inconveniente á la consecuencia de que la obligación de do-

tar sólo podrá exigirse eficazmente del padre ó inadre viudos.

Viviendo los dos, ante la reclamación de la hija para ser do-

tada, cabría que contestare el padre ó la madre, apoyados

_Con el ambiguo precepto legal, que éste no exigia forzosa-

mente á uno deellos la misión de dotar; y disculpándose un

<ónyuge con otro, se daría lugar á un litigio.

Maslo cierto es que esa interpretación no puede prevale-

cer, porque valdría tanto como burlar el propósito del legis-

lador, conviriijendo en voluntaria ó indeterminada la misión

de dotar, que quiso terminantemente que fuera oblivatroria

cuando la tuvieran que realizar los padres en favor de las
hijas.

Si, pues, es forzoso que éstas sean dotadas y que el Código

no impone el deber á los padres la vez, sino á uno solo, ¿cuál

de ellos es el primero de quien pueda aquél reclamarse? Por

razón do precedentes legales, que en todo supuesto señalan

al padre en primer término, pues sólo le sustituye la madro

excepcionalmente; por razón de la patria potestad, que ejer-

ce ol padre, y sólo á falta de €l la madre (motivo ese, á no
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dudar, de los más determinantes), y por razón del orden de:
colocación con que se encuentran el padre y la madre,cita-

dos en el artículo 1.340, parece que no debe vacilarse en que:

el padre ante todo ha de dotar á sus hijas legítimas.

Los demás articulos siguientes no ofrecen margen para

otra distinta solución; pues hablan siempre de padres do-

tantes, del dotante, del caso en que dote el marido, ambos.
cónyuges á la vez ó la mujer porsi sola.

Si, pues, dotan padre y madre juntamente, será por vo-

luntad de la segunda ó cuando sus medios «de fortuna alcan-

cen mejor á cubrir las deficiencias de los de su marido.

No hay inconveniente en que tenga aplicación hoy la ex-

cepción del derecho antiguo que rezaba con la madre cuando

ésta era rica y cel padre pobre. Goyena, explicando el precep-

to del Proyecto de 1851 y las palabras «el padre y la madre»,

decia: «cuando la inadre suceda al padre en la patria potes-

tad, ó él sea pobre y ella rica: de todos modos, esta obliga-

ción no alcanza á los abuelos, que nunca tienen patria po-

testad sobre li nieta, yque ya proveyeron al matrimonio de
los padres de ella».

Y no hay inconveniente en que ese principio excepcional:

se tenga tumbién en cuenta hoy, porque si el importe dela

dote óbligatoria ha de consistir en la mitad de la legítima

rigorosa presunta, mal ha de determinarse ni calcularse ésta.

cuando el padre carezca de bienes de fortuna.

Tenemos, puts, ya una regla de interpretación cardinal

muy de acuerdo con el espiritu del artículo. Habiendo padre

y madre ricos, ó con algunos medios de vivir, el primero ha

de dotar por obligación en la cuantía supradicha, y la madre,

ya porsi sola ú ya en unión de su marido, cuando voluntaria-

mente quiera hacerlo. Si la hija no tiene más que padre ó.

madre, está en el deber de dotarla, siempre que cuente con

recursos para ello, como es natural.
Lo significativamente concreto del artículo 1.340, refirién-

dose 4 «padres» é «hijas», arguve que ni en contra ni á favor
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de más grados debo aplicarse el deber de dotar. Huelga, pues,
pensar en los abuelos, bisabuelos, nietos y biznietos; y es in-

útil, por lo mismo, terciar en la contienda que entretenía á los
antiguos tratadistas, acerca de si el abuelo y bisabuelo pa-

terno en su caso estaban obligados á dotar á su nieta ó biz-

nieta pobre. "
c) Hijas con derecho á ser dotadas.—El artículo tampo-

co se refiere más que á las «hijas legítimas». Ya en el 8 11,

ley 41, título I, libro XXXII del Digesto, se decia: «Tam-

bién se preguntó si se denegaría á la hija (natural) la peti-

cion de la dote, si el padre la quisiese dar por recibida; res-

pondí según se ha dicho, y que el padre de quien se pregun-

ta, si hubiese dado dote para que la hija lo ratificase, lo

podria pedir como propio.»

_Esa era también la opinión del jurisconsulto Antonio Gó-

mez, contraria á la de otros intérpretes del Derecho anti-

guo, comparando la obligación de alimentos con la de dotar:

alimenta tenentur in subsidium praestare, si Jfilius non

habet aliunde, dote vero tenetur favore publico, ut meliores

inveniunt quibus nubere possint. Aunque los alimentos se

deben lo mismoá los hijos naturales, el fin de las dotes tiene

otro carácter. Ya vemos cuál es, según el referido tratadis-

ta, citado para el caso por Gutiérrez on sus Códigos ó estu-

dios fundamentales del Derecho civil español.

La dote es patrimonio exclusivo, según dicho privilegio

de la familia legítima, afirmándolo asi, tanto el espiritu y

la letra del derecho tradicional, como el carácter rostrictivo

de las disposiciones afirmativas de derechos á favor de los

parientes naturales, todas de estricta interpretación.

El disfavor alcanza así á todos los ilegítimos en sus varios

matices (legitimados por concesión real, naturales y demás

ilegítimos), y, por el contrario, alcanza el favor ¿los legitima-

dos por subsiguiente matrimonio, en virtud de su calidad de

legítimos en todos los aspectos, desde la unión de sus padres.

El precepto no limita la clase de hijas legítimas que de-
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ben ser dotadas. Se refiere á todas, hayan ó no salido del po-

der patrio; y en ese sontido aparece modificada la ley S.* de la
Partida primeramente transcrita en los precedentes legales,

que se refería «al padro cuando se casa su fija que tiene en
su poder». Si el legislador, conocido ya el referido preceden-

te de la ley de Partida, quisiera excluir 4 las hijas legítimas

emancipadasde la dote forzosa, lo hubiera expresado.

El único límite que por ese lado pone el Código, es el con-

tenido en el artículo siguiente, ó sea el de que la hija tenga

bienes equivalentes é la mitad de la legitima rigorosa presun-
ta; en cuyo caso cesará para los padres la obligación de dotar.

El legislador, en las últimas palabras del artículo 1.340;

ha obviado la duda que sugiere el número 3.* del artícu-

lo 1.333, respecto á la revocabilidad de la donación matri-

monial por falta de petición del Consejo para contraer ma-

trimonio. Habla sólo del consentimiento, contrayendo á él

la sanción, consistente en la pérdida del derecho á la dote;

sin que la indole del precepto permita su ampliación.

En el Proyecto de 1851 (art. 672, núm. 3.9), el consenti-

miento era motivo do desheredación, de acuerdo con la no-

vela 115, párrafo undécimo, y con varias leyes de las Par-

tidas, Fuero Juzzo, Fuero Real y Novisima Recopilación 6

célebre Pragmática de 1776. De modo que como se seguía

igual cómputo en ese Proyecto que en el presente Código ci-

vil para determinar la cuantía de la dote forzosa, ó sea la

mitad de la legitima rigorosa presunta, era lógico que proce-

diendo la desheredación no quedaba ya norma para estable-

cer esa cuantía, ya que la privación de la herencia tenia

lugar ¿pso jure en cuanto el matrimonio se realizaba sin pre-

ceder dicho requisito.
El Código español no admite tal causa de desheredación,

limitando á privar á la hija de su derecho á la dote forzosa,

convirtiéndola en voluntaria ó 4 merced de la liberalidad del

padre ó de la madre.
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B) Cuanta de la dote forzosa.

a) Razón y cómputo de la: cuantta.—Declarada la obli-

gación do dotár, viene como secuela la fijación del tipo de la

dote, porque si así no se hiciera, limitándose el legislador 4

formular esa primera declaración, como hacían el Derecho

romano y el de Partidas, fáciles eran de burlarlas previsio-

nes legales señalando á la hija la más ínfima cantidad de

bienes, á imitación de aquella legítima puramente nominal

de la legislación navarra, consistente en los «cinco sueldos
febles y una robada de tierra en los montes comunes».

Mas ¿qué criterio seguir á tal objeto, sorteando las difi-

cultades de la práctica y dando con la fórmula más factible

y menos expuesta á controversias?

Basta una simple lectura del sistema expuesto en la No-

visima Recopilación, para juzgarle desde lucgo inaceptable

en nuestros tiempos. Afirmaba de él el insigne jurisconsulto

Gutiérrez que la intención del legislador era laudablo; el

método que proponía inseguro; pudiendo decirse que ningún

mal remediaba. ¿Tampoco merece el secreto de las familias?

¿Quién encontrará conveniente ese regateo de la fortuna de

un padre?

Siendo teoría generalmente admitida la de que la obliga-

ción de dotar depende de los derechos sucesorios que á la

hija dotada pertenecen en la herencia del padre dotante, es

explicable que al redactarso el artículo 1.341 se viniera á la

memoria del legislador la cuantía legitimaria, y al compul-

sar precedentes y encontrarse con el del artículo 1.269 del

Proyecto de 1851, se le aceptara y diera cabida cu el Código.

Muycombatido ha sido el criterio que el precepto adopta;

pero sus impugnadores no han ofrecido otro de mayores ven-
tajas.

Decla bien en el Senado español el Senador D. Alberto

Bosch que «en virtud de la ingrata naturaleza del hombre,

en el instante mismo en que se plantee en el seno de las fa-

milias el problema de los efectos jurídicos del matrimonio
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sobre los bienes, surgirá siempre un conflicto de exoismos

más ó menos velados por la educación y por las convenien-

cias sociales. Creerán los hijos que se les da poco; creerán

los padres que se les da mucho; porque no hay que hacerse

ilusiones: por desdicha, en todas las edades, el corazón hu-

mano es para los intereses y para los deseos el tonel de las

Danaidas».

«Y ¿cómo habéis tratado deresolver este problema de

complejidad notoria? —añadia-—. De la manera peor posi-

ble: ligando la dote, que es una cantidad fija y determinada,

á la legitima, que es una cantidad variable é indeterminada;

no es lícito hablar de las lexitimas ni de los gananciales en

buenos principios juridicos sino á la disolucion del matrimo-

nio. ¿Qué váis á hacer para el cálculo de esa legítima? Que-

riendo medirla, y no sabiendo cómo, la llamáis presunta,

debiendo acaso llamarla declarada, y si es declarada y no in-

terviene el Juez, quedábamos como estábamos..... No conten-

tos con haberllevado la yernocracia á las costumbres, que-

réis llevar la yernocracia á las leyes. No contentos con que

los distritos regalen actas á los yernos de personajes que

aspiran á personajes por su calidad de yernos, queréis sin

duda que las familias regalen fortunas á los cnamorados

presuntos. Hondas heridas inferís de esta manera por tódas

partes al trabajo; proclamáis aquella frase desconsoladora

de que, en los tiempos que alcanzamos, el hombre laborioso

es para la sociedad un deudor insolvente. Por esta senda,los

jóvenes que conozcan á fondo vuestro derecho político y

nuestro Derecho civil y que sean prácticos, no se dedicarán

á otra cosa más que á hacer el amor á las hijas de los capi-

talistas y de los Ministros.»

Admitido el deber de dotar, tampoco resulta exacto que el

espiritu del artículo 1.341 vaya en busca de una fijación ma-

temática de la cantidad dotal. Aspira solamente á un cóm-

puto aproximado de aquello á que tendrá derecho indiscuti-

ble, por regla general, en el día de mañanala hija, para, en
TOMO XXI 27
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su vista, deducir una mitad que habrá de adjudicarse como

anticipación de lo debido y á,reservay con la contingencia
de ser devuelto en parte si no alcanza á tanto la participa-

ción legitimaria que se calculó, ó todo, si osa herencia com-

prende más bien un pasivo que un activo, ó tenido como re-

cibido y á cuenta de lo que aún reste por entregar del caudal

hereditario del que salió la dote, aun cuando no se tome como

punto de partida más «ue la legitima estricta, la que en el
“articulo 1.341 se llama «legítima rigorosa».

No cabe duda que la aplicación de esc precepto ofrecerá en

algún caso dificultades. Lo que sí puede afirmarse es que pa-

reco difícil dar con otro procedimiento que las ofrezca me-

nores.
Pedregal, en cl estudio crítico que precede al Texto y co-

mentariosál Código civil español, dice tambiénque «el deber

que los padres tienen de auxiliar á sus hijos al tiempo de ce-

lebrar éstos matrimonio, revisto forma jurídica con detrimen-

tograve de la patria potestad, constituyendo en favor de la

hija legítima un derecho perfecto á ser dotada. Se prohibo la

pesquisa de ia foriuna del padre; pero en acto de jurisdicción

voluntaria hará el Juez la regulación, lo cual equivale á in-

troducir, con pesquisa ó sin pesquisa, cl arbitrio judicial en

el seno de la familia; y esta solución no ofrece mayores ven-

tajas para el pardro ó madre, obligados á constituir dote, que

la investigación controvertida de su fortuna. Íncurre ol le-

sislador en funesta inconsecuencia desconociendo la antori-

dad soberana del padre ó de la madre, en acto que no debe

salir de la intimidad de las relaciones de familia».

Si fuéramos á aplicar ese criterio 4 problemas análogos

. del derecho, argúiríamos 4 los que opinan así, haciéndoles

ver lo fácilmente que se contradicen, al admitir la tutela del

Estado y ese arbitrio judicial para ampararlas posibles lesio-

nes de los derechosde las personas desvalidas en frente de

las posibles arrogancias y tiranias del padre, del tutor, del

amo, etc. *
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Somos entusiastas panegiristas de la intimidad de las rela-

ciones familiares, hasta el punto de considerarla, si fuera

posible, como arca santa, que no permitiriamos tocar á potes-

tados á ella ajena. Mas júzguese que no es este el primer

caso que el Código toleró profanar, si asi se quiere decir, tal

depósito sagrado, admiriéndose tutelas supletorias de la fa-
miliar, aun existente ésta, recursos de previsión contra las

demasías conccbibles de los padres, ctc. Eso y mucho-más,
por ejemplo, supone la misma institución de las legítimas.

Suscribimos aquí las palabras con que el Sr. Fabié, duran-

te la discusión d.1 Código cn el Senado, contestaba al señor

Bosch y otros, al sostener que no tenían razónlos que impug-

naban, en la creencia de que cxtremaba el rigor que respecto

á los padres existía con arreglo á la legislación de Castilla.

¿Qué principio es el que regía en ésta á propósito de la dote?

Todo el mundo lo sabe y recuerda aquella expresión de la ley

de Partida, en que, hablando de la hija, decía: «siquier ella

haya alzo de lo suyo, o de otra parte, o non, tenurlo es

el padre de la casar e de la dotar»; lo que significa que el

padre tenía la obligación de dotar.á la hija aunque fuese

rica. Hoy cl Có.lizo limita esta obligación, pues cuando-la

hija posca bienes propios que equivalgan á la mitad de sule-

gitima, el padre no tiene la obligación de dotarla. Esas mis-

mas prescripciones del Código son-bastante elásticas para

que en su último término venga á ser el verdadero juez en

esta materia el padre, bajo el amparo de una disposición

verdaderamente arbitral de la autoridad judicial.

Latasa dotal del artículo 1.341 no supone sólo un límite

que contenga, si es preciso, las exigencias de la hija en su

derecho á ser dotada; significa a) propio tiompo una cortapisa

á las posibles prodigalidades de los padres en ese sentido, en

perjuicio de derechos ¡gnalmente respetables de los demás

hijos, del cónyugo y de todas aquellas personas que tengan

compromisos jurídicos solemnes con el padre ó madre do-

tantes.
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Precisamente á establecer esas cortapisas tendieron ante

todo las leyes de la Novísima Recopilación; lo que le hizo
decir al jurisconsulto Guiérrez que tal limitación probaba

que no era la mezquindad el defecto de los padres cuando

casan á sus hijas; pues por orgullo ó por cariño constituían

pingites dotes en daño de otros hijos, cuyos beneficios no se-
rían comparables al de sus hermanas dotadas.

Tranquilícense, pues, los detractores del Código. Se tuvo

en cuenta la necesidad de señalar un límite, y un tipo de:

cuantía de la dote, eligiéndose el adoptado, no porque sea

siempre corriente y hacedero saber de antemano á cuánto

ascenderá en su día la legítima estricta de la hija que se

casó ó va á casarse, sino á titulo de aproximado cálculo de lo

que de derecho á dicha hija corresponderá cuando sus padres

fallezcan; aunque se desconozca en ese primer momentosi

aquéllos podrán tener más hijas, si la fortuna de los dotan-

tes pudiera modificarse después del matrimonio de la dotada

y hasta si pudiera en ese momento derogarse, por caso ex-

cepcional, la obligación de colacionar, trayeudo á la cuenta

de partición lo percibido como legítima anticipada.

_Obtenida porla hija ese algo que pueda representar ayuda

para las cargas del nuevo estado, y siempre que los errores

aritméticos para obtener ese cómputo aproximado no supon-

gan discrepancias muy apreciables con la cuantia que esta-

blece como punto de partida el primer apartado del articu-

lo 1.341, entendemos que queda cumplido el propósito del

legislador, y deben también quedar satisfechas las as piracio-

nes de la hija en reclamación de parte de la fortuna de su
padre ó madre.

- Esa es nuestra creencia, confirmada por los términos de

amplitud y de razonable tolerancia con las determinaciones.

paternales, en cada caso, que contiene la segunda parte del

mismo precepto.

Declara ol artículo 808 del Código que constituyen la legí-

tima de los hijos y descendientes legítimos las dos terceras.



art, 1.343) LIB, IV.—TÍT. 111.—DEL CONTRATO.?... «421

partes del haber hereditario dol padre y de la madre, si bien

podrán éstos disponer de una parte de Jas dos que forman la

legítima, para aplicarla como mejora á sus hijos y descen-

dientes legítimos. De suerte que entro esas dos legítimas,

una amplia y otra restringida, refiérese el artículo 1.341 á la

última, que por eso llama rigorosa, porque es aquella de la

cual no pueden disponer los padres, ni aun en fuvor de los

demás hijos, á no ser por motivos de desheredación justifi-

cados.

Esa tercera parte procede después repartirla nominalmen-

te entre los hijos de uno y otro sexo con que cuenten enton-

ces cl padre ó la madre dotantes, y de esa parte igual para

todos se deducirá la mitad, que constituirá precisamente el

tanto en que ha de consistir la dote forzosa para la hija legí-

tima de que se trate.

Sobre esta base nos permitimos rechazar como equivocada

la opinión de Sánchez Román (Estudios de Derecho civil,

tomo Y, volumen 1.9, pág. 726), que calcula la tasa de la

dote en la sexta parte del caudal del constituyente de dicha

dote, que es á lo que equivale la mitad de la legitima rigoro-

sa presunia. Aunque el precepto en estudio no lo especifique

claramente, tal opinión sólo puede estimarse como exacta en

el caso en que exista únicamente la hija precisamente dota-

da. Entonces, cs verdad, que si el derecho legitimario de

aquélla está representado en la herencia de alguno de sus

progenitores por la tercera parte de lo que éstos posean, el

tipo de la dote, mitad de tal tercera parte, será la sexta. Mas

si existen á la sazón más hijas que la dotada, esa proporción

no puede ser la misma, 4 menos do perjudicar notablemente

los derechos de las otras hermanas, en caso de matrimonio,

y á convertirse vn demasiado gravosa para el padre ó madre

la obligación de dotar.
No presumimos de infalibles en nuestra tarca de comenta-

ristas; poro nos parece arriesgado asegurar que la intención

del legislador haya sido aludir, no á una porción legítima,
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siempre la misma, en la herencia del constituyente de la

dote, sino á la porción legítima variable dentro de esa ter-

cera parte del haber hereditario á que antes nos referimos,
que habrá de corresponder aproximadamento á cada una de

las hijas en su día, háyanse ó no casado.
Posteriores palabras del articulo 1.341 sostienen y confir-

man la opinión. Añade aquél: «si la hija tuviese bienes equi-

valentes á la mitad de su legítima, cesará esta obligación».

Luego no puede hablarso 4 priori de una porción legítima

igual para todos Jos casos, á no suponerla existencia de una

sola hija en el matrimonio, sino de la porción legítima de

cada úna do las hijas que vayan á ser dotadas; por lo que,
con exclusión de un cómputo: único, hay que hacer cómputos

distintos, según se trate de mayor ó menor número de hijos

legítimos.

b) Compatibilidad de la dote forzosa con la voluntaria.

La idea de una dote obligatoria por parte del padre ó ma-

dre á sus hijas, no excluyo el quo puedan dotar también vo-

luntariamente. El artículo 1.338 declara que pueden consti-

tuir dote á favor de la mujer, entre otras personas, sus pa-

dros, antes y después de la celebración del matrimonio.

El Código en esta parte no señala límite á esa dote volun-

taria; pero como el'referido artículo advierte que en lo no pro-

visto aquí se habrán de seguir las reglas do las donaciones

por razón de matrimonio ó de las comunes, en estas reglas, y

con más seguridad en las aplicables á esa última clase de

donaciones, encontraremos desvanecida la dificultad. El ar-

tículo 63G, por ejemplo, estatuye que no obstante poder do-

narso todos los Lienes presentes del donante, ó parte de

ellos, con tal que éste se reserve en plena propiedad ó en

usufructo lo necesario para vivir en un estado correspon-

diente á sus circunstancias, ninguno podrá darni recibir,

por vía de donación, más de lo que pueda dar ó recibir por

testamento; siendo inoficiosa lá donación en todo lo que exce-

da de esta medida,
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Juzgamos, pues, perfectamente compatibles las dotes vo-

luntaria y forzosa; porque, aun dado el tipo señalado á ésta,

todavía le queda al padre 6 á la madre un margen disponi-

ble, según dicho artículo 636, para donar á la hija legítima

la otra mitad ó parte de ella de su legitima estricta presunta.

c) Mujora por dotc.—Hoy no tienen ya razón de ser aque-

llas controversias, mantenidas por los glosadores é intérpre-

tes Llamas, Posadillas, Escriche y otros, acerca de si el pa-

dre puede mejorar á sus hijas por medio de dote. El artícu-

lo 825 del Código no cstablece más limitación, dentro dela

generalidad de sus términos, que la de declarar que vinguna

donación por contraro entre vivos, sea simple ó por causa

onerosa, en favor de hijos ó descendientes, que sean herede-

ros forzosos, se reputará mejora, si el donante no ha decla-

rado de una manera expresa su voluntad de mejora".

C) Procedimiento para la regulación de la dote.

a) Clase de procedimiento.—Si la hija reclama el tanto

de la dote, por no mostrarse conforme con el que la ofrezcan

sus progenitores, el legislador no autoriza á la reclamante

para iniciar un juicio declarativo. Á fin de no violentarla

situación de los obligados á dotar y respetando lo sagrado de

la intimidad doméstica, en la segunda parte del artículo se

veda la pesquisa de la fortuna de los padres para determinar

la cuantía de la dote, autorizando únicamente á la hija á que,

si insiste en sus pretensiones en el referido sentido, acuda

á los Tribunales, pero cn acto de jurisdicción voluntaria, con

el objeto de que, por trámites breves, sumarios y más de in-

formación que de otro carácter, en vista de lo que depongan

los mismos padres dotantes y dos parientes más próximos de

la hija, uno de la línea paterna y otro de la materna, ó sólo

los primeros cuando los últimos no existan, se fije la cnan-

tía de la dote.
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El legislador tuvo ó debió tener presente el concepto que

de los actos de jurisdicción voluntaria du el artículo 1.811 de
la ley de Enjuiciamiento civil, ó sea aquellos en que se goli-

cita la intervención del Juez «sin estar empeñada, ni promo-

verse cuestión alguna entre partes conocidas y determi-

nadas».

Así como constituye un axiomala prohibición de la inves-

tigación de la paternidad consignada en el artículo 132 del

Código, que llega hasta vedar la revelación del nombre de la
persona con quien tuviere el hijo cl padre ó madre que lo

reconoce separadamente y la de toda circunstancia por don-

de dicha persona pueda ser reconocida, castigando con cre-

cida multa á los funcionarios públicos que falten á tal pre-

cepto, debiendo tacharse de oficio las palabras que conten-

gan aquella revelación, asi también, á fin de evitar á los

padres la publicidad de su fortuna, por sus mismashijas,

formula el legislador terminante desautorización contra todo

acto que de un modo ó de otro persiga tal propósito.

La reclamación litigiosa por parte de la hija puede versar

sobre su derecho á ser dotada, en cl caso de que sus padres

lo nieguen por consideraciones que crean de justicia y de ley.

No tratándose entonces de la cuantía de la dloto, sino del re-

conocimiento de la obligación, la contienda pucde ventilar-

se en un juicio declarativo con todas las solcunnidades y am-

plitudes cn la prueba. Si los padres quieren oponer 4la hija

demandante que se hallan exentos, sezún el artículo 1.341,

del deber de constituir dote, por tener aquélla bienes cn can-

tidad equivalento ó superior á lo que supone la legítima

presunta, pueden, á nuestro juicio, pretender la pesquisa de

la fortuna de su hija, por medio de los elementos probatorios

á ello conducentes, ya que tal medida no la desautoriza el

legislador y será la adecuadapara justificar la excepción

opuesta por los padres á la demanda,la cual podrá, por ese

procedimiento, prevalecer en parte, si fué planteada cu forma

altornativa, al aspirar la reclamante á ser dotada cnla cuan-
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tía que señala la primera parte del artículo 1.341 en principal

término, ó en la diferencia entre lo que supongael tanto de su

fortuna y el importe de esa mitad de la logitima rigorosa que
aproximadamento se calculc.

Hasta aquí hemos argumentando solamente bajo el supues-

to de que los "Tribunales entiendan en el problema á que ve-

nimos refiriéndonos, por ser ese supuesto cel único que inte-

resa dilucidar y el que ofrece alguna mayor dificultadal ser

regulado por los princij:os que establece y deja traslucir el

articulo 1.311. Si la hija y sus padres, amistosa y extrajudi-

cialmente, arreglan sus diferencias, como de desear será

siempre y el derecho no tiene para quó intervenir en tales

arreglos. Quien resulie agravado podrá en su día reclamar y

obtener la debida reparación dcl agravio.

b) Apelación de la decisión del Juez. — Goyena justifi-

ca la prescripción última del artículo 1.269 del Proyecto

de 1851, casi igual á la vigente, diciendo que los juicios

para la averiguación de la cuantía de la dote eran largos,

difíciles, lo mucho coste, y sobre todo odiosos; el artículo

ataja todos cestos inconvenientes, haciendo del Juez un árbi-

tro arbitrador, un amigable componedor, un' varón bueno,

contra cuya decisión no hay ulterior recurso, pues á las con-

sideraciones dichas se agrega la de no causar daño alguno

irreparable.

¿Podremos aceptar esa icoría ó explicación en todos sus

aspectos, «specialmente en el de que la decisión judicial me-

recerá el calificativo general de inapelable? O sea, tratándo-

se del problema que la segunda parte del artículo 1.341 re-

gula, ¿prevalecerá aplicar la doctrina de los artículos 1.819,

1.820 y 1.822 de la citada ley Procesal civil, los cuales os-

tablecen la apelación, ya en ambos efectos ó ya en unosolo,

contra las resoluciones en que pongan término á los expe-

dientes de jurisdicción voluntaria?
Hayrazones en pro y en contra de la apelación. En pro,

puedo alogarse, de primer momento, la variación de una pa-
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labra, introducida en el Código respecto al Proyecto de 1851.

Este encomendaba al Juez la regulación de la cuantía de la

dote, mientras cl Código habla genéricamente de Lribuna-

les, concepto que parece comprender los diversos grados de

la jerarquia judicial.

Por otra parto, el Código nada dice, y el silencio no puede
constituir una derogación del recurso establecido en la ley

Procesal civil, aplicable mientras no conste prohibido.

En contra, está, sin embargo, la naturaleza especial del

caso, en el que la loy quiere que de la manera más brove y

sencilla, con el mayor alejamiento posible del carácter de

contienda, se detida sumariamente la cuantía de la dote.

Conceder la apclación es aplazar la decisión cuando el le-

gislador quiere, repetimos, la brevedad. Además, la apela-

ción sería casi supérflua, pues ésta se concreta por su natu-

raleza ápuntos de derecho; á determinar el Tribunal supe-

rior si el inferior ha aplicado bien ó mal la ley en vista de

los antecedentes de hecho alegados y probados en primera

instancia; finalidad inútil en el caso analizado, donde sólo

se trata de fijar la cuantía de la dote.

Presentamos, pues, ambos criterios esperando «que el or-

ganismo á ello llamado determine cuál ha de prevalecer.

c) Parientes que han de declarar.—Se entiende que han

de declarar, no el que dote, cuando no lo hagan ambos jun-

tamento. Y en cuanto á los dos parientes más próximos de la

hija, varones y mayores de edad, uno de la línea paterna y

otra de la materna, por esas mismas palabras entendemos

quedan excluidos los hermanos de la hija, aun siendo, como

son, más cercanos parientes de ella.

En efecto, los hermanos consanguíneos no pueden ser te-

nidos como parientes exclusivos de la línea paterna ó de la

materna. Lo son de los dos á la. vez, y tienen, en lenguaje

procesal, lo que se llama legal tacha; pues han de hallarse

interesados, más ó menos directamente, en que la fortuna

de los padres se aminore ó no con la cesión de la dote, aun-
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que sea en forma condicional. Porotra parte, de obligárseles.

á declarar, se les violentaría moralmente al forzarles á colo-

carse del lado de sus progenitores ó del de su hermana, dán-
dose asi lugar á disensión en la familia, que el legislador

debe estar muy lejos de provocar ó fomentar; razón, esta
última, aplicable igualmente á los medio hermanos.

Lo corriente será acudir á los abuelos varones do dicha

hija, en primer término, después á los bisabuelos, tatara-

buclos, á los tios, hermanos completos de la madre y del pa-

dre, 4 los sobrinos carnales, tios segundos, y así sucesiva-

mente, si unos y otros residen en la misma localidad ó par-

tido judicial que la hija reclamante; prefiriendo siempre, 4

nuestro juicio, la razón de la mayor proximidad en elparen-

tesco á la residencia en la capitalidad del Juzgado respec-

tivo (ya que es sabido que un partido judicial comprende

diversos pueblos), cuando se hallen parientes de diverso

grado dentro de esa circunscripción territorial.

De suerte que la frase «á falta de parientes mayores de

edad» que emplea la última parte del artículo 1.341, deberá

entenderse cuando en el expresado partido judicial no exista

esa clase de parientes, aunque los baya en otros lugares.

De otra suerte, podria convertirse en expediente inacaba-

ble ó dificil de terminar aquel en que se diera la cxisten-

cia de parientes más próximos, varones y mayores de edad

fuera del partido judicial de la hija, y hubiera que acudir

preferentemente á ellos antes que á los menos próximos re-

sidentes cn la citada demarcación judicial.

d) Aplicación de las disposiciones generales sobre juris-

dicción voluntaria.—Todas las disposiciones generales que

constituyen el titulo I, libro 111 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, destinado á la jurisdicción voluntaria, deben te-

nerse en cuenta al ponerse en práctica las dos últimas par-.

tes del precepto que analizamos, á oxcepción de las de los

artículos 1.815 y 1.817; el primero, porque no se trata en el

.caso que estudiamos de cuestión afectante á los - intereses
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públicos ni referente á persona ó cosa cuya protección ó de-

fensa competan á la autoridad; por cuyo mótivo no os nece-

sario intervención del Ministerio fiscal. El legislador no
puede permitir que en el caso de que la hija quo quiere ser
dotada se halle aún bajo el poder paterno, y sin que existan,

bajo el supuesto sobre que discurrimos, intereses encontra-

dos de especio alguna, se presente un poder tuitivo extraño

frente al natural y preferentemente legal que significa el
del padre ó el de la madre.

Y el 1.817 nolo consideramos tampocoaplicable al referido

supuesto, porque la naturaleza del 1.341 no permite ni aun la

idoa de que el expediente de jurisdicción voluntaria á que
alude pueda convertirse en contencioso, por presentarse soli-

citud de persona interesada que mostrara oposición en las

diligencias. La voluntad del legislador se halla bien termi-

nante en el sentido de que no pase á otra clase de procedi.-

miento el que se haya incoado para resolver judicialmente

la disparidad de criterio entre las hijas legítimas y sus pa-

dres en cuanto al importe de las dotes que las primeras pre-

tendan.

e) Derecho foral.—No existe en el Derecho foral arago-

nés precepto concreto que se ocupe de la cuantía de las do-

tes, aunque exista la costumbre de guardar ciurta ¡propor-

ción entro lo que se da por ese concepto, el caudal del do-

tante y el número de sus hijos. Mas cualqnivra que sea la

cuantía dotal, las hijas no ticnen obligación de colacionar lo

recibido cuando se trate de la sucesión por imucrte de los
padres.

Tampoco en Cataluña se encuentra tijado el tanto de la

dote, pudiendo ser tan crecido cuanto el padre tenwa por

conveniente, con tal que no perjudique la lesitima de los
demáshijos.

El Derecho navarro da 4 entendor como subsistento cierta

relación entre la dote y las legítimas (si bien ya sabemos que

éstas son casi nominales), por lo cual, si bien no fija la cuan»
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tía de la primera, se sobreentiende que debe ser establecida
en vista de las segundas,

D) Modalidades del cumplimiento de la obligación de
dotar.

a) Consideraciones generales.—Calculado el alcance de

la dote: computado en cantidad concreta cuanto han de dar
el padre ó la madre en ese concepto á sus hijas legítimas; he-

chas todas las operaciones aritméticas que so precisan para.

conseguirtal resultado, y logrado éste definitivamente, co-

rresponde determinar cómo puede ser pagado el importe de
lo debido á dicha hija legítima.

De esto se ocupael artículo 1.342, que no permite grandes.

desarrollos en su exposición.

Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Mayo de 1886

declaró que, siendola dote necesaria una legitima ó antici-

po de parte de ella, y que en su día tiene que traerse á cola-

ción, es potestativo en el padre entregarla en dinero ó en bie-

nes, dle la misma manera que se efectúa cn dichas legítimas.

El precepto revela, por lo menos en su tendencia, otro mo-

tivo de consideración y respeto hacia los llamados 4 prestar

la dote obliwatoria, pues pone en su mano los medios de elec-

ción posible para satisfacer tal obligación del modo másfá-

cil para cllos y menos vejatorio para sus intereses.

Los deseos de las hijas, aun siendo razonables é ineludibles,

habrán de supeditarse á los cálculos y conveniencias de sus

padres, á fin de dulcificar más á éstos la misión de cumplir

las disposiciones de los dos anteriores artículos sin excusa

ni reparo algunos.'
bd) Dote mediante entrega: de capital.—Dos supuestos

diferencia el artículo 1.342: el de que se constituya la dote

entrezando á las hijas el capital de aquélla, ó mediante una

renta anual como frutos ó intereses de dicho capital.
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El primer supuesto no ofrece dificultad en su comprensión

y aplicación. Los padres podrán ontregar ese capital, tam-

bién 4 su elección, en dinero ó en otra clase cualquiera de

bienes, siempre que representen utilidad valuable y se ha-

llen en el comercio de los hombres. Es de creer quesi el le-

gislador da 4 los obligados 4 dotar facultad de elección

para lo más, se las conceda igualmente para lo menos.

En el derecho de Partida se distinguían las dotes consti-

tuídas en cosa raíz ó mueble (exigiendo para la primera la

ley 14, tit. XI, Partida 4.%, que si la muj3r fueso menor

de veinticinco años no pudiera intervenir en su constitución,

aunque tuviera guardador, á no hacérsolo saber al Juez del
lugar «que gelo otorgue»), en ganados, en «haber amonedado»

(ley 21 de los propios título y Partida), en árboles, canteras

(ley 27), versando las especialidades de las últimas sobre la

distribución de frutos, pérdida de los objetos expresados, et.-

cétera.
Todas esas variedades han venido á catalograrse, en las

más comprensivas clasificaciones que de las doics conserva

el Código, en su propósito de unificar la doctrina dotal.

c) Dote mediante entrega de intereses de un capital.—

Alguna mayor dificultad comprendo el descifrar el segundo

supuesto del articulo 1.342. Como punto de partida sobre-

entiéndese en él que ante todo ha de constar la suma del ca-

pital dotal que ha de corresponder á la hija, aun cuando no

llogue á entregárselo, tocando ahora avoriguar la importan-

cia y cuantía de los frutos ó intereses que le corrcs;,ondan, y

que equivalgan, como es natural, á lo que habría dol perci-

bir, de tener en su poder el expresado capital.

El empleo de las dos palabras «frutos» é «intereses» debe

conceptuurse significativo para dar á entender los rendimien-

tos ó productos de toda clase de capitales sean ó no metálicos.

Puede asimismo suponerse que los bienos que no constituyen

«dinero, valores mercantiles ú otros sujetos á cotización, es

factible roducirlos á esta última especie, para deducir mejor
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el interés asignado al dinero, si así también le es conveniente
al padre ó madre donantes.

Queda, pues, la dificultad relativa al tipo legal que habrá

de señalarse al capital establecido en especie ó en dinero. Y

es tan importante este particular, y de tal modo puede in-
fuir en que quedo obedecido y cumplido el precepto relativo

á la cuantía de la dotc, que, según sean esos frutos ó intere-

ses, asi podrán quedar suficientemente atondidos los derechos

de la hija, como resultar fórmula nominal la manera de satis-
facerlos y burla descarada de la obligación de dotar.

No puede ser, ¡por tanto, indiferente enel problema que

examinamos el que los frutos ó intereses del capital que se

haya calculado porel procedimiento del artículo 1.341 se es-

tablezcan á razón del 3, del 5, del 7 ó del 8 por 100, por

ejemplo.

Dice á este propósito Sánchez Román que el supuesto de

que se trata trae al desarrollo de la institución dotal un nue-

vo elemento indeterminado, cual es cel de la frase «renta

anual», que exige la determinación del tipo á que ha de re-

ferirse esa renta, y cuya cuantía proporcional con el caudal

de que se deriva no está tampoco bien precisado con la frase

final del artículo, «como frutos ó intereses del capital de la

dote», si bien la tendencia parece referirse al ¿nterés legal

por lo que de ¿nterés so dico, aunque lo hace dudoso la stno-

nimia respecto de la palabra frutos, porque el capital que,

como dote, deje de entregarse, atendida sn naturaleza, puede

producir imás ó menos frutos que el tipo del interés legal del

dinero, ya que no á otro, si ha de haber algo determinado,

es al que cabe referir ol valor legal de esta palabra en la

práctica.

Si alguna respetabilidad legal, en orden á la más adecua-

da interpretación de un artículo del Código civil, puede me-

recer un precepto fiscal (y alguna luz ofrece éste al averi-

guar, á falta de otros medios, el pensamiento del legislador),

puede tenerse en cuenta el apartado 5.* del artículo 20 del
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Reglamento del impuesto do derechos reales y transmisión de

bienes, en el que se declara que la constitución de dote abo-

nando una renta anual, como frutos ó intereses del capital

de la misma, conforme autoriza el artículo 1.342 del Código
civil, se liquidará como donación con arreglo á lo prevenido

en el artículo 9. del mismo Reglamento, sirviendo de base

el capital, si se hubiese declarado, ó en otro caso, la capi-

talización de la renta anual al 5 por 100. Ese artículo 9.

de referencia dispone, en lo pertinente á nuestro objeto, que

las pensiones que los padres constituyen á favor de sus hi-

jos con ocasión del matrimonio se liquidarán por el concepto

do anticipo de legítima sobre el capital de las mismas.

Es verdad que esa disposición fiscal, en el segundo su-

puesto de que parte, da por ignorado ol tanto del capital de

la dote, pues trata de deducirlo capitalizando á tal objeto la

renta anual ya conocida, y nosotros partimos en el presente

comentario de la existencia y cuantías de dicho capital,

para establecer después el tipo de indemnización justa por el

que deben ser graduados los frutos ó intereses que tal capi-

tal rinda. Mas cualquiera que sea el caso, siempre resulta

que para los efectos del impuesto referido sc entiende que

la renta ó interés conocido del capital dotal representa el 5

por 100 de éste, ó sea, al fin y al cabo, el tipo ca que hoyse

ha fijado el interés legal del dinero.

No hay, por tanto, inconveniente en admitir que los pa-

dres puedan entregar á sus hijas legítimas, por razón de dote

forzosa, el 5 por 100, en dinero ó en especie, del capital que á

aquélla se haya fijado previamente, tipo concomitante, á su
vez, con el interés legal.

d) Dote mediante entrega de frutos de bicnes.—Mas si

esa puede ser la regla cuandoel capital se haya constituido

en dinero, del mismo modo que en caso de computarse en di-

nero el constituído en otra clase de biones, no puede seguirse

igual criterio cuando dicho capital esté formado por bienes

que producen afrutos», conforme otro de los conceptos em-
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pleados en el artículo 1.342, y que, por lo tanto, habremosde
contraponeral de «intereses».

Los artículos 354 y 355 del presente Código distinguen en

los bienes los frutos naturales, los frutos industriales y los

frutos civiles, llamando lo primero á las producciones es-
pontáneas dela tierra y las crías y demás productos de los

animales; lo segundo á los que producen los predios de cual-

quier especie á beneficio del cultivo ó del trabajo, y lo úl-

timo al alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento

de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias

ú otras análogas. El artículo 1.342, pues, en la palabra «fru-

tos» que emplea, parece que alude á las dos primeras clases

citadas de frutos, ó sea á los naturales é industriales, debien-

do, por tanto, ser los «intereses» equivalentes á los llamados
«frutos civiles».

Tasados los bienes, no consistentes en dinero, que consti-

tuyanla dote, ascendiendo el importe de la tasación al del

capital equivalente á la mitadde la legítima estricta presun-

ta, y quedando dichos bienes en poder del dotante ó dotantes,

para entregar á la hija sus frutos, no encontramosotro cri-

terio de justicia para resolver la duda antes propuesta que

el de estimar que dichos frutos habrán de corresponder á la

bija dotada en la misma proporción en que los rindan bie-

nes de igual ó análoga calidad en la localidad ó región en

que unos y otros radiquen; entendiéndose que los primeros

han de ser diligentemente atendidos para que proporcionen

los mayores y más útiles productos.

Es decir, á nuestro juicio, debe tenderse á que el levanta-

miento de Jas consiguientes cargas, pago de impensas y ob-

tención de rendimientos, se procure que la hija: dotada per-

ciba en el grado mayor posible las indemnizaciones mismas

que lograría de tener en su poder los bienes en los que se

haya designado la dote.

A tales efectos, natural y justo es que las hijas pueden

valerse de todas aquellas acciones y recursos procesales que

'"'OMO XXI 28
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las leyes admiten para hacer valer los derechos quese des-

prenden tan terminantemente de los dos anteriores articu-

los 1.340 y 1.341; sin que les sea forzoso constreñirse al pro-

cedimiento de la jurisdicción voluntaria á que el segundo de

esos preceptos alude, por no tratarse de regulación de la
dote, sino de la efectividad de ésta ya regulada.

ete

E) Bienes con que ha de pagarse la dote.

a) Indicación preliminar.—No constituye novedad al-

guna la doctrina del artículo 1.343 que en último término

<orresponde analizar en este comentario. Un tratadista es-

pañol advierte que después de la publicación de las loyes

de Partida, acostumbraban los padres ó las madres, ó ambos

juntos, á constituir las dotes á sus hijas; y antes que se pu-

blicaran las leyes de Toro ocurrían cuestiones en los Tribu-

:nales sobre si la dote que prometía el padre solo se debía de

sacar de los bienes gananciales ó de los bienes propios del

mismo padre, y sobre el haber de que debía pagarse la dote

prometida por ambos cónyuges. También se dudaba sobre si

da madre podía constituir dote á su hija sin el consentimiento

«del marido. Todo lo cual prueba que la constitución dotal so-

lía hacerla el padre, ó la madre, ó ambos á la vez. Las leyes

de Toro resolvieron aquellas dificultades, disponiendo que la

dote prometida por el padre solo ó por ambos cónyuges á la

vez se sacara de los gananciales, y que si éstos no alcan-

zaban para cubrirla, se tomara lo que faltase de los bienes

parafernalos propios del cónyuge que hubiese hecho la pro-

mesa. Respecto á la segunda cuestión, se decidió que la ma-

dre no pudiese constituir dote sin licencia de su marido, y

así lo enseñanlas leyes 53 (transcrita en los precedentes lega-

les) y 55 de Toro.

Y por lo que respecta á otro de los particulares del ar-

tículo 1.343, ya en la ley 7.*, título XI, libro V del C6-
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digo, se dice: «Si el padre dió simplemente el dote á su

hija ó hizo la donación antenupcial por el hijo, sin expresar

de qué bienes lo hacía, y éste, estando en la potestad del

padre ó emancipado, tuviese bienes maternos y otros de

aquellos que el padre no adquiere y sí sólo el usufructo, ó
que por cualquier razón tuviese el hijo algunos derechos

contra el padre, los antiguos declararon si se debía suponer

que el dote ó la donación antenupcial salía de estos bienes,
de modo que el padre quedase libre de la obligación que an-

tes tenia, ó si la deuda quedaba tal cual estaba y el dote 6

donación antenupcial se consideraban como una mera libe-

ralidad del padre. Los legisladores resolvieron esta duda,

cada cual á su manera; pero ésta era aún mayor en el caso

que se expresará en el instrumento constitutivo del dote ó

donación antenupcial que éste se hacía sobre los bienes pa-

ternos ó maternos, pues no se resolvía si éste debía conside-

rarse que afectaba ú ambos bienes por partes iguales, ó pro-

porcionalmente á la importancia de los mismos. Para resol-

ver semejantes dudas, declaramos que si el padre prometeel

«dote ó la donación por causa de casamiento sin explicar cosa

alguna, se considere que verifica un acto de liberalidad, y-

que la deuda permanece tal cual estaba. Porque no son des-

conocidas las leyes que exigen como deben el que los padres

doten á las hijas y hagan las donaciones antenupciales por

los hijos. Así, pues, la liberalidad quedará firme é irrevoca-

ble, sin que ni ésta ni la deuda cambien de carácter. Si, em-

.pero, alguno expresa que verifica estos actos de liberalidad

sobre los bienes suyos y los maternos, ú otros que no se ad-

.quieren, ó sobre los que debe, si carece de ellos, se conside-

rará que da el dote 4 donación antenupcial de aquellos que

expresa; pero si los ticne, se considerará que da de los su-

yos. Puede, pues, según sus posibilidades, dar el dote á su

hija ó la donación antenupcial á su hijo, sin perjuicio de

que de aquellos biencsá que tienen derecho les entregue

na parte, ó bien el todo, mientras aparezca claramente qué
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es lo que da y lo que quiere entregar á sus hijos de lo que

les pertenece, porque acerca de este punto no puede caber la

menor duda,y conste: bien cuáles sean los bienes' de los
hijos. >

b) Dote constituida por el marido. —Empieza Ja extra-

ñeza del lector del artículo al observar que cuando el marido

solo constituye dot4 sus hijas, ha de salir ésta de los fon-

dos de la sociedad matrimonial; cuando parece norma más.

de acuerdo con la justicia la de que quien dona porsí y ante

sí, aunque bajo el imperio de una disposición obligatoria sa-

que de sus propios regursos, y no también de los que son de-

bidos á los desvelos y economías de otra persona, los wedios

de proporcionar esa aportación á sus hijas legítimas.

Tal juicio es puramente particular, expresión de la propia

convicción, no otra cosa, pues ya se sabe que el marido,

como representante legal de la sociedad conyugal, cs quien

puedo disponer libremente del patrimonio de ella, sin con-

tar para cosa a]guna con su consorte. El artículo 1.415 del

Código declara, en efecto, que el marido podrá cnajenar y

disponer de los bienes de la sociedad conyugal para donar ó

prometer á los hijos comunes lo necesario para su coloca-

ción ó carrera, cuando ambos cónyuges no hubieran pactado

que aquello haya de satisfacerse con los bienes de la pro-

piedad de uno de ellos, en todo ó en parte.

Tal particularidad del artículo 1.343 la hicimos ya re-

saltar en el comentario del artículo 1.046, donde expresá-

bamós que la frase inicial de aquel primer precepto pudiera

significar que en tal caso el marido dota por sí y en repre-

sentación de su mujer, usando de las facultades que, como

administrador de la sociedad de gananciales, le concede el

artículo 1.413.

Y que á esa posibilidad legal alude indudablemente el

precepto, aunque con vaguedad de términos, lo demuestran

varias consideraciones.

En primer lugar, el artículo 1.271 del Proyecto de 1851,
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precedente muy aproximado del 1.343 del Código, no pre-

veía más que dos casos, los verdaderamente solucionados

en términos de justicia: cuando los dos cónyuges constitu-

yeren juntamente la dote á sus hijas ó descendientes, de-

ben pagar su importe por mitad, ó en la proporción en que

respectivamente se obligaron; cuando alguno de los cónyuges:

lo hiciere por sí solo, deberá pagarlo con sus bienes propios.

Nada se disponía acerca del supuesto en que el marido solo

constituya la dote; y es porque en ese Proyecto se dejaba
para otro lugar, como más propia de él, la previsión de que

el marido dote, con cargo á la sociedad legal de ganancia-

les, representando á la vez á su mujer. Le bastó hacer una

referencia, como la hace, al final de dicho artículo 1.271,

diciendo quo «esta disposición ha de entenderse sin perjuicio

-de la contenida on cl artículo 1.330». Y en éste se declaraba

que cra cargo de dicha sociedad el importe de la dote ó de lo

prometido á los hijos comunes para su colocación por el ma-

vido solumente, Ó por el marido y la mujer de común acuer-

do, cuando no hubiesen éstos pactado que se haya de satis--

facer con los bienes propios de uno ó de ellos, en todo ó en

parte.

La segunda consideración consiste en quo el mismo ar-

ticulo 1.109, antes recordado, prevé que alguno de los cón-

yuges pueda prometer ó donar á alguno de los hijos co-

munes (y, ¡por tanto, dotar á una hija legítima) el importe ne-

-cesario para su colocación ó carreras en su totalidad con

bienes propios de él.

Lo que no puede ofrecernos la más leve duda es que con-

tra la letra, y si fuera preciso contra el que pareciera espi-

ritu propio, al parecer, del artículo 1.343, el marido puede

constituir dote con sus bienes propios, sin hacer cargo de

ella á la sociedad de gananciales, y aunque en ésta existan

bienes.
Decimos esto, porque algún comentarista sostiene que la

declaración de referencia es de general alcance, aludien-
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do, según él, lo mismo á la dote forzosa que á la voluntaria..

En resumen: el marido puede, si quiere, dotar con sus pro-

pios bienes, sin cargar la dote 4 la sociedad económica que:
dentro del matrimonio constituyera con su mujer. Massi dota.

él solo, por obligación que le imponeel artículo 1.340, habrá.

de salir la dote de los de la referida sociedad; porque enton-

ces el marido virtualmente, aunque no lo exprese, dota por-

si y además en representación de su mujer, de cuya sociedad

es ésta participe por mitad.

-c) Dote constituida por ambos cónyuges.—Elsiguiente
supuesto del artículo 1.343 se explica con su sola enuncia-:

ción. De dotar obligatoriamente los dos cónyuges, natural es.
que lo hagan, bien con el patrimonio que tienen reunido,:

merced á su trabajo, industria ó aportaciones de otra clase,

ya con el que no quisieron juntar, sino conservar en la propie-

dad particular y exclusiva de cada uno. Si el marido, dotan-.

do solo, cuando interviene como administrador de la socie-

dad de gananciales, obliga á ésta, mucho mejor la obligará

cuando se haga constar que constituyen la dote forzosa, á la

vez, el padre y la madre de la hija dotada.

Por esa razón, el articulo 1.046 tiene ya ordenado que la

dote ó donación hecha por ambos cónyuges se colacionará

por mitad en la herencia de cada uno deellos.

Dice el jurisconsulto Rogron que la expresión conjunta-.

mente (que ya vemos también se emplea en las primeras pa-

labras del segundo supuesto del art. 1.343) no equivale á la

de solidariamente; porque, no presumiéndose la solidaridad,

no puede inducirse de una expresión que significa sólo la ac-

ción de obrar juntamente. Dotan, en efecto, ambos esposos;

pero sólo cada uno por su parte y porción.

Esa doctrina puede aplicarse á nuestro Código, pues el ar-

ticulo 1.137 declara que la concurrencia de dos ó más acree-

dores, ó de dos ó más deudores, en una sola obligación, no

implica que cada uno de aquéllos tenga derecho á pedir, ni

cada uno de éstos deba prestar integramente las cosas obje-
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to de la misma. Sólo habrá lugar á esto cuando la obligación
expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter

de solidaria.

Así, pues, la hija no podrá repetir indistintamente contra

cualquiera de sus padres, sino contra ambos ó contra alguno

de ellos, con relación siempre á la proporción ó parte com

que se comprometió á dotar, ó contra el marido, en concepto

de administrador legal de la sociedad de gananciales, y tam-

bién diferenciando la parte de que ha de responder cada uno

de los demandados, ya se trate de que paguen la sociedad de

gananciales, ó ya el patrimonio particular de cada cónyuge.

Téngase además en cuenta que si la date obligatoria re-

presenta una verdadera denda contraida durante el matri-

monio por el padre, ya que respecto á él, en primer término,

señala ese deber el artículo 1.340, de la propia suerte esta-

blece el artículo 1.408, cn su número 1.”, como una de las

cargas y oblizaciones de la sociedad de gananciales, la de

pagar las deudas do la clase de la expresada.

Puede ocurrir también el caso, dentro del segundo y ter-

cer supuesto que establece el precepto, de que los bienes exis-

tentes en la sociedad conyugál no lleguen á cubrir la cuota

de la dote, ó sea la mitad de la legítima rigorosa presunta

de la hija legitima en cuestión. La intención del legislador

en el expresado precepto es indudablemente que de dicha

sociedad salga ante todo la dote; pero no es aventurado opi-

nar que lo que falte para cubrir esa suma se obrenga de los

bienes propios de cada cónyuge.

Esa alternativa que suponen las palabras «si no los hubie-

re, se pagará por mitad, ó en la proporción en que los padres

se hubieran obligado respectivamente, con los bienes propios

de cada cónyuge», alude á los supuestos de que los padres

nada hayan dicho respecto á tal extremo, ó, por el contrario,

previeran en qué parte habian de,obligar su respectivo pa-

trimonio particular. Para el primer caso, regirá lo primera-

mente dispuesto; es decir, la proporción en el tanto ha de.
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ser Ja misma, la mitad; porque esta misma mitad, según sa-

bemos por el artículo 1.046, es la que habrá de colacionarse

en su día en la herencia de cada dotante. En ese sentido co-

mentamos el referido artículo, haciendo ver además que no

excluía el caso de que la proporción al dotar fuora desigual,

en cuyo caso, y como es justo, se colacionaria del propio

modo desigualmente.

Si los cónyuges pactaran dotar en proporción diversa con
sus bienes propios, como pacto perfectamente autorizado por

las leyes, tendría que ser rospetado.

 Aplíquense las dos observaciones precedentes ál caso pre-

visto de que los bienes gananciales sean insuficientes y haya

necesidad de completarlos con los particulares de cada cón-

yuge. |

d) Dote constituida. por la mujer.-—Por lo expuesto, ya

podrá comprenderse la razón de lo que en último término dis-

pone el artículo 1.343. Como la mujer casada no puede porsí

sola obligar 4 la sociedad de gananciales, á no ser cn casos

muy excepcionalmente previstos, pues así lo prohibe el ar-

tículo 1.416, es natural que si dota por sí y ante si, no es-

tando facultada para comprometer patrimonio ajeno ni aun

aquel otro en que sólo tiene parte, se entenderá que lo hace
por su cuenta y á su cargo.

No puede haber más bienes oxclusivamente prop¡ios de la

mujer que los paraflernales ó los dotales. Para disponer de

los primeros, aunque sea en favor de sus hijas legítimas,

necesita de la licencia de su marido, según prescripción

terminante del artículo 1.387; y si ha de dotar con sus bie-

nes dotales inestimados, únicos que conserva en su dominio,

necesita igual licencia, ó siendo menor de edad, la judicial

y la intervención de su padre ó madre, y faltando éstos, la

del tutor ó protutor ó cualquiera de los vocales del Consejo

de familia. ,

e) Derechoforal.—En el Derecho foral encontramos la

particularidad que prevé la legislación aragonesa, consis-
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tente en que de ordinario las dotes se pagan con los bienes

dela sociedad conyugal y, en su defecto, con los propios del
marido y también con los de la mujer, si ésta concurrió con

aquél á la promesa de dote y no estuvieren sujetos á restitu-

ción. Casp de fallecer la madre ó el padre, el supérstite de

ellos puede dotar con los bienes gananciales en proporción

igual 4la que ambos padres constituyeron á los hijos .que ¿e

casaron en vida de aquéllos, quedando una porción igual
para los ntros hijos.

Anrr. 1.344. La dote confesada por el marido, cuya
entrega no constase, ó constase sólo por documento
privado, no surtirá más efecto que el de las obliga-
ciones personales.

Concordancias, — Véase el artículo 1.293 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.— Partida 4.*, título XI, ley 13.—Es
como si la muger, u otro por ella, diesse luego de mano a su

marido, o a otro en nombre de el, alguna cosa por dote, quier

fuesse mueble o raiz. E lo que se dice si la diesse a otro en nom-

bre del marido, entiende si el la ouiere por firme. Ca si no la

oujesse o se peridic=se la dote, el peligro seria de la muger e

non del marido, Otra clase de dote seria como si el marido

fuesse debdor «le la muger e dixesse: Otorga que me debes en
dote tantos marauecdis o tal cosa que vos ya habia de dar, e

dixesse ella: Otorjgolo e helo por firme, e soy pagada, assi como

si los ouiesse reccbido. Un tercer mudo es si el marido fuere

debdor a otro ome cualquiera e el quitasse el debdo, dandogela
por dote en nome de aquella muger con quien casaba entonces
finca aquella delda al marido por dote de la muger.

Igual por entero al artículo 170 de la ley Hipotecaria.
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Anr. 1.345. Sin embargo de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior, la mujer que tuviere á su favor dote
confesada por el marido antes de la celebración del
matrimonio ó dentro del primer año de él, podrá exi-
gir en cualquier tiempo que el mismo marido se la
asegure con hipoteca, siempre que haga constar judi-
cialmente la existencia de los bienes dotales, ó la de

otros semejantes ó equivalentes, en el momento de de-
ducir su reclamación.

Concordancias. — Véase el artículo 1.293 del Proyecto
de 1351.

Precedentes legales.—Ley Hipotecaria.—Art. 171. Es igual
al proinserto del Código.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.344 Y 1.345.

A) Dote confesada.—.Dote entregada.—Aluden los dos

articulos transcritos á otra de las clasificaciones, tradicio-

nalmente ya conocidas, de las dotes, en dote confesada y

dote entregada.

Dijo ya el jurisconsulto romano Ulpiano: «dos «ut datur,

aut dicitur, ant promittitur». Los Emperadores Teodosio y

Valentiniano, como nos lo atestiguala ley 6.*, titulo XI, li-

bro V del Código romano, ordenaron que la convención de

dote, de cualquier modo que estuviere hecha, fuera obliga-

toria, por lo cual vinieron á caer en desuso los aniiguos prin-

cipios de la promesa y dicción de dote, sin que por ello va-

riaran los caracteres que el Derecho daba á la entrega de

dote, que siempre subsistió como principal modo de consti-

tuirla.

También habia en el Derecho romano manera de constituir:

la dote en testamento($ 1.9 de la ley 1.*, t4t. IV, 1ib. XXXIII
del Digesto): «si la confesión de dote la hace el marido testa-

dor en ese lugar, tiene los efectos de un verdadero legado,
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que no ha de perjudicar, cuando se trate de herederos forzo--

sos, á los derechos legitimarios».

Mas, realmente, de lo que vamos á tratar en el presente:

comentario, es simplemente de los efectos, de la confesión de-
dote hecha por el marido.

Supone aquí el legislador, como regla general, que la dote:

fué entregada por la mujer al marido válida y solemnemente,

por cualquiera de los medios que el Derecho común ó el es-

pecial notarial tienen establecido.

Ya hemos advertido, al fijar las concordancias de dichos:
dos preceptos, que éstos son copla literal de otros tantos de

la ley Hipotecaria vigente, á propósito de lo cual, juzgamos
que al redactarso dicha ley, cuando aún no se hallaba unifi-:

cada la legislación civil, debieron creer sus autores que, sin

esperar la satisfacción de la necesidad de la unificación, sen-.

tida entonces ya, procedía tener desde luego previstos esos.

particulares ran interesantes y tan corrientes en la práctica.

de la institución dotal; y así se hizo, sin perjuicio de que, al -

formarse el Código civil, se diera en él cabida, como lugar

más apropiado para el caso, á los efectos de la dote confesa-

da, en orden á las obligaciones para el confesante y dere-

chos de la mujer dueña de dicha dote.

Por tanto, somos de opinión que al traerse á los articu-

los 1.344 y 1.315 del Código civil literalmente los 170 y 171

de la ley Hipotecaria, se han reintegrado á su hogar propio:

prescripciones que se hallaban provisionalmente en distinta.

compilación lexal. Y no obsta á tal juicio el que en ese ar-

tículo 1.345 se establezca una hipoteca en favor de la mujer,

y por tal razón se encargara más propiamente de formularla :

oportuna declaración legal la ley Hipotecaria; pues en otros-

preceptos de esta misma sección del Código civil se hacen

iguales declaraciones, y son verdaderamente propias de ese

último Código. Porque, tratándose de declarar derechos fun--

damentales que caracterizan á la aportación dotal, más ade-..

cuado debe siempre el lugar en que se la estudia sustancial.
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y metódicamente, reservando para la legislación especial

los complementos, detalles y reglamentación que, de ser in-
cluídos en el Código, impondrían una amplitud on la expo-

sición de la materia impropia del mismo, on que se delimita

casi en todas ocasiones, por medio de Jíncas gonerales, el
vasto campo del Derecho privado civil.

Los artículos transcritos prevén fraudes en perjuicio de

tercero, que pudieran prepararse, en otro caso, á la sombra de

los misnros preceptos del Código; señalan indirectamente los

requisitos que deben concurrir en la entrega eficaz de toda
dote, y reservan, no obstante, á la mujer ciertas prerrogati-

vas y garantías cuando esa entrega no se haya realizado ó
no pueda acreditarse fehacientemente.

El autor del Código consideró desde luego tarca más có-

moda y fácil la de limitarse á trasladar las propias palabras

que sobre la materia emplea la ley Hipotecaria, prescindien-

do de toda otra clase de precedentes, y hasta del expresivo

que se conticne en el artículo 1.293 del Proyecto de 1851, ol

cual prescribía que la confesión del recibo de la dote perjudi-

cará al marido, á sus herederos, aunque sean furzosos, y á

sus acreedores: 1.2, cuando se hubiere hecho al mismo ticm-

po de otorgarse las capitulaciones matrimoniales; 2.”, cuan-

do se hubiere hecho en escritura pública posterior, siempre
que la promesa de la dote conste en las capitulaciones ma-

trimoniales; 3.%, cuando se hubiere hecho despué-, si consta

por documento auténtico el título con que la mujer adquirió

los bienes cuyo recibo confiesa el marido. La confesión hecha

en Otra forma únicamente surtirá efecto contra el marido y

sus. herederos; y si éstos fueren forzosos, no les perjudicará

en su legítima rigorosa.

Estimamos muy acertada y juridicamente ortodoxa esa

teoría, que diferencia los efectos de la confesión du doto se-

gún pueda afectar á la persona del marido exclusivamente,

6 á la de sus herederos y acreedores. Cuando del primero se

trate, siendo en la disposición de lo.que constituyo su legíti-
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ma propiedad, ha de aceptar las consecuencias de todos los

actos que como tal propietario libérrimamente lleve 4 cabo;

pues á eso equivaldría, en último término, la confesión del

recibo de una date, que en realidad no le había sido entrega-

da. Consideración esta aplicable á los herederos voluntarios

del confesante, por cuanto han de hallarse siempre subordi-

pados ála última voluntad del testador, que ningún vínculo

ó relación jurídica obligatoria tiene con ellos.

Cuando yu incdian herederos forzosos ó acreedores, las

determinaciones del marido confesantz no pueden. admitirse

con tal extensión y sin traba alguna, porque tales personas

tienen á su favor derechos muy respetables, que no han de

hallarse á merced ni supeditados á los caprichos ó conve-

niengias del que precisamente es su deudor, y pudiera pre-

ferir beneficiar los intereses de su consorte á la satisfacción

de compromisos y pactos solemne y previamento estalleci-

dos. A tal idea responden las diversas condiciones que el ci-

tado precepto del Proyecto de 1851 pone á la confesión de

dote hecha por cl narido, en perjuicio de sus herederos, aun-

que sean forzosos, y de sus acreedores.

Antes de la ley Tfipotecaria gozaba la mujer casada de

hipoteca tácita, general y privilegiada, por razón de dote,

en todos los bienes del marido. Mas ya en la hermosa exposi-

ción de metiveos de dicha ley se hace coustar que la mera con-

fesión de dote no pruduce hoy hipoteca tácita, y no debe, por:

lo tanto, ser arantida en lo sucesivo con hipoteca especial;

ya que la que no se otorga por escritura pública, constando

en cla la entrega, puede ser fácilmente eludida. Si la confe-

sión se hace cn última disposición, la dote confesada sólo tie-

ne la consideración de legado, y no puede, por lo tanto, ser

invocada ni contra los herederos forzosos, en cuanto perjudi-

que sus legítimas, ni contra los acrecdores. Mas cuando la

confesión cs por acto entre vivos, á falta de una declaración

expresa de nucstras leyes, muchos jurisconsultos notables

buscan en el Derecho romanola fuerza de esta dote, llegando
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al extremo de negar al marido toda excepción cuando ba pa-

sado el término de diez años después de la confesión. Esto

equivale á introducir una presunción juris et de jure de ha-

berse verificado la entrega, á la que parece consiguiente que
después de haber transcurrido el tórmin.,, se dé á la dote con-

fesada, por lo que se refiere á la hipoteca, los mismos efectos

que la dote entregada. Esta opinión, que se presta á fáciles
y fundadísimas impugnaciones, no puede ser adoptada.

Del mismo modo, en Sentencia de 26 de Mayo de 1857, se

determinó que «la escritura de mera confesión de dote otor-

-gada por el marido no surte efecto contra terceros acreedores

-del mismo, si al propio tiempo no se acredita la efectiva en-

trega de la aportación. dotal, que es requisito indispensable

para que tenga eficacia el privilegio concedido á la mujer en

la ley 33, título XIII, Partida 5.*» Doctrina que confirma-

ron más tarde, y ya con arreglo á la legislación posterior,

las Sentencias de 27 de Junio y 16 de Septiembre de 1864,

19 de Abril de 1866, 28 de Marzo de 1871, 31 de Marzo y 26 de

Noviembre de 1879, 12 de Noviembre de 1890 y 6 de Abril

de 1891.

En la primera de esas sentencias se expresa más acabada-

mente que «la mujer, por razón de la dote, goza de hipoteca

tácita logal contra todos los bienes del marido; mas para

que esas dotes confesadas, anteriores á 1863, las disfrutaren,

“habrá de probarse la entrega real de los bienes que la com-

ponían; porque si no se probaba, no gozaba de preferencia,

-ni aun como deuda escrituraria, respecto 4 los acreedores

meramtntepersonales y quirografarios, ya que semejantes

escrituras no contienen obligaciones perfectas en daño de

"tercero, y, por consiguiente, falta la base de la prelación,

como faltaría si las escrituras versaren sobre objetos repro-

- bados ó adolecieren de algún otro género de nulidad».

La Sentencia de 12 de Noviembre de 1890 enseña que «la

: hipoteca general tácita establecida por la antigua legisla-

ción á favor de la mujer sobre los bienes de su marido y en
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garantía de la dote, no se extiende ni puede extanderse á los

pertenecientes al marido hipotecados con anterioridad al

matrimonio á favor de un tercero, no perjudicando la simple

escritura de dote confesada más que al marido, pero uno á

terceras personas».

En la sentencia antes mencionada de 26 de Mayo de 1857

se prevé uno de los objetos que persiguen las disposiciones

civiles que nos hallamos estudiando, sobre efectos de la dote

confesada indebidamente, puesto que declara el citado Tri-

bunal que «es necesario que haya sospecha de fraude, ade-

más de la falta de prueba de haberse entregadola dote, para

que la escritura de la confesada no perjudique á los acree-

dores».
Tan presente se tiene por algunos legisladores extranjeros

ese temor al fraude contra terceras personas, que el Código

de México (art. 2.135) dispone que los fraudes y similaciones

acerca de la constitución y entrega de la dote serán castiga-

dós con las penas establecidas para los delitos de fraude y

de falsedad, independientemente de la indemnización por

daños y perjuicios. En nuestro Derecho seria innecesario in-

cluir disposición como la transcrita, y menos en el Código

civil, pues sin ella y con ella la sanción penal correspon-

diente se impondría, de acreditarse la intención criminosa

en orden al propósito y efectividad del fraude ó engaño con-

tra esas terceras personas perjudicadas por una confesión

indebida de dote.
Explicados, según lo que al principio del comentario diji-

mos, los motivos que dieron entrada en la ley Hipotecaria á

gus artículos 170 y 171, tendremos hecho el examen de los

1.344 y 1.315 del Código civil.
Mas aún podemos encontrar dentro de éste máximas lega-

les que confirman la exactitud y procedencia de la doctrina

que aquellos artículos desenvuelven. En efecto, determina

el párrafo segundo del artículo 1.231 quo tanto la confesión

judicial como la extrajudicial, para que sean válidas, han
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de recaer sobre hechos personales del confesante, y tener

éste capacidad para hacerlo; y el siguiente precepto declara

que la confesión hace prueba contra su autor, á no ser en el

caso en que por ella pueda eludirse el cumplimiento de las

leyes. Es decir, concretándonos al problema que nos ocupa;

en tanto podría respetarse el recibo de dote á favor de la

mujer, que confiese espontáneamente el marido, en cuanto

tal declaración no perjudicare más que á él y no á los dere-

chos de otras personas ligadas conel mismo por vínculos ju-

ridicos subsistentes á la sazón; porque es natural que debe

recusarse el dicho de persona interesada en lo que á su pro-

pio patrimonio afecta, y, sobre todo, si de esa forma se pre-

tende perjudicar á la hacienda ajena.

De igual suorto puede afirmarse que de admitir con to-

das sus consecuencias y sin reserva alguna la mera confe-

sión de dote hecha por el marido, se cludiría en muchos ca-

sos el cumplimiento de las leyes que imponen el respeto 4

los pactos previamente concertados, por ejemplo, entre deu-

dores y acreedores y que señalan la intangibilidad de dere-

chos, como los legitimarios, que están, en todo caso, por cn-

cima de las prerrogativas y privilegios, bastante garantiza-

dos ya, de toda mujer casada.

Con esos datos podemos ya determinar el motivo de por

qué declara el artículo 1.344 que la dote confesada por el

marido, cuya entrega no constase, ó sólo constasc por docu-

mento privado, no surtirá más efecto que el de las obliga-

ciones personales, yel alcance de esta última idea.

Queda, pues, excluido de esa disposición cl supuesto de

que pueda acreditarse la entrega de la dote por un medio fe-

haciente. Á propósito de lo cual, dice la sentencia del Tri-

bunal Supremo de 10 de Jebrero de 1890 que «la entrega

de la dote es un punto de hecho sujeto á la apreciación del

Tribunal sentenciador, apreciación que sólo puede comba-

tirse útilmente en la forma establecida en el número 7.” del

articulo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil: consignien-
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temente, si la Sala sentenciadora, apreciando las: prucbas,

declara que sólo existió una simple escritura de promesa de

dote y otra de confesión del marido de haberla recibido,

otorgada constante el matrimonio, al no dar lugar 4 la pre-

ferencia invocada por la mujer, partiendo del supuesto dela
entrega, y fundada en la ley 33, titulo XIII, Partida 5.*,

aplicable por entero á las mujeres casadas antes de 1863,

conforme al artículo 354 de la ley Hipotecaria, no infringe
ninguno de estos preceptos».

Mas á los artículos 170 de la ley Hipotecaria y 1.344 del

Código civil, tampoco les basta que la entrega de ladote se

pruebe por medio «dle documento privado. Reparo este tam-

bién muy conforme con el espíritu de la legislación respecto

al alcance de ese medio de prueba, según enseñan las dis-

tintas prescripciones de la segunda parte de la sección pri-

mera, capitulo V, título 1, libro IV de este Código; la pri-

mera de las cuales empieza por declarar, en efecto, que el

documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo

valor que la escritura pública, pero sólo entre los que le hu-

biesen suscrito y sus causahabientes. Y como las previ

siones del artículo 1.3-+4 van más allá de las convenien-

cias del marido y de la mujer, pues repetidamente queda

advertido que el legislador ha tomado en cuenta además,

muy justamente, los derechos de terceras personas que pu-

dieran ser dañados con confesiones maliciosas, fraudulentas

ó indebidas de dotes hechas por el primero en favorde la se-

gunda, el precepto mencionado pide con razón alguna mayor

garantía que la que representa undocumento simple, en el

que no media la fe de funcionario público alguno, judicial ó

extrajudicial, y, por tanto, en el que los interesados pueden

hacer constar cuanto buenamente les plazca en provecho de

sus exclusivas conveniencias y en perjuicio de los intereses

de aquellos que ninguna intervención tienen en' tal docn-

mento.

De lo cual deducimos, en vista de lo que advierteel articu-

TOMO XXI 59
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lo 1.227, que si un documento privado en que consta la en-

trega de dote por la mujer á su marido se incorpora á un re-

gistro público por razón de su oficio, y también cuando se

murieran los que en.ese documento mediaron, ha de empezar
á contarse su fecha, en perjuicio de terceros, desde esos di-

versos momentos. Se sobreentiende que tales hechos dan al-
guna mayor solemnidad y garantía á los documentos sim-

plemente otorgados entre los que los suscriben, elevándolos

en parte á la categoría de públicos y con el alcance de éstos
desde que esos nuevos hechos tienen lugar.

Por eso estimamos que, demostrada la entrega de la dote

en un documento privado en el que concurra alguna de las

supradichas circunstancias, habrá de tener la confesión que

del recibo de esa dote hiciera el marido algún mayor alcan-

ce que cl que le concede el artículo 1.344, ya que, por el he-
cho de surtir efecto en cuanto á terceros el documento dela

entrega desde doterminados momentos, que señala el citado

artículo 1.227, no existiria el peligro de confabulaciones da-

ñosas en contra de esas misinas terceras personas.

En cuanto á la última expresiva frase que contieneel ar-

ticulo 1.344, «no surtirá más efecto que el de las obligacio-

nes personales», recordando lo dicho al explicar el precepto

análogo del Proyecto de 1851 (art. 1.293;, no sobrará obser-

var que podrian ocasionarse confusiones do concepto de acep-

tar el texto legal sin explicación alguna.

Las obligaciones personales pueden á veces transmitirse á

los herederos del obligado. Los derechos adquiridos lo son

con sujeción á las leyes, si no se hubiere pactado lo contra-

rio, como preceptúa el articulo 1.112. Y si por la confesión,

aunque indebida, de dote se produce un verdadero contrato

entre los que van á casarse (pues el que hicieran después de

casado se halla terminantemento prohibido por el Derecho),

es sabido que el artículo 1.257 declara que los contratos pro-

ducen efecto entre las partes que los otorgan y sus heroderos.

Es verdad que ese mismo precepto hacela salvedad, en cuan-
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to á dichos herederos, de que los derechos y obligaciones pro-

cedentes del contrato no sean transmisibles ó por su natura-
leza, ó por pacto, ó por disposición de la ley.

Corresponde, pues, discernir si la naturaleza del contrato

ú obligación que regula el artículo 1.344 supone transmisi-

bilidad de derechos, pues ya vemos quenoles son aplicables,

según el propio articulo, las otras salvedades relativas al

pacto y á la disposición de la ley. Iista, ya sabemos que no

lacita ni á ella alude el expresado precepto. Y el pacto, bien
pudieran establecerlo los futuros cónyuges.

Si el propósito del legislador al trasladar al Código los dos

preceptos de la ley Hipotecaria que examinamos fué ol de

velar principalmente, como creemos, por los derechos de ter-

ceras personas que pudieran ser perjudicados por el marido

al confesar una dote en favor de su mujer (tanto, que á la

ley mencionada se la llama «ley de terceros»), puede ya de-

ducirse que el término «obligaciones personales» debe tomar-

se en su acepción restringida, refiriéndolo á la persona del

confesante y, á todo más, á los herederos suyos voluntarios,

en cuanto ústos no pueden creerse con más derechos que los

que el testador voluntariamente quiera dejarles para después

de su muerte, cabiendo, pues, cn ese supuesto, estimar que

dicho testador los ha «querido postergar al confesar la dote

y disminuir por ello la participación hereditaria de los mis-

mos. Los herederos forzosos y los acreedores legítimos tienen

derechos inviolables para todo testador.

Al expresar tal opinión vamos en la buena compañia de

Sánchez Román, quien declara que la doctrina de que la dote

confesada por el marido, cuya entrega no constara ó consta-

ra sólo en documento privado, no surtirá más efecto que el de

las obligaciones personales, no ha de entenderse en este pa-

saje literalmente, pues que la obligación personal, si no da

derecho á reclamar hipoteca legal en el supuesto del articu-

lo 170 de la ley Hipotecaria, lo cual es indudable, tampoco

puede considerarse como una obligación personal de la mis-
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ma general eficacia que las demás que el marido tuviera pen-

diente de cumplimiento y para todas las aplicaciones que de:

ella pudieran resultar. Cualquiera otra obligación no proce-

dente de confesión de dote, sin constar la entrega, ó constan-

do sólo por documento privado, no da derecho al deudor ni'
á sus herederos para exigirla prueba de la verdad de la mis-

ma ó del contrato que la produjo, excepción con la cual pue-

de resistirse por los herederos necesarios el pago de la dote:

confesada en tal forma por el marido mientras que por la

mujer ó los suyos no se pruebe la verdad de la constitu-

ción dotal. Para cuya demostración el articulo 170 citado

no considera bastante la dote confesada por el marido (sin

otra excepción que la del art. 171, que se refiere á la dote

confesada antes del matrimonio ó en el primer año de él),

cuya entrega no constare ó constare sólo por documento pri-

vado, lo cual no quiere decir que la mujer ó sus herederos.

carezcan de acción personal contra el marido confesante de-

la dote en esta forma, siempre que con ello no se perjudiquen

los derechos de los herederos forzosos ó de otros acreedores

legitimos, doctrina que equivale á atribuir 4 la dote confe-

sada, dontro del supuesto del referido artículo 170, plenos.

efectos 4 favor de la mujer y de sus herederos, pero sólo con-

“tra el marido y no contra terceras personas que tengan los

derechos de herederos forzosos de éste ó de acreedores legí-

timos del mismo.

Véase, pues, á qué efectos queda reducida la confesión de:

dote, sin prueba suficiente de la entrega.

B) Dote confesada antes del matrimonio d dentro del

primer año de él.—La excepción que regula el articulo 1.345

(171 de la ley Hipotecaria) está justificada con aquellas pa-

labras de la exposición de motivos de dicha ley, palabras.

que son continuación de otras transcritas en páginas anterio-
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res al fundamentar la prescripción del artículo preceden-

te, 1.344: «..... Mas al mismo tiempo no parecia justo privar

del beneficio de la hipoteca, si bien con prudentes precaucio-

nes que evitaran el abuso, á la mujer que realmente hubiera

llevado al matrimonio una dote cuyos bienes existieran aún

6 estuviesen sustituidos por otros, pero de la que por negli-

gencia Ó por cualquiera otra causa no se hubiera otorgado

escritura, ó en la otorgada no se hubiera hecho mención de

la entrega». ll medio elegido al efecto consiste en darel ca-

rácter y los efectos de dote entregada á la confesada por el

marido antes de la celebración del matrimonio ó dentro del

primer año de él, siempre que se haga constar judicialmente

la existencia de los bienes dotales ó la de otros semejantes
que los hayan sustituido.

So trata, por consiguiente, en el artículo 1:345, de que la

dote confesada se garantice á favor de la mujer y de que

produzca eficacia aun contra terceras personas que no inter-

vengan en el acto de la confesión ni aun tengan de él antes

conocimiento, porque á tanto equivale el llevar á un Regis-

tro público, cual es el de la Propiedad, ese hecho de la con:

fesión con los dos expresados objetos.

Disposición análoga comprendía uno de los apartados del

artículo 1.293 del Proyecto de 1851, ya transcrito anterior-

mente, pues cn uno de los casos en que la confesión del reci-

bo de la dore perjudica al marido, á sus herederos, aunque

sean forzosos, y á sus acreedores, es cuando dicha confesión

se hubiere hecho al tiempo de otorgarse las capitulaciones

matrimoniales, y aun hecha después, si consta por documen-

to auténiico cl titulo con que la mujer adquirió los bienes

cuyo recibo confiesa el marido,

- El artículo 1.344 no expresa qué condiciones ha de reunir
la confesión de dote, aun sirviendo solamente para producir

obligación personal en favor de la mujer; de suerte que muy

bien pudiera exteriorizarse dicha confesión en un documento

privado, distinto ó el mismo de la entrega de la dote. Por
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eso, el término «sin embargo» con que comienza el articu-

lo 1.345, con referencia directa al 1.344, en lo que el pri-

mero no loímodifica, no puede admitirse sin alguna sal-

vedad.
Es decir, parece darse á entender con esa conjunción ad-

versativa que, cumplidos los requisitos del artículo 1.345,

éste puede considerarse como no escrito el 1.344. Y no es así

absolutamente cierto, puesto que alguna otra condición legal

ha de concurrir para que tal derogación del artículo 1.344

tenga lugar. A sabor: si la confesión de la dote se hace en do-

cumento simple, posibilidad que admite, como ya dijimos,el

alcance legal de ese articulo 1.3141, el 1.34% mo puede ser
aplicado, no ya sólo porque para llevar al Registro de la Pro-

piedad un documento del cual se desprenda un derecho de

hipoteca se necesita que aquél sea público y auténtico, sino,

además, porque el artículo 1.280, en su número 3.9, exige

que conste en documento público la constitución de la dote,

siempre que intente hacerla valer contra terceras personas.

La confesión de dote antes del matrimonio ó dentro del

primer año de él son hechos para el legislador que alejan

todo motivo de fraude en el marido contra dichas terceras

personas, al ser contrastados por medio de la comprobación

que comprende la segunda parte del articulo 1.345, Recuér-

dese que el artículo 1.315 y los que le siguen repiten la idea.

de que las capitulaciones matrimoniales sólo pueden otorgar-

se antes del matrimonio, y su modificación se halla terminan-

temente vedada después de contraído.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Enero 1895

so enseña de la doctrina juridica exacta, que «no basta que

la mujer tenga á su favor una dote confesada por su marido

antes del matrimonio ó en el primer año después de su cele-

bración para que por ello pueda hacer valer tal confesión

contra terceras personas». Promovido juicio ejocutivo por un

acreedor contra un hombre casado, la mujer de ésto formuló

demanda de tercería de mejor derecho, fundándola en un do-
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cumento privado donde el ejecutado declaraba que los padres

de la tercerista, con objeto de que pudiera soportar mejor las

cargas del matrimonio, le habían entregado varias cantida-

des en metálico, aperos de labor; y habiéndosele exigido al

marido por aquéllos que formalizase el oportuno recibo de la

dote aportado por la mujer, no sólo para responder de él, sino

para en su tiempo no perjudicar en sus hijuolas 4 los demás

hermanos de la dotada, consignaba baber recibido las can-

tidades y efectos expresados, con dos testigos que presencia-

ban la entrega. Invocando tal título la tercerista contra la

escritura pública de confesión de la denda, por la que se si-

guió la ojecución del juicio principal, el Juzgado de primera

instancia, la Audiencia territorial y el Tribunal Supremo,

declararon de común acuerdo no haber lugar á la tercería,

declarando el último que «no es aplicablo á tales cuestiones el

artículo 1.345 del Código civil, por cuanto limitado éste 4

otorgar á la mujer que tuviera á su favor dote confesada por

el marido antes de la celebración del matrimonio, ó en el pri-

mer año de él, la facultad de exigir en cualquier tiempo que

el mismo murido se la asegure con hipoteca, siempre que

haga constar judicialmente la existencia de los bienes dota-

les ó la de otros semejantes al tiempo de deducir su reclama-

ción, no habiendo hecho uso de esta facultad la recurrente,

que sólo tenía á su favor el documento privado en que consta-

ba la dote que su marido confesaba haber recibido al consti-

tuirse el matrimonio, único titulo que presentó con su deman-

da de tercería, y que, según el articulo 1.344 del Código, no

podía surtir más efecto que el de una obligación personal, es

evidente que la disposición que se supone infringida (la de

dicho art. 1.315) no altera ni modifica la condición esencial

de la dote ni los derechos de prelación que con relación á otro

acreedor pueda ostentar la tercerista, según la legislación

existente al tiempo en que la dote fué de tal manera consti-

tuida; y al conceder también la sentencia reclamada prefe-

rencia al crédito escrituario, base de la ejecución, sobre el
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que, fundado en documento privado, intenta hacer prevale-

cer la tercerista, tampoco infringe lo. dispuesto en el artícu-

lo 1.218 de dichoCódigo civil».
También, á propósito del plazo de un año que fija ol ar-

tículo 1.345, se loe enla sentencia del "Tribunal Supremo

de 3 de Marzo de 1898 que «constando en cl fallo recurrido

que la mujer contrajo matrimonio con el demandado en 17 de

Noviembre de 1884, y que sólo aparecia por confesión del

marido, hecha en escritura pública de 5 de Agosto de 1891,

la entrega de la dote estimada,consistente en diez mil reales,

es visto que la recurrente, por virtud de la misma disposición

legal en que fundaba su recurso (el citado artículo), carecía

de todo derecho parsexigir el aseguramiento con hipoteca de

la dote confesada; jos de infringir la sentencia absoluto-

ria de la demandada ol precepto legal que se invocaba, se

atemperaba á lo dispuesto cn él».

Afirma un autor que no tionen ni siquiera los clectos de

obligación personal las confesiones de dote hechas por el:

marido dentro del primer año del matrimonio, siempre que

no llegaran ú ser asegurados con la hipoteca legal en cues-

tión; pues sólo al efecto de pedir la hipoteca se concede el

año, y no para poder confesar la dote después de celchrado

el matrimonio, determinando únicamente el nacimiento de

obligaciones las dotes confesadas antes del matrimonio, pero

no las confesadas después, ya que de no entenderse asi dichos

artículos, seríanfrecuentes los casos en que las mujeres, va-

liéndose de sus fascinadores halagos, .conseguirian dentro

del primer año del matrimonio, llamado luna de miel, la con-

fesión de dote, no con el objeto de probar los bienes en que
consistiesen, por ser supuestos, sino servirles de titulos pre-

ferentes, respecto de los herederos de sus maridos y aun con-

tra estos mismos, en caso de una separación de bienes; siendo

sabido que sólo será ineficaz dicha confesión en cuanto á ter-

Ceras personas, pero mo contralas que las hacen y sus he-

rederos, ya que pudiera darse el caso por este medio artifi-
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cioso de: que quedasen desheredados hasta los propios hijos

del incauto confesante.

Queda repetidamente advertido lo que procede respecto á

esas confesiones de dote que han de producir meras obliga--

ciones personales, y la clase de herederos á los que, á todo

más, puelen alcanzar sus efectos. En cuanto á los demás ex-

tremos de la expuesta opinión, juzgamos que, en general,

merece ser tomada en cuenta, llevándonos tal opinión á de-
terminar que la confesión incondicional ysin límites de las

"dotes pudiera suponer en algún caso una verdadera declara-

ción de derechos en favor de la mujer, una enajenación de

patrimonio, lo cual se halla prohibido entre cónyuges.

El artículo 1.5:t4 no distingue de tiempos para estimar vá-

lida la confesión de dote, aun sólo como obligación personal;

y por tanto, parece que en cualquier momento en que esa

confesión se haga, produciría por lo menos los efectos que

expresa. Mas téngase en cuenta que si eso es válido cuando

los que han de ser marido y mujer pueden pactar con liber-

tad, y hacerso mutuamente objeto de mercedes, no asi des-

pués de contraído el matrimonio, tiempo en que constitu-

yen una sola personalidad jurídica y se hallan incapacitados

legalmente para hacerse donaciones. Y do donación pudiera

calificarse la confesión del marido de haber recibido una

dote, de cuya entrega ni siquiera un asomo deprueba se

ofreciere.
. Si el artículo 1.3.) admite, á los efectos que expresa, con-

fesión de dote que se haga dentro del primer año del matri-

monio hasta sin exigir que se acredite la referida entrega,

es porque requiere, como circunstancia indispensable (que,

para mayor claridad, debió haberse formulado á continuación

delas palabras de dicho artículo «ó dentro del primer año

de él»), la de que ha de hacerse constar judicialmentela exis-

tencia de los bienes dotales ó la de otros semejantes en el

“momento de deducir la mujer su reclamación.

' De esa suerte ya cabe decir que la confesión no puede supo-
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ner una donación del marido á la mujer, pues media la com-

probación de que realmente ha habido esa entrega de la dote

por la mujer, por sus padres ú otras personas que la dotaron,

acreditándose la existencia de los bienes, ó sus equivalentes.

A las previsiones del artículo 1.344 lo es indiferente el que

la entrega de la dote se acredite ú no, por suponer hecha la

confesión del recibo de la dote antes de celebrarse ol matri-

monio. Si mediara un principio de prueba por escrito, como

seria un documento privado, estimamos que la declaración
de derechos en favor de la mujer no constituiría donación y,

por tanto, podía ser admitida como obligación personal, y sin

mas requisitos, después de celebrado el matrimonio; aunque

después del primer año de éste ya no engendraría para la

mujer el derecho de hipoteca legal, que regulan el artícu-

lo 1.345 del Código y el 171 de la ley Hipotecaria.

La expuesta cuestión se halla muy relacionada con la

que los tratadistas Sánchez Román, Galindo y Escosura

(tomo III de sus Comentarios de la Legislación hipotecaria

de España y Ultramar) exponen acerca de si es inscribible

y eficaz la hipoteca constituida voluntariamente por el mari-

do 4 la seguridad de la dote confesada cuya entrega no se

justifica. Y se hallan relacionados ambos problemas porque

precisamente el fundamento de las objeciones en que dichos

intérpretes del Derecho se apoyan para sostener en ese pro-

blema casi iguales puntos de vista, radica en la imposibili-

dad legal de que marido y mujer pueden otorgar entre si

contrato alguno, por ser prohibición terminante dela ley;

variando las opiniones de los autores al apreciar si constitu-

yo ese contrato el otorgamiento de la expresada hipoteca vo-

luntaria, ó si envuelve una donación entre marido y mujer,

proscrita asimismo por el legislador.

Con toda prudencia y reservas nos atrevemos á terciar en

debate profundo con que esos tratadistas, sobre todo los re-

feridos comentadores de la ley Hipotecaria, exponen todas

las caras del problema.
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Conviene, ante todo, descartar uno de los supuestos en la.

constitución de hipoteca voluntaria por el marido 4 la segu-

ridad de la dote confesada cuya entrega no se justifica; es

decir, el de que ese otorgamiento de hipoteca se haga antes

de contraer matrimonio el hipotecante con la persona á cuyo

favor establece esa garantía. Tal hipoteca tiene que ser vá-

lida é inscribible 4 los ojos de los tratadistas más escrupu-

losos sobre la materia; porque precisamente el principal re-

paro que ponen las resoluciones de la Dirección general de

los Registros á la validez de dicha hipoteca voluntaria, de

hallarse vedados por el Derecho los contratos y los especia-

les de donación entre marido y mujer, no son admisibles en

el referido supuesto. Dentro de éste nos hallaremos, pues,
todos conformes.

Mas cuando esa hipoteca se constituya por el marido en

favor de su consorte, fuerza es reconocer que la garantía que,

significa la prestación de cesa hipoteca voluntaria supone de-

claración de derechos y beneficios para la mujer casada, pues

de otro modo no saldria ésta más favorecida por el articu-

lo 1.345 que porcl 1.314. Y aun le sirve para defenderse con-

tra terceras personas, que habrán de subordinar sus reclama-

ciones, por razón de las respectivas fechas de inscripción en

el Registro de la Propiedad, á las de la mujer, si la hipoteca

de ésta es anterior en tiempo á las garantías de esas personas.

En tal sentido, la concesión graciosa de la garantía hipo-

tecaria en favor de la mujer, sin que precepto alguno legal

obligue á ello al marido y sin que se exija siquiera un asomo

de prueba en orden á Ja entrega de la dote, representa una

verdadera donación á favor de aquélla; pudiendo en muchos

casos constituir una disfrazada cesión de derechos, de las

prohibidas entre los cónyuges, impedidos de otorgarse de

liberalidades recíprocas.

No negarán los tratadistas antedichos que el crédito hipo-

tecario supone ventajas para quien lo disfruta, y se conside-

ra parte del activo de su patrimonio. En tal idea se tiene
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declarado por el Centro directivo de los Registros que la
constitución de hipoteca supone una verdadera enajenación

para los efectos de la capacidad en la persona que la otorgue.

Mas excusamos prodigar nuestras observaciones cuando
muchas otras que podrían añadirse á las expuostas tendrian

menos valor que los fundamentos de la importantísima re-

'solución de la Dirección general de los Registros de 6 de

Abril de 1894, dictada en vista de otras que analizan los se-

ñores Galindo y Escosura, y sientan, en efecto, jurispruden-

cia contradictoria.

En dicha resolución se establece la siguiente doctrina:
<a), si bien una dote confesada por un marido á su mujer no:

reune unade las condiciones exigidas por el artículo 171 de

la ley Hipotecaria, puesto que no se ha hecho constar judi-

cialmente la existencia de los bienes dotales ó la de otros

semejantes ó equivalentes, lo único que hay que investigar

en ese caso es si el Código civil ha modificado la doctrina

legal en que las Resoluciones de 17 de Enero de 1876, 14 de

Mayo de 1879, 15 de Enero de 1881, 27 de Enero de 1882 y
1.2 de Abril de 1884 se fundaronpara estimar improcedente:

la constitución de hipoteca voluntaria en garantía de la dote

confesada que no reune las condiciones establecidas por el

citado artículo, pudiendo afirmarse que después del articu-

lo 1.263 del Código civil referido («no pueden prestar consen-

timiento las mujeres casadas en los casos expresados porla

ley»;, el criterio de dicho Código en orden á los contratos de

mujeres casadas es estimarlos válidos, cuya regla general

tiene, sin embargo, algunas excepciones, lo cual obliga á in-

vestigar si entre éstas figura la de que se trata; 0), aunque

ño hay en el Código artículo alguno que probiba de un modo

expreso entre marido y mujer el contrato de hipoteca, exis-

ten en él varios preceptos de que se coligo que éste no es vá-

lido tratándose de la dote confesada que no reune las condi-

ciones que determina el artículo 1.345 del Código; c), estos

preceptos son: el del artículo 1.334, que declara nula toda
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donación entre los cónyuges durante el matrimonio; el del

1.338, que prohibe al marido constituir dote.4 favor de su
mujer después del consorcio, y el del 1.344, según el que la

dote confesada por el marido cuya entrega no constare, ó:

constare sólo por documento privado, no surtirá más efecto

que el do las obligaciones personales; d), de tales preceptos.

se deduce la nulidad de la hipoteca en cuestión, ya que en

caso contrario fuera este contrato medio fácii y expedito.

para burlar la prohición de donar y la de dotar, y para ase-

gurar á la mujer una acción real, por razón de dote, 4 que el

legislador no ha querido concederotra eficacia que la de una

simple obligación personal, corroborando esta doctrina el ar-

tículo 1.345 al subordinar á determinadas condiciones la

concesión de una hipoteca por razón de dote confesada,lo-

cual está probando que, sólo reunidos esos requisitos, estima

justo el artículo asegurar los derechos de la mujer con una.

garantía real constituida después del matrimonio, y eso des-

carta la posibilidad de constituirla en otro caso».

En idénticas ó muy análogas conclusiones se basa la Re--

solución de 50 de Junio de 1896, pues enseña que, «aun tra-

tándose de dote que el marido confiesa haber recibido de su

mujer en créditos y bienes dotales de la misma, y aun

aplicando la disposición más favorable para dicha mujer, ó

sea la del artículo 1.345 comparándola con la del 1.344, todo

lo más que el marido podría hacer con arreglo á aquél sería

constituir hipoteca para garantir la devolución, mas no adju-

dicar una finca á su consorte en pago de la dote confesada».

El Registrador, en el recurso de referencia, había, enefec-

to, denegado la inscripción de la escritura de adjudicación

en pago otorgada por el marido, alegando, entre otros extre-

mos, que entrañaba una dote confesada que sólo podía pro-

ducir obligación personal, garantizable no en todo caso con

la adjudicación en dominio de una finca, sino con la hipoteca.

que establece el mencionado artículo 1:345; suponiendo ade-

más oso un contrato entre marido y mujer sobre inmuebles,.
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prohibido por la ley y aun por la moral, pues nada másfácil,
4 título y con el pretexto de deudas á favor do la mujer,

que perjudicar á los hijos en sus intereses y aun privarles de

su patrimonio. El Centro directivo expresado confirmó ese
criterio al confirmar la providencia recurrida del Regis-

trador.
En cuanto al postrer requisito que comprenden las últimas

palabras del artículo 1.345, es de advertir que la justifica-

ción judicial de la existencia de bienes dotales, ó de otros se-

mejantes ó equivalentes, sustituye al hecho de la entrega de

la dote, expresando la idea del logislador, de aproximarse en

lo posible á las solemnidades y efectos regulados para la

.dote debidamente entregada.
El empleo de los conceptos: «hacer constar judicialmente»

y «reclamación» que se ven en la última parte del precepto

.que comentamos, ¿arguyen la idea de que el marido aparezca

opuesto al otorgamiento de la hipoteca legal por razón de,

dote confesada antes ó en el primer año del matrimonio, ó

cabe suponer la procedencia de cualquier otro medio de ga-

rantia que cumpla los propósitos ó cálculo del legislador en

esta parte del Código?

Parece que el asentimiento del marido habría de bastar

. para admitir á inscripción la escritura en que por medio de

los debidos requerimientos ó de una acta notarial aparecie-

ran reseñados los bienes dotales que á la sazón se conserva-

ren, ya los mismos en que seconstituyó la dote, ó los seme-

jantes ó equivalentes que estén en lugar de aquéllos.

Mas volvemos á decir que en el problema fundamental

del presente comentario no se ventilan exclusivamente las

conveniencias y derechos de marido y mujer. Medianlos in-

tereses muy respetables de terceras personas, de cuya defen-

-88 se encarga el legislador, para evitar que á la sombra de

prodigalidades de los cónyuges se fraguen verdaderos aten-

tados contra compromisos de derecho anteriores y de respe-

table preferencia, dando lugar á lo que so llama, en frase
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consagrada por una larga tradición jurídica, «enajenación en

fraude de acreedores».

De permitirse una información sobre la existencia de osos

-bienes dotales, con la intervención simplemente del acreedor

y del deudor de la dote, vendríamos á caer fácilmente en el

caso de una hipoteca voluntaria que constituyera el marido

por dote confesada sin resultar acreditada su entrega, ó, por

lo menos,tocarianso algunos de los inconvenientes, cuya pre-

visión contribuyó, sin duda alguna, á la prohibición legal
de dicha hipoteca que ya conocemos y con detención anali-

zamos.
Mas no comprendemos las razones en que se fundan los

comentaristas CGralindo y liscosura para afirmar que la re-

clamación de hipoteca ha de ventilarse en todos los casos

en el juicio declarativo que corresponda según la cuantía de

los bienes que se reclamen. Ocasiones habrá en que, presu-

puesta la aquiescencia del marido al otorgamiento de la ga-

rantía hipotecaria, no exista persona determinada contra

quien dirigir, como demandada, tal juicio declarativo.

A nuestro juicio, hubrá de bastar enciertos casos que,

sin desatender esa exigencia de la información judicial á4

que alude el artículo 1.345, se inicie por la mujer un expe-

diente de jurisdicción voluntaria para acreditar, con inter-

vención del marido y hasta de aquellas personas que entonces

pudieran tener algún interés en la referida información, la

existencia de los bienes dotales ó de sus equivalentes, y con

testimonio del auto que pusiera término á tal expediente, de

ser favorable á las pretensiones de la reclamante, interesar

é inscribir en el Registro de la Propiedad correspondientela

hipoteca legal de que tratamos.

Precisamente el titulo I del libro III de la vigente ley

de Enjuiciamiento civil (que no tasa el número y clase de

expedientes de jurisdicción voluntaria, pues más bien alude

su último precepto á cuantos quieran formularse) da en sus

diversos articulos cuantas facilidades y garantias, en orden
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á terceras personas y demás intereses que pudieran juzgarse

comprometidos en las actuaciones, crean los promovedoresde
éstas y los Jueces de primera instancia deben practicar.

Bastantees ya, como fórmula de defensa contra los posi-.

bles peligros legales, que se obligue á la mujer á acudir al

Juzgado para precaver la seguridad de su dote, quizá de mo-

desta entidad, sin lleva? el rigorismo al extremo de un juicio

solemne, con todas sus dilaciones, gastos y trámites, las más

delas veces innecesarios, salvo cuando no procediera la in-

terposición del expediente referido de jurisdicción volunta-

ria, ó éste se hiciera contencioso por oposición de parte le-

gitima.

Respecto á lá clase de bienes cuya existencia ha de pro-

barse para que sea pertinente la aplicación del artículo

1.345, convenimos con los Sres. Sánchez Román, Galindo y

Escosura en que puede tratarse de los mismos aportados por

la mujer ó de Jos que aparezcan sustituidos. Ese adjetivo

«semejantes» que emplea dicho articulo indnce 4 alguna

confusión, porque no ha de ser, á juicio nuestro, la nota de

semejanza en los bienes la quo habrá de preocuparen la in-

formación que sobre el particular se practique, sino la de

equivalencia, y no tanto en la cantidad como en la conside-

ración jurídica idéntica de que gocen los bienes que en la

actualidad existan y los que primeramente se aportaron.

En ofecto, sabemos ya por el articulo 1.337 que tienen

asimismo el concepto de dotales los bienes inmuebles ad-

quiridos durante el matrimonio por permuta con otros bie-

nes dotales ó por derecho de retracto perteneciente á la dote.

También llegaremos á saber más adelante que la mujer, con

ciertos requisitos y solemnidades, puede enajenar, gravar é

hipotecar bienes de la dote que haya quedado en su do-

minio.

Luego serán bienes dotales también, á los efectos de la dis-

posición legal que estudiamos, esos otros permutados, ad-

quiridos por derecho de retracto, comprados con dinero dela
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dote, el precio que se obtuvo de la venta de ésta ó de parte

de ella, etc.

Afortunadamente, siendo el artículo 1.345 transcripción

literal del 111 de la ley Hipotecaria, en la exposición de

motivos de ésta hallamos la confirmación concluyente de ese

parecer, pues al aludirse á dicho articulo 171, se termina

“diciendo: «siempre que se haga constar judicialmente la exis-

tencia de los bienes dotales, ó la de otros semejantes ó equi-
valentes que los hayan sustituido».

Ó sea: poco importa que hava en el matrimonio bienes se-

mejantes ó equivalentes á los que se aportaron como dote; lo

que debe interesar es que los que existan estén en lugar de

los primeros aportados, gozando, por esa misma circunstan-

cia precisamente, de la consideración de dotales. A la sus-

tancia del hecho hay que atender, y no á sus apariencias ó

exterioridades.

Acertadamente advierten los citados comentaristas de la

ley Hipotecaria que el articulo 171 de ésta es excepción de)

que se consigna en el 168, que establece hipoteca legal en

favor de la mujer que haya entregado la dote solemnemen-

te bajo la fe de Notario. Pero aun considerándolo asi, de

entenderlo al pie de la letra, chocaría con el del articulo 169,

porque no exceptuando caso ninguno, lo mismo cuando se

justificase la oxistencia de los mismos bienes dotales, que

cuando se jusrificara la de otros semejantes ó equivalentes,

habria de prestar hipoteca el marido, y esto no es exac-

to. Si justifica la mujer que existen bienes inmuebles que

trajo en dote, no se le hipotecarán por el marido, sino que

se inscribirán á su nombre, poniéndose en el Registro nota

de que tienen la cnalidad de dotales.
Cuando la mujer, por razón de su menor edad, no tenga

personalidad civil para formular la reclamación de que tra-

tamos, la representarán su padre, madre, y á falta do éstos,

por su orden, las personas que designan los artículos 1.352

y 1.353, que muy pronto nos tocará cxaminar,
TOMO XXI 30
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Como la ley Hipotecaria es de aplicación general í todas

las provincias que componen el territorio español, huelga

ocuparse de si en el Derecho foral se conoce alguna especia-

lidad digna de mención .acerca de los distintos problemas

del comentario, no creyendo, sin embargo, haber abarcado

en él toda su vasta materia. Amplia es la tarea que á la ju-

risprudencia primero, y á los revisionistas del Código des-

pués, les queda para completar con referencias claras y con

una mayor precisión de conceptos el texto de los importantí-

simos artículos 1.344 y 1.345, más que por los términos es-

cuetos de su redacción, por las múltiples materias con que se
hallan relacionados y por los interesantisimos supuestos que

dan por sobreentendidos.

Arr. 1.346. La dote puede ser estimada ó inesti-
mada.

Será estimada, si los bienes en que consiste se eva-
luaron al tiempo de su constitución, transfiriendo su
dominio al marido y quedando éste obligado á resti-
tuir su importe.

Será Iinestimada, si la mujer conserva el dominio de

los bienes, háyanse ó no evaluado, quedando obligado
el marido á restituir los mismos bienes.

Si las capitulaciones no determinaran la calidad de
la dote, se considerará inestimada.

* Concordancias.— Véase el artículo 1.213 del Provecto de 1851.

Precedentes legales. —Partida 1.*, titulo XI, ley 16.- -Apre-

ciada puede serla dote, quando la establescen, o puede ser que

la non apreciaron. E apreciada seria, como quando dixesse el

gue la da: do vos tal cosa: o ta! viña en dote, e apreciola en

tient marauedis. E non seria apreciada: como si dixesse sim-

plemente, el que la da; do vos tal heredad, o tal casa en dote.
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E si la dote fuesse apreciada segund que es sobredicho, e la

apreciasson por mas, o por menos de lo que valiesse, si se sen-

tiere por engañado alguno dellos, puede demandar que sea des-

fecho el engaiio, tambien el que da la dote, como el que la reci-

be. E esto se entiende que deue ser guardado en la dote tan so-

lamente. Ca en quanto quier que sea fecho el engaño, en mas,

.o en menos de lo que vale la cosa; siempre deue ser desfecho,

mostrando el engaño, segun que es dicho, aquel que se tiene

por engañado.....

Idem, ley 19.—Señalando la mugeral marido su dote en casa

o en viña, o en otra heredad, apreciandola si tuuiere parasi, la

escogencia de tomarlo que le da por dote, o aquello porque lo

aprecia, si se partiesse el casamiento, e non otorgasse la esco-
gencia al marido, segund dize en la ley ante desta: el daño, o

el pro que y viniesse, si fuere crescida o menguada,seria della,

e non del marido. E podria ser, que quando establesciesse la

mugerla dote, que tal escogencia, como cohedicho es, que non
diria que la ternia para si: nio que la daua al marido, mas que

daua tal cosa en dote, e apreciada por tantos marauedis: e que
este apreciamiento, fazia, porque si la cosa que daua en dote se

empejorasse: que sopiessen quanta era la pejoria a razon de

aquel apreciamiento. li cu esta manera aun seria el pro, o el

daño, que y acaesciesse de la inujer, e non del marido.

Idem, ley 26.—Aviendo tal embargo entre algunos que estu-

uniessen casados que non fuesse adulterio, porque ouiessen a

partir el matrimonio en vida, deue ser entregadala dote a la

muger, segund de suso diximos. E esto se entiende, si non fuere
apreciada al tiempo que fue dada. Ca estonce seyend aprecia-

da, deue auer la estimacion della, e non mas....

Idem, ley 7.—..... Pero con todo esto non puede el marido-

vender, nin enagenar, nin malmeter, mientra que durare el

matrimonio, la donacion que el dio a la muger, nin la dote que

recibio della: fueras ende,si la diere apreciada. E esto deue ser

guardado por esta razon: porque si acaesce que se departa el

matrimonio, que finque a cada vno dellos libre o quito lo suyo

para fazer dello lo que quisiesse, o a sus herederos, si se depar-

tiesse el matrimonio por muertes.



468 CÓDIGO CIVIL (ART. 1,847

Anxr. 1.347. El incremento ó deterioro de la dote

estimada es de cuenta del marido, quedando sólo obli--
gado á restituir el valor por que la recibió y á garan-
tizar los derechos de la mujer en la forma que se dis-
pone en los artículos siguientes.

Concordancias.—Véaseel citado articulo 1.298 del Proyecto-

de 1851.

Precedentes legales.— Partida 4.*, titulo 1X, ley 18.—Acres-

cida o menguada podria ser la dote, o el arra. Tí por ende que-

remos aqui mostrar, a quien pertenece el pro el daño della. E

dezimos, quesi la dote que diere la mugeral marido, fuese apre-

ciada, assi como de suso es dicho: si se mejorare o se pejorare:

despues, al marido pertenesce el pro, e el daño della: fueras

ende: si el mejoramiento, o la pejora acaesciesse ante que las
bodas vuiessen fechas, ca estonce el daño, e el pro seria de la

muger.....
Idem, ley 20.—Ancilla tanto quier dezir en latin. como sierua.

en romance. E porque acaesce a las vegadas que las muygeres

dan sieruas en dote a sus maridos: por ende queremos aqui de-

7ir dellas. E dezimos que si la mugerdiere alguna sicrua a su

marido, e la apreciare quanto gela diere, e el yrometiere del dar

ei apreciamiento della, si el casamiento se partiere por muerte

o por juycio: que en tal caso comoeste, el pro, o el daño, que

auiniere por razon de aquella sierua sea del marido. E nun si

acaesciesse que tal sierua ouiesse fijos, despues que fuesse dada.

en dote, serian otrosi del marido. Mas si por auentura resci-

biesse el marido sobre si el peligro tan solamento del empejo-

ramiento, e non de la muerte: o de la muerte, e non del empe-

joramiento: en tal manera, maguer fuesse apreciada la sierua,

non serian los fijos, o el fijo que nasciesse della, del marido,
mas de la muger. E si la muger non diesse la sierna apreciada.

al marido: pertenece el pro o eltdaño que viniesse por razon
della, e sera de la muger, e non del marido.

Idem, ley 21.—Ganados dan las mugeres en dote a las voga-

das a sus maridos. E por si auentura quando establescen ia
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dote en ellos, non los aprecian, el peligro que y auiniere sera

de la muger, e leuara el marido los frutos dellos, para sostener

el matrimonio mientra que durare: pero si acaesciesse que de

los ganados que diere la muger en dote a su marido, mueran

algunos: tenudo es el marido de tornar otros tantos, en lugar
de aquellos que muricron, de aquellos fijos mismos qne nascie-
ron dellos. Mas si estableciesse la muzer la dote, en cosa que
se pudiesse contar, assi como en auer monedado, de qual manera
quier que sea o en cosa que se pueda pesar, assi como en oro,

o plata, o otro metal qualquier que sea: o en cera, o en otra

cosa semejante: o en cosa que se pueda medir, assi como ciue-

ra, o vino, o olio, o otra qualquier que se pueda medir, todo el

pro, o el daño que auiniesse en qualquier destas cosas, despues

que fuessen dadas: seria del marido e non de la muger. E esto

es, porque desque gelas da la muger, puedelas el marido ven-

der, e fazer dellas lo que quisiere, para servirse dellas, e man-

tener el matrimonio mientra durare. Mas con todo esto, tenudo

es de tornar a la muger otro tanto, e atal como aquello quel

dio en dote, si se partiere el matrimonio en vida, sin culpa

della: o por muerte.

Anr. 1.348. Si el marido que haya recibido la dote
estimada se cree perjudicado por su valuación, puede
pedir que se deshaga el error ó agravio.

Concordancias.- Ninyuna.

Precedentes legales.— Partida 3.*, titulo XI, ley 16.—..... E
si la dote fuesse apreciada segund que es sobredicho, e la apre-
ciassen por mas, o por menos de lo que valiesse, si se sentiere

por engañado alguno dellos, puede demandar que sea desfecho

el engaño, tambien el que da la dote, como el que la recibe.....

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1:346 Á 1.348.

A) Dote estimada.—Dote inestimada.—Llegamos á la

última y más importante clasificación de la dote, cuya im-

portancia se patentiza al considerar que los dos términos de
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la clasificación, dote estimada y dote inestimada, no sólo su-

ponen lo que estos adjetivos representan gramaticalmente,

sino que implican muy diversos derechos y responsabilida-

des del marido y la mujer en orden al dominio y administra-

ción de los bienes dotales.
Tan conocidos son esos dos géneros de dote, que puedede-

cirse figuran entre los primeros conceptos que se saludan en

las aulas de la Facultad de Derecho. Y, en efecto, desde

entonces recordamos la impresión de extrañeza que nos pro-

dujo el que, á pesar de la sabia nomenclatura, en general

empleada por los juriconsultos romanos para los más com-

plojos fenómenos juridicos, en este caso hayan usado pala-

bras no muy concordantes con el que trataban de exponer.

Véase la diferencia que hay entre lo que deben expresar

los vocablos «estimada» é «inestimada», y las ideas de dote

que pasa al dominio del marido, con obligación de devolver *

éste en su día el importe de lo que se le entregó, y dote de

la que queda dueña la mujer, obligándose, por consiguiente,

el marido á restituir los mismos bienes constitutivos de la

aportación dotal.

El propio redactor del articulo 1.546 confirma esa obser-

vación al definir la dote inestimada como aquella en «que la

mujer conserva el dominio de los bienes, háyanse ó no eva-

luado.

Si puede afirmarse que existe alguna relación cntre tales

calificativos y la definición que de dichas clases de dote dan

los tratadistas y algunos Códigos civiles, no obliga hasta el

extremo de conservar un tecnicismo que sólo justifican tra-

diciones históricas admitidas sin la debida depuración cien-

tífica. :
Verdad que si se valúa ó estima la dote es para que el ma-

rido pueda hacer de los bienes en que consista cuanto libre-

mente le plazca, transformando su esencia, llevando á cabo

enajenaciones, cambios, hipotecas, etc., ya que sólo queda

obligado á devolver el importe de la estimación; y por eso, en
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la dote inestimada, no cabe alteración de los bienes, puesto
«que en algún caso no se sabrá su importe; por no haber sido

previamente establecido, debiendo de conservarse la aporta-

ción de la mujer en la propia forma en que la llevó al matri-

monio.

Mas siempre resultará de mayor precisión jurídica afirmar

que, en realidad, lo que hay es una clase de dote cuyos bie-

nes, á voluntad de su dueña, se transmiten en propiedad al

marido, para que éste, en la ocasión en que deban ser resti-

tuidos, lo haga con el importe de su venta, para cuyo solo

objeto fueron previamente tasados; y otro género de dote en

que la mujer quiere que permanezcan los bienes en su do-

minio, reservando solamente al marido la administración y

el usufructo (art. 1.357); por cuya consideración importa

poco que los bienos correspondientes se estimen ó no, pu-

diendo estarlo para orros muy diversos efectos.

La idea de estimación, aunque relacionada con esas otras

principales, no ofrece motivos bastantes para que dé nom-

bre á la clasificación de más interés que de la dote existe.

No vamos sin compañía, por cierto, en nuestras modestas

apreciaciones. Podregal dice á ese propósito: «se conser-

va la tradicional ó antiquísima clasificación de la dote en

estimada é inesiimada, dejando en pie una incongruencia

léxico-eráfica, por no representar exactamente la palabra

estimada el valor de su contenido. Lo esencial en la dote es-

timada es la transferencia de dominio de los bienes dotales

al marido, quedando éste obligado á restituir su importe. La

estimación, por si misma, no es causa de la transferencia.

Háyase ó no evaluado la dote, será inestimada si la mujer se

reserva el dominio de los bienes, entendiéndose que la mu-

jer se reserva el dominio de la dote cuando no consta con

claridad su transferencia al marido. Para evitar motivos de

contienda judicial que cn la -aplicación de nuestras anti-

guas leyes fueron frecuentes, conveniente hubiera sido que

el tecnicismo legal no indujese á error, y que el precepto
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establecido, en cuanto á la transferencia del dominio, tuvie-
ra expresión más adecueda que la de estimación de la dote».

Alcubilla también conviene en que esa clasificación do la

dote en estimada é inestimada es demasiado material, no

originando resultados precisos en las aplicaciones del dere-

cho escrito, porque todas las descripciones de dote han soli-

do y suelen contener la expresión del valor de los bienes que

la forman.
Igual deducción podemos obtener del examen sobre el par-

ticular de algunos Códigos civiles extranjeros, cuyos au-

tores no han tenido reparo en romper, en eso como en otros

problemas de derecho, con rutinas y precedentos que no ofre-

cen en su apoyo más que la remota antigiedad de origen.

Sin que para nada so acuerden de mencionarla división de

la dote en estimada y no estimada, el Código uruguayo(1.991)

declara que la tasación de los bienes ajustados por la mujer

sean raices ó muebles, y la entrega de ellos al marido, aun-

que se haga bajo un valor doterminado, no le priva del domi-

nio de ollos, ni los hace pertenecer á la sociedad ó al marido;

el Código de Guatemala (arts. 1.120 y 1.121) expresa que la

mujer conserva el dominio en los bienes dotales que scan in-

muebles, alhajas ó cosas de valor que no se consumen con el

uso, haciendo el marido suyas las cosas fungibles y quedan-

do responsable do su valor. Precepto igual al del Código uru-

guayo comprende el articulo 1.285 del Código de la Repú-

blica Argentina. Y los Códigos francésé italiano arts. 1.551

y 1.552 del primero, y 1.401 y 1.402 del segundo! disponen

que si la dote ó parte de ella consistiese en objetos muebles

apreciados en el contrato, sin declararse que la estimación

no hace venta, el marido es propietario de éstos y no es deu-

dor más que del valor que so les haya dado; y la estimación

del inmueble constituido en dote no hace pasar la propiedad

de éste al marido si no se ha hecho para ello una expresa de-
claración.

Los demás Códigos extranjeros que hemos hojeado ni si-
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quiera aluden á la clasificación de que se trata. Y el Pro-

yecto de 1851 solamente en el tratado de restitución de la
dote destinaba el artículo 1.298 á declarar que los bienes do-

tales muebles que se hallen existentes en poder del marido 6
de sus herederos, se restituirán en el estado que tengan si no

hubieran sido estimados á su ingreso en el matrimonio; pero

si lo fueron, tendrá la mujer opción al precio en que entonces

se estimaron. Este mismo precio se restituirá por los bienes

muebles que no existan, y si no se estimaron, se entregará el
precio en que hubieren sido enajenarlos, ó el que se les diere

por pruebas supletorias si hubiesen perecido. La restitución

de bienes fungibles no estimados se hará con otro tanto de

las mismas especies. Il artículo 1.278 de esc mismo Proyec-

to estatuía como regla general la de que el marido puededis-

poner libremente de los bienes dotales muebles; y el articu-

lo 1.296 disponía que los bienes dotales inmuebles se resti-

tuirán en el estado en que se hallaren, y si hubieren sido

enajenados, se restituirá el precio que tenían al tiempo en

que ingresaron en el matrimonio, ó el que se les reguló al re-

cibirlos el marido, no habiendo sido apreciados el que merez-

can al tiempo de su enajenación, teniéndose además en cuen-

ta los preceptos de los artículos 1.283, 1.290 y 1.340.

Quedamos, por consiguiente, en que el Código constituye

una excepción sobre el particular, por no haberse atrevido á

dejar á un lado precedentes que ya sólo deben figurar en la

parte histórica del Derecho.

Aun en la propia legislación romana podemos encontrar

datos para salvar, en el caso que tratamos,la procedencia de

los buenos y exactos principios jurídicos, y eso que ha sido la

autora de la errónea nomenclatura que combatimos.

La ley 51, título 1II, libro XXIV del Digesto, al referir

de qué manera podrá pedirse la dote después de disuelto el

matrimonio (Soluto matrimonto, dos quemadmodum peta-

tur), declara que «las cosas que se apreciaron, y la mujer usó

de ellas,se deterioran á cuenta y riesgo del marido»; lo mismo,
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aunque en otros términos, que preceptúa el artículo 1.347,

La ley 5.*, título XII, libro V del Código, dice que «cuando

se han dado cosas por su estimación, el marido adquiere el
dominio de las mismas y sólo queda deudor de su precio».

Así, que si no se pactó que después del matrimonio debie-

sen restituirse y han sido estimadas con arreglo á derecho,
podrá retenerlas y dar sólo su importe. La ley 10 del mis-

mo titulo añade: «Puesto que aseguras haber recibido en

dote cosas estimadas, es claro que conforme al derecho y en

fuerza del pacto inserto en el contrato matrimonial, tiene lu-

gar la acción de compra; por lo mismo se declaró que debes

á tu mujer el precio ó estima que se dió 4 las cosas, ya que

las recibiste á tu riesgo, y en tu" beneficio so aumenta el

valor.»
Precisamente para evitar esas incongruencias de palabras

y conceptos, el mismo Derecho romano, por medio de una de

sus corrientes sutilezas, hizo aquella otra subdivisión de la

doto estimada en dote que causa venta y la que no la causa

(venditionis y tawationís causa), constando la valoración en

el primer caso, como dice un tratadista español, con el obje-

to de que el marido que recibe la dote haya de responder úni-

camente del precio convenido eú la carta dotal; en el segundo

caso se reputará estimada con estimación que no causa ven-

ta, y ésta puede toner varios objetos, ya el de poder más fá-

cilmente, en caso de restitución, determinar los desperfectos

que haya tenido la dote, ya el de hacer constarlo que los pa-

dres dan á una hija para poder á su tiempo hacer una cons-

titución de igual valor á favor de otras hijas que se casa-

ren, etc.

Léese en los 8$ 4. y 5.9, ley 10, titulo III, libro XXILI

del Digesto: «Si se apreció la dote antes del matrimonio, esta

estimación es como condicional, porque se entiende si se efec-

tuase el matrimonio; y teniendo efecto se perfeccionala esti-

mación y se verifica verdadera venta». «So puede dudarsi en
caso de que pereciesen antes del matrimonio los siervos apre-
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ciados, perecerán para la mujer; y es consiguiente quesi,

porque siendo la venta condicional y aconteciendo la muerte:

pendiente la condición, se extingue la venta y perece para la.
mujer por no estar aún perfecta, porque la estimación causa.

venta.»

De la ley 51, titulo III, libro XXIV,ya citados, del pro-

pio Digesto, se desprende la nulidad de la venia de la dote

si los bienes en que ésta consistía habian sido estimados sim-
plemente para los cfectos de su tasación.

Porresultado de todos los datos y deducciones expuestos,

podemos ya puntualizar las diferentes ideas que constituyen

las definiciones objeto del artículo 1.346. En la que se llama

dote estimada, aquel mismo da á entender, en el tercer en-

trecomado de su párrafo segundo, que lo fundamental es la

transferencia del dominio de la. dote al marido. En efecto,"

no en toda dote que se aprecie tendrá lugar tal transferencia,

ya que ésta ha de nacer de la voluntad de la mujer ó de los.

que por ella constituyan la aportación dotal. La circunstan-

cia de la estimación no produce forzosamente en derecho la

pérdida del dominio dotal por parte de la mujer, pues al se-

pararel legislador ¡»or medio de una coma las dos ideas de

«si los bienes cu que consiste se evaluaron al tiempo de su

constitución: y «transfiriendo su dominio al marido y que-

dando éste obligado á restituir su importe», indica bien á las

claras que lo uno no es consecuencia de lo otro, y la necesi-

dad de la concurrencia forzosa da los dos requisitos.

En sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Abril de 1889

se declara quo constituye dote estimada la cantidad que

aportó una mujer, parte en créditos, de cuya realización se

encargó el padre del novio. El marido demandó después á su

padre, en representación de su mujer, para que se le conde-

nara á reintegrar á ésta el importe de los créditos cobrados,

siendo estimada la demanda; pero el Tribunal Supremo casó

y anuló tal sentencia, considerando: «que la mujer no retu-

vo ni se reservó el señorío de la aportación, conforme á.la
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ley 17, titulo XI, Partida 4.*; que se trataba de una dote es-
timada, cuyo dominiocorrespondía al marido conforme á la

ley 7.*; y que, por lo tanto, los pagos hechos al mismo son
eficaces sin intervención de la mujer».

De ahí también la razón do ser del último apartado del

articulo 1.346. Si en las capitulaciones matrimoniales (y

quien dice en ellas dice en cualquier otro documento eficaz

.en que se constituya la dote) no se determina la calidad de
ésta, se reputará inestimada. Lo cual quiere significar, á

nuestro juicio, que para dar lugar en forma á los efectos de

la dote estimada, es necesario que claramente se haga la ma-

nifestación del traspaso del dominio de los bienes dotales al
marido; pues siendo la verdadera propictaria la mujer, se

ha de entender como regla gencral implícita la conservación

de esa propiedad, cuya dejación no habrá de deducirse del

hecho de la valuación de los bicnes aportados, ya que ésta

pudo haberse practicado con otro objeto muydistinto.

Es decir, la estimación que debe requerirso á los fines do

cesión de la propiedad de la dote por la mujer al marido, es

aquella que causa venta, venditionis causa, como decían los

romanos.

Poresto, el artículo 1.348, que en realidad debió haberse

escrito inmediatamente después del párrafo segundo del 1.346,

preceptúa que si el marido que haya recibido la dote estima-

da se cree perjudicado por su valuación, puede pedir que se

deshaga el error ó agravio.

A eso obedece también el que, desde el momento en que el

marido se hace dueño de la dote estimada, sezún ol artícu-

lo 1.347, el incremento ó deterioro de aquélla es de cuenta

de dicho marido, quedando sólo obligado á restituir el valor

por quela recibió y á garantizar los derechos de la mujer en

la forma que se dispone en los artículos siguientes.

Mas realmente, y comodice el tratadista Gutiérrez, ol ma-

rido es, más que dueño, deudor de la dote; pues si fuera due-

ño no quodaría obligado á la restitución del valor referido,
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que, al fin y al cabo, representa á la misma dote en la clase:

de bienes cn que fué constituida. Podrá disponer libremente

de los bienes dotales que fueron apreciados á tal objeto, pero:

sin que se haga dueño de la utilidad que los mismos repre-
sentan en el comercio de los hombres.

En la dote inestimada, y según la define el apartado 3.* del'

artículo 1.344, aparece más claro lo secundariode la nota de.

la estimación al efecto principal que persigue el legislador.

Lo que interesa saber es que la mujer, tácita Ó expresa-

mente, se haya reservado el dominio de los mismos bienes.

aportados; cabiendo aqui, por el contrario de lo que expresa-

mos podía ocurrir con la dote estimada, que en el corres-

pondiente documento nada se diga sobre el particular, y, sin

embargo, se haya de deducir quela dote es de la condición de:

las inestimadas y el marido no pueda ejercer en dichos bie-

nes nada que altere su sustancia é integridad. Téngase,

pues, muy presente que para establecer dote estimada, se:

requiere la expresa manifestación, cn tal sentido, de los in-

teresados, además del hecho:de la estimación, contra la cual.

pueda recurrir cl marido. Medie ó no estimación y digase ó:

no cosa alguna relativa al traspaso al marido del dominio de

los bienes aportados, existirá la dote inestimada, que podrá,

por lo mismo, subdividirse en tácita ó presunta y expresa..

¿Regirán tales consideraciones cuando la dote se compon-

ga de bienes Pungibles, de aquellos que se consumen por el

uso, Ó mejor, como textualmente se consigna en el aparta-

do 2.9 del urticulo 331, de bienes muebles de que no puede ha-

cerse el uso adecuado á su naturaleza siu que se consuman?"

En el Código zuatemalteco el marido hace suyos esos bienes,

quedando responsable de su valor. Mas en el nuestro encon-

tramos indirectamente contestada dicha pregunta en el ar-

ticulo 1.359, ya que en él se estatuye que el marido que reci-

ba en dote estimada ó inestimada efectos públicos, valores.

cotizables ó bienes fungibles y no los hubiese asegurado con.

hipoteca, podrá sustituirlos con otros equivalentes con con-
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sentimiento de la mujer, si ésta fuera mayor, y con el de sus
representantes legales, si fuera menor.

Desuerte que, aun dada la circunstancia de bienos queno

se puedan utilizar sin que se consuman, su aportación al ma-

trimonio por la mujer no supone que la dote haya de consi-

-derarse estimada. Cabe que pertenezcan á una dote inestima-

da, según acabamos de ver; y además, aun entregados al ma-

rido, como han de serlo por regla general, todos los bienes
dotales, si aquél no pudiera restituir los mismos en su día,

el último apartado dol artículo 1.372 le autoriza para hacer

la: devolución con otro tanto de las mismas especies, siguien-

do el espíritu do la excepción contenida en el párrafo ante-

rior, de que la restitución del precio de los bienes dotales

muebles que no existan se podrá hacer con otros bienes mue-

bles de la misma clase, si los hubiera en el matrimonio.

En ninguba parte encontramos tan científica y elocuente-

mente establecida la distinción entre la dote estimada y la

inestimada como en la exposición de motivos de la ley Hi.-

potecaria, cuyo sentido y redacción no nos cansaremos de

alabar bastante. Dicese en ella, en el capitulo titulado «Ase-

guración de los bienes de las mujeres casadas»: «mas la obli-

¿gación del marido respecto á la restitución de la dote, que es

lo que afianza, no es igual según nuestro Derecho, pues al

paso que en la dote estimada el marido se constituye deudor

«de género, la inestimada debe devolver las cosasí¡mismas que

recibió. Asi es que aunque las leyes de Partida digan que

-el marido es siempre el dueño de los bienes dotales, ha habi-

do que acudir á ingeniosas distinciones parasalvar la anti-

nomia que resulta entre este principio y los diferentes efec-

tos quo establecen en cuanto á una yotra; distinciones esco-

lásticas de dominio que prueban sutileza é ingenio, pero que

están lejos de satisfacer cumplidamente á las objeciones. La

Comisión, dejando aparte estas cuestiones, ha considerado

que el marido es el dueño de la dote estimada, sin más obli-

gación que la de devolver su importe á la disolución del ma-
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trimonio; pero que en la inestimada sólo tiene el derecho de

aprovecharse de clla para las necesidades de la familia, como

lo hace el usufructuario: conservarla en buen estado y resti-

tuivla en las mismas cosas que recibió».

La doctrina que veníamos exponiendo tiene su confirma-

ción en determinados artículos de ésta y de las dos secciones
siguientes. Asi, por ejemplo, teniendo en cuenta la indole de
la primera, disponen los artículos 1.349 á 1.351 que el mari-

do se halla obligado á inscribir á su nombre é hipotecar en fa-

vor de su mujer los bienes inmuebles y derechos reales que re-

ciba como dote estimada ú otros bastantes para garantir la

estimación de aquéllos, y á asegurar como hipoteca especial

suficiente todos los demás bienes que como dote estimada se

le entreguen; no debiendo excederla cantidad que al efecto

se asegure del importe de la estimación, y si se redujese el

de la misma dote, se reducirá la hipoteca en la misma pro-

porción. Tal hipoteca garantizará la restitución de los bie-

nes, Ó de su estimación, en los casos en que deba verificarse

conforme á las leyes y con las limitaciones que éstas deter-

minan, y dejará do surtir efecto y podrá cancelarse siempre

que por cualquiera causa legítima quede el marido dispensa-

do de la obligación de restituir. El artículo 1.366 previene

que la restitución de la dote estimada se hará entregando el

marido ó sus herederos á la mujer ó á los suyos el precio er

que hubiese sido estimada al recibirla el marido.

C) Incremento ó deterioro de la dote estimada.—Pre-

supuestos los caracteres de la dote inestimada, prescriben

los artículos 1.357 y 1.360 que la mujer conserva el domi-

nio de los bienes que la constituyen, y, por lo tanto, son

también de ella el incremento ó deterioro que tuvieren,

siendo sólo el marido responsable del deterioro que por su

culpa ó negligencia sufran dichos bienes. El marido figura
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pues, con el carácter de administrador y usufructuario de

aquéllos, con los derechos y obligaciones anexos á la ad- *
ministración y al usufructo, salvo algunas modificaciones

que se expresan en el Código. Añaden los artículos 1.361 y

1.363 que la mujer puede enajenar, gravar é hipotecar los

bienes de la dote inestimada, si fuese mayor de edad, con

licencia de su marido, y si fuese menor, con licencia judicial
é intervención de las personas que señala el mismo Código

en otra parte; no pudiendo ese marido ni aun dar en arren-

damiento por más de seis años, sin el consentimiento de la

mujer, bienes inmuebles de dicha dote, y teniéndose, en

todo caso, por nula la anticipación de rentas ó alquileres he-

cha al marido por más de tres años. Los articulos 1.367 y

1.368 declaran que los bienes inmuebles de la dote inestima-

da se restituirán en el estado en que se hallaren, y si bubie-

sen sido enajenados, se entregará el precio de la venta, me-

nos lo que se hubicse invertido en cumplir las obligaciones

exclusivas de la mujer; rigiéndose-el abono de las expensas y

mejoras hechas por el marido en las cosas dotales inestima-

das por lo dispuesto con relación al poseedor de buenafe.

Los articulos 908 y 909 (núm. 1.%), combinados, del Código

de Comercio, dan á entender quo los bienes dotales inestima-

dos y los estimados que se conservaren en poder del marido,

si constare su recibo por escritura pública inscrita con arre-

glo á los articulos 21 y 27 de dicho Código, se considerarán,

dentro de la masa de la quiebra, si en ésta hubiera incurrido

el marido, de dominio ajeno, y se pondrán á disposición

de sus legítimos dueños, previo el reconocimiento de su de-

recho en Junta de acreedores ó en sentencia firme, retenien-

do la masa de los derechos que en dichos bienes pudieren co-

rresponderal quebrado, en cuyo lugar quedará constituida

aquélla, sienpre que cumpliera las obligaciones anejas á los

mismos.

Asimismo confirman la doctrina de las prescripciones que

examinamos determinados articulos de la Instrucción de 9
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de Noviembre de 1814, sobre la manera de redactar los ins-

trumentos públicos sujetos á registro. Así, por ejemplo, el

artículo 42 previene que en toda escritura en que se cons-

tituya dote inestimada en bienes muebles ó semovientes se

hará constar el valor de todos, expresándose que su esti-
mación no causa venta, ni tiene más objeto que fijar la can-

tidad, cuya devolución, en su caso, deberá garantizarse con

hipoteca. Véase cómo sigue usándose la terminología tra-

dicional para dar á entender que la valoración en las do-

tes inestimadas no varía la naturaleza jurídica de éstas. Y

el caso de esa devolución de la cantidad á que aludeel re-

ferido articulo 42 lo encontramos ya prevenido en alguno

de los preceptos que transcribimos, como confirmatorios de

los dos primeros que estudiamos en este comentario, tal como

cl del 1.361 en su segunda parte, que obliga á la constitu-

ción de hipoteca con iguales condiciones que respecto dela,

dote estimada cuando Ja mujer hubiere enajenado Jos bienes

de la inestimada, y el del 1.367, en que se supone la restitu-

ción del precio de la venta cuando fueren enajenados los
bienes inmuebles de la dote inestimada.

El artículo 45 de la propia instrucción citada, en algunos

de sus números exige que en toda escritura de dote en cuya

virtud se entreguen al marido bienes inmuebles, expresará,

además de las circunstancias generales, las siguientes: por

ejemplo, expresión de ser la dote estimada ó inestimada,
cuantía de la dote y bienes que la constituyan, el valor de

cada finca, si se constituyere estimadamente, y la expresión

de transmitirse el dominio al marido, con sujeción á las leyes,

si la dote fuere estimada, ó en su lugar de la obligación de-

“restituir los mismos inmuebles dotales que subsistan al tiem-

po de disolverse el matrimonio y devolver el precio de los

que no existan si fuere inestimadala dote.

_ Algunas observaciones más sugiere el artículo 1.347. Si

el marido ha de restituir en todo caso el precio en que fueron.

" valuados los bienes de la dote estimada, no han de hacerse

- TOMO XXI 31



432 CÓDIGO CIVIL (artT. 1.318

entonces declaraciones que impliquen rebaja alguna en ese

precio por razón do incremento ó deterioro, hechos que ata-

ená quien posce en propiedad aquéllos.

Dice un conocido apotegma jurídico res suo domino perit;

y por tanto, no procede preocuparse de la suerte que hayan

de correr los bienes en poder del que es su dueño desde el

momento de la entrega, ó sea el marido, ya que queda obli.

gado solamente á restituir el importe de antemano estable-

cido, y 4 deducir solamente lo que ya el Código taxativa-

“mente tiene previsto, ó sea, según el artículo 1.366, la dote

constituida á las hijas, en cuanto sea imputable á los bienes

«propios de la mujer, conformeal articulo 1.343, y las deudas

.contraidas por la mujer antes del matrimonio y que hubiese

satisfecho el marido.

Recuérdese que en páginas anteriores advertiumos lo que

«sobre el particular declaraba la ley 10, título XII, libro V

¿del Código romano, en el sentido de que de las cosas dota-

les estimadas ha de devolver el marido el precio, ya que las

¿recibió á su riesgo y en su beneficio se aumenta el valor.
"Deja el Código en esta parte sin resolver, y como implí-

Cita, la cuestión relativa al percibo de frutos de la dote esti-

mada; porque, como dice el jurisconsulto Gutiérrez, la ley no

tiene por aumento los frutos, á no ser que fuesen extraordi-

narios. Y es indudable que, aunque en el tratado dotal el

¿Código no prevea concretamente ese problema, es porque,al

parecer, lo ha dejado reservado para cuando declara qué

«bienes se consideran gananciales. En efecto, el número 3.0

del artículo 1.401 especifica que tienen esa consideración le-

gal los frutos, rentas ó intereses percibidos ó devengados

durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes ó

de los. peculiares de cada uno de los cónyuges, como son los

dotales y parafernales, tratándose de la mujer.

Poreso enla ley21 de Partida, anotada en los precedentes

legales, vemos que el marido no responde de las muertes de

ganado que sa le entregó sin apreciar, aunque hace suyos
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los frutos, pero á condición de reponer los nitevos, de manera
«que devuelva el mismo número de cabezas que recibió.

Mejor que andar especificando, cual hacía la principal

Compilación legal del Rey Sabio, todos los bienes en que

«puede constituirso dote estimada, dando la respectiva solu-

ción legal sobre aumento, disminución y frutos de aquélla, es

señalar un principio general, como adoptó el artículo 1.347,
aunque, en rigor, no se precisaba, pues sabemos por el segun-

do apartado del artículo anterior que los bienes de la expre-

sada «lote pasan al dominio del marido, lo cual basta para es-

+timar redundante esa otra idea del precepto que comentamos.

A tanto equivaldría disponeren el tratado de la compraventa

.que el comprador, una vez perfeccionado y consumadoel con-

trato, habrá de Jucrarse con el incremento de la cosa ó cosas

-compradas y correr contra él el deterioro de las mismas,
Y mucho más cuando aquí vuelve á repetirse la misma

3alvedad que ya contiene dicho artículo 1.346 (párrafo se-

gundo), ó sea la de que el marido queda obligado á restituir

el valor en que recibió los bienes dotales estimados.

Las últimas palabras del artículo 1.347 son inadecuadas

para el fin y objeto que persigue aquél, pues nada tiene que

“yer con las nociones de incremento ydeterioro de la dote. esti-

mada el que su dueño quede, por otras razones, obligado á

garantizar los derechos de la mujer en la forma que se dis-

pone en los artículos siguientes. Esta advertencia de con-

cepto más bien procede hacerla al definir las dos clases de

dote de que tratamos, pues realmente es un obligado com-

plemento de la llamada estimada (con estimación que' causa

venta, se solreentiende); la cual, de esta suerte, quedaría no

tan mal determinada, diciendo, al relacionarse así parte de

ese articulo 1.346 y el 1.349, que será estimadala dotesi los

-bienes en que consiste se evaluaron al tiempo de su consti-

tución, transfiriendo su dominio al marido y quedando éste

obligado á restituir su importe y á inscribir á su nombre 6

hipotecar en favor de la mujer los bienes inmuebies y dere-



484 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.348

chos reales ú otros bastantes para garantir la estimación de

aquéllos, asegurando con hipoteca especial suficiente todos.
los demás bienes que se le entreguen en ese concepto.

No se opone á la teoria que vamos examinando la pres-

cripción del artículo 1.425, expresivo de que las pérdidas 6.

deterioro que hayan sufrido los bienes muebles de la propie-

dad do cualquiera de los cónyuges, aunque sea por caso for-

tuíto, se pagará de los gananciales cuando los hubiere, y los.

sufridos en los bienes inmuebles no serán abonables en nin-

gún caso, excepto los que recaigan en los bienes dotales y

procedan de culpa del marido, los cuales se indemnizarán se--

gún lo dispuesto en los artículos 1.360 y 1.373.

Esas pérdidas y deterioro han de referirse á los bienes de

la propiedad particular de cada cónyuge que constituyen

dote inestimada. De otro modo se echarían por tierra las
ideas fundamentales de dote estimada é inestimada que ve-

nimos explicando, y que tan terminantemente, aunque con.

los errores denunciados, se contienen en el articulo 1.346.

'A mayor abundamiento, los artículos 1.360 y 1.373, por lo

relativo á los bienes inmuebles, resuelven caresóricamente

la cuestión. El primero de tales preceptos, en su segunda

parte, enseña que en la dote inestimada, á que se refiere el

anterior primer apartado, el marido sólo es responsable del.

deterioro que por su culpa ó negligencia sufran los bienes

que constituyan la referida dote. Y el artículo 1.373, en su

también regla 2.*, alude 4 indemnizaciones que el marido

deba á la mujer con arreglo al Código, y que habrá que de-

ducir ó restituir en dinero, como un verdadero crédito de.

dote inestimada.

Fa

C) Rectificación del error 6 agravio en la estimaciónde:

la dote. —Diferentes preceptos del tratado dotal y alguno

general del Derecho, justifican la prescripción del articu-

lo 1.348, que, según queda dicho, estaría mejor colocado in:
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mediatamente después de la definición que de la dote estima-

da se da en el artículo1.846, Hay, en primer lugar, la con-

sideración que dicha definición sugiere, pues si el marido
queda obligado á restituir el importo de la referida dote, han

de dársele medios para conseguir que ese importe represen-
te el valor verdadero de los bienes dotales que se le transfie-

ran en plena propiedad.

En segundo lugar se halla el artículo 1.350, según el cual,

la cantidad que debe asegurarse por razón de dote estimada

no excederá del importe de la estimación; y si se redujere

el de la misma dote, se reducirá la hipoteca en la misma

proporción. Véase, pues, cuán importante para los intereses

-del marido resulta que la estimación de las cosas dotales,

cuando ésta supono cesión del dominio de las mismas á su

favor, obligándose á devolver precisamente el total importe

de dicha estimación, sea la que corresponda al verdadero

aprecio que en el comercio humano tengan esas cosas.

Y én tercer lugar, si la entrega de la dote estimada supo-

ne un contrato en el que se dan prestaciones mutuas para

marido y mujer, el articulo 1.265 dice que será nulo el con-

sentimiento prestado por error, y no habiendo consentimien-

to, requisito de los primordiales según el número 1.* del ar-

tículo 1.251, no hay contrato. Ese error, según el primero de

esos preceptos, para que produzca el efecto referido de in-

validación, ha de recaer sobre la sustancia de la cosa que

fuere objeto del contrato, ó sobre aquellas condiciones de la

misma que principalmente hubieren dado motivo á celebrar-

lo. Circunstancias que perfectamente so pueden aplicar al

caso de que un marido pueda ser inducido á engaño sustan-

cial en el compromiso que contraé para con la mujer ó sus

herederos si acepta las cosas que como dote estimada se le

entregan por un precio ó tasación inferior al que en reali-

dad les corresponde, haciéndose perjuicio notorio 4 sus inte-

reses.

Por su autoridad insertaremos aquí la opinión de Pedre-



486 . CÓDIGO CIVIL (arT. 1.918:

gal, desentrañando al propio tiempo el espíritu y propósito-

que encierra el 1.348, pues sus vagos términos y carencia de.

referencias dan fácilmente origen á dudas y discusiones de.
interpretación.

Formúlase dicha opinión diciendo: «Es de notar que con

manifiesta inconsecuencia se admite la acción rescisoria

cuando el marido que haya recibido la dote estimada se cree

perjudicado por su valuación. En tal caso, puede pedir que

se deshaga el error ó agravio. El principio general es claro

y terminante: «Ningún contrato se rescinde por lesión, fue-

ra de los casos mencionados en los números 1.% y 2. del ar-

tículo 1.291» (art. 1.293). Esta disposición es contraria á

toda acción rescisoria por causa de Jesión, á no ser que con-

curra alguna de las circunstancias establecidas en el referi-

do artículo 1.291. ¿Qué razón hay para que seu causa de res--

cisión cualquier perjuicio sufrido por el marido en la valua.-

ción de la dote? Y si la mujer es la perjudicada, ¿por qué no

se la otorga el mismo beneficio? ¿Qué motivos abonan tal des-

igualdad? Si el objeto de la acción rescisoria, que con tanta.

amplitud se admite, no es otro que el de impedir donaciones

en fraude de la ley, téngase en cuenta que la acción se otor-

ga al mismo autor del fraude, puesto que la estimación en sí

misma no debo ser causa de rescisión, y que un perjuicio in-

significante puede constituir el fundamento de aquélla. Ade-

más, los términos en que se autoriza al marido para pedir

que se deshaga el error ó agravio son tan vagos, tan inde-

terminados, que darán lugar á multitud de cuestiones. ¿Se

deshará el error ó agravio dejando sin efecto la transferen-

cia del dominio de los bienes dotales ó modificando la valua--

ción? ¿Corresponde á la mujer ó al marido la opción entre

una do las dos expresadas soluciones? ¿Será dable imponer á

la mujer la transferencia del dominio de su dote por una

cantidad inferior á la que ella estime justa? Cuestiones son

estas que, admitiendo la acción rescisoria, debió prever .el

legislador. In este, como en otros muchos casos, se nota la
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falta de que adolece el Código en su forma ó en la expresión

del concepto juridico. » ws

A pesar de los razonamientos y referencias que aduce di-*

cho tratadista, no puede convencérsenos de que en las esca-*

sas palabras que emplea el artículo 1.348 se trasluzca auto-

rización al marido para ejercitar la acción rescisoria por:

lesión.
Aunque á ese distinguido jurisconsulto le parezca insufi--

ciente, tenemos por de pronto la concluyente declaración del

citado artículo 1.293: ningún contrato se rescinde por lesión,

fuera de los casos mencionados en los números 1.* y 2.” del.

artículo 1.291. Y además, las siguientes consideraciones.

Tratándose de materia que tanta repugnancia ha mostrado

el legislador en ampliar, como la rescisión por lesión, de ha-

ber querido concederla al marido en el caso que examinamos,

lo declararía en términos más explicitos que los que usa el'

artículo 1.318, en el que solamente se autoriza al que resulta

dueño efectivo de la dote, en cuanto al uso, disfrute y liber-

tad de disposición, para pedir que se deshagael error ó agra-"

vio padecidos en la valuación de los bienes que constituyan'

dicha dote. Aparte de que la más elemental regla interpreta-:

toria aconseja restringir lo que es de odiosa aplicación, según

el legislador, sin contar, además, con que los conceptos refe-

ridos se hallan redactados con notoria restricción. El marido'

puede pedir que se rectifique, digámoslo asi, el error involun-

tario ó malicioso agravio que advirtiera en la estimación dela

dote; pero sin amenazar á la mujer ó á los que porella cons-

tituyeron la dote con rescindir esa especie de venta que sig-.

nifica la entrega al marido de una dote valuada, caso de que

el error ó agravio no se deshagan. Ni se establece esa opción,

que echa de menos Pedregal, entre pedir dicha rectificación

6' anular la entrega de la dote.
Tampoco se desprende del precepto en cuestión que, cual

determina el artículo 1.295 para la rescisión, haya de darse

lugar en su caso á la devolución de las cosas que fueron ob-
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jeto del contrato con sus frutos y del precio con susintere-

ses. Como advierto Sánchez Román, el Código ha considera-

do que no debe establecerse tipo mayor ó menor, á ese perjui-

cio, ni precisarse las causas determinantes do la práctica

de un mero avalúo, debiendo atenderse tan sólo á que el ma-

rido, que es el obligado á restituir el importe de la tasación

de la dote estimada, se crea perjudicado en los valores que

se fijaron al constituirla; asi como el efecto de csta nueva

comprobación de valores no puede ser otro que el indicado

por dicho artículo con su frase genérica, ó sea que «se des-

haga el error ó agravio», dicción que, sin ser muy precisa,
da una idea clara del sentido del artículo.

Ni hay por qué traer aqui á colación, como hacen otros

autores, la ley 2.*, título 1, libro X de la Novisima Recopi-
lación, relativa á la rescisión de las ventas «y otros seme-

jantes ó semejables» en que intervenga engaño cn más dela

mitad del justo precio y casos exceptuados, porque para dar

cabida á esa aplicación, por analogía, de un precepto legal

que regula también'un recurso rescisorio que, en el proceso

legislativo hasta nuestros días, tan reducido fué en la esfe-

ra legal, habría que suponer asimismo que la prescripción

que comentamos no ha de poder tenerse en cuenta más que

cuando el error ó agravio á que alude no hayan ascendido á

determinada entidad con relación al justo precin que mere-

cieran las cosas dotales estimadas.

A cambio de las obligaciones ineludibles que respecto de

dichas cosas contrae quien las recibe en dominio, insistimos

y repetimos que esde justicia que no resulte, en poco ó en

mucho, expropiada la fortuna del marido, haciéndosele en su

día responder de mayor suma de valuación que la que en si

representaban y realmente á él le produjeron, al ser disfru-

tadas libremente, las cosas que se le entregaron sin más con-

sideración precisamente que ese precio, el cual pudo fijarse

á veces por el capricho ó el propósito fraudulento de dañar

al marido.
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Nada importa que el error 6 agravio sean de escasa im-

portancia, aun comparándolo con la estimación adjudicada
previamente á los bienes dotales. El precepto del articu-

lo 1.348 no señala límite alguno, quizá de propósito y enra-

zón á Ja clase de vínculo jurídico que, bajo el aspecto econó-

mico, se produce en el matrimonio, dentro del que parece que

la teoría de la más completa buena fe debe inspirar la solu-

ción de todos los posibles conflictos legales.

Y no cabe entender que por no concederse igual recipro-

<o derecho que al marido á la mujer, dentro del artícu-

lo 1.348, puedan correr riesgo alguno los derechos de aqué-

lla. Como de juzgarse infundados los reparos que haga el

marido á la tasación practicada de los bienes dotales en

cuestión no han de ser inmediatamente tenidos en cuenta,

pues en la esfera judicial ó en la extrajudicial cl dictamen:

de peritos será el que ponga límite racional á las pretensio-

nes encontradas del marido y de los que representen, en su

caso, los derechos de la mujer, 4 él se habrán de atener unos

y Otros, ya por concierto amigable y voluntario, ó ya por

consecuencia de una decisión judicial de acatamiento inelu-
dible para todos.

A la mujer, en caso de menor edad ó incapacidad, habrían

de representarla, cuando le tocara interveniren el problema

que discutimos, las personas que enumeran los artículos 1.352

y siguientes.

Nada dice tampocoel artículo 1.348 respecto al plazo den-

tro dol que puede ejercitarse la acción que concede al ma-

rido. Mientras otra cosa en concreto no se disponga, al ser

revisado el Código, no parece desacertado seguir el criterio

de Sánchez Román, ó seca reconocer el derecho de reclamar

al marido, en el sentido de que tratamos, en todo tiempo,

desde que celebró el matrimonio hasta que realice la devo-

lución de la dote; no correspondiendo, por lo mismo; hacer

la roclamación á los herederos y derechohabientes do di-

cho marido, porque el Código sólo habla de éste, y la indo-
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le excepcional y peligrosa de esta materia no permito inter-
pretación extensiva, aunque parezca prudente Jimitar el de-

recho del marido «á pedir que se deshaga el error ó agravio

que en la excesiva valoración de los bienes dotales haya po-

dido cometerse á los casos en que esta nueva comprobación '

de valores pueda hacerse con base y seguridad por existir ó

conservarse en el dominio del marido los bienes cuyo valor

exacto se quiere fijar; pero no cuando éstos hubieran desapa-

recido, porque harto graves son los riesgos de toda perita-

ción para que se aumenten con los nacidos de otras referen-

cias y testimonios».
Enel $ 1. dela ley 12, titulo I11, libro XXITI del Digesto

romano,se lee: «Si dijese la mujer que habiendo sido engaña-

da se apreció alguna cosa en menos de lo que valía, v. gr., el

siervo, si á la verdad el engaño fué en haber entregado al

siervo, pero no en haberlo apreciado en menos, en este caso

pedirá que se le restituya; pero si fué engañada en la valua-

ción estará á arbitrio del marido el entregar su justo valor,

ó el siervo: esto se entiende si vive éste; pero si hubiese

fallecido, dice Marcelo, que es más cierto que se debe en-

tregar su importe, no el justo, sino la cantidad en que se

estimó, porque la mujer debe reputar por justo el precio en

que se apreció; pero si lo entregó sin apreciar, sin duda

alguna perecerá para ella y no para el marido. Lo mismo

dice Marcelo de la menor que fué engañada; y á la verdad,

si la mujer tuvo quien lo comprase por su justo precio, en

este caso se dirá que se debe entregar la estimación justa;

pero dice Marcelo, que esto sólo se debe conceder á la mujer

de menor edad. Scaevola dice que si intervino dolo de parte

del marido, se deberá entregar el justo valor, lo que tengo

por más cierto.»

In el Derecho catalán conocemos una prescripción que

podría en su día servir perfectamente para llenar las la-

gunas que hemos evidenciado en las previsiones del ar-

tículo 1.348. Declárase en esa legislación foral, al efecto,
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que el avalúcde la dota estimada puede ser comprobado y

rectificado á instancia del marido ó de la mujer, lo mismo-

menores que mayores de edad, cuando se suponga que existió

lesión en el primitivo que se hizo al constituir la dote y siem-

pre que la cosa dotal exista. Si el.marido no está conforme

con el resultado que la nueva valoración ofrece, podrá no
aceptarla, dejando aquellos bienes dotales en la considera-

ción legal de inestimados.

Arr. 1.349. El marido está obligado:
1.2 A inscribir á su nombre é hipotecar en favor

de su mujer los bienes inmuebles y derechos reales
que reciba como dote estimada ú otros bastantes para
garantir la estimación de aquéllos.

2.2 A asegurar con hipoteca especial suficiente to-
dos los «demás bienes que como dote estimada se le
entreguen.

Concordancias. —Véase el párrafo primero del artículo 1.279

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales, — Partida 5.*%, título XIII, ley 23.—

. Otrosi dezimos que Jos bienes del marido, fincan obligados a
la muger, por razon de la dote que rescibio con ella..

La ley 35 de los mismos título y Partida habla delos privi-

legios que ticnen la cámara del Rey y la mujer por la dote en

los bienes de su marido, de ser pagados antes que ningún otro

deudor, á no ser en determinadas excepciones.

Véase la ley 17, titulo X1, Partida 4.*

Ley Hipotecaria.—Art. 169. La mujer casada, á cuyo favor

establece esta ley hipoteca legal, tendrá derecho:

Primero. A que el marido le hipoteque é inscriba en el Re-
gistro los bienes inmuebles y derechos reales que reciba como

dote estimada ó con la obligación de devolver su importe.
Coco... 0660000000000 0000000000o. ..n..o oc. ......<o.. be... .o.noo ess .c....

Tercero. A que e) marido asegure con hipoteca especial su-.
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ficiente todos los demás bienes no comprendidoz en los párrafos

anteriores y que se le ontreguen por razón de matrimonio.

Ant. 1.350. La cantidad que debe asegurarse por
razón de dote estimada no excederá del importe de la
estimación, y, si se redujere el de la misma dote, se
reducirá la hipoteca en la misma proporción.

-Concordancias.— Ninguna.

Precedentes legales. — Ley Hipotecaria.—Art. 176. La can-
tidad que deba asegurarse por razón de dote estimada no exce-

derá en ningún caso del importe de la estimación, y, si se redu-

jere el de la misma dote por exceder de la cuantía que el de-
recho permite, se deducirá igualmente la hipoteca en la misma

proporción, previa la cancelación parcial correspondiente.

e

Axr. 1.351. La hipoteca constituida por el marido
6 favor de la mujer garantizará la restitución de los
bienes, ó de su estimación, en los casos en que deba
verificarse conforme á las leyes y con las limitaciones
-que éstas determinen, y dejará de surtir efecto y po-
«drá cancelarse siempre que por cualquiera causa legí-
tima quede dispensado el marido «de la obligación de
restituir.

Concordancias,—Ninguna.

Precedentes legales.—Ley Ilipotecaria.—Art. 175. La hipo-
teca legal constituída por el marido á favor de la mujer garan-

tizará la restitución de los bienes ó derechos asegurados sólo
enlos caso3 en que dicha restitución deba verificarse conforme
á las leyes y con las limitaciones que éstas determinan,y dejará
de surtir efecto y podrá cancelarse siempre que por cualquiera
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causa legítima quede dispensado el marido de la obligación de
restituir. t

.
Anv. 1.352. La mujer casada mayor de edad puede
exigir por sí misma la constitución de hipoteca é ins-
cripción de bienes de que trata el artículo 1.349.

Si no hubiese contraído aún matrimonio, ó, habién-
dolo contraído, fuese menor, deberán ejercitar aquel

derecho en su nombre y calificar la suficiencia de la
hipoteca que se constituya, el padre, la madre ó el que
diere la dote ó los bienes que se deban garantizar.
A falta de estas personas, y siendo menor la mujer,

esté ó no casada, deberán pedir que se hagan efectivos
los mismos derechos el tutor, el protutor, el Consejo.

de familia ó cualquiera de sus vocales.

Concordancias,—Ninguna.

Precedentes legales.—Ley Hipotecaria.—Art. 182. La cons-
titución de hipoteca é inscripción de bienes de que trata el ar '

tículo 19, sólo podrán exigirse por la misma mujer, si estu-

viere casada y fuere mayor de edad.

Si no hubiese contraido aún matrimonio, ó, habiéndole con-

traido, fuese menor, deberán ejercitar aquel derecho en su

nombre y calificar la suficiencia de la hipoteca que se consti-
tuya, el padre, la madre ó el que diere la dote ó los bienes que

se deban asegurar.
Á falta de estas personas, y siendo menor la mujer, esté ó

no casada, deberá pedir que se hagan efectivos los mismos de-

rechos el curador, si lo hubiere.

Art. 183. Siel curador no pidiere la constitución de la hipo-
- teca, el Fiscal del Tribunal de partido denunciará el hecho al

Juez ó Tribunal que le haya discernido el cargo para que pro-
ceda á lo que haya lugar.

En defecto de curador, el mismo Fiscal solicitará de oficio, 6
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á instancia de cualquier persona, que se compela al marido al

otorgamiento de la escritura.

Los Jueces municipales tendrán también obligación de exci.-

tar el celo del Ministerio fiscal á fin do que cumpla lo precep-

tuado en el párrafo anterior.

Art. 184. El curador de la mujer podrá pedir la hipoteca do-

tal aunque exista la madre ó el que haya dado la dote, si no lo

hicierenuna ni otra, dentro de los treinta días siguientes ú la

entrega de la dote.
También deberá el curador calificar y admitir la hipoteca

ofrecida, si se negasen á hacerlo la misma madre ó la persona

que haya dadola dote.

Anr. 1.853. Siel tutor, el protutor ó el Consejo de
:familia no pidieren la constitución de la hipoteca, el
Fiscal solicitará de oficio, ó á instancia de cualquier
persona, que se compela al marido al otorgamiento de
la misma.
Los Jueces municipales tendrán también obligación

de excitar el celo del Ministerio fiscal á fin de que cum-
pla lo preceptuado en el párrafo anterior.

Concordancias.—Ninguna,

Precedentes legales. —Véase el artículo 183 de la ley Hipo-

becaria inserto en los del artículo anterior.
Reglamento de la ley Hipotecaria.—Art. 131. Cuandoel Mi-

-nisterio fiscal tuviere noticia de haberse entregado dote al ma-
rido de alguna mujer huérfana y menorde edadsin la hipoteca,
«correspondiente, habiendo bienes con que constituirla, practi-

cará las diligencias necesarias para averiguar si dicha mujer
tenía ó no curador. Si lo tenía, pondrá el hecho en conocimien-

to del Juez ó Tribunal que le haya discernido el cargo para que
adopte la providencia correspondiente.

Si no lo tenia, acudirá al Juez 6 Tribunal para que compela
al marido á la constitución de la hipoteca legal, procediendo
«para ello en la forma prevenida en el artículo 166 de la ley.



ART. 1.353) LIB. 1V.—TÍT. 111.—DEL CON'TRATO..... 495

COMENTARIO DE 10S ARTÍCULOS 1.349 Á 1.353.

A) Consideraciunes generales. —Seguimos hablando do

la dote estimada, de aquella cuyos bienes pasan en propiedad

al marido, quedando obligado á la restitución del importe

previamente fijado á los mismos.'Los cinco preceptos anali-

zados en el presente comentario, regulan la obligación de ga-

rantía que ha de prestar el marido en favor de la mujer con

el fin de que llogue á ser verdad en su día la equivalencia en

valor, convencional ó judicialmente apreciado, de lo mismo

que en el referido concepto aportó la mujer al matrimonio.

De otra suerte, seguramente el legislador no se atrevería

á admitir en el Código los efectos de la dote estimada, aun

suponiendo á marido y mujer en todos los casos amorosa é

_intimamente unidos por los lazos del más puro y desinteresa-

do cariño. Los afectos más sanos no son freno bastante para

reprimir abusos en el orden económicode la vida, y de aquí

los cuidados y prevenciones contra posibles prodigalidades

del marido, desde el momento en que su consorte le hace por

entero dueño del capital dotal.

Quedan siempre, cuando la mujer tenga plena capacidad

civil, salvados esos respetos á la dignidad matrimonial, si

ella, á cuyo favor se declara el derecho correlativo á la obli-

gación de garantizar impuesta al marido, no quierc ponerlo

en práctica; pues claro es que la ley no puede forzar á la mu-

jerá la prestación forzosa de la garantía.

La unidad de doctrina que revelan Jos cinco artículos que

vamos á comentar, se significa haciendo constar que en el

.primero, en el 1.349, se formula la obligación del marido

"(derecho por parte de la mujer, como lo llama el precepto de

la ley Hipotecaria que concuerda casi literalmente con aquél)

de inscribir á su nombre é hipotecar en favor de su mujer los

bienes inmuebles y derechos reales de la dote estimada ú

otros bastantes para garantir la estimación de aquéllos, y

también 4 hipotecar con hipoteca especial suficiente todos

los demás bienes que de la expresada dote se le entreguen;
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el segundo artículo, el 1.350, fija el alcance de tal obligación;

el tercero, 1.351,- concreta las verdaderas responsabilidades
que garantiza 'dicha hipoteca; el cuarto, 1.352, indica las per-

sonas que pueden pedir la prestación de ésta, después de la

mujer, y para cuando la misma carezca dela plenitud de de-

rechos civiles, limitándose á los parientes de aquélla y do-:

nantes de la dote; y el último articulo, el 1.353, amplía á

otras personas, que puedan hallarse fuera de la familia de

dicha mujer, la facultad de pedirla garantía hipotecaria que
establece el primero de los preceptos relatados.

$

B) Obligaciones de garantia del marido respecto á la
dote estimada.—Vense hasta en lo que respecta á dicha ga-

rantía diferenciadas aqui también las llamadas dote esti-

mada y dote inestimada. La primera sale de la propiedad de

la mujer, y lógico es que ésta se quede con resguardo y pren-

: du eficaz para que los bienes ó su valor vuelvan á su poder; Ja

segunda permaneceen el dominio de la mujer, y como el ma-

rido ha de administrarla y usufructuarla simplemente, el Có-

digo sólo le exige que preste las obligaciones anejas á la

administración y al usufructo, excepto la de fianza, compe-

liéndole á inscribir en el Registro, si ya no lo estuvieren, á

nombre de la mujer y en calidad de dote inestimada, todos

los bienes inmuebles y derechos reales que reciba en tal con-

cepto y á constituir hipoteca especial suficiente para respon-.

der de la gestión, usufructo y restitución de los bienes mue-

bles.

Deciase ya en el $ 1.%, ley 1.*, titulo XIII, libro V del Có-

digo romano: «Y para mejor proveer á las dotes, del propio

modo que tratándose de la administración de los bienes de

menores, y en otros puntos de derecho se conceden las hipo-

tecas tácitas, así también relativamente á esta acción la

-Otorgamos á favor de ambas partes, esto es, por la del mari-
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do para exigir la dote y por la de la mujer por su prestación

y por la evicción de los bienes dotales, tanto si la dote ha

sido dada, prometida, recibida de los consortes ú de otras

personas en su nombre, y tanto si es adventicia como pro-

fecticia, según la antigua denominación. Así la impericia y
rusticidad de los hombres no podrá perjudicarles, ya que á
ellas proveemos.....»

La ley 2.*, titulo TIT, libro XXTYIL del Digesto, dice ele-

gantemente Re/publica: interest, mulieres dotes salvas ha-

bere, propter quas nubere possunt, al explicar la necesidad

de proveer por algún medio á la seguridad de las dotes.

Ya vemos en los precedentés legales qué clase de protec-

ción legal se concede á tales aportaciones de la mujer, hasta
llegar á la legislación hipotecaria.

El Proyecto de 1851, en su artículo 1.279, párrafo primero,

no imponía al marido más que la obligación de constituir

hipoteca especial para la seguridad de los bienes dotales in--

muebles, antes ó al tiempo de recibirlos; debido á que en el

siguiente precepto se prohibía á dicho marido, á la mujer

ó á los dos juntos enajenar é hipotecar los bienes dotales

“inmuebles, salvas las excepciones que después establecia.

Reconocida en la ley 17, título XI, Partida 4.*, citada en

los precedentes legales, hipoteca tácita y general sobre los

bienes del marido y en favor de la mujer (según aquellas

palabras «e todas estas cosas que son dichas paraferna han

tal preuilejo como la dote, ca bien assi como todos los bienes

del marido son obligados a la muger, si el marido enagena,

o malmete la dote, assi son obligados por la paraferna a
quien quier que passen»*, en orden í la adaptación de ese

sistema al del hipotecario de 1861, que trajo el criterio de

publicidad y especialidad, se dictaron diferentes resolucio-

nes y sentencias del Tribunal Supremo, expresivas todas de

la necesidad de asignar una garantía on todo tiempo á las

aportaciones dotales de la mujer cuando pasaban á poderdel

marido.
TOMO XXI 32



498 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.358

Las Sentencias, por ejemplo, de 13 de Marzo de 1877 y 16

de Enero de 1888, formulan la doctrina de que «la ley Hipo-
tecaria declaró subsistentes, con arreglo á la legislación

precedente, mientras duren las obligaciones que garanticen,
las hipotecas generales anteriores á aquélla, que dicha legis-

lación establecía, entre otra, las de las mujcres casadas

sobre los bienes de sus maridos, quedando vigente el derecho

antiguo, conforme á que la mujer casada tiene el privilegio

de ser preferida para el pago de su dote legítimamente cons-

tituída y entregada, lo mismo que sus hijos y descendientes

legítimos, á todo otro acrecdor de su marido que no tenga

hipoteca expresa anterior; y que no infringe, por tanto, la

sentencia recurida la ley 33, título XIII, Partida 5.2, ni

pudo infringir tampoco los artículos 23, 24, 158 y 159 y doc-

trina que nace del preámbulo de la ley Hipotecaria».

Algunas excepciones á tal doctrina, sin embargo, contiene

la Ley de 17 de Julio 1877, reformando la primitiva hipote-

carla.

Los artículos 352, 354, 355 y 326 de la ley Hipotecaria,

como nos enseña uno de los considerandos do la /*esolución de

la Dirección general de los Registros de 17 de Enero de 1876,

autorizan al marido para constituir hipotecas especiales en

sustitución de las generales tácitas que, según la legislación

anterior al 1.9 de Enero de 1863, existían á favor de las mu-

jeres casadas por la dote y parafernales que hubiesen entre-

gado á los maridos.

Y hasta la resolución de igual Centro de 7 de Diciembre

de 1883 y Sentencia de 27 de Febrero de igual año, convienen

en que «al intervenir una mujer casada en una escritura de

obligación hipotecaria otorgada por su esposo para manifes-

tar que posponía á la obligación contraida en aquel instru-

mento la hipoteca tácita que pudiera corresponderle por sus

derechos dotales, ejecutó un acto válido y eficaz, cuyos efec-

tos legules subsisten con arreglo á la ley citada de 17 de

Julio de 1877».
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Con esos antecedentes se llexó al actual estado de dere-

cho, representado por el.artículo 169 de la ley Hipotecaria,

que el 1.34%) que comentamos adoptó casi literalmente, mo-.

dificando sólo, según ya anticipamos, el encabezado; pues

lo que para el autor de dicha ley es derecho de la mujer, es

en el Código civil obligación para el marido.

«Consecuencia del carácter asignado á las dotes estimada é

inestimada—dicese en la luminosa exposición de motivos de
la referida ley—es proponer que los bienes raíces de la dote

estimada se inscriban á nombre del marido, como cualquiera

otra adquisición «del dominio, y que sobre ellos mismos se

constituya la hipoteca para la restitución, y, por el contra-

rio, que cuando la dote es inestimada, consistente también

en bienes inmuebles, si éstos se hallan inscritos antes como

propios de la mujer, se haga constar solamente en el Regis-

tro, por nota marginal, su calidad do dotales, y en otro caso

se inscriban á favor de la mujer con igual nota, pero sin que

por esto se entiendan alteradas las reglas que establecen los

“casos ylas limitaciones en que debe electuarse la restitución;
á esto no alcanza el proyecto.»

Desde luego se alcanza por el ligero examen del primer

párrafo del artículo 1.349 que el motivo de exigir del mari-

do la inscripción de los bienes dotales estimados á su nom-

bre en uno de los supuestos que dicho párrafo regula, es el

de la consiguiente obligación de que á esa inscripción siga

la de hipoteca á favor de la mujer, pues si no se quebranta-

ría una de las reglas cardinales sobre que gira el organismo

hipotecario vigente, ó sea el de que los asientos enel Registro

se hagan por voluntad de los interesados, ya que ese acto y el

de la constitución é inscripción de hipotecas legales forzosas

son actos perfectamente distintos é independientes.

Es decir, para la hipoteca dotal estimada se requiere,

como es natural, la previa inscripción de los bienes inmue-

bles incorporados al dominio del marido en el Registro de la

Propiedad.
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Otra cosa serási el marido opta por la autorización quele:

otorgan las últimas palabras del párrafo primero del artícu-

lo 1.349, ó sea hipotecando otros bienes bastantes á garanti-

zar la estimación de los bienes dotales inmuebles que recibió,.

respondiendo de ellos ó de su importe al tiempo de la resti-

"tución. Si acude á ese segundo medio que le da á escoger el

precepto, la inscripción de los referidos bienes por el marido-
es del todo voluntaria, importando poco á la mujer y á la ley.

que se acoja ó no á los beneficios que dicha inscripción en

otro sentido le puede reportar.

Porcierto que esas últimas palabras del número 1.* del ar-

ticulo 1.349 no se hallan en el precepto correspondiente:

hipotecario, pues ésto se limita á prescribir que la mujer:

tendrá derecho á que el marido le hipoteque é inscriba en el

Registro los bienes inmuebles y derechos reales que reciba

como dote estimada, ó con la obligación de devolver su im-

porte. Conceptuamos digna de aplauso la modificación que

de la ley Hipotecaria supone el oxpresado precepto, ya que

no constriñe tanto al marido respecto á la manera de prestar

la obligación de garantía que se le exige. Si el objeto del ar-

tículo de que la mujer tenga bienes inmuebles de la propie-

dad de su consorte sobre que hacer efectiva la reclamación.

de su dote en su día, lo esencial para ella es que dichos bie--

nes sean bastantes á responder de la estimación de lo que

entregó al marido, transfiriéndole su propiedad; y, por otra

parte, puede convenirle más al marido, á tal fin, el utilizar :

bienes inmuebles distintos de los que constituyen la dote
estimada.

Advertimos áqui nuevamente la impropiedad con que se:

emplean redundantemente los términos de «bienes inmue-

bles» y «derechos reales», ya que aludiendo estos últimos

á los derechos reales impuestos sobre dicha clase de bienes,.

pues de otra suerte no serian inscribibles en el Registro de la

Propiedad, ni hipotecables, todos quedan comprendidosla de--

finición dada en el artículo 334 de este mismo Código.



art. 1.353) LIB. I1V.—TÍT. 111. —DEL CONTRATO..... 501

El artículo 172 de la ley Hipotecaria expresa la manera

de hacer la inscripción de que tratamos, declarando que los

bienes inmuebles ó derechos reales que se entreguen como

dote estimada se inscribirán á nombre del marido en el Re-

gistro de la Propiedad en la misma forma que cualquiera.

otra adquisición de dominio, pero expresándose en la ins-

.cripción la cuantía de la dote de que dichos bienes hagan
parte la cantidad en que hayan sido estimados y la hipoteca

dotal que sobre ellos quede constituida; y al ttempo de ins-

ecribir la propiedad de tales bienes á favor del marido, se

_inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se constituya en

el Registro correspondiente. A cuyo efecto el artículo 174
añade que siempre que el Registrador inscriba bienes de

dote estimada á favor del marido, hará de oficio la inscrip-

ción hipotecaria á favor de la mujer; y si el titulo presen-

tado para la primera de dichas inscripciones no fuese sufi-

ciente para hacer la segunda, se suspenderán una yotra,

tomando de ambas la anotación preventiva que proceda.

Véase, por consiguiente, cuán inseparables son el propó-

sito que persigue el legislador, el acto de la inscripción de

bienes inmuebles de dote estimada 4 favor del marido y el

acto de la hipoteca en beneficio de la mujer, cuyo gravamen,

repetimos, no podrá válidamente anotarse sin mediar esa pre-

via inscripción; porque, según el número 2.” del artículo 1.857

del Código, uno de los requisitos esenciales del contrato de

hipoteca es el de que la cosa hipotecada pertenezca en pro-

piedad al que la hipoteque, declaración confirmada en multi-

tud de prescripciones de la ley Hipotecaria.
Tan ineludible es la obligación de garantia de que trata-

mos, que los artículos 116 y 117 del Reglamento de 29 de

Octubre de 1870, para la ejecución dela citada ley, dispone

que todo Notario ante quien se otorgue instrumento público

del cual resulte derecho de hipoteca Jegal á favor de alguna

persona, advertirá á quienes corresponda,si concurrieren al

acto, de la obligación de prestarla y del derecho á exigirla,
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expresando haberlo hecho en el mismo instrumento; y si esa

persona fuere una mujer casada, el Notario dará además

conocimiento al Registrador del instrumento otorgado por

medio de oficio, en el cual hará una sucinta reseña de la

obligación contraída y de los nombres, calidad y circunstan-

cias de los otorgantes; el Registrador acusará recibo al No-

tario. Los dbs artículos siguientes todavia constriñen más

el cumplimiento de la obligación de hipoteca. De ellos trata-

remos más adelante.

El artículo 124 preceptúa que la inscripción de los bienes

inmuebles que formen parte de la dote estimada expresará,

en lo que sean aplicables, las circunstancias que determi-

na este Reglamento para las inscripciones en general, y

además, en el caso de que proceda según la ley hacer las

inscripciones extensas, las siguientes: 1.*, el nombre de la

persona que constituya la dote y el carácter con que lo haga;

.*, expresión de estar concertado ó de haberse verificado ya

el matrimonio, y en este último caso, la fecha de su celebra-

ción; 3.*, los nombres, apellidos, edad, estado y vecindad de

los cónyuges, y la profesión del marido, si constare; 4.*, ex-

presión de haberse constituido dote estimada y su cuantía;

5.*, la circunstancia de constituir parte «dle dicha dote la

finca objeto de la inscripción; 6.*, el valor que se haya dado

á la misma finca para la constitución de la dote, expresán-

dose si esto se ha hecho de común acuerdo ó con interven-

ción judicial; 7.*, la entrega de la dote al marido; 8.*, las

condiciones que se hayan estipulado en el contrato dotal y

que afecten al dominio del marido en la misma finca; 9.*,

expresión de la adquisición del dominio por el marido con

sujeción á las leyes y á las condiciones particulares que se

hayan estipulado, y 10.*, indicación de quedar constituida é

inscripta la hipoteca legal sobre la finca.

Señaladas en el citado artículo 124 las condiciones de la

inscripción de bienes inmuebles dotales estimados, sigue

el 125, como es lógico, especificando los requisitos de la ins-
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cripción de la hipoteca que constituya el marido sobre los

bienes inmucbles de su propiedad ú favor de la mujer, sien-

do estimada la dote, y preceptúa, en efecto, esa disposición
legal que en tal inscripción se exprosará, en lo que sean

aplicables, las circunstancias exigidas para las inscripcio-

nes en general, y además, en el caso de proceder con arreglo

á la ley las inscripciones extensas, las siguientes: 1.*, .el

concierto 6 la celebración del matrimonio, con expresión de

la fecha de uno y otra; 2.* el nombre, apellido, domicilio,

edad y estado anterior de la mujer, si constare; 3.*, relación

de los documentos en que se haya constituido la dote y hecho

constar la entrega al marido de los bienes dotales, con expre-

sión de las obligaciones que por dichos conceptos haya acep-

tado cada uno de los contrayentes; 4.*, el nombre, apellido,

domicilio y representación legal de la persona que haya

constituido la dote, declarando que ésta es estimada y que

el Notario da fe de su entrega; ..... 6.*, el importe total de la

dote, con la estimación que en junto se haya dado á los bie-

nes de cada ospecie que se entreguen en pago, considerando

como especies diferentes los inmuebles, las alhajas de oro,
plata y piedras preciosas, los titulos y documentos de crédi-

to público ú privado, los muebles, semovientes y ropas, y el

dinero efectivo; 7.*, el nombre, apellido y carácter legal de

la persona «que haya exigido la hipoteca dotal; y en el caso

de haber mediado para constituirla providencia judicial, la

parte dispositiva de ésta, su fecha, el nombre del Juez ó

Tribunal que la haya dictado y el del Secretario que la auto-

rice, y 8.*, la aceptación y declaración de suficiencia de la,

hipoteca, y la expresión de la cantidad de que responda la

finca en la distribución dada, según el título, entre los bie-

nes hipotecados, por el que constituya la dote ó haya exigi-

do dichas hipotecas, deba en su caso calificarla; y si se hu-

biere promovido sobre ello expediente ijudicial, la providen-

cia que haya recaido, su fecha, el nombre del Juez ó Tribu-

nal que la haya dictado y el del Secretario que la autorice.



504 CÓDIGO CIVIL (arrT. 1.358

Nos complacemos en traer á este comentario todo el deta-

lle de esas prácticas hipotecarias, porque aunque ellas po-

drían tener cabida y explicación más adecuada en otra parte

de las especialidades del Derecho, aquí sirven para la más

autorizada interpretación del articulo 1.349, y sustituyen

con inapreciable ventaja á las observaciones que podríamos

hacer.

Consiguientemente «on los' requisitos que, para la ins-

cripción en el Registro de hienes inmuebles estimados á fa-

vor del marido y para la inscripción de hipoteca á responder

de la restitución de aquéllos ó de su valor, especifican los

artículos transcritos del Reglamento hipotecario, los 45 y 46

de la Instrucción de 9 de Noviembre de 1874, sobre la ma-

nera de redactar los instrumentos públicos sujetos á regis-

tro, enumeran los requisitos de Jas escrituras destinadas á

esas inscripción é hipoteca. El primero preceptúa que toda
escritura de dote on cuya virtud se entreguen al marido bie-

nos inmuebles, expresará, además de las circunstancias ge-

erales, las siguientes: 1.*, estar concertado ú haberse veri-

ficado ya el matrimonio, y en este último caso la fecha de su

celebración; 2.*, el nombre, apellido, estado anterior, edad y

vecindad ú domicilio de la mujer; 3.*, expresión de ser la

«dote estimada ó inestimada; 4.*, cuantía de la dote y bienes

que la constituyen; 5.*, el valor de cada finca si se constitu-
yese estimadamento; 6.* expresión de transmitirse el domi-

nio al marido con sujeción á las leyes si la dote fuere esti-

mada; 7.*, expresión de haber enterado á la mujer de su de-
recho para exigir de su esposo una bipoteca especial que ga-

rantice el reintegro de sus bienes no asegurados con hipoteca,

y al marido do su obligación «de inscribir la doto é hipotecar

los inmucbles de ella á su seguridad si fuere estimada, con.

la circunstancia de que mientras no lo vorifique no podrá

«ejercer actos.de dominio ni de administración en los bienes

dotales, y 8.", la fe do entrega si ésta se hiciere en el acto,:

4 en otro caso la declaración de haber recibido los bienes,
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con inserción literal do los documentos en que conste di-

cha entrega, si fueren privados y los presentaren los otor-
gantes.

El artículo 46 prescribe que la escritura en que se consti-

tuya hipoteca dotal expresará, además de las circunstancias

comprendidas en el artículo anterior y las que debe contener

por regla general toda escritura de hipoteca voluntaria, las

siguientes: 1.*, cl nombre, apellido y representación de la

persona que en su caso hubiera exigido la constitución de
dicha hipoteca, 6 bien la circunstancia de haberla otorgado

espontáneamente el marido; 2.%, si se hubiera seguido expe-

diente judicial, relación de sus trámites con inserciónliteral

-de la providencia dictada, y 3.*, la declaración de conside-

rar suficiente y haber aceptado la hipoteca la persona que,
según la ley, tenga tal derecho.

Según el siguiente artículo 47, las escrituras de aumento

Je dote se sujetarán en su redacción á las reglas estableci-

das para la dote en los artículos anteriores.

De todo lo expuesto deducimos que los dos actos, ins-

cripción é hipoteca, que comprende la regla 1.* del artículo

1.319, pueden ir comprendidos en un solo instrumento pú-

blico ó en dos distintos. A tal efecto, dispónese en el articu-

lo 41 de la citada instrucción de 1874 que entodo instru-

mento público cn que se constituya dote, podrá constituirse

la hipoteca dotal correspondiente. Si no se constituyere, se

hará necesariamente mención de alguna de estas tres cir-

cunstancias: que dicha hipoteca habrá de constituirse en es-

critura separada; que siendo la mujer mayor de edad y due-

ña de la dote, no ha exigido la hipoteca dotal correspondien-

te á pesar de haberla enterado el Notario de su derecho; que

el marido ha declarado no poseer bienes hipotecables con

que asegurar la dote de su mujer, obligándose á hipotecar

los primeros inmuebles que adquiera. |

Tambiéu á ese propósito declara el articulo 121 del Regla-

mento hipotecario que en toda escritura dotal se hará nece-
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sariamente mención de la hipoteca que se haya constituido,
ó se trate de constituir, en instrumento separado.

Dejamos para último término la referencia á los artículos
174, ya transcrito, de la ley Hipotecaria y 123 de su Regla.-

mento. El primero convierte al Registrador en agente oficio-

so de la mujer casada que aporte dote estimada, puesto que

obliga á dicho funcionario á anotarporsi solo la hipoteca do-

tal al inscribir los bienes inmuebles de la referida dote; y el

segundo de esos preceptos declara que el marido á cuyo favor

no estuvieren inscritos los bienes inmuebles pertenecientes

á la dote estimada de la mujer, no podrá ejercer respecto de
ellos ningún acto de dominio ni de administración.

Con razón Galindo y Escosura, en su conocida obra Co-

mentarios á la legislación hipotecaria de España y Ultra-

mar, claman contra la ilegalidad de tales preceptos, y sos-

tienen con otros de igual exigibilidad la manera de que re-

salten en toda su pureza los verdaderos principios en que

descansa el organismo hipotecario creado por esa mismale-

gislación.

Remitimos al lector á la referida obra para no transcribir

aqui al pie de la letra los fundamentos de ojp¡niones con las

que nos hallamos de completo acuerdo; bastándonos con ha-

cer constar que contra la oficiosidad excesiva que revela ese

articulo 174 citado tenemos, por lo menos, en el Código civil

la prescripción del 1.352, según el que, tratándose de una

mujer casada, mayor de edad, es en ella potestativo el obli-

gar al marido á que otorgue la hipoteca dotal por bienes in-

mueblos y mucbles estimados. Y respecto de lo que precep-

túa el artículo 123 del Reglamento hipotecario, tratándose

de actos de enajenación y de administración, que dicha dis-

posición prohibe ejercitar al marido mientras no tenga ins-

critos en el Registro á su nombre los bienes inmuebles de la

dote estimada, forzoso es atenerse á las prescripciones del

Código civil. Cuando el marido quiera utilizarse de los bene-

ficios que pueda proporcionarle el Registro de la Propiedad,
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ocasión oportuna será para aplicarle la especialidad de la le-

gislación hipotecaria que corresponda en cada caso.
'Tenemos, pues, con todo lo que llevamos dicho, que el Có-

digo civil y la ley Hipotecaria sientan una declaración ge-

neral respecto al deber del marido y derecho de la mujer de

que se practique en el Registro de la Propiedad inscripción

de bienes inmuebles de dote estimada é hipoteca, con' esos

ú otros bienes, suficiente á responder del valor de los pri-'
meros ó de ellos mismos.

En Resolución de la Dirección general de los Registros,

fecha 16 de Enero de 1901, se declaró que «la escritura
de dote estimada en la que no consta la persona que cons-

tituye la dote á favor de la otorgante, y de quien procede
el metálico en que la misma consiste, y la relación de los

documentos que acreditan su constitución, no se halla ex-

tendida con arreglo á las prescripciones legales, y tales omi-

siones impiden la inscripción de la hipoteca constituida por

el marido en su yarantía, pues tal contrato envuelve un con-

venio celebrado entre cónyuges durante el matrimonio por

título gratuito». Sirva esta importante resolución de comen-

tario adecuado al artículo citado anteriormente de la ins-

trucción de 1874 para redactar documentos públicos sujetos

á registro, en el que ya hemos visto taxativamente se enu-

meran los requisitos de la escritura dotal que habrá de ins-

cribirse en el Registro y dar motivo á la hipoteca en favor

de la mujer de que venimos tratando.

Mas la dote estimada puede consistir, no en bienes inmue-

bles, sino muebles, y como éstos no son inscribibles ni hipo-

tecables, no puede reyir respecto do ellos la regla 1.*, en el

primero de sus supuestos, del articulo 1.549. Para ellos se

ha escrito la regla 2.**, expresiva de que (se supone que tales

bienes han sido ya apreciados á fin de que puedan entrar en

el dominio del marido) el marido queda también obligado á

constituir una hipoteca especial que responda de dichos bie-

nes ó de su estimación.
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Esa regla concuerda por entero con la 3." del artículo 169

de la ley Hipotecaria, y, al efecto indicado, estatúyese en el

articulo 120 del Reglamento de ella que la hipoteca espe-
cial que, según el número 3.” del artículo 169 de la ley, de-

berá prestar el marido por los bienes muebles, semovientes,

dinero ú otros no hipotecables que se le entreguen por razón

de matrimonio con obligación de devolverlos ó abonar su im-

porte, se constituirá en la misma carta dotal ó en escritura
pública separada. "

Por lo demás, se comprenderá fácilmente que pueden

darse aquí por reproducidas cuantas consideraciones van en

este comentario, ya que en lo único en que difieren las re-
glas 1.* y 2.* del articulo es en que la 1.* admite la posibi-

lidad de que los mismos hbienes en que se aporta la dote

por la mujer pueden ser los hipotecados á favor de ésta.

Cuandoeso no puedaser, es decir, cuando según esa regla 1.*

el marido opte por hipotecar otros bienes bastantes á asegu-

rar la estimación de dichos bienes, queda un supuesto jurí-

dico igual al que soluciona la regla 2.*

Adviértase cómo en esas dos reglas existe una nota que

no debe pasar desapercibida, ya que por si sola representa

la concurrencia de un requisito ineludible á los efectos del

otorgamiento de la hipoteca dotal. La regla 1.* expresa «bie-

nes inmuebles y derechos reales que reciba (el marido) como

dote estimada», y la 2.” refiérese á «todos los demás bienes

que como dote estimada se le entreguen».

Condición, pues, necesaria ha de ser la de la entrega de

esa doto al marido para que á éste alcance la oblisación que

declara el artículo 1.349. Ya por la sentencia del Tribunal

Supremo de 3 de Mayo de 1858 tiénese expresado que «el

privilegio de la garantia dotal sólo puede ser eficaz cuando

sea indubitada la constitución y entrega de la dote». Enseña

la Sentencia de 10 de Junio de 1871 que, «según la ley 17,

titulo XI, Partida 4.*, y la doctrina admitida por la juris-

prudencia de los Tribunales, la mujer, por los hienes que
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aporta al matrimonio, tiene hipoteca legal en los de su ma-

rido siempre que conste su entrega. No es, por lo tanto,la

mujer por dicho concepto un acreedor común, sino acreedor

“hipotecario legal, y debe graduarse como tal su crédito, in-

fringiéndoso dicha ley en otro caso, supuesta la prueba de.
la aportación».

Concluimos el examen del artículo 1.349 reiterando laad-

vertencia de que antes del 1. de Enero de 1863, en que co-

menzó á regir la ley Hipotecaria, la mujer tenía á su favor

la hipoteca general y tácita que el antiguo Derecho la con-

cedía sobre todos los bienes del marido. Los que hayan con-

traido matrimonio con posterioridad 4 esa fecha han de so-

meterse, en materia de derechos y obligaciones sobre garan-

tía de bienes dotales estimados, á la legalidad que introdujo

la ley Hipotecaria, y que aceptó, como hemos visto, por
"entero el Código civil.

Á tales efectos, leemos en las sentencias del Tribunal Su-

premo de 22 de Noviembre de 1886 y 20 de Diciembre de 1876

que: «c), por no regir la nueva legislación, aunque se hubiese

publicado, y por hallarse subsistente en la época en quese

celebró el matrimonio, y en que se otorgó la escritura de

dote, el antiguo privilegio de dote á favor de la mujer, no

pueden tener aplicación las disposiciones de la ley Hipote-

caria; 0), la advertencia hecha por los Notarios y la renuncia

formulada por la tercerista en las enajenaciones realizadas.

con posterioridad á su matrimonio y á la observancia de la

ley Hipotecaria, se limitaron al derecho establecido porésta,.
y no se refieren ni pueden oxtenderse al derecho otorgado y

garantido por leyes anteriores; c), aun aplicándose las dispo-

siciones dictadas sobre conversión de hipotecas tácitasen

especiales, ni el Decreto de 29 de Diciembre de 1863 ni el de

19 de Diciembre de 1865, al conceder respectivamente sus

prórrogas para este efecto, cerraron el período de transición

de uno á otro sistema, hasta que se fijó por la Real orden de.

25 de Diciembre de 1869 el último plazo de noventa días».



510 CÓDIGO OLVIL (ART. 1.358

Inútil es ver si la legislación foral contiene alguna moda-

lidad especial respecto al punto de que tratamos, por cuanto

la ley Hipotecaria fué declarada de aplicación goneral á to-
das las provincias del reino, según ya tenemos advertido.

- $
ES

.
C) Extensión de la garantta.—Formulada la declara-

ción general respecto 4 garantía dotal en el artículo 1.349,

el 1.350 establece su alcance legal mediante un precepto que

realmente no resultaba de imprescindible exigencia, pues,

según se dice en la exposición de motivos de la ley Hipote

caria, «como la obligación hipotecaria es subsidiaria de la

personal, no puede extenderse 4 más de lo que ésta com-

prende». De aquí se infiere que la cantidad que en la dote

estimada se asegura, nunca puede exceder de la apreciación

de los bienes dotales, y que cuando la dote se reduce porque

-en su constitución se hantraspasado los límites señalados

por las leyes, se reduzca también la hipoteca, cancelándose

parcialmente.

Además, ya queda dicho que la obligación del marido, en

cuanto á inscribir 4 su nombre é hipotecar á favor de la

mujer bienes inmuebles dela dote estimada ó responder con

otros de lo entregado por tal concepto, tiende á asegurar la

devolución de esos bienes ó su estimación, y nunca más que
ésta.

También recordaremos que uno de los requisitos que la re-

gla 8.*, artículo 125 del Reglamento hipotecario, exige en la

inscripción de hipoteca que constituya el marido sobre los

bienes inmuebles de su propiedad á favor de la mujer, sien-

do estimada la dote, ha de ser el de aceptación y declaración

de suficiencia do la hipoteca, la expresión de la cantidad de

que respondala finca en la distribución dada, segúnel título,

entre los bienes hipotecados, por el que constituya la dote 6

haya exigido dicha hipoteca ó deba en su caso calificarla.
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Dice á ese propósito Sánchez Román que el criterio de re-

ducción de garantía y de cancelación parcial que se aprecia
en los artículos 1.350 dol Código civil y 176de la ley Hipote-

caria, debiera observarse igualmente, no sólo cuando se re-

duzca el valor de los bienes dotales por deshacerse el error y

agravio que por su anterior apreciación se reputara haber

cometido en daño del marido, sino también cuando se re-
baje el tipo de la constitución dotal por otros motivos, para

poner siempre á salvo el principio indicado en los citados ar-

tículos de que la hipoteca no exceda del valor de lo que ga-
rantiza.

No conviene extremarel criterio de dar margen á reparos

en las disposiciones legales. El que señala dicho autor en los

preceptos que cita son infundados á nuestro juicio. El artícu-

lo 1.350, por lo menos, establece un punto de vista general,

con el cual no excluye el supuesto que Sánchez Román qui-

siera ver taxativamente previsto. No distingue de casos,
puesto que se refiere á todos «los en que se redujere la dote»;

y precisamente, á pesar de tener su precedentecasi literal en

el artículo dicho de la ley Hipotecaria, no se ha valido en ese

particular del giro que usa aquél «y si se redujere el importe

de la estimación de la misma dote por exceder de la cuantía

que el derecho permite», y prefirió, seguramente con inten-

ción, valerse de frase más comprensiva y genérica.

Nada se ha indicado de los motivos que hayan de causarla

reducción de la dote para producir la correlativa reducción

de la hipoteca dotal legal. Por tanto, envuelve en sí los su-

puestos de que el importe de la dote disminuya en caso de ha-

berse deshecho el error ó agravio padecidos al valuarse, á

consecuencia de reclamación del marido perjudicado por ha-

ber resultado que excedía la cuantía de la dote de lo queel de-

recho permite, como por otra razón cualquiera que produzca

la baja en la estimación de la dote y sea legal reducir en

iguales proporciones la obligación subsidiaria de hipoteca.

Por virtud de esas mismas consideraciones, es de justicia
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que si la dote se aumentara, como prevén los comentaristas
Galindo y Escosura, se aumente asimismo la hipoteca que

haya de asegurarla, y aunque no lo declara como debiera

declararlo el articulo 1.350, habremos de deducir esa con-

clusión legal de lo que representa la dote estimada, según

la define el apartado 2.? del artículo 1.316, asignando al ma.-

rido la obligación de restituir su importe, y de la manera.

como se formula en el artículo 1.349 la garantía dotal, que:

alcanza 4 toda la estimación dada á la dote.

Mas entiéndase que el aumento de dicha estimación ha

de resultar de que la mujer haya aportado más cantidad do-

tal, no por el aumento que por si mismas recibieran las co-

sas dotales estimadas. Tal aumento, según el articulo 1.347,

pertenecé de derecho al marido, y, por tanto, en nada tiene

que responderde él, ya que, en compensación, se halla ex-

puesto al deterioro de esas mismas cosas, y en tal concepto

sometido á las consecuencias legales que supone una dote que

se le transfiere en propiedad y de cuya estimación sólo se

obliga, á todo más, á responder.

Notiene el artículo 176 citado de la loy Hipotecaria otro

complementario ó explicatorio en el Reglamento. Ni en aquél

se dispone que reducida la dote y «por tanto su estimación,

y dado lugar á la cancelación correspondiente, ésta se haya

de hacer de oficio por el Registrador. No parece haber enton-

ces en pro del marido el interés oficioso que se toma la ley

en favor de la mujer. Previsora y oportunamente, pues, los

referidos publicistas hablan del caso en que esa cancelación

no se lleve 4 cabo y quedara constando en el Registro la

hipoteca en la primitiva forma establecida; conviniendo am-

bos en que, de todas suertes, aquélla no responderá, dado el

caso de que llegara á hacerse efectiva, más que de la esti-

mación á que quedara reducida la dote, aunque en realidad el

gravamen inscrito perjudicare á tercero cn la formaanotada.

Porque la dote no puede significar más que el tanto de su

real y efectivo aprecio, siendo injusto que el exceso resul-'
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tante de los libros fuere á enriquecer á quien sólo debe per-
cibir su justo valor.

D) Contenido de la obligación de garantia.—Sigueel ar-

tículo 1.351 precisando aún más cuándo se hará efectiva la

hipoteca legal de que tratamos, pues si bien los artículos

1.346 y 1.347 advierten que el marido, al transferirsele el

dominio de la dote estimada, queda obligado á restituir en su

dia el importe porque la recibió, quiere el legislador que no

queden dudas respecto de que esa restitución de los propios

bienes aportados ó de su estimación adecuada es lo que ase-

gura la hipoteca dotal; lo cual ha de llevarse á cumpli-

miento debido en los casos en que la restitución deba verifi-

carse con arreglo á las leyes y con las limitaciones que éstas

determinan, siendo consecuencia indeclinable que, cesando

la obligación de restituir, cesen asimismo los efectos legales

de la hipoteca.

El artículo 1.351 es también transcripción casi literal de

otro precepto de la ley Hipotecaria, el 175, inserto en los

precedentes legales. Comparando ambos se verá que el Có-

digo civil aclaró, más que rectificó, un concepto de la refo-

rida ley que pudiera creerse envolvía un error ú omisión in-

voluntarios, ya que dicho artículo 175 habla de garantir la

restitución de los bienes ó derechos asegurados, sin referirse

á la estimación de tales bienes ó derechos, por lo cual el Có-

digo concreta que la hipoteca constituida por el marido en

favor de la mujer garantizará la restitución de los bienes, ó

de su estimación.

Se sobreentiende, por tal advertencia, que aunque nin-

guna referencia se hace en las primeras palabras del ar-

tículo 1.351, la hipoteca á que alude es la legal por dote es-

timada, responda de bienes inmuebles ó de muebles.
Los casos en que deba verificarse la restitución están se-

ñalados en el artículo 1.365, el cual dispone que la dote se

TOMO XXI 33
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restituirá á la mujer ó á sus herederos en los casos siguien-

tes: 1.2, cuando el matrimonio se disuelva ó declare nulo;

9.2, cuando se transfiera á la mujer la administración de su

dote, declarada la prodigalidad del marido, entrando por

ello dicha mujer en la administración de sus bienes dotales

y parafernales, los de los hijos comunes y los de la sociedad
conyugal, y 3.%, cuando los Tribunales lo ordenen con arre-
glo á las prescripciones de esto Código.

«Las limitaciones que las propias leyes determinan» se

hallan previstas, por ejemplo, en el artículo 1.366, donde se

previene que del precio que se ha de restituir de la dote es-

timada se ha de deducir la dote constituida á las hijas, en

cuanto sea imputable á los bienes propios de la mujer, es de-

cir, cuando, según el artículo 1.343, haya constituido la mu-

jer por si sola dote á sus hijas, ó cuando no existiendo bienes

de la sociedad conyugal, haya de pagarse la dote por mitad

entre marido y mujer. ó en la proporción en que esos padres

se hubieran obligado res¡ectivamente; habiendo de deducirse

también del expresado precio las deudas contraídas por la

mujer antes del matrimonio y que hubiese satisfecho el ma-

rido, porque, con arreglo á la primera parte del articulo 1.410,

el pago de esas deudas no estará á cargo de la llamada socie-
dad de gananciales.

También dispone el articulo 1.373 la forma de pagarse por

el marido á la mujer, cuando formen parte del crédito dotal,

las donaciones matrimoniales hechas legalmente para des-

pués de la muerte por el esposo á la esposa, salvo lo precep-

tuado para el cónyuge que hubiese obrado de mala fe, en el

caso de nulidad del matrimonio y en el del artículo 1.440, y

las indemnizaciones que el marido deba á la mujer con arre-

glo á este Código. Pero estos casos, más que de deducción

del precio que haya de restituirse de la dote estimada, son

aumento de lo que haya de devolver el primero de esos cón-
yuges al otro.

Claro es que la hipoteca de que tratamos responderá sólo
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del referido precio, ya que al fijarse éste y al otorgarse en

su consecuencia la primera, pudieran hallarse indeterminados

aún esos dos conceptos que comprendeel citadoartículo 1.366.
Y en cuanto á la parte de crédito dotal constituido por do-

naciones matrimoniales é indemnizaciones debidas por el ma-

rido 4 la mujer, se halla comprendido en la garantía hipote-
caria en cuestión.

Puede aludirse en ese concepto de limitaciones impuestas

por las leyes también al estado de anormalidad en las rela-

ciones conyugales que provengan, por ejemplo, de faltas

graves en los cónyuges ó de incapacidad en el marido, que

produzca mayor suma de facultades en la mujer para la ad-

ministración y disposición de bienes. Mas esos motivos no

afectarian en lo más minimo al hecho sustancial de la res-

titución de la dote 4 la mujer, siempre que ésta no incurriera

en alguna de las causas que, á guisa de castigo, ya sabemos

que le hacen perder aun lo que legítimamente pudiera con-

siderarse suyo.

La Sentencia de 10 de Diciembre de 1892 da á entender

que constituido por el marido en favor de la mujer aumento

de dote, por vía de arras, y en su virtud la correspondiente

hipoteca especial y legal 4 favor de su mujer, al haber sido

ésta condeuada por adulterio en sentencia firme de divorcio,

quedó ipso facto, á tenor del artículo 13, número 3.%, del Có-

digo civil, sin valor ni efecto la expresada hipoteca que ga-

rantizaba tal dote. El marido pudo, pues, pedir y debió ob-

tener la libertad de la finca hipotecada, en el concepto de ser

de su exclusivo patrimonio y estar exenta de la obligación de

las arras prometidas, sin que, por tanto, procediera mantener

€l apremio detal finca.
Al caso de dote estimada son perfectamente aplicables

aquellas palabras del número 3. del articulo 73, «con-

servar el (cónyuge) inocente todo cuanto hubiese recibido.

del culpable», que es uno de los efectos que debe producirla

sentencia de divorcio. Si, pues, en ésta fué declarado el ma-
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rido cónyuge inocentey culpable la mujer, el primero reten-

drá para sí la: propiedad, ya definitiva é irrevocable, de los.

bienes dotales estimados, procediendo, en su virtud, cancelar:

la hipoteca que de la restitución de aquéllos respondía.

De modo que no habrá lugar á la restitución de la dote,.
no sólo como dice Escosura en la obra citada, al comentarel

artículo 175 de la ley Hipotecaria, cuando el marido hubiera

constituido dote á la esposa, antes de contraer matrimonio,ú.

otra persona la constituyera en consideración á ese marido, y

éste, por supuesto, sea declarado cónyuge inosente, sino en el.

caso antes referido, en que no se distingue si fué dicho ma-

rido ú otro donante, sin consideración á él, los constituyentes.
de la dote, teniendo sólo en consideración la entrega hecha.

por la mujer á su marido de bienes dotales estimados, con la

condición de que pasaran á la propiedad de aquél.

Como todos esos puntos tratados por referencia al modo

que lo hace igualmente el artículo 1.351, han de serlo más.

por extenso, y cual corresponde, al examinar el articu-

lo 1.365, '4 fin de no incurrir en repetición de conceptos, re-

servamos para ese lugar, también más adecuado por razón de.

oportunidad, nuestra tarea, exponiendo además el problema

importantísimo de si alguno de los supuestos del artículo 69:

de esto Código deberán tenerse en cuenta al hablar de las.

causas que eximen al marido de restituir la dote estimada.

Los términos del artículo: «dejará de surtir clecto» y «po-

drá cancelarse», refiriéndose á la hipoteca dotal, se explican:

y pueden juzgarse compatibles, recordando lo que en la Sen-

tencia de 10 de Diciembre de 1892 se declara, ó sea que,

aun no hallándose cancelada hipoteca de tal clase, desde el

momento en que una mujer adúltera ha perdido el derechoá.

su dote, quedó sin efecto tal garantia, y por lo tanto la finca.

hipotecada en condición de libre y de la plena propiedad del

marido.

Para los efectos del registro, y sobre todo del de libre dis-

posición y pleno dominio del marido sobre la finca hipoteca-
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da, se necesitará, sí, que la cancelación conste en los libros

hipotecarios; mas, en orden á la mujer, habiendo ya cadu

cado los derechos que en su favor introducen las leyes por ra-

zón de entrega al marido de bienes dotales estimados, el hecho

del adulterio hace cesar ¿pso jure la inscripción hipotecaria,
sin que la cancelación sirva más que confirmar, -para efectos

ulteriores, aquella cesión.

No se precisa, por tanto, del concurso de la mujer, ni de

sus representantes legales 6 herederos, para que el Registra-

-dor lleve á cabo válidamente la desaparición del gravamen

inscrito, siendo este, pues, un caso de excepción á la regla

general que exige el concurso de los interesados en una ins-

-cripción hipotecaria para que ésta se cancele. El hecho del

adulterio, solemuemente comprobado y declarado, sustituye,

en el caso que examinamos, á la voluntad de la mujer ó de

sus causahabientes.

Tal teoría no ha de considerársela contradicha por el pre-

cepto cardinal de la ley Flipotecaria, según el cual la hipo-

teca subsistirá en cuanto á tercero, mientras no se cancele

su inscripción. Á esos terceros, pues, debemos tener pre-

sente para respetar la salvaguardia de sus legítimos dere-,

chos. La que no procede sea respetada es la mujer que, cono-

cedora de la nota de incapacidad y deshonorque sobre sí han

echado los Tribunales, pretende valerse de un asiento vigen-

te en el Registro á la sombra de su falta de cancelación.

E) Personas que puedenexigir la constitución de hipo-

teca.—Continúan los artículos 1.352 y 1.353 aludiendo á la

dote estimada y parafraseando, cuando no copiando, otros

preceptos de la ley Hipotecaria.

Son de trascendencia esos dos preceptos, no sólo porque

expresan las personas que habrán de promover la constituú-

ción de hipoteca dotal (lo mismo porlo que se refiere á la dote
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estimada que á la inestimada), sino porque resuelven el pro-

blema de si dicha hipoteca es obligatoria para: el constitu--

yente.

La primera declaración del articulo 1.352 es la única proce-

dente. Siendo la mujer persona de plena capacidad jurídica,

por razón de su mayor edad, y en asunto precisamente en que:

ha de defender sus derechos frente 4 su marido, nadie mejor

que ella podrá exigir que éste le asegure la dote.

Hermosamente nos lo dice la exposición de motivos dela.

ley Hipotecaria, que también cree delicada la cuestión de:

las personas á quienes debe otorgarse el derecho de exigir

que preste el marido la hipoteca legal establecida 4 favor

de la mujer, porque en ello se interesan, además de las con-

sideraciones generales, las de orden y buena armonía en el

matrimonio. «Cuando éste ha sido ya contraido, y la mu-

jer es de mayor edad, ha reputado la Comisión como peligro-

so que cualquiera persona, por allegada que sea, venga á in-

terponerse entre ella y el marido; ha temido por la felicidad

doméstica de los cónyuges, y ha preferido que padezcan los

intereses á que se perturbe la paz de la familia. Si la mujer

calla teniendo capacidad para reclamar y franca la puerta

para hacerlo, debe respetarse su silencio; la intervención de

Otras personas será generalmente más fecunda en males que
en beneficios.»

No se puede decir más en menos y más expresivos térmi-

nos; y toda adición á ese comentario supondría una profa-

nación.

Antes subrayamos dos vocablos: podrá y exigir, emplea-

dos' en el primer apartado del artículo; porque ellos, á nues-

tro juicio, dejan sin duda alguna, dentro del Código civil

y contraponiéndolos con otros de los siguientes párrafos,

la idea de que la mujer mayor de edad puede ó no renun-

ciar á la garantía dotal que le conceden las leyes. A las de-

más personas que por la menor edad de la mujer, ó por no

haberse aún contraído el matrimonio, han de sustituirla en
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esa misión, ya no se les dico «podrán exigir», sino «debe-

rán ejercitar» aquel derecho (párrafo segundodel art. 1.352).

La citada exposición de motivos añade á ese propósito: «Mas

cuando aún nose ha contraido el matrimonio, cesan esos te-

mores; y, sobre todo, si la mujer es menor de edad, no puede

la ley disminuir la vigilancia especial y la protección que

dispensa siempre á los que no considera con la aptitud y

medios bastantes para protegorse á sí mismos». «Por eso, no

sólo se permite, sino que se excita á las personas que más na-

turalmente se interesan por la mujer á ejercitar el derecho
de exigir la hipoteca y calificar su suficiencia.»

No podemos, cn modo alguno, mostrar nuestra conformi-

dad, al menos integramente, con la opinión que, respecto

al particular, expone el comentarista Hscosura en la obra

suya ya citada, al explicar el artículo 182 y otros de la ley y

Reglumento hipotecarios; pues mantiene la peligrosa teoría

de que toda obligación lleva consigo encarnada la necesidad

del cumplimiento, y presupone la existencia de una sanción

coactiva que compela al obligado á que la realice; y si nin-

guna pena se prescribe contra el padre ó la madre ó el do-

nante que no exijan la constitución de hipoteca y la inscrip-

ción dle bienes, no hay obligación; porque no ha de llamarse

tal, sino derecho, el acto que puede dejar de ejecutarse y cuya

omisión sólo produce el efecto de que otra personalo realice.

Llamamos peligrosa esa teoría aplicándola á la significa-

ción y alcance de la tercera parte del artículo 1.352; porque

los preceptos á que se refiere dicho tratadista en su comen-

tario (que son aquél y el correspondiente bipotecario que ya

dijimos, se dirigen, no solamente al padre, madre ó dotante,

sino también al curador (hoy tutor), protutor y vocales del

Consejo de familia. Y aunque al dotante sería ridículo im-

ponerle obliraciones después de la cesión graciosa de que

hizo objeto á la mujer al casarse ésta, y si bien los padres

no pueden ser responsables de la falta de defensa en los inte-

reses de sus hijos más que por medio de sanción moral, sería
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francamente temerario sostener que el protutor y el Consejo

de familia pueden ó no, en términos de estricto derecho,

exigir la constitución de hipoteca dotal en favor de la mujer

menor de edad que dichas personas y organismo tienen en su

custodia.
Hágase aplicable en buen hora, si so quiere, á los padres

y donante la prescripción del artículo 184 de la ley Hipote-

caria, según el cual, aunque existan la madre ó el donante,

si no piden dicha constitución de hipoteca é inscripción de

bienes dentro do los treinta días siguientes á la entrega de

la dote, podrá verificarlo el curador de la mujer; y hasta tén-

gase en cuenta, por analogía, lo que dispone el artículo 185

de la propia ley, que no obliga á calificar la hipoteca á los

padres, pues sólo expresa que les corresponderá tal califica-

ción. Mas no se diga que es facultativo, que constituye un

derecho, por tanto, de ejercicio renunciable, el que los tuto-

res, protutores, Consejo de familia y hasta el mismo Minis-

terio fiscal, al parecer, soliciten que los bienes dotales esti-

mados se aseguren con hipoteca suficiente, y á tal fin se ins-

criban antes on el Registro á nombre del marido.

Eso supondría tanto como dejar á la voluntad y capricho

de guardadores, siempre menos interesados que los más cer-

canos parientes en vigilar la hacienda de los menores,el ejer-

cicio de medidas previsoras de precaución, que constituyen

el principal y casi único motivopor que se han creado insti-

tuciones jurídicas de inexcusable existencia, y reguladas, ade-

más, por principios de alta moralidad, que sustituyen, con

criterio de imposición y de necesidad, á los fundados en el

natural afecto que preside á las relaciones familiares.

- Si la opinión que combatimos fuera admisible, habría que

borrar preceptos del Código civil como el del articulo 312,

según él, que los vocales del Consejo de familia son respon-

sables de los daños que, por su malicia ó negligencia culpa-

blo, sufriero el sujeto 4 tutela; como el del párrafo segundo,

número 5.%, artículo 236, que igualmente declara responsable
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al protutor de los daños y perjuicios que sobrevengan al me-

nor por omisión ó negligencia culpablo en el cumplimiento

de los deberes que cse artículo, en sus distintas reglas, le
impone; como todos aquellos que constriñen al tutor á la ren-

dición de cuentas, prestación de fianza y demás precautorios;
como aquel del artículo 203, por el cual se encarga á los Jue-

ces municipales del lugar en que residan personas sujetas á
tutela que provean al cuidado de éstas y de sus bienes mue-

bles hasta el nombramiento de tutor; cuando por la ley no

hubiese otras encargadas de esta obligación, á no responder,

-en otro caso, de los daños que sobrevengan por esta causa á

los menores ó incapacitados, y, por último, la declaración

general del artículo 835 de la ley provisional orgánica sobre

.el Poder judicial, que autoriza á exigir á los funcionarios del

Ministerio fiscal la responsabilidad, tanto civil como crimi-

nal, en los casos y en la forma que establece el título Y de la

propia ley, con las debidas limitaciones que se expresan.

Será, pues, potestativo en la mujer casada mayor de edad

pedir la constitución de hipoteca é inscripción de bienes do-

tales estimados á su marido; podrán prescindir los padres (y

es dudoso) y los que constituyan la dote del planteamiento de

esa medida de precaución, pues el derecho, por lo menos, no

les compele 4 cllo con sanción ó amenaza de responsabilida-

des efectivas; pero no puede menos de estimarse como obliga-

ción ineludible en las demás personas que, sustituyendo á

las indicadas, citan los artículos 1.352 y 1.353, la de exigir

dicha hipoteca é inscripción de bienes, si no prefieren incu-

rrir en los rigores de la ley, 6 indemnizar á los menores de

cuantos daños y perjuicios experimenten por el no cumpli-

miento de esos deberes de precaución y garantia efectivas.

Confirmando lo que respecto de la mujer casada mayor de

edad venimos diciendo, recordamos que el artículo 41 de la

Instrucción sobre la manera de redactar instrumentos públi-

cos sujetos á registro, exige, entre otras cosas, al documento

en que se constituya dote, que si la hipoteca por razón de
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ésta no se prestara, podrá declararse que, siendo la mujer

mayor de edad y dueña de la dote, no ha exigido la hipoteca

dotal correspondiente, á pesar de haberla enterado el Notario

de su derecho.

Nada se dice en el apartado 1.” del artículo 1.352 res-

pecto á quién debe calificar la suficiencia de la hipoteca,

como se hace al tratar de los padres, del tutor, protutor y

Consejo do familia, de la mujer y de los constituyentes de la

doto do ésta. Mas debe sobreentenderse que quien por razón

de su mayor edad tiene capacidad y competencia para pedir

lo más (inscripción de los bienes dotales á favor de la per-

sona á quien se entregan y constitución de hipoteca á la se-

guridad de aquéllos), debe poder válidamente hacer lo me-

nos, que es la calificación de dicha hipoteca. La regla 3.2,
artículo 46, de la mencionada Instrucción, al detallar las for-

malidades de toda escritura en que se constituya hipoteca

dotal, sólo expresa que ha de constar también la declaración

de considerar suficiente y haber aceptado la hipoteca la per-

sona que según la ley tenga tal derecho.

Tampoco da mayorluz la regla 8.* del artículo 125 del Re-

glamento hipotecario, al enunciar uno de los requisitos de la

inscripción de la hipoteca dotal de que tratamos. Yel artícu-

lo 185 de la ley Hipotecaria, que se ocupa de particulares

análogos, parte del supuesto de haberse pedido judicialmente

dicha hipoteca por cualquiera de las personas indicadas en el

párrafo segundo del artículo 182, el cual concuerda con el

también segundo del artículo 1.352 del Código.

Este último párrafo alude al caso en que la mujer sea ma-

yor de edad, pero sin haberse casado, no permitiéndola aun

entonces, al parecer, que ejercite el derecho regulado en el

primero. Ignoramos los motivos que para tal disposición so

habrán tenido en cuenta, pues si consistieron en que los apa-

sionamientos del amor entre prometidos esposos pudieran

conciliarse mal en esa época de mayor vehemencia, con el

aseguramiento para el porvenir de materiales intereses, otro
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tanto acontecerá con la mujer recién casada, por ejemplo, á la.

cual no se inhabilita para mirar ella sola por su hacienda.

Si tales motivos consisten quizá en que Jos efectos de la

dote, como todo lo que puede ser materia de capitulaciones
matrimoniales, han de referirse al momento en que el matri-

monio se celebra válidamente y consuma, no debía, por igual

razón, admitirse á las demás personas que en segundo lugar

enumeran los artículos 1.352 y 1.353 al ejercicio del derecho

ó deber de que tratamos, antes de que la mujer mayor de:
edad llegara á casarse.

El orden de enumeración de esas personas no parece que

ha de ser riguroso y literal. Asi, por ejemplo, si el extraño ó:

pariente que constituyen dote á la mujer se encargan de exi-

gir al marido el afianzamiento de los bienes dotales estima-

dos; no han de entenderse por ello postergados ni desairados

los cuidados paternales respecto al particular. Precisamente

los últimos se entenderán cumplidos contemplando los padres

de la esposa ó de la casada menor de edad que el generoso

donante ha llevado su interés por aquélla, hasta el extremo

de asegurar la efectividad, para el día de mañana, de su li-

beralidad.

La misión del padre y de la madre ha de cumplirse á la ex-

pectativa, digámoslo asi; es decir, hallándose á la mira de

cómo resultan asegurados los que ya son intereses y propie-

dad de su hija. Escosura parece dar á entender quela inter-

vención del padre no procederá si el dotante voluntariohu-

biera prohibido que se exigieran esa constitución de hipo-

teca é inscripción de bienes. Muy terminante ha de hallarse

consignada esa prohibición, ó claramente había de constar

como cláusula condicional de la donación, para que, á nues-

tro juicio, haya de respetarse la voluntad de dicho donante.

Lo que entra en el patrimonio de la mujer sin salvedades ni

distingos que deban formalmente ser tenidos en cuenta, al

cuidado de aquélla ó de sus representantes legales, en el caso

sobre que discurrimos, debe exclusivamente quedar.
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No es indiferente que el padre ó la madre intervengan ga-

rantizando los derechos de la dote de sus hijas. Recordare-

mos que el artículo 155, primero del capitulo en que se trata
de los efectos de la patria potestad respecto á las personas de

los hijos, declara con bastante claridad que el padre, y en su

defecto la madre, tienen respecto á sus hijos no emancipados,
entre otros muy importantes deberes, el de representarlos en

el ejercicio de todas las acciones que pueden redundar en su

provecho. Dijimos en otro lugar /tomo 111), al comentarel ex-

presado precepto, que el padre goza de preeminencia en lo

que afecta á la representación legal de sus hijos, á la correc-

ción establecida en el artículo 156 y á la administración de

los bienes, es decir, en lo que no atañe á la enseñanza de la

familia, aunque para otros efectos no se establezca, y con

mucho acierto, distinción ni preferencia alguna entre el pa-

dre y la madre. Asi lo exige, en verdad, la idea de unidad del

poder patrio en orden á los intereses de sus hijos, que no

pueden hallarse bajo los peligros de criterios contrapuestos.

Nótese un giro significativo que contienen las primeras pa-

labras del apartado último del artículo 1.352, que prescinden

del tutor, protutor y Consejo de familia en el caso en que la

mujer sea mayor de edad, aunque no hubiera contraido ma-

trimonio, lo cual no ocurría, como hemosvisto, con los padres

y dotantes voluntarios. «A falta de estas personas, y siendo

menor la mujer, esté ó no casada, deberán pedir, etc.» Ó sea

la principal circunstancia para que se haga procedente la

mediación subsidiaria de dicho tutor, protutor y Consejo, es

la de la menor edad y no la de que se haya contraido ó no el

matrimonio; doctrina que hemos defendido co:no más exacta

en buenos principios de derecho.

La atribución aquí concedida al tutor se halla en conso-

nancia con la general que declara el artículo 262, según el

cual, el tutor representa al menor en todos los actos civiles,

salvo aquellos que, por disposición expresa de la ley, pueden

ejecutar por sí solos; y con la regla 4." del artículo 264, que
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obliga asimismo á los tutores á administrar el caudal de los

menores con la diligencia de un buen padre de familia.

La Resolución de la Dirección general de los Registros de:

21 de Diciembre de 1898, inspirándose en la doctrina del que

aquí comentamos, declara que «el tutor no pierde el carácter

de tal por el matrimonio de su pupila menor de edad para los.

efectos de considerar nula una venta en que aquélla hace de

vendedora y el tutor de comprador, conforme á lo dispuesto

en los artículos 275, número 4.%, y 1,459, número 1.*, de este
Código».

Respecto al protutor, ya tiene prevenido de antemanoel

artículo 236, en sus números 2. y 5.”, que aquél se halla

obligado á sustentar los derechos del menor, en juicio y fuera

de él, siempre que estén en oposición con los intereses del

tutor y á ejercer las demás atribuciones que le señalen las.

leyes, como puede serlo ésta que se halla tan concretamente

prevista en el artículo 1.352,

La frase «el Consejo de familia ó cualquiera de sus voca-

les» revela que la mediación, en el problema que nos ocupa,

puede ser colectiva ó individual. .

Pero decimos de las personas que enumera en último tér-

mino el artículo 1.352, lo propio que de las del párrafo

segundo. Fl orden que para las mismas se establece no es

el que rigurosamente ha de observarse. Asi, por ej=mplo,

puede hallarse indicada la intervención del Consejo de fami-

lia antes que la del tutor y del protutor; el artículo 301, en

efecto, dispone que, formadoel Consejo de familia por el Juez

municipal, procederá aquél á dictar todas las medidas nece-

sarias para atender á la persona y bienes del menor y cons-

tituir la tutela. En ese espacio intermedio, pues, es de obli-:

gación estricta para dicho Consejo el hacer efectivos los de-

rechos que regula el artículo 1.349 de inscripción de bienes.

y constitución de hipoteca por parte del marido, á falta de

tutor y protutor.
De suerte que ese Consejo, ya en forma colectiva, ya por
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medio de uno cualquiera de sus vocales, mediará, bien por-

que no existan aún tutor y protutor, en el supuesto antes es-

tablecido, bien porque aquéllos no hayan cumplido preferen-
temente la obligación de que tratamos.

El artículo 243 prevé otro caso en que el Consejo de, fami-

lia sea el guardián de los intereses del menor, pues declara

que si por cansa de incapacidad no entrarc el tutor en el

ejercicio de su cargo, dicho Consejo proveerá á los cuidados

de la tutela, mientras se resuelve definitivamente sobre el

“impedimonto.

Con la amenaza de la correspondiente sanción de indemni-

zación de perjuicios, constituida la tutela y protutela de la

mujer casada menor de edad, no habiendo impedimento legal

alguno que á ello obste, al tutor corresponde en primer tér-

mino defender los intereses de aquélla; si él no lo hace,al

protutor, y á falta de éste al Consejo de familia, primero en

colectividad, y después por uno de sus individuos; pero sin

perjuicio, en todo caso, de hacer efectivas las responsabili-

-dades de todas clases contra aquellas personas que, aun

siendo sustituidas por otras en el ejercicio de los deheres de

referencia, hayan dado lugar á perjuicios para la mujer ca-

sada menor de edad, por no haberse asegurado en tiempo la

restitución de sus bienes dotales estimados, ó la estimación

de ellos prefijada en la escritura dotal.

El artículo que comentamos refiérese exclusivamente al

-caso de incapacidad por razón de menor edad; pero la mujer,

una vez contraído matrimonio, puede recaer en alguno de los

-Otros motivos de incapacidad que la harían quedar sujeta á

tutela, siendo ella mayor de edad. Los principios jurídicos

que en tal supuesto deben regir son los mismos que los ya

explicados, porque del propio modo existirían tutor, protutor

y Consejo de familia.

Regulando materia muy análoga á la que venimos exami-

nando, el artículo 28 del Código de Comercio dispone que si

41 comerciante omitiere hacer en el Registro Mercantil la
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inscripción de los bicnes doiales 4 parafernales de su mujer,

podrá ésta pedirla por si ó podrán hacerlo por ella sus padres,
hermanos ó tios carnales, así como los que ejerzan ó hayan

ejercido los cargos de tutores 6 curadores de la interesada,

ó constituyan ó hayan constituído la dote; disposición que

vemos confirmada en el artículo 33 del Reglamento interino
para la organización y régimen del Registro Mercantil de

21 de Diciembre de 1885.

Respecto á la calificación de la suficiencia do la hipoteca,

el artículo 185 de la ley Hipotecaria, según ya indicamos,

resuelve que, pedida judicialmente la hipoteca dotal por

cualquiera de las personas indicadas cn el párrafo segundo

del artículo 182, se observarán para su calificación y admi-

sión las reglas siguientes: 1.", si la dote fuere dada por el

padre, por la madre, ó por ambos, ¡ó se constituyere con

bienes propios de la hija, la calificación y admisión de la

hipoteca corresponderán, en primer lugar, al padre, en su

defecto á la madre, y porfalta de ambos al curador; 2.*, si

la dote ó bienes que deban asegurarse fueren dados por cual-

quiera otra persona, corresponderán á"ésta la calificación y

admisión de la hipoteca, y sólo cuando ella no las hiciere,

después de requerida, podrán ejercitar igual derechoel padre,

ó la madre en su defecto, y el curador 4 falta de ambos;

3.*, el que deba calificar la hipoteca podrá oponerse á su ad-

misión, bien por considerar insuficientes los bienes ofrecidos

en garantía, ó bien por cualquier otra causa que pueda afec-

tar á su validez; mas si la oposición no fuere fundada, el

Juez ó el Tribunal lo declarará asi y admitirá la hipoteca.

Porel artículo 1.352 ya sabemos quiénes hoy han de prac-

ticar esa calificación de la suficiencia de la hipoteca, haya

sido ésta pedida judicial ó extrajudicialmente; debiendo al

efecto tenerse presentes diversas prescripciones, que ya

transcribimos en páginas anteriores, de la Instrucción para

la redacción de instrumentos públicos sujetos á registro.

Según Resolución de 29 Octubre de 1866, de la Dirección
S
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general de los Registros, «los Registradores, aun cuando apa-

reciese de la escritufa de constitución que la hipoteca era

insuficiente para garantir la dote ó parafernales, no pueden
dejar de inscribirla; porque, aceptada por las personas á

quienes la ley concede el derecho de calificación, no existe

en ningún funcionario el de impedir que produzca sus natu-

rales efectos». |

Se ha indicado ya que el artículo 1.353 no debía figurar

con distinta numeración que el 1.352; pudiendo los dos pá-

rrafos de que se compone aquél ser los dos últimos de éste,

pues continúa en él hablándose de las personas que deben

pedir la constitución de hipoteca dotal por bienes estimados.

A no ser que, según algún comentarista supone, en ese ar-

ticulo 1.353 no se trate más que del deber de exigir la cons-

titución de hipoteca, sin referirse para nada á la calificación

de su suficiencia. Pero tampoco se trata de este último pun-

to en el apartado 1. del artículo 1.352, al referirse á la

mujer casada; y sin embargo, ya advertimos en su lugar

oportuno lo que procedía tener en cuenta respecto al par-

ticular.

No nos resistimos al gusto de saborear algunos otros pá-

rrafos de la exposición de motivos, tan repetidamente cita-

da, de la ley Hipotecaria. Entre las personas más natural-

mente llamadas á ejercitar el derecho de exigir la hipoteca

y calificar su suficiencia, «no podrá dudarse que el padre, la

madre y el que dió la dote deben ser los primeros autorizados

para reclamar la seguridad de los bienes de la mujer; el amor

que á unos inspira la naturaleza, el deseo que debe tenerel

donante que no se malogre el sacrificio que hace, y que no

perezca su donativo á manos de su marido disipador, son una

prenda de que la hipoteca se exigirá y quedará constituida».

«Pero si la mujer estuviere bajo curaduría, ya hay persona

obligada á exigir la hipoteca al celebrarse el matrimonio: el

curador que lo omite debe quedar sujeto á responsabilidad,

y el Promotor fiscal, en representación del Estado, tutor su-
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premo de los menores, denunciará al Juez la conducta del:

curador, bien de oficio, 6 bien de instancia de cualquiera

persona que, compacecida de la desgracia ajena, quiera con-

tribuir á su alivio, y solicitará que se_ compela al marido 4

otorgar la hipoteca. Para aumentar la seguridad de que no
será eludido este deber, los Jueces de paz tienen el deber de
excitar á los Promotores fiscales á su cumplimiento.»

Una de las atribuciones más caracteristicas del Ministe-

rio fiscal, es la que en la regla 6.*, artículo 838 de 'la ley
provisional orgánica del Poder judicial, se le asigna, al de-

clararse que le corresponderá, entre otras, la de representar

y defender á los menores, incapacitados, ausentes é impe-

didos para administrar sus bienes, hasta que se les provea de

tutores ó curadores para la defensa de sus propiedades y

derechos.

Y la circular de la Fiscalia del Tribunal Supremo de

S de Mayo de 1882, al enumerarlas instrucciones que en ella

se dan á los funcionarios del Ministerio fiscal por virtud de

las reformas introducidas por el Código civil en nuestro an,

tiguo derecho respecto á la protección de la persona y bienes

de los menores de edad é incapacitados, expresa en el penúl-

timo de sus párrafos: «En un solo caso está el Ministerio fis-

cal llamado á suplir la negligencia de los tutores, protutores

y Consejos do familia; es á saber: cuando, conforme al ar-

tículo 1.355, debe, si ellos no lo hiciesen, pedir que el marido

de una mujor menor de edad constituya hipoteca dotal.»

El artículo 118 del Reglamento do la ley Hipotecaria, por

otra parte, dispone que si transcurrieran los treinta días si-

guientes al ovorsamiento de las escrituras en las cuales re-

sulte algún derecho de hipoteca legal (entre ellas la de la

mujer casadad sin constituirse la hipoteca correspondiente,

y ésta fuera de las que con arreglo á la ley pueden ó deben

pedirse por personas que no hayan intervenido en el acto ó

contrato que las cause, el Registrador pondrá el hecho en co-

nocimiento de dichas personas ó del Ministerio fiscal, en el
TOMO XXI 34
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caso de que éste deba ejercitar aquel derecho con arreglo á
laley. El Ministerio fiscal acusará ol recibo.

Y para que se vea hasta qué punto se procuran aseguraren

el Reglamento hipotecario los derechos de que se trata, elar-

ticnlo 119 añade que los Registradores darán cuenta al Presi-

dente de la Audiencia, cada seis mescs, dle los actos y con-

tratos de que se les haya dado conocimiento, con arroglo al

artículo 117 de dicho Reglamento, y no hayan producido la

inscripción de hipoteca correspoxdiente, así como de las ges-

tiones que hayan practicado en cumplimiento de lo dis:
puesto en el artículo anterior:

Ya que hoy se encuentran más resguardados los derechos

é intereses de los menores é incapacitados, la misión del Mj-

nisterio fiscal no se impone con caracteres de exigibilidad

basta que resulte omisión en los tutores, protutores y Con-

sejo de familia en pedir la constitución de la hipoteca. An-

tes del Código civil, y cuando no tenian vida legal la protu-

tela y el referido Consejo, se hallaba más inclicado el precepto

del articulo 183 de la ley Hipotecaria, transcrito en los pre-

cedentes legales, por virtud del que el Ministerio fiscal, en

el caso de que venimos tratando, había do averiguar inme-

diatamente si la mujer casada menor de edad, que tenía su

dote estimada desamparada de garantías, contaba ó no con

curador; y caso afirmativo, hacer que se compeliera á éste

para que cumpliera con la que era su más propia obligación.

Rocuérdese también que la circular de la Fiscalía del Tri-

bunal Supremo anteriormente citada no aconseja que inter-

venga el Ministerio fiscal hasta tanto que las personas indi-

cadas en el articulo 1.353, por un motivo ó por otro, no ha-

yan salido á la defensa de la dote de la mujer casada menor

de edad ó incapacitada, para que la intervención del prime-

ro no parezca oficiosa fuera de esa restricción; y conocidala

intención del legislador de que á todo trance aparezcan cus-

todiados de la manera que lis leyes determinan dichos inte-

reses, el Fiscal solicitará de oficio ó á instancia de parte que
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se obligue al marido al otorgamiento de la hipoteca dotal. Y

no importa que sea el Miscal del Tribunal Supremo, el de

las Audiencias territoriales, los representantes “de éstos en

ceda partido judicial ó los Fiscales municipales, como pare-

-ce preocuparle al Sr. Escosura comentando el artículo 183

de la ley Hipotecaria, siempre que se respete la razón de je-

rarquía y competencia prr demarcación territorial que su-

ponen esos distintos cargos; es decir, que se tenga en cuenta
-que el primero de dichos funcionarios, comodeclara el ar-

tículo 841 de la citada ley orgánica del Poder judicial, es el

jefe del Ministerio fiscal en toda la Monarquía, y los Fisca-

les de las Audiencias lo serán en sus-respectivos distritos,
ya que hoy han desaparecido los antiguos liscales de Tri-

bunales de partido y Promotores fiscales cerca de los Juzga-
dos de primera instancia. ¡

El Fiscal del Tribunal Supremo, por consiguiente, en todo

-el territorio de la Peninsula é islas adyacentes; los Miscales,

:sus inmediatos subordinados, en las distintas provincias que

comprende cada demarcación de Audiencia territorial, á no

-“ser las que comprendan una sola provincia; los Delegados

letrados de aquéllos en cada uno de los términos municipa-

les que abarca la circunscripción de cada Juzgado de prime-

ra instancia, y ann los mismos lPiscales municipales en los

«distintos pueblos ó aldeas que constituyan el respectivo

Ayuntamiento, pueden indistintamente averiguar si la mu-

jer casada o que vaya á casarse menor de edad ó incapaci-

tada y que haya entregado dote estimada á sn marido, tie-

ne ó no constituida la correspondiente hipoteca dotal; y en

caso negativo, sin esperar plazo alguno, ni importarles el

-que haya transcurrido aún uno largo, reclamar inmediata-

mente la prestación de la garantía hipotecaria por parte del

marido; para lo cual, claro es que en último término deben

acudir al Juzgado de primera instancia del domicilio del

marido (art. (2, regla 1.*, de la ley de Enjuiciamiento civil,

yregla también 1.* del art: 165 de la ley Hipotecaria), y por
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los trámites que esa última disposición legal proviene reca-

bar en resolución solemne obligatoria que, bajo apercibi-

miento de ser perseguido el marido por el delito de- desobe-

diencia á autoridad legítima y de indemnizar los perjuicios

que por razón de morosidad produzca, constituya en los bie-

nes inmuebles de la misma dote estimada, previa inscripción

de ellos á su favor, hipoteca suficiente, hipoteque á su elec-
ción otros bienes suyos bastantes al efecto, ó preste obliga-

ción en forma de comprometer los primeros inmuebles ó de-

rechos reales que adquiera.
Pueden los Jueces municipales, más conocedores en cada.

localidad de las circunstancias en que cada vecino del res-

pectivo Ayuntamiento viva, y cuando los Fiscales de su Juz-

gado no lo hagan, instruir de oficio aquellas diligencias os-

critas para excitar el celo del Ministerio fiscal en el supuesto

de que nos ocupamos; pues ya sabemos que esos mismos Jue-

ces municipales del lugar en que residan las personas sujetas
á tutela (art. 203, párrafo primero) habrán de proveer al cui-

dado de éstas y de sus bienes mucbles hasta el nombramiento

de tutor, cuando por la ley no hubiese otras encargadas de

esta obligación.

La forma más recomendable es la de dictar providencia

eu nn expediente sumario, acordando se oficie al l'iscal mu-

nicipal ó á cualquiera de los que en el territorio son superio-

res jerárquicos de aquél, poniendo en su conocimiento la

existencia en cl término respectivo de una mujer casada

menor de edad ó incapacitada que ha centrezado dote esti-

mada á su marido sin que éste se la asegurase cual las le-

yes previenen; suplicar se le acuse recibo de tal oficio, y

ebstencrse después de otro procedimiento, á no ser que re-

sulte provedente y oportuna la aplicación del artículo 203

citado ó del 166 de la ley Hipotecaria, de que luego nos ocu-

parrmos.

_Adve1l tíase que la mediación del Ministerio fiscal y de los

Jueces municipales, dentro de la esfera de comprensión del



ART. 1.353) LIB. 1V.—TÍT. 111,—DBL CONTRATO..... 533

artículo 1.353, al tratar de suplir actos más propios del tu-

tor, protutor ó Consejo de familia, procederá solamente res-

pecto á la mujer menor de edad, esté ó no casada, no cuando

sea mayor de edad y no haya aún contraído matrimonio,

como se dice en el párrafo segundo del artículo 1.352 al re-

ferirse á los padres de aquélla ó al que la haya dotado.

También conviene tener en cuenta que el artículo 1.353 no

alude más que al acto de la constitución de hipoteca, no al
de aprobación ycalificación de ésta. No desaprobamosel cri-

terio que para el caso señala Escosura de estimar incom-

potente á tal efecto al Ministerio fiscal si antes no se re-

quiere al tutor, protutor ó Consejo de familia para interve-

nir en esos otros actos y aquéllos se negaran á hacerlo, pero

siempre que, ¡»or encima de toda consideración, se tensa en

cuenta la imperiosa exigencia legal de que á todo trance

quede constituida, aprobada y calificada do suficiente la hi-

poteca, que es el propósito inquebrantable del legislador.

F) Disposiciones de la ley Hipotecaria aplicables á la

materiía.—Como apéndice al presente comentario, y por vía

de advertencias generales, no holgará el que extractemos

algunas de las disposiciones de la ley Hipotecaria sobre ai-

potecas legales, y, por tanto, pertinentes cuando de hipoteca

dotal se trata, mucho más cuando todas estas explicaciones

y previsiones que hacemos con relación á la dote estimada

han de ser ajlicables á la inestimada.

Dice el artículo 160 de la referida ley que las personas á

cuyo favor establece hipoteca legal podrán exigir que se

constituya la especial sobre cualesquiera bienes inmuebles

6 derechos reales de que pueda disponerel obligado á pres-

tarla, siempre que con arreglo á la misma ley sean bipo-

tecables (ténganse en cuenta las previsiones del artícu-

lo 1.349 del presente Código para hacer con él concilia-
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ble en lo posible esa disposición). También podrán exigir di-

cha hipoteca en cualquier tiempo, aunque haya cesado la

causa que le diere fundamento,como el matrimonio, siempre

que esté pendiente de cumplimiento la obligación que sc de-

biera haber asegurado.

Prescribe el articulo 162 de la propia ley que si para la

constitución de alguna hipoteca legal se ofrecieren dileren;

tes bienes y no convinieren los interesados en la parte de.

responsabilidad que haya do pesar sobre cada uno, conforme

á lo dispuesto en el artículo 119, decidirá el Juez ó Tribunal

previo dictamen de peritos. Del mismo modo decidirán el

Juez ó Tribunal las cuestiones que se susciten entre los inte-

resados sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofre-

cidos para la constitución de cualquiera hipoteca legal. En

“cualquier tiempo, añade el artículo 163, en que llegaren á ser

insuficientes las Hipotecas legales inscritas, podrán reclamar

su ampliación ó deberán pedirla los que con arrcylo á esta

ley tengan respectivamente el derecho ó la obligación de

-exigirlas y de calificar su suficiencia.

Por último, los artículos 165 y 166 señalan el procedi-

miento para la constitución y ampliación expresadas, siem-

pre que hayan de verificarse por trámites judiciales y á ins-

tancia de parte, prescribiendo el primero de esos preceptos,.

en primer término, que el que tenga derecho á exigirla hi-

poteca legal presentará un escrito en el Juzgado 6 Tribunal

(hoy sólo en aquél) del domicilio del obligado á prestarla,:

pidiendo que se constituyala hipoteca, fijando la cantidad

por que deba constituirse y señalando los bienes que pueden

ser gravados con ella, ó por lo menos el Regisivro donde de-

ban constar inscritos los que posea la misma persona obli-

gada; en segundo término, se acompañará á este escrito pre-

cisamente el título ó documento que produzca el derecho de

hipoteca legal, y, si fuere posible, una certificación del Re-

gistrador en que consten todos los bienes hipotecables que

posea el demandado; en tercer lugar, el Juez 6 Tribunal, en
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su vista, mandará comparecer en su presencia á todos los in-

teresados en la constitución de la hipoteca, á fin do que se
avengan, si fuere posible, en cuanto al modo de verificarla;

en cuarto término, si se avinieren, mandará el Juez ó Tri-

bunal constituir la hipoteca en los términos que se hayan

convenido, y, por último, si no se avinicren, ya sea en cuan-

to á la obligación de hipotecar, 'ó ya en cuanto á la cantidad

que deba asegurarso ó la suficiencia de la hipoteca ofrecida,

so dará traslado del escrito de demanda al demandado, y se-

guirá el juicio los trámites establecidos para los incidentes

en los articulos 312 al 350 de la ley de Enjuiciamiento civil
(hoy Td 1 á 761 de la vigente).

Advierte el citad) artículo 166 que en los casos en que el

Juez 6 Tribunal deban proceder de oficio para exigir. la «ons-
titución de una hipoteca legal, dispondrán que el Registra-

dor correspondiente les remita la certificación prevenida en

la regla 2.? del artículo anterior; en su vista, mandarán

comparecer al obligado á constituir la hipoteca, y con su

audiencia y la del Ministerio fiscal seguirá después el juicio

por los trámites que quedan prescritos.

¿Entenderáse vigente hoy ese artículo 166 después do lo

«que se dispone en la última parte del 1.353 del Código? A

nuestro juicio si, pues lo que el uno y el otro precepto pre-*

vienen no repugnan entre si, y tienden más bien á asegurar

el propósiio del legislador de que queden, sin falta ni pretex-

to algunos, asegurados conveniontemente los derechos de

incapaces, bajo el cargo de personas remisas ó negligentes'

en el cumplimiento de las obligaciones que ofrecieron des-

empeñar fielmente.

Art. 1.354. Si el marido careciese de bienes propios
con que constituir la hipoteca de que trata el articu-
lo 1.349, quedará obligado á constituirla sobre los
primeros inmuebles ó derechos reales que adquiera.
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Concordancias. — Muy análogo al párrafo segundo. del ar-
tículo 1.279 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ley Ifipotecaria. —Art. 196. Si el
marido carcciese de bienes con que constituir la hipoteca de

que trata el número 3. del artículo 169, "quedará obligado á
constituirla sobre los primeros inmuebles ó derechos reales que
adquiera: pero sin que esta obligación pueda perjudicar á ter-

cero mientras no se inscriba la hipoteca.

Reglamento de la ley Hipotecaria. —Art. 121. En toda es-
critura dotal se hará necesariamente meución de la hipoteca

que se haya constituido ó se trate de coustituir, cn instrumen-
to separado, ó bien de la circunstancia de no quedar asegurada

la dote en dichaforma por carecer el marido de bienes hipote
cables. En este último caso declarará el marido formalmente

que carece de dichos bienes, y se obligará á hipotecar los pri-

meros inmuebles que adquiera, en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 156de la ley.

La mujer mayor de edad, que sea dueña de los bienes que

hayan de darse en dote y tenga la libre disposición de ellos,

podrá no exigir al marido la obligación establecida en el párra-

fo que antecede; pero en tal caso deberá enterarle de su derecho

el Notario, y expresarlo asi en la escritura bajo su responsa-

bilidad.

Anr. 1.855. Siempre que el todo ó una parte de los
bienes que constituyan la dote estimada consista en
efectos públicos ó valores cotizables, y mientras su
importe no se halle garantizado por la hipoteca que
el marido esté obligado á prestar, los titulos, inscrip-
ciones ó documentos que le representan, se dopositarán
á nombre de la mujer, con conocimiento del marido,
en un establecimiento público de los destinados al:

efecto.
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Concordanclas.—Ninguna.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.354 Y 1.355.—La pre--
visión del legislador, en orden á la protección de la mujer,

alcanza hasta el porvenir, declarando en el artículo 1.854

-que si el marido á quien 'se entrega dote estimada no tiene

medios con que asegurar su devolución, queda constreñido á
.que en adelante grave con ese fin lo que Hegue á adquirir.

La cita que hace del 1.349, hay que referirla «en su nú-

mero ó apartado 2.%», el cual, en efecto, supone la constitu-

ción de dote estimada en todos aquellos demás bienes que no

sean los expresados en la mencionada regla 1.*; refiriéndose,

por tanto, como hemos dicho, á los bienes muebles en general.

Por esa razón cs más exacto el artículo 186 de la ley Hipo-

tecaria (correspondiente con el del Código citado), el cual dis-

pone que «si el marido careciese de bienes con que constituir
la hipoteca de que trata el número 3.2 del artículo 169, etc.»;

cuyo número 3.* declara, que la mujer casada, á cuyo favor

establece esta ley hipoteca dotal, tendrá derccho, entre otras

cosas, á que el marido asegure, con hipoteca especial sufi-

ciente, todos los demás bienes no comprendidos en los pá-

rralos anteriores (inmuebles y derechos reales que reciba

como dote estimada, y que se le entreguen por razón de ma-

trimonio.
Algunos preceptos legales, que ya conocemos, confirman el

que ahora explicamos. Por ejemplo, el articulo 41 de la tan

repetida Distrucción sobre la manera de redactar los instru-

mentos públicos sujetos á registro exige, como una de las con-

diciones que deben reunir los documentds públicos en que so

constituya dote, que se haga constar haber declarado el ma-

rido no poseer bienes hipotecables con que asegurar la dote

de su mujer, obligándose á hipotecar los primeros inmuebles

que adquiera. Yel artículo 38 de la propia Instrucción en-
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carga á todo Notario, ante quien se otorgue algún instru-
mento público dol cual resulte derecho de hipoteca legal por

razón de dote, que entere á la persona, á cuyo favorlo cons-

tituya la ley, si intervinicre en elacto, de su derecho para

exigir de quien corresponda una hipoteca especial suficiente;

y al gravado con esta obligación, si también concurriere al

acto, de lo que la lev le impone de cumplirla en su caso si

poseyere bienes hipotecables.
Y lo que preceptúa el artículo 121 del Reglamento de la

ley Hipotecaria podemos verlo en los precedentes legales,

donde se encuentra inserto literalmente. La última parte de

ese artículo-debe suponérsela sobreentendida en la doctrina

del 1.854, pues si la mujer mayor de edad dueña de los bie-

nes que hayan de darse en dote y tenga la libre disposición

de ellos, quiere no exigir al marido la obligación de que tra-

tamos, es natural que pueda hacerlo. Ya dijimos, al explicar

el apartado 1. del artículo 1.352, que hallándose la mujer

casada en la plenitud de sns derechos civiles puede prescin-

dir del aseguramiento de sus bienes dotales; mientras que

sus representantes legales y demás personas que sustituyen

á éstos deben hacerlo, unos por deber imperativo de concien-

cia, y otros sólo por mandato ineludible de la ley.

A pesar de que la ignorancia de las leyes no excusa de su

cumplimiento,el legislador quiere en este punto que si la mu-

jer ha formulado tal renuncia á sus derechos sea después.

de conocer las consecuencias de la misma ó, por lo menss,

con la advertencia por parte del funcionario notarial de te-

ner á su favor medios, según la ley, para la salvaguardia de

su dote. Así lo expresará el Notario, como lo mandan las úl-

timas palabras del citado artículo 121 hipotecario, y precep-

túan igualmente los artículos 38 y 41 de la Instrucción de

9 de Noviembre de 1874.

A tal fin también se recordarála disposición del artículo 118 *

del Reglamento hipotocario, según el cual, si transcurrie-

ren los treinta días siguientes al otorgamiento de las escri-
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turas, de las cuales resulte el derecho de'hipotecalegal, sin
constituirse ésta, y fuera tal hipoteca de las que con arreglo

á la ley puedan ó deban pedirse. por personas que no hayan

intervenido en el acto ó contrato que las cause, el Registra-

dor pondrá el hecho en conocimiento de dichas personas ó del

Ministerio fiscal, en el caso de qua éste deba ejercitar aquel
derecho con arreglo á la ley.

En efecto, hemos visto cn páginas anteriores la posibi-

lidad de que sean distintas las personas que constituyan la

dote y las que por obligación están encargadas, á nombre de

la mujer, del aseguramiento de ella. Puede ocurrir, por ejem-

“plo, el caso de que un extraño ó pariente dote voluntaria-

meníte á una mujer casada ó en vias de casarse sin que in-

tervengan en el respectivo documento persona alguna de las

mencionadas en segundo lugar en el artículo 1.352: padres,

tutor, protutor, Consejo de familia, Ministerio fiscal y hasta

los propios Jueces municipales del domicilio del marido. Para

tales casos se ha escrito el recordado artículo 118 del Regla-

mento de la ley Hipotecaria, conciliable con las demás dis-

“posiciones previsoras de la Instrucción de 187-f, posterior á.

aquél en fechu, ya que los preceptos de la última, de que

nos homos ocupado, parecen suponer siempre presentes en el

otorgamiento del documento público de referencia á la perso-

na obligada á constituir la hipoteca y á las designadas por la

ley para conseguir que tal garantía se preste.

Según Resolución de la Dirección general de lo: Registros

do 1.2 de Septiembre de 1863, ha de contarse el plazo de los

treinta días, que consigna el articulo 118, desde el día en

que se extienda el asiento de presentación del título en cuya

virtud se haya adquirido la finca que ha de hipotecarse por

el marido á la seguridad de la dote.

La Reul orden de 11 de Julio de 1865, resuelve, entre

otros extremos, que «si, 4 pesar de lo prevenido en el articu-

lo.121 del Reglamento hipotecario, se omitiera en las escri-

turasdotales el expresar haber enterado á la mujer casada
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del derecho que la asiste, este defecto no es de los que pro-

ducen la denegación ósuspensión de la inscripción, sin per-

juicio de acordarse contra el Notario lo que sea proce-

dente».

El artículo 186 de la ley Hipotecaria, precedente del 1.354

del Código, termina con la declaración de «sin que esta obli-

gación (la de hípotecar el marido los primeros inmuebles ó

«derechos reales que adquiera) pueda perjudicar á tercero

mientras no se inscriba la hipoteca». La omisión de ese adi-

tamento en el precepto que comentamos, ¿puede entenderse

significativa, ó podrá decirse con Sánchez Román (obra va-

rias veces citada) que tal salvedad del precepto hipotecario

pudo llevarse también al Código, «ya que en él se reprodujo

la mayor parte del articulo sin otra alteración que suprimir

ese final, y dado el sistema adoptado de esa dualidad parcial

de textos, falta de toda justificación, una vez que en distin-

tos pasajes del Código se declara la subsistencia de la ley

Hipotecaria?»

Opinamos que el último inciso del mentado artículo 186

está bien suprimido en el 1.354 del Código. El autor del Có-

Jigo civil ha comprendido seguramente que esa reserva en

favor del tercero, mientras no se inscriba la hipoteca, nada

dice, ni puede tener la más mínima trascendencia, con la

declaración ó sin la declaración legal. En cfecto, todos los

comentaristas se hallan contestes en que la obligación de hi-

potecar el marido los primeros inmuebles que adquiera es de

carácier eminentemente personal, y que sólo la mujer ó sus

representantes legales pueden ejercitar el correlativo dere-

cho contra el marido, en vista del compromiso escrito con-

tenido en la correspondiente escritura dotal. Asi, siendo no-

cesario, según declaración terminante del articulo 159 de la

ley Hipotecaria, para que las hipotecas legales se entiendan

constituidas, la inscripción del título en cuya virtud se cons-

tituyan, resulta una redundancia, y más hallándose conte-

mida en la especialidad de la legislación hipotecaria, la ad-
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vertencia de no perjudicar á tercero una, obligación no ins-

crita en el Registro.

Handesaparecido, por otra parte, las hipotecas gencrales,

y la obligación respecto á la que formula salvedad el ar-

ticulo 186 hipotecario no puede entenderse que crea grava-

men de naturaleza excepcional en contra de aquellas perso-
nas que adquieran derechos en la hacienda del marido, pri-

meramente oblizado para con su mujer. Así, pues, aunque

el marido adquiera posteriormente á tal obligación bienes.

inmuebles ó derechos reales y los hipoteque en ravor de per-

sona distinta de su consorte, será ésta preferida en su día,

por resultar su preferencia de una iuscripción hecha 4 su

favor en el Registro, único dato que, respecto del particular;

procede tener en cuenta. Til derecho de la mnjer que entregó

la dote nace desde el día 6 fecha en que la obligación á que

alude el artículo 1.354 tuvo efectividad verdadera, convir-

tiéndose en formal y solemne inscripción hipotecaria.

Por consiguiente, optamos por el referido precepto rel Có-

diso civil, sin la adición señalada del artículo 186 hipoteca-

rio, su precedente.

El artículo 1.335, incluído también en el presante comen-

tario, representa nna excepción ó una aclaración del 1.354.

Se reficre, en efecto, el segundo, á toda clase de bienes mue-

bles en que consista la do:e estimada, y el primero á efectos.

públicos y valores cotizables, ó sea: aquél, al género, y éste,

á la especie.
Tratándose de bienes muebles en general, hay que espe-

rar á que el marido cumpla la abligación contraída de hipo-

tecar los primeros bienes inmuebles ó derechos reales que ad-

quiera, sin otra seguridad ni garantia, por el pronto, para la

mujer que entregó su dote en el concepto de estimada. Si el

todo ó parte de ésta lo componen efeztos públicos ó valores.

cotizables, la mujer puede esperar, con alguna mayor trab-
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quilidad, la prestación de la garantía hipotecaria, puesentre

tanto las inscripciones ó documentos representativos de tales

bienes habrán de depositarse en un establecimiento público

destinado alcfecto.
Las frases de «efectos públicos» y «valores cotizables»

tienen su explicación técnica en el vigente Código de Co-

mercio, cuyos articulos 67 á 712 revelan el alcanco y delimi-
tación legal en que esos conceptos han de encerrarse.

Llama el artículo 68 efectos públicos, para su inclusión

-en las cotizaciones oficiales de Bolsa, los que por medio de

una emisión representan créditos contra el Estado, las pro-

vincias 6 los Municipios, y legalmente estén reconocidos

como negociables en Bolsa, y los emitidos por las naciones

extranjeras, si su negociación ha sido autorizada debida-

mente por el Gobicrno, previo dictamende la Junta sindical

del Colegio de Agentes de Cambio. Esos efectos, pues, por lo
que antes deciamos, pueden ó no ser cotizables.

No son efectos públicos, pero pueden admitirse también

á cotización los valores industriales y mercantiles emitidos

por particulares ó por sociedades ó empresas legalmente

constituidas, las Jetras de cambio, libranzas, pagarés y cua-

lesquiera otros valores mercantiles, la venta de metales

preciosos, amonedados ó en pasta, los reseuardos de depó-

sitos, los seguros de efectos comerciales contra riesgos te-

rrestres ó marítimos, los efectos y transportes, reconnaci-

mientos y cartas de porte y cualesquiera otros valores sobre

operaciones análogas á las expresadas en los conceptos an-

teriores, con tal de que aquéllas sean lícitas conforme á las

leyes(art. 67 del mencionado Código Mercantil).

De suerte, que las exigencias del artículo 1.354 tendrán.

que entenderse respecto á los efectos públicos, sólo por la

consideración de tales, independientemente de la de cotiza-.

bles, cuyo requisito de la cotización, por el contrario, han de

reunir los demás valores que quedan enumerados.

Con tal objeto, el artículo 69 del mismo Código declara
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quepodrán también incluirse en las cotizaciones oficiales,

-como materia de contratación en Bolsa, los documentos de

crédito al portador emitidos por establecimientos, compa-

ñías Óó empresas nacionales, con arreglo á las leyes y á sus

estatutos, siempre que el acuerdo de su emisión, con todos

los demás requisitos enumerados en el artículo 21, aparezca

convenientemente inscrito en el Registro Mercantil, lo mismo
que en los de la Propiedad, cuando, por su naturaleza, deban

serlo, y con tal de que estos extremos previamente se hayan

hecho constar ante la Junta sindical del Colegio de Agentes

de Cambio. Añade el artículo 71 que la inclusión en las co-

tizaciones oficiales de los efectos ó valorcs al portador emi-

tidos por particulares no podrá hacerse sin autorización de

la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio, que la

concederá siempre que sean hipotecarios ó estén suficiente-

mente garantidos á su juicio y bajo su responsabilidad.

El artículo 70 expresa que para incluir en las cotizaciones

oficiales, como materia de contrato en Bolsa, los documentos

de crédito al portador, de empresas extranjeras constituidas

con arreglo á las leyes del Estado en que dichas empresas

radiguen, se necesitará la autorización previa de la Junta

sindical del Colegio de Agentes de Cambio, una vez acredi-

tado que la emisión está hecha con arreglo á la ley y 4 los

estatutos dle la compañia de la que los valores proceda, y

que so han llenado todos los requisitos que en las mismas

disposiciones se prescriban, 4 no mediar razones de interés

público que lo estorben.
Por último, el artículo 72 declara que no podrán incluirse

en las cotizaciones oficiales: los efectos ó valores procedentes

de compañías que, aunque estén inscritas en el Registro

Mercantil, no hubieren hecho las emisiones con arreglo á

este Código ó á leyes especiales.
Desde el momento en que el marido se halla obligado (pues

el artículo que comentamos lo dice en forma imporativa, «se

depositarán á nombre de la mujer») al depósito de los efec-
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tos públicos y valores cotizables de la dote estimada, presu-

poniéndose, por tanto, que aquéllos le fueron entregados,

se sobreentiende un depósito de la clase de los necesarios,
es decir, de aquellos que, como expresa el número 1.0 del
artículo 1.781,.se hacen en cumplimiento de una disposi-

ción legal, y hay que dejar consignado á qué «estableci-

miento público de los destinados al efecto» alude el ar-

tículo 1.355. En el día son esos dos centros ú organismos:

la Caja general de Depósitos y sus dependencias en pro-

vincias, y el Banco de España y sus sucursales donde se
hallen establecidas.

Es de tener en cuenta que, conforme al artículo 1.355, la

consignación de los efectos públicos ó valores cotizables

comprensivos de todo ó parte de la dote estimada ha de ha-

cerse á nombre de la mujer, pero con conocimiento del ma-

rido; requisito que ha de tenerse muy presente, á riesgo

de declararse, en su día, la nulidad del depósito en que
se haya desconocido, dejando de participar al marirlo, como

representante legal de la mujer y jefe económico de la fa-

milia, el lugar en que queda consignado ó depositado el to-

tal ó parte de la fortuna de dicha su consorte.

Hemos advertido que respecto á los efectos públicos basta

la consideración de tales para caer de lleno dentro de las

previsiones del artículo 1.355. Mas, en cuanto á los valores

mercantiles- ¿ industriales, dicho precepto require la condi-

ción do cotizables. Podremos, no obstante, aconsejar que,

aunque en la esfera de lo preceptivo é ineludible, no puede

ampliarse la disposición legal que comentamos, si los valores

no admitidos á cotización lo fueren en la Caja de Depósitos,

Banco de España ó sus dependencias ó sucursalos, seria con-

veniente depositarlos en cualquiera de ellos, para mayor se-

guridad de la mujer (constando que el marido no poscía bie-

nes hipotecables), aun por delicada prudencia de éste, des-

pués de conocida la norma legal y criterio de previsión cn

que se inspira el artículo 1.355.
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Como apéndice al comentario de los artículos 1.354 y 1.355,

no estará de más ocuparse de algunas cuestiones con él ínti-

mamente relacionadas.

Dispone el artículo 187 de la ley Hipotecaria que cuando

ol marido no hubiese constituido hipoteca dotal y comenzaro

á dilapidar sus bienes, quedará á salvo á la mujer el dere-

cho que le conceden las leyes para exigir que los que subsis-

tan de su dote se le entreguen, se depositen en lugar seguro

ó se pongan en administración. Y la Sentencia de 2de Junio
de 1887, en consonancia con tal doctrina, declara «que el de-

recho de pedirla restitución de la dote ó su garantía ó su de-

pósito cuando el marido es jugador, administra mal ó viene

á pobreza, sancionado enla ley 29, título XI, Partida 4.*, y
.en el artículo 187 de la ley Hipotecaria, no puede menosde.

prosperar cuando la Sala sentenciadora aprecia, sin error de

hecho ni de derecho, que malbarata los bienes dotales».

¿Se entenderá vigente tal doctrina? No es razón decisiva,

aunque sí digna de tomarse en cuenta, la de que dicho ar-

ticulo 181 no fué incorporado al Código civil, porque otros

de la referida ley se hallan en el mismo caso, y, sin embar-

go, ban de entenderse complementarios de los que en el re-

ferido Cuerpo legal regulan la hipoteca dotal ¡por razón de

lote estimada. ] -

Intre los casos de restitución de dote que enumera el ar-

tículo 1.367 se halla (núm. 2.”) el de transferencia á la mu-

jer de la administración de dicha dote, según el párrafo se-

gundo del urticulo 225. Y éste, partiendo del supuesto de la

declaraciónde prodigalidad del marido, dispone que la mujer

administrará los bienes dotales y parafernales, los de los hi-

jos comunes y los de la sociedad conyugal. De suerte que,

en'realidad, la contingencia prevista en ese artículo 187hi-

potecario se halla también, aunque en otra forma,en el mis-

mo Código.
El artículo 187 de la ley Hipotecaria prevé que el marido

llegue á dilapidar sus bienes, y el 225 del Córligo parte de
* TOMO XXI 33
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una declaración de prodigalidad del marido hecha en juicio

contradictorio, después de haberso determinado en la corres-

pondiente sentencia los actos que quedan prohibidos al in-

capacitado como pródigo. Xl legislador, en la sección terce-
ra, capítulo III, titulo IX, libro I del Código civil, vino 4

sentar bases de mayor unidad á la materia de incapacidad

por prodigalidad, respecto á la hasta entonces establecida,

y dejó cerrada la puerta á todos los casuísmos y arbitrarie-

«dades do lo inestable. El mismo legislador, no queriendo

profanar más allá de lo permitido al Estado, las delicadas

relaciones de familia y las que más en concreto median, en

el orden económico, entre marido y mujer, huyó del expre-

sado recurso de arrebatar al marido el disfrute de bienes

que la mujer le entregara solemnemente, sólo por la reali-

zación de ciertos hechos que un indiscreto yoficioso celo pu-

diera calificar de dilapidación ó disipación y quiso susti-
tuir la regla, algo vaga y muy expuesta á los apasionamien-.

tos de apreciaciones individuales interesadas, contenida en

el artículo 184 de la ley Hipotecaria, por el criterio fijo y de

mayores garantías que supone la apicación del artículo

4.36, número 3.*, en relación con el 225 (párrafo segundo)

y demás pertinentes de la sección del Código en que el úl-

timo se encuentra inserto.

'l'ambién cabe mencionarel artículo 188 de la ley Hipote-

caria. Precoptúa el primero que «los bienes dotales que que-

daren hipotecados ó inscritos con dicha cualidad, según lo

dispuesto en los números 1. y 2.” del articulo 169, no se

podrán enajenar, gravarni hipotecar, en los casos en que las

leyes lo permitan, sino en nombro y con consentimiento ex-

preso de ambos cónyuges, y quedando á salvo á la mujer el

derecho de exigir que su marido le hipoteque otros bienes,

si lós 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 fuera menor de edad, se ob-
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servarán en la enajenación de dichos bienes las reglas esta-

blecidas para este caso en la ley de Enjuiciamiento civil

(hoy en el Código civil). Si la mujer fuere la menor, el Juez

ó Tribunal que autorice la enajenación cuidará de que se

constituya la hipoteca de que trata el párrafo primero de este
artículo».

Y la mención «le este precepto determina el planteamiento

de estas preguntas: ¿subsiste su doctrina? El Código, ¿supone

alguna modificación de ella 6 concuerdan virtualmente? En:

una palabra: ¿por quién y cómo pueden venderse los bienes

de la dote estimada? (de la inestimuda se ocupa particular:

mente el 1.361). ”

La cuestión se estudió en el comentario del artículo 59, y

ahora sólo se trata, confirmando la opinión alli expuesta, de

desenvolver, para mayor claridad, los razonamientos alega-
dos en su defensa.

Hicimos alli resaltar que así como el Código en el artícu-

lo 1.361 habla de la enajenación do la dote inestimada, en

cambio no se encuentra precepto alguno relativo á la estima-

da, silencio harto significativo en cuanto expresa que el le-

-gislador entendió no deberestallecer declaración alguna so-

bre el particular. Y este silencio se enlaza con la circuns-

tancia capital de ser el marido dueño de la dote estimada,

ya que, conforme al artículo 1.346, se le transfiere el domi-

nio de ella.

Al comentar el artículo 59, bajo la presión de la novedad

de la publicación del Código surgieron en el ánimo del co-

mentarista algunas dudas en relación á la doctrina de cier-

tas resoluciones, dudas desvanecidas en el transcurso del

tiempo mediante el constante estudio de la nueva legisla-

ción.

Siendo el marido amo y señor de la dote estimada, puede

enajenarla y gravarla por sí, porque quien tiene el dominio

de una cosa goza del derecho de disponerde ella (art. 348).

So dirá que este criterio es menos favorable á la mujer que
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el del artículo 188 hipotecario, puesto que implica la supre-
sión del consontimiento de aquélla, la cual queda así des-

amparada frente á un marido de mala fe. A esto cabe con-

testar: que tal criterio es rigurosamente lógico, puesto que.

se trata sólo de nna derivacióndel principio dominical; que

la mujer puede ponerse á cubierto de todo riesgo constitu-

yendo dote inestimada en vez de estimada, ya que de su vo-

luntad depende la calidad de clla; y que, aun constituida

dote estimada, la ley garantiza el dorecho de la mujor-me-

diante á que ol marido, conforme al número 1.% del artícu-

lo 1.349, viene obligado á hipotecar en favor de su mujerlos.

bienes de dicha dote, con lo cual queda á salvo de las conse-

cuencias de la enajenación, ya que la hipoteca le asegura

la restitución del importe de la dote, como tamlién determi-

na el artículo 1.351 del Código.

El 189 de la misma ley, autoriza al marido para enajenar

y gravar los bienes de su propiedad hipotecados á la segu-

ridad de la dote, siempre que deje subsistente la hipoteca

legal constituida sobre ella con la prelación correspondiente

á su fecha. Conceptuamos aplicable esta doctrina, no modi-

ficada ni contraria á ninguna del Código, y concordante con

la acabada de exponer; puesto que siendo los bienes del ma-

rido, ha de poder enajenarlos éste, si bien pesando sobre:

ellos la hipoteca legal á favorde la dote.

Concluye. el referido artículo 189 estatuyendo que cuando

dicha hipoteca haya de extinguirse, reducirse, subrogarse 6

posponerse, será indispensable el consentimiento de la mujer:

y se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente.

Como se ve, pues, ese precepto de la ley Hipotecaria alude:

á la hipoteca que ha de constituir el marido por dote estima-

da, eligiendo uno de Jos medios que le presenta la regla 1.*

del artículo 1.849 del Código; es decir, gravando sus bienes

propios y no los mismos inmuebles 6 derechos reales que le:

entregó su mujer en el mencionado concepto.

El artículo 190 de la ley Hipotecaria autoriza á la mujer
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para exigir la subrogación de su hipoteca en otros bienes del

marido, según lo dispuesto en los dosartículos anteriores, en

cualquier tiempo en que lo crea conveniente, desde que haya

consentido por escrito en la enajenación ó gravamen de los

inmuebles afectos á sú dote, ó como condición previa para

prostar dicho consentimiento. Si la mujer se hallase encua]-
quiera de los casos previstos en los párrafos segundo y ter-

-cero del artículo 182 íno haber aún contraído matrimonio ó;

habiéndolo contraído, ser menor), podrán también ejercitar

este derecho, en su nombre, las personas designadas en el
mismo artículo.

Advierte, por ultimo, el artículo 192 de la misma ley que

cuando los bienes dotales consistan en rentas ó pensiones

perpetuas, si llegasen á enajenarse, se asegurará su devolu-

ción constituyendo hipoteca por el capital que las mismas

rentas ó pensiones representen, capitalizadas al interés le-

gal. Si las pensiones fuesen temporales. y pudieren ó debie-

ren subsistir después de la disolución del matrimonio, se

constituirá la hipoteca porla cantidad en que convenganlos

cónyuges; y si no se conviniesen, por la que fije el Juez 6

“Tribunal.

Anr. 1.356. En los casos en que el marido esté obli-
gado áú asegurar con hipoteca bienes muebles de lote
inestimada, serán aplicables las disposiciones conte-
nidas en los artículos 1.349 al 1.355 respecto á las

«dlotes estimadas.

Concordancias.— Vinguna.

Precedentes legales.—Ninyuno.

COMENTARIO.—Hasta aquí los derechos y garantías inhe-

rentes á la dote estimada. Mas á pesar de la distinta indole

de la inestimada, la cual queda en el dominio de la mujer, á
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su nombre se han de inscribir en el Registro de la Propie-

dad los bienes inmuebles y derechos reales, y ha de respon-

der, por regla general, de los gastos diarios usuales de la

familia causados por la mujer ó de su orden bajo la toleran-

cia del marido (arts. 1.346, párrafo tercero, 1.358 y 1.369);

tienetambién, en lo que con esa indole resulta conciliable,

sus debidas garantías. |

El mismo artículo 1.358, en, su última parte, impone al

marido la obligación de constituir hipoteca especial sufi-

ciente para responder de la gestión, usufructo y restitución

de los bienes muebles de la dote inestimada, á cuyo caso pre-
cisamentealude el artículo 1.356.

-También la ley Hipotecaria, en su artículo 169, número 3.*,

declara que la mujer casada, á cuyo favor establece esta ley

hipoteca legal, tendrá, entre otros, el derecho á que el mari-

do asegure con hipoteca especial suficiente todos los demás

bienes no comprendidos en los párrafos anteriores, y que se

le entreguen por razón de matrimonio. Y como diceel trata-

dista Escosura, en esa clase de bienes no hay distinción en-

tre dote estimada ó inestimada. Entréguensele al marido con

la obligación de devolverlos, ó con la de abonar su importe,

siempre ha de otorgar hipoteca; en el segundo caso, porque

los hace suyos; en el primero, porque pueden desaparecer,

deteriorarse ó consumirse, y entonces responde de su valor;

además, no siendo inscribibles por su naturaleza, ninguna.

seguridad tendría la mujer de recobrarlos al llegar la disolu-

ción del matrimonio. Consideraciones que confirma la Reso-

lución de la Dirección general de los Registros de 16 de

Marzo de 1864.

Del propio modoel articulo 1.361 autoriza á la mujer para.

enajenar, gravar ó hipotecar los bienes de la dote inesti-

mada; mas si los enajenare tendrá el marido obligación de

constituir hipoteca, del propio modo y con iguales condi-

ciones que respecto de la dote estimada, para asegurar, sin

duda alguna, la restitución del importe de lo enajenado.
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La referencia del artículo 1.356 concierne al 1.358 cita-

do y al 1.361; á ambos se puede perfectamente aplicar, por

cuanto el dinero, si en esta forma se pagó el precio de la ena-

jenación, entra en la categoria de los bienes muebles de la

dote inostimada; y de su gestión, usufructo y rostitución,

como dicen las últimas palabras de ese artículo 1.358, se

trata también al otorgarse la hipoteca exigida en el aparta-
do último 1.361.

Ei artículo 1.359 merece tenerse muy en cuenta, por cuan-

to se refiere á la cantidad que deba asegurarse por razón de

dote, la que no excederá del importe de la estimación; y re-

duciéndose el de la dote se reducirá la hipoteca en la mis-

ma proporción. Pues bien, según cl artículo 128 del JRe-

glamento de la lev Hipotecaria, las inscripciones de hipo-

teca que constituya el marido sobre sus propios Lienes en

seguridad de la devolución de los muebles ú semovientes

entregados como dote inestimada, 6 aumento de dote de ¡gua]

especie, expresarán las circunstancias requeridas en la de

dote estimada, con la única diferencia de hacer constarla

inestimación, y que el aprecio de los bienzs no ha tenido más

objeto que fijar la cantidad de que deborá responderla finca,

en el caso de que no subsistan ó no puedan devolverse los

mismos bienes al tiempo de su restitución.

Tratándose de dote incstimada, ya sabemos que el articu-

lo 1.346, en su apartado correspondiente, hace al marido res-

ponsable de la restitución de los mismos bienes que aportó

la mujer al matrimonio; cuya obligación es la que normal-

mente ha de cumplir. Mas como, según el párrafo segundo

del articulo 1.360, el marido sólo es responsable en la dote

inestimada del deterioro que por su culpa ó negligencia su-

fran los bienes en que consista, de ese deterioro, ú de la dez-

aparición de los bienes, responderá precisamente con la hipo-

teca dotal de que venimos ocupándonos.

La hipoteca, á los efectos del artículo 1.351, garantizará,

por consiguiente, la restitución de los bienes muebles de doto
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inestimada, ó el importe de ellos que sea conocido, puesto que

advierte el artículo 128 del Reglamento hipotecario, que ese

aprecio no obsta ála inestimación de la dote, estableciéndose

solamente con el objeto de poder fijar en su día la cantidad

que en equivalencia debe entregar el marido á su mujer-ó he-

rederos. Y si éstos no tienen derecho á la devolución de la

doto, porque el marido quede dispensado por alguna de las

razones legales que le eximen de la obligación de restituir,

la hipoteca en cuestión se cancelará en la misma forma que
en el caso de dote estimada.
No hay variación alguna, en orden al presente comentario,

de la doctrina de los artículos 1.392 y 1.353, expresivos de

las personas que pueden y deben exigir la institución de hi-

poteca dotal. Nada-importa, á tal efecto, que los bienes do-

tales pasen á la propiedad del marido, como que permanez-

can en la de la mujer, correspondiendo sólo al mismola ges-

tión, administración y usufructo. Las mismas razones que

otorgan á la mujer casada mayor de edad la facultad do re-

gir por sí el arreglo de suhacienda, enfrente de su marido, ó

su protección legal á los representantes por la sangre y por

la ley de esa misma mujer cuando no ha llegado á la pleni-

tud de sus derechos civiles, son aplicables á la dote estimada

como á la inestimada, ya que los bienes inmuebles y muebles

de la primera y.los muebles de la segunda quedarían del pro-

pio modo desamparados sin la garantía, fundada más que en

la persona, en la responsabilidad económica del marido.

Del artículo 1.354, puesto en relación con el 1.356, nada

tampoco toca que decir después de lo que en su comentario

€xpusimos. -

Y los efectos públicos ó valores cotizables 4 quo se refiero

el artículo 1.355, lo mismo pertenezcan á dote estimada como

4 inestimada, lo que de ellos habrá de devolverse, en su día,

será el tanto en que fueron aportados al matrimonio ó el que

representaren al tiempo de ser restituidos. Dada la circuns-

tancia del alta y baja á que se hallan sometidos tales efectos
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y valores, es esencial determinar oportunamente, para gra-

duar bien los derechos y deberes de los consortes, en qué con-

cepto la dote respectiva se entiende constituida. Mas, tanto

en un caso como en otro, siempre que el marido carezca de

bienes hipotecables, esos efectos ó valores habrán de consig-

narse en la Caja general de Depósitos ó sus dependencias en
provincias, ó en la Caja central del Banco de España ó sus

sucursales, á nombre de la mujer y con conocimiento del ma-

rido. Si en la dote estimada han de continuar figurando di-

chos bienes muebles en el dominio de la mujer, con mucho

más motivo acontece así cuando formen parte ó sean el todo
de la dote inestimada.

El artículo 177 de la ley Hipotecaria viene en cierto modo

á confirmarla doctrina del 1.356 del Código, por cuanto ad-

mite la posibilidad de hipoteca por dote inestimada, ya que

declara quo cuando se constituya dote inestimada en bienes

no inmucblesse apreciarán éstos con el único objeto de fijar la

cantidad que deba asegurarla hipoteca para el caso de que no

subsistan los mismos lhicnes al tiempo de su restitución; mas

sin que por ello pierda dicha dote su calidad de inestimada

si fuera calificada así en la escritura dotal. Recuérdese en

este sentido lo que anteriormente deciamos al poner en rela-

ción el precepto que explicamos con el articulo 128 del Re-
glamento hipotecario.

Interesa recordar que los artículos 120 y 127 de éste, ex-

presan: el primero, que la hipoteca especial que, según el nú-

mero 3.2 del artículo 169 de la ley, deberá prestar el marido

por los bienes muebles, semovientes, dinero ú otros no hipo-

tecables que se le entreguen por razón de matrimonio con

obligación de devoiverlos ó abonar su importe, se constituirá

en la misma carta dotal ó en escritura pública separada; y el

segundo de esos artículos preceptúa que la hipoteca que cons-

tituya el marido sobre sus propios bienes en seguridad de la

devolución de los muebles ó semovientes entregados como dote

estimada ó como parafernales, ó aumento de dote de igual es-
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pecie, se inscribirá con arreglo á lo dispuesto en este Re-

glamento para las inscripciones en general en los registros
especiales delas fincas sobre las que se constituyala hipoteca.

En último término interesa mencionar la interesante doc-

trina establecida en la Resolución de la Dirección general de
los Registros de 3 de Mayo de 1878. En ella se declara que«la.

Jev Hipotecaria atribuye suficiente capacidad al esposo me-

nor de edad para otorgar por si solo el contrato de hipoteca

á favor de su esposa, como consecuencia forzosa é ineludible
del matrimonio contraído, en el mero hecho de no exigir nin-

gún otro requisito para su otorgamiento, y mucho mássi se

tiene presente que ese marido viene obligado á constituirla

hipoteca en cuestión, y que ningún perjuicio puede sufrir

aun en el caso de que constituyese en hipoteca bienes que

excediesen en gran cantidad de los dotales asegurados, por-

que, según la doctrina de dicha ley, sólo quedarian gravados

en cuanto al verdadero importe del crédito dotal, pudiendo

disponer de lo que sobrase después de cubierta dicha res-

jonsabilidad». Y la Sentencia de 21 de Enero de 1874 declara

que «la obligación de prestar hipoteca sólo comprende al ma-

r.do, no teniendo la mujer derecho de exigirla de las perso-

n3s extrañas que le hubiesen ofrecido dote si no la hubieran

estipulado expresamente».

SECCIÓN SEGUNDA

De la administración y usufructo «de la dote.

Supone el legislador, en la presente sección, conms-
tituida y asegurada la dote. Trata, pues, de la vida de
ésta, de los derechos y obligaciones que á marido
y mujer asisten sobre ella mientras se halla cum-
pliendo los fines á que responde dentro del matrimo-
nió; pues la sección siguiente prevé el momento en
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que cumplidos dichos fines procede la restitución de

la dote.
Adviértase, sin embargo, que no es adecuado ni

exacto el epígrafe con que se encabeza esta segunda,

sección, ya que más bien se ocupa de la administra-
ción y usufructo de la dote inestimada. Si en la esti-
mada se valúan los bienes en que consiste para que
resulte transferido al marido su dominio, quedando
sólo él obligado á restituir el importe de la valuación,
huelga hablar de quién haya de ser su administrador
y usufructuario.
Además, se trata en la presente sección de los incre-

mentos y deterioro de los bienes dotales inestimados,
de la facultad de enajenarlos, gravarlos, hipotecarlos
y arrendarlos por determinado tiempo, y de las aten-
ciones familiares de que responden, materia que no
encaja, como se comprende, en los conceptos «admi-

nistración» v «usufructo».
Por último, el articnlo que pone fin á la sección, por

su indudable trascendencia, por lo original de los tér-
minos en que se halla concebido, y por hacer referen-
cia á todo el capitulo en que la institución dotal se es-
tudia, se despega del campo propio de esta sección.

Axnr. 1.357. El marido es administrador y usufruc-
tuario de los bienes que constituyan la dote-i¡nestima-
da, con los derechos y obligaciones anexos á la admi-
nistración y al usufructo, salvas las modificaciones
expresadas on los artículos siguientes.

Concordancias. — Análogo al artículo 1276 del Proyecto
de 1€51.
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Precedentes legales.—Partida 4.*, titulo. XI, ley 7.2—En

possession deue meter el marido a la muger de la donacion quel
faze, e otrosi la muger al marido de la dote quel da: e como
quier quel vno meta al otro en tenencia dello: todavia el ma-
rido deue ser señor, e poderoso de todo esto sobredicho: e de

rescibir los frutos de todo comunalmente tambien de lo que da

la muger, como de lo que da el marido, para gouernar a si mis-
mo, e a su muger, e a su compaña, e para mantoner, o guardar
€l matrimonio bien e lealmente. Pero con todo osto non puede

el marido vender, nin enajenar, nin malmeter, mientra quo du-

rare el matrimonio, la donacion que el dio a la muger, nin la

dote que recibio della: fueras ende, si la diere apreciada. E esto
deue ser guardado por esta razon: porque si acaesce que se de-

parta el matrimonio, que finque a cada vno dellos libre o quito

lo suyo para fazer dello lo que quisiesse, o a sus herederos,si

se departiesse el matrimonio por muerte.

Idem, ley 28.—Desfrutan los esposos a las vegadas: ante de

.las bodas las dotes que les dan las esposas, e los frutos que des-
ta manera reciben, non los ganan ellos, mas acrescen da dote:

porque deuen ser ayuntados con ella, e contado con ella. E

como quier que despues que han fecho las bodas, deuen ser en
poder del marido, tales frutos como estos; en vno conla dote: e

los deuo desfrutar, para sostener el matrimonio: con todo csso,

si se departicre el casamiento, en saluo fincan a la muger.

Pero si el esposo gonernasse, e diesse de vestir ante de las bo-
das a su esposa, los frutos que rescibiesse de la dote en aquella

sazon, non deuen ser contados con ella, nin demandados al es-

poso. E esto es de egualdad mas non por fuerca de derecho. E
podria acaescer que seria assi quando alguno se desposasse con
alguna: que non fuesse de edad, e la ouiesse de atender: fasta

que lo fuesse.

Idem, ley 29.—Baratador e destruidor seyendo el marido de lo
que ouiere, de manera que entendiesse la muger que venia el

marido a pobreza por su culpa assi como si fuesse jugador o

ouiesse en si otras malas costumbres, porque destruyesse lo

suyo locamente, si temiesse la muger que le desgastara o le.

malmetiera su dote, puedele demandar por juicio quel entregue
della, o que del recabdo que la non enagene o que la metaen
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mano de alguno que la guarde e que gane con ella derechamen-

te, e de las ganancias guisadas e honestas que les de, dellas bi-
van. E esto puede fazer, maguer dure el matrimonio, Mas si el

marido fuesse de buena provision en aliñar e aderezar lo que:

ouiere e non malmeticsse lo suyo locamente, maguerviniesse

a pobreza por alguna ocasion, mal podria la muger demandar

la dote mientra que durasse el matrimonio. E en tal razon

comoesta, se entiende lo que dize el derecho, que la muger que

mete su cuerpo en-poder del marido, que mal deue desapoderar

de la dote quel dio.

Anr. 1.358. El marido no está obligado á prestar la
fianza de los usufructuarios comunes; pero sí á inscri-
bir en el Registro, si no lo estuvieren, á nombre de la
mujer y en calidad de dote inestimada, todos los bie-
nes inmuebles y derechos reales que reciba en tal con-
cepto, y ú constituir hipoteca especial suficiente para
responderde la gestión, usufructo y restitución de los
bienes mucbles.

Concordancias. —Análogo al artículo 1.219 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—/.ey IHipotecaria.—Art. 169. La mu-

«Jer casada, ú cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, ten-
drá derecho:

Segundo. Á que se inscriban en el Registro. si ya no lo es-

tnvieren, en calidad de dotales ó parafernales, ó por el concepto

legal que tuvieren, todos los demás hienes inmuebles y dere-
chos reales que el marido reciba como inestimados y deba de--

volver en su caso.

Tercero. A que el marido asegure con hipoteca especial sufi-
ciente todos los demás bienes no comprendidos en los párrafos

anteriores y que se le entregue por razón de matrimonio.
Art. 177. Cuando se constituya dote inestimada en bienes
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-no inmuebles, se apreciarán éstos con el único objeto de fijar la
cantidad que deba asegurar la hipoteca para el caso de que no

subsistan los mismos bienes al tiempo de su restitución; mas

sin que por ello pierda dicha dote en calidad de inestimada, si

fuese calificada asi en la escritura dotal.

Axr. 1.359. No obstante lo dispuesto en los dos ar-
tículos anteriores, el marido que reciba en dote esti-
mada ó inestimada efectos públicos, valores cotizables
ó bienes fungibles y no los hubiese asegurado con hi-
poteca, podrá, sin embargo, sustituirlos con otros
equivalentes, con consentimiento de la mujer, si ésta
fuese mayor, y con el de las personas á que se refiere
el artículo 1.352, si fuese menor.
También podrá enajenarlos con consentimiento de

la mujer, y, en su caso, de las personas antes enuncia-
das, á condición de invertir su importe en otros bie-
nes, valores ó derechos igualmente seguros.

Concordancias.—Véase el artículo 1.278 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOs ARTÍCULOS 1.357 Á 1.359.
A) Dote inestimada.—Administración y usufructo.—

Hicimos ya en página anterior la indicación de que al exami-

nar el problemade la administración y usufructo de la dote,

no ibamos á tener en cuenta más que la dote inestimada.

Como en la estimada es de esencia que se transfiera la pro-

piedad al marido, no hay para qué ocuparse aquí de ella 4

no ser por excepción y á guisa derecuerdo en algunos inte-

resantes pormenores legales.

Su misma definición servirá en más de una ocasión.de

pauta para resolver cuestiones que han preocupadoá civilis-
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tas, principalmente extranjeros, al tratar de diferenciar la

clase de derechos que 4 marido y mujer asisten en los bienes

dotales; juzgando algunos que el primero tiene el dominio
civil y la segunda el dominio natural, y reconociendo otros
que la mujer es la sola propietaria de la dote, y que, en lo

relativo á la administración, usufructo y acciones petitorias,

el marido goza de un derecho sui generis que tiene sus ré-
glas especiales, pero que, por extenso que sea, no lleva con-

sigo la calificación de propiedad ó dominio.

Claro es que para decidirse en uno ú otro sentido en esos

delicados puntos de vista del problema dotal, hay que tener

en cuenta las exigencias de cada legislación civil en especial,

y examinarel conjunto y espíritu de los distintos preceptos

dedicados á la materia para entresacar de ellos el criterio

verdadero del legislador sobre el papel reservado en cada

Código á marido y mujer con relación á la vida jurídica de
la dote.

Según el juriscousulto francés Tessier, en su luminosa

obra Questions sur la dot, el Derecho romano ofrece textos:

contradictorios que se ha tratado de conciliar, pero que, á

pesar de todos los esfuerzos, conservan siempre bastante os-

curidad é incoherencia. En el Digesto, por ejemplo, leemos:

Constante matrimonio, dotem in bonis mariti esse; si res in

dote dentur, puto in bonis mariti fieri, etc.; por lo cual al

marido se reconoce el derecho de reivindicar la dote y el de-

recho de darlibertad á los esclavos dotales. Por otra parte,

y enfavor de la propiedad exclusiva de la mujer, se lee tam--

bién en el Digosto: Dos ipsius filice proprium patrimonium

est; «el tesoro encontrado porel marido en el fundo dotal per-

tenece á la mujer, quasi in alieno inventus, por la mitad

concedida á todo propietario»; en cuanto á las acciones peti-

torias, la mujer tenía el derecho de reivindicar el fundo

dotal si el marido había dado lugar á la evicción y la dote no

podía proveer á las necesidades de la familia, los esclavos.

dotales eran reputados cosa de otro con relación al marido.
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Se admite también en otros textos la propiedad mixta si.

multánea del marido y de'la mujer ó el doble: dominio dela

dote; así, por ejemplo: (Quanvis in bonis mariti dos sit,

mulieris tamenest; y Justiniano, en una de las leyes del Có-

digo, concedia a] mismo tiempo á la mujer, sobre los bienes

dotales, una acción hipotecaria, como si aquéllos fueran de

la propiedad del marido, y una acción en reivindicación
como si esos bienes no cesaran de pertenecer á la mujer.

Hay, sin embargo, en algunas otras leyes romanas un

vislumbre del espiritu que preside á los preceptos que nos

hallamos comentando. Por ejemplo, declara la ley 7.*, titu-

lo III, libro XXIXT del Digesto, que «la equidad dicta que

corresponda al marido el fruto de la dote, pues sufriendo él

las cargas del matrimonio es justo que perciba los frutos». En

la ley 10 de los mismos título y libro se lee que «muchas ve-

ces importa al marido el que no se aprecien las cosas, para

que de este modo no se haga responsable á la pérdida de

ellas, y mucho más si hubiese recibido en dote animales ó el

vestido que usa la mujer; pues acaecerá que si están estima-

das y las usa la mujer, no obstante, entregue el marido su

estimación, porque siempre que se dan las cosas en dote sin

apreciar, las mejoras ó menoscabos pertenecen á la mujer».

En el Fuero Juzgo (ley 6.*, tit. I, lib. III) aparece la

mujer como dueña de la dote durante la vida de sus padres,

y á éstos corresponde el usufructo y la administración, he-

redando el marido dicha dote, premuerta la mujer sin hijos

y sin haber dispuesto de ella en el testamento.

Las leyes de Partida, como vemos en las transcritas en los.

precedentes legales, atribuyeron al marido el dominio en las

cosas dotales que le hubieran sido entregadas, tratárase de

dote estimada ó inestimada, aunque en la primera, como ad-

vierte Morató, siendo la estimación hecha venditionis cau-

sa, ese dominio se entendía absoluto, limitado é irrevocable,

y en la inestimada, al igual que en la estimada, taxationis

causa, tenia el concepto de temporal, limitado y revocable.
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Enel Proyecto de 1851, también sin distinguir entre dote

estimada é inestimada, se declaraba en general (artículo ano-

tado en las concordancias) que al marido pertenece la admi-
nistración y usufructo de la dote, con obligación de cumplir

las cargas matrimoniales, y con las demás obligaciones yde-

rechos propios del usufructuario, salvo ciertas especialida-
des, que tambiénse prevén.

El Código portugués (arts. 1.148 y 1.149) autoriza al ma-

rido para la libre disposición de los bienes muebles dotales,

si no se estipulasc nada en contrario, respondiendo de su

valor, y declara inalienables los bienes dotales inmuebles, á
no ser en determinados casos.

El Código argentino declara terminantemente (art. 1.285)

que la tasación de los bienes de la mujer (aludiéndose á los

dotales), sean raices ó muebles, y la entrega de ellos al ma-

rido, aunquo se haga bajo su valor determinado, no le priva

del dominio de ellos, ni los hace pertenecer á la sociedad ó
al marido.

El articulo 1.363 del novísimo Código alemánsienta la de-

claración general de que por el hecho de la celebración del

matrimonio quedan sometidos á la administración y al dis-

frute del marido las aportaciones de la mujer, las cuales

comprenderán también los bienes que adquiera durante el

matrimonio.

La mayor parte restante de las legislaciones extranjeras

siguen el patrón formulado por el Código francés, cuyos ar-

ticulos 1.519 y 1.562 estatuyen que sólo el marido tiene la

administración de los bienes dotales durante el matrimonio,

con todas las obligaciones de un verdadero usufructuario.

Dentro ya del Derecho civil español, puede decirse que,

aunque entre los comentaristas del que regia con anteriori-

dad al presente Código, había discrepancias sobre el particu-

lar, existen sentencias del Tribunal Supremo que deciden en

determinado sentido las cuestiones controvertidas por los

tratadistas. Las Sentencias, por ejemplo, de 29 de Septiem-

TIMO XXI 36
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bre de 1885 y 17 de Abril de 1886 declaran que, «conforme á

la ley 7.*, título X1, Partida 4.*, el marido puedo venderla

dote estimadá, quedando obligado á la restitución de su va-

lor, y el dominio de la dote inestimada corresponde á la mu-

jer, y, por consecuencia, también el precio obtenido en vir-

tud de la venta de una finca dotal, destinado expresamente

al cumplimiento de obligaciones preferentes, y á garantir la

seguridad de hienes reservables para los hijos de su primer

matrimonio, y cuyo embargo de débitos, contraídos exclusi-

vamente por el marido, no puede legalmente subsistir».

_Los preceptos, objeto del presente comentario, adoptan,

por fin, un criterio fijo en la materia y concluyen con la va-,

riedad de opiniones. Lo mismo en el particular de la admi-

nistración y usufructo de la dote, que en el de su restitución,

el legislador español ha trazado una franca y bien precisa

línea divisoria entre la dote cstimada é ¡nestimada, sin vaci-

laciones ni distingos, sobre todo en cuanto á lo fundamental.

Es decir, dote estimada, la que precisamente se valúa

para que el marido devuelva el importe de lo que se le en-

tregó; huelga, pues, hablar de su administración, puesto que

nadie pone en tela de juicio que el dueño de una cosa ten-

ga el poder de administrarla y hacer de ella lo que tenga

por conveniente. Doe inestimada, con señales y caracte-

res, por tanto, de no desprenderse de su dominio virtual y

efectivo su verdadera dueña; dote, por consiguiente, que,

dada la condición de subordinación é inferioridad que, por
rogla general, mantiene la mujer en la regulación y manejo

de los intereses económicos de la familia, debe ser adminis-

trada por el que representa en aquélla el podertuitivo, lafa-

cultad de dirección, la mayor suma de medios intelectuales

y legales, según el Derecho positivo vigente, para adminis-

trar y disponerde los frutos de toda clase de bienes matrimo-

niales.

Entendamos, sin embargo, antes de pasar adelante y de

circunscribirnos al estudio de la administración y usufruc-
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to de la dote inestimada, que ni ésta ni la estimada supo-

nen en caso alguno el percibo de frutos por el marido para

utilizarse exclusivamente de ellos. Esto sería contrario á

toda idea de justicia y al fin que la dote trata de cumplir en

la sociedad familiar. Ya, por ejemplo, el articulo 1.366, al

referirse á la restitución de la dote estimada, prevé que
del precio de la estimación que ha de entregarse á la mujer
6 sus herederos se deducirán la dote constituida á las hijas,.

en cuanto sea imputable á los bienes propios de la mujer,

conforme al articulo 1.343, y las deudas contraidas por la

mujer antes del matrimonio y que hubiese satisfecho el ma-

rido. En la determinación, por otra parte, de bienes propios

de cada-uno de los cónyuges que hacen los artículos 1.396

y 1.398, no se incluyen los frutos de los bienes dotales 4 fa-

vor del marido. Y, para mayor precisión, el número 3.* del
artículo 1.401 decide que son bienes gananciales, entre

otros, los frutos, rentas é intereses percibidos ó devengados

durante el matrimonio procedentes de los bienes peculiares

de cada uno de los cónyuges. Y como, según la regla 5.* del

artículo 1.408, una de las cargas y obligaciones de la sociedad

de gananciales es el sostenimiento de la familia y la educa-

ción de los hijos comunes y de los legítimos de uno solo de los

cónyuges, de ahi que los frutos de la dote no sean del marido,

sino que se hallen destinados á sufragar los compromisosde

la familia, como todos aquellos otros á que están afectos loss”

bienes comunes ylos peculiares de marido y mujer.

Mas puede ocurrir que no exista sociedad de gananciales.

Y para ello se ha escrito el artículo 1.364, final de la presen-

te sección del Código, que prevé que los cónyuges hayan

pactado que no rigiera entre ellos dicha sociedad (teniendo

en cuenta que, á falta de contrato sobre bienes con ocasión

del matrimonio, se entenderá éste contraido bajo el régimen

de la sociedad legal de gananciales, apartado 2. del articu-
lo 1.315), en cuyo supuesto se dispone que, si no se expresa-

ron otras reglas por que hayan de regularse dichos bienes, ó
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si la mujer ó sus herederos renunciasen á tal sociedad, per-

cibirá el marido, cumpliendo las obligaciones de que en el
presente capítulo nos hallamos tratando, todos los frutos que
se reputarian gananciales en el caso de existir la tan repeti-

da sociedad. Claro es, para cubrir todas las necesidades de
la familia y las propias de cada cónyuge.

Ya las Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de Octubre

de 1866, 26 de Febrero y 20 de Junio de 1879, Y de Enero
de 1882 y 15 de Enero de 1883, declararon que «es doctrina

legal repetidamente sancionada por dicho Tribunal la de que

los derechos que sobre los frutos ó rentas de los bienes dota-

les y parafernales concede la ley al marido como jefe de la

familia y administrador de la sociedad conyugal, se entien-

den subordinados á la preferente obligación de atender con.

ellos á las cargas del matrimonio».

El artículo 1.357 dice que corresponde al marido la ad-

ministración y usufructo de la dote inestimada. Recordando

otros preceptos que puedan tener relación con el ahora exa-

minado, viene á la mente el del artículo 59, según el cual el

marido es el administrador de los bienes de la sociedad con-

yugal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto en el

artículo 1.381.

Prescindiendo de esta última indicación, relativa á los

parafernales, por lo que afecta á la dote, ambos preceptos

no ofrecen el menor antagonismo, y antes bien se comple-

mentan. Ambos reconocen al marido la calidad de adminis-

trador; el uno, genéricamente, de los bienes de la sociedad

conyugal; el otro, especificamente ú de los bienes de di-

cha dote.

El 59, proclamael principio de la libertad de estipulación,

consignada también en el 1.315, pudiendo los cónyuges, al

amparo de él, establecer el régimen económico matrimonial

que estimen conveniente; refiriéndose el 1.357 al caso de.

existir el sistema dotal, por haberlo asi acordado las partes,

6 en el caso del artículo 1.364. El 1.857 presupone esta-
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blecido, vivo, el régimen de la dote, dentro del cual el ma-

yido será el administrador antes del matrimonio, sin perjui-

cio de que á los futuros cónyugesles sea lícito, según queda

expuesto, y se consignó también en el comentario del artícu-

lo 59, elegir y adoptar un tipo jurídico económico ajeno al
dotal.

También puede ocurrir que, no obstante dicho artienlo, el

marido no sea administrador de la dote inestimada cuando,

á pesar de la prohibición del artículo 45, se casaren las per-

sonas comprendidas en él, aun siendo su matrimonio válido,

pues entendiéndose éste contraído bajo el régimen de abso-

luta separación de bienes, cada cónyuge, según la regla 1,*

del articulo 50, retendrá el dominio y administración de los

que le pertenezcan, haciendo suyos todos los frutos, si bien

con la obligación de contribuir proporcionalmente al soste-

nimiento de las cargas del matrimonio. Y ya al comentar

esa parte del citado artículo 50 advertiamos en el referi-

do tomo de nuestra obra que, dando lugar en ocasiones á

consecuencias del todo injustas, cuando sólo uno de los cón-

yuges infrinja el expresado artículo 15, no era difícil el

que el número 1. del citado artículo 50 se transgrediera en

la práctica, pues si el artículo 61 declara que la mujer, sin

licencia ó poder de su marido, no puede enajenar sus bienes

ni obligarse sino en los casos y con las limitaciones estable-

cidas por la ley, aunque de derecho se prive al marido de su

carácter de administrador, de hecho lo será en la mayor

parte de las ocasiones, y en este caso fácil ha de ser realizar

á los cónyuges por actos ó contratos simulados lo queel le-

gislador trata de evitar.
Las consideraciones expuestas convencen de cuán útil es

la tarea del comentarista que desentraña con algo-más que

con análogos conceptos y palabras de los de un precepto le-

gal el espíritu de éste, y cuán peligroso es el examen do un

artículo sin relacionarlo con todos aquellos que forman su

“verdadero complemento.
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Veamos qué actos se hallan virtualmente comprendidos

dentro de la idea de «administrador» á que alude el artícu-

lo 1.357, Enprimer lugar, supone un poder general tácito

concedido por la ley al marido paraque ejerza en nombre de
la mujer las facultades de administración y usufructo de la.

dote inestimada.
Es indudable que el marido podrá conceder arriendos, por-

que éstos suponen un acto de administración de los más sen-

cillos. Sin embargo, ya conoceremos un artículo de esta mis-

ma sección limitativo de tal facultad, ó sea el 1.363, según

el cual, él marido no podrá dar en arrendamiento por más de

seis años, sin el consentimiento de la mujer, bienes inmue-

bles de la dote inestimada, teniéndose, en todo caso, por nula

la anticipación de rentas ó alquileres hecha al marido por

más de tres años. Siendo de agregar el 1.548, referente al

arrendamiento, afirmativo de igual prohibición.

Alcanzará tal administración á poder dar empleo fructi-

fero á los capitales dotales; al cobro de rentas é intereses; al

percibo del precio de la venta de bienes que la mujer haga,

ya que paraesta venta la autoriza el artículo 1.361, según

más adelante veremos; á perseguir á los deudores y detenta-

dores, como dice el articulo 1.549 del Código civil francés;

á conceder plazos á los deudores de la dote, aunque, como ad-

vierte un tratadista, bajo su responsabilidad personal si más

tarde esos deudores se vuelven insolventes; á percibir los

frutos de los bienes administrados, y, en general, á todos

aquellos actos que no afecten á lo fundamental de la libre dis-

posición de los bienes, en cuyo sentido le estará vedado al

marido, no sólo enajenar los bienes referidos, sino imponer

sobre ellos servidumbre ni gravamen de género alguno, ni

cancelar ó dar por extinguidos los que á su favor se hallaran.

4 propósito del establecimiento de servidumbres, no pare-

cerá inoportuno trasladar á estas páginas los adecuados ra-

zonamientos de la importante /iesolución de la Dirección-

"general de Gracia y Justicia del suprimido Ministerio de Ul-
e
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tramar, fecha 18 de Febrero de 15893, en la que establece:

a), que log contratos sobreel establecimiento de servidumbres

voluntarias sólo pueden celebrarlos los dueñbs de las fincas

á que afecten, ó los que tengan su legal autorización para el

cáso, conformeá los articulos 536 y 1.259 del Código civil; b,,:

que las facultades generales de administrador y usufructua-

rio que puedan ostentar los maridos con relación á los bienes *

de sus mujeres, y la misma representación legal que dicho
Código les otorga, no son suficientes para los actos que sólo

el que tiene el dominio de Ja cosa puede ejecutar con arreglo

á las leyes, pues en cuanto haga relación con tales actos es'
precisa la autorización especial del dueño, en cuyos supues-

tos denegó bien el Registrador la inscripción de nn contrato

de servidumbre que, afectando á bienes de su mujer, otorgó

un marido sin autorización expresa de aquélla; c;, que para la

aplicación de esa doctrina legal nada significa que la servi-

dumbre se constituvera á favor y no sobre la finca de la mu-

jer, ni que las condiciones fueran altamente ventajosas para

ésta, porque sólo el dueño puede hacer este género de apre-

ciaciones y ninguno está autorizado á verificarlo en su lugar;

dj, que afirmar que al no gravarse la finca, siendo la domi-

nante, no se limitan los derechos dominicales del dueño cuan-

do otra persona contrata en su nombre sin su autorización,

es desconocer que el ejercicio de esas facultades por persona

que no tenga el dominio implica la mayorde las limitaciones

concebibles; «,, qne si la mujer conserva el dominio sobre sus

bienes, conforme á los artículos 1.360 y 1.882 del Código c1-

tado, y el marido no puede darlos en arrendamiento siquiera

por más de seis años sin el cousentimiento de aquélla; con

arreglo al articulo 1.363 del mismo Código, menos podrá

ejercer otros actos que son de mucha más trascendencia,

pues establecen permanentes relaciones jurídicas que al cabo

no es posible prever si perjudicarian ó beneficiarian al due-

ño, y que no es cuestión para debatida en esta oportunidad.

Una de las leyes de Partida, anotadas en los precedentes,
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prevela el que un marido abusare de sus facultades sobre la

dote, estableciendo recursos contra la mala administración,
siguiendo en ello las huellas del Derecho romano, enel que

(8 8.*, ley 22, tit. I11, lib. XXIV, Dig.) leemos: «pero si la

mujer padeciese un gran furor, y el marido con engaño no

quisiese que se disuelva el matrimonio, es cosa clara que des-

precia la infelicidad de la mujer y no se compadece de ella,

ni la cuida competentemente y abusa de la dote, y en este

caso tiene licencia el curador de la furiosa, ó sus parientes,

para recurrir á Juez competente que mande le suministre el

marido cuanto seá necesario para su alimento, cuidado y me-

dicinas, según permita la dote; pero si es manifiesto que no

ha de gastar la dote con moderación, sino que la ha de disi.-

par, en este caso se puede secuestrar, de modo que la mujer
. y su familia se puedan alimentar competentemente sin per-

juicio de los pactos dotales que hicieron entre ellos cuando

contrajeron matrimonio, pertenecientes á la salud ó muerte

. de alguno de ellos».

La Sentencia de 2 de Junio de 1887 enseña que «si bien
los articulos 45, 46 y 47 de la ley de Matrimonio civil dis-

ponen que al marido corresponde la administración de los

bienes de Ja mujer, salvo los exceptuados por las leyes, no

es menos cierto que cuando el marido, olvidando su deber,

administra mal, es jugador y viene á pobreza, la ley 29, t4-

tulo XI, Partida4.*, y el artículo 187 de la ley Hipotecaria,

conceden á la mujer, cuando tema que su dote sea dilapida-

da, el derecho de reclamar la entrega ó que el marido dé re-

cabdo de no enajenar ó haga el depósito en persona que la

guarde». Nos referimos á lo expuesto al final del comentario

de los artículos 1.354 y 1.355, donde queda consisnado que,

en realidad, el artículo 225 integra, en su contenido genéri-

co, la facultad de la mujer en defensa de su doto.

Respecto del carácter de usufructuario á favor del mari-

do en la dote inestimada, toca hacer una reflexión previa, an-

ticipada én cierto modo al determinarel destino de los frutos
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de los bienes dotales, á saber: la de que al decirse que el
marido es usufructuario de la expresada clase de dote, más

bien se trata de marcar el límite de sus facultades, lindan-

tes con el derecho de libre disposición de esos bienes dota-

les, correspondiente á la mujer. Porque si así no fuera,-al

relacionar el concepto del usufructo con la calidad de usu-
fructuario contenida en el artículo 1.357, podría suponerse

que el marido tenía derecho /art. 467) á disfrutar los bienes

con la obligación de conservar su forma y sustancia, á no

ser que se le autorizara para otra cosa. Y no disfruta para

sí el marido, como hace cualquier otro usufructuario, los

frutos de los bienes dotales inestimados, sino que los adquie-

re para destinarlos á los fines del matrimonio y de la familia.

Es claro que no han de entenderse rebajadas ycircunscri-

tas las facultades de administrador de la dote hasta el pun-

to de que su intervención en el percibo de frutos se limite á

recoger éstos y á reservarlos, en la misma forma en que se

hayan percibido, para la satisfacción de las necesidades fa-

miliares. La condición de usufructuario en este caso implica

la de poderhacer libremente de esos frutos lo que le plazca,

siempre que sca para cubrir el fin expresado.

Será, pues, un usufructo legal, de los comprendidos en la

primera de las clases que diferencia el artículo 468, pues no

está en la voluntad de la mujer propietaria de la dote ines-

timada concederlo ó no al marido. La ley lo establece, aun-

que dicha mujer pueda hacerlo cesar cuando concurran al.

guno de los supuestos taxativamente previstos. Cabrá,

que la dueña de los bienes dotales conceda al marido ma-

yores tlerechos que los determinados en el capítulo y sec-

ción respectiva del usufructo, pero no menores, por cuan-

to de otra suerte se establecería un usufructo voluntario

que desnaturalizaría el legal, cuyo tipo ó norma hay que

respetar. De lo que asimismo deduciremos que la mujer no

ha de hallarse facultada para señalar más obligaciones al

usufructuario que las prescritas en el Código, y sí menos
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porque hemos formulado como principio cardinal en materia

de dote, que los deberes de carácterprivado impuestos al

marido en ese respecto se correlacionan con otros tantos de-

rechos en la mujer, renunciables, por tanto, á su voluntad,

si es persona de plena capacidadcivil. Las excepciones á ese
principio ya las dejamos consignadas asimismo en los res-

pectivos lugares. ,
No vamos á especificar todos los derechos del usufrue-

tuario que se establecen en la sección segunda del capitulo 1,

titulo VI, libro LI del Código, porque súpondria tarea larga

y, además, no muynecesaria; cuando, por otra parte, el ar-
tículo 1.357 no hace salvedad alguna virtual, ni se despren-

de así de los siguientes artículos, en cuanto á los derechos

del marido como usufructuario.

ES

B) Garantía de la dote ¿nestimada.—Respecto de las

obligaciones nos encontramos con una primera salvedad, en

el articulo 1.583. En lugar de la obligación de hamza que

impone á todo usufructuario la regla 2.* del artículo 491,

comprometiéndose á cumplir cuanto se le ordena enla sec-

ción respectiva, titulada «De las obligaciones del usufruc-

tuario», señala el primero de los citados artículos una guran-

tía más en consonancia con la indole juridica de la dote in-

“estimada y que supone una precaución de mayorefectividad.

Si la dote se compone «dle bienes inmuebles, nada mejor que

inscribirlos en el Registro, con lo que en ningún caso podrá

disponer de ellos el marido, por no encontrarse inscritos á su

nombre. Si los bienes tienen la condición de muebles, no:

siendo susceptibles de inscripción, basta lograr que su ad-

ministrador no los deteriore, destruya ó enajene, amenazán-

dosele con hacer efectiva la fianza hipotecaria instituida

para el caso de que esos peligros se convirrieran en hechos

reales.
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De suerte, que en ese segundo supuesto se establece asi-

mismo una verdadera fianza, puesto que el marido impone

sobre sus propios bienes un gravamen destinado á responder

del cumplimiento de obligaciones que por el usufructo de la

dote se le exige. ,

Ya se recordará que lo obligación del marido de que veni-

mos tratando se corresponde con otros derechos de la mujer

consignados en los dos últimos apartados del artículo 169 de

la ley Hipotecaria, los cuales expresan que la mujer casada,

á:.cuyo favor se establece hipoteca legal, tendrá también de-

recho ¿4 que se inscriban en el Registro, si ya no lo estuvie-

ren, en calidad de dotales 4 parafernales, ú por el concepto

legal que tuvieren, todos los bienes inmuebles y derechos

reales que el mirido reciba como inestimados y deba devol-

ver en su caso; y á que el marido asegure conhipoteca es-

pecia] suficiente todos los demás bienes no comprendidos en

los párralos anteriores, y que se le entreguen por razón de

matrimonio (4 sea los bienes muebles).

No hay, pues, obligación de hipoteca, con arreglo al ar-

ticulo 1.358, más que tratándose de bienes dotales muebles,

inestimados; teniendo va declarado las Resoluciones de la Di-

rección general de los Registros de 19 de Junio de 1865 yla

Real orden de 4 de Mayo de 1866, que «cuando la dote es in-

estimada (claro es que aludiendo á la de bienes inmuebles,

porque los muebles no son hipotecables), no debe consti-

tuirse hipoteca por el marido, sino inscribirse los bienes á

nombre de Ja mujer; y que entre los articulos 169 de la ley

y 127 y 129 de su Reglamento existía perfecta conformidad».

En cuanto al primero de los supuestos que diferencia el

artículo 1.358, ¡ede ocurrir, como el mismo prevé, que los

bienes dotales inmuebles inestimados se hallen ya inscritos

á nombre de la mujer.

En ese caso entra de lleno la aplicación del artículo 173 de

la referida lev Hipotecaria, es decir, se hará constar en el

Registro la calidad de inestimados en los bienes, poniendo
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una nota que lo exprese asi al margen de la misma inscrip-

ción de propiedad. El apartado 2.9 de ese precepto añade que

si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de la mujer,

sé inscribirán en la forma ordinaria, expresando en la ins-

cripción su cualidadde dotales.

- El artículo 126 del Reglamento determina que cuando la

dote se entregare al marido con la calidad de inestimada,

y estuviere inscrita su propiedad á favor de la mujer, se

hará constar dicha entrega por medio de una nota al margen

de la referida inscripción, aunque esté en los libros antiguos,

concebida en estos términos: la finca de este número..... ha

sido entregada á D. A....., como marido de D.* B....., sin

apreciar (ó apreciada en pesetas.....), en concepto de dote

inestimada, constituida por D. C..... en escritura pública

otorgada en..... á tal fecha ante el Notario D. D..... (fecha
y media firma). .

Completa la materia el artículo 129 del propio Reglamento,”

al prescribir que si los bienes dotales inestimados no estu-

vieren inscritos á favor de la mujeral tiempo ce constituirse

la hipoteca dotal, se hará dicha inscripción á su favor en la

forma ordinaria y con las circunstancias expresadas en el

articulo 124 de este Reglamento (el que determina los requi-

sitos de la inscripción de bienes inmuebles que formen parte

de la dote estimada), excepto la 4.*, G.% y 9.*, pero haciendo

mención en su lugar de la naturaleza inestimada de la dote

y de que ol dominio continúa en la mujer con sujeción á las

leyes; hecha la inscripción, se omitirá la nota marginal

-prevenida en el artículo 126 (la que ya reseñamos, acredita-

-tiva de la entrega al marido de bienes dotales inmuebles

inestimados.)

El segundo supuesto del artículo 1.358 implica la cons-

titución de una verdadera hipoteca por parte del marido.

A tal efecto, expresa el artículo 177 de la ley Hipotecaria

que cuando se constituya dote inestimada en bienes no in-

muebles, se apreciarán éstos con el único objeto de fijar la
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cantidad que deba asegurarla hipoteca, para el caso de que

no subsistan los mismos bienes al tiempo de su restitución,

mas sin que porello pierda dicha dote su calidad de ines-

timada, si fuera así calificada en la escritura dotal.

Por lo cual añade el Reglamento hipotecario (arts. 127 y

128) que la hipoteca que constituya el marido sobre sus pro-

pios bienes en seguridad de la devolución de los muebles 6

semovientes entregados como dote inestimada, se inscribirá,

con arreglo á lo dispuesto en el mismo Reglamento para las

inscripciones en general, en los registros especiales de las fin-

cas sobre las que se constituya lahipoteca; cuya inscripción

expresarálas circunstancias requeridas en la dote estimada,

con la única diferencia de hacer constar la inestimación de

la dote, y que al aprecio de los lienes no ha tenido más ob-

jeto que fijar la cantidad de que deberá responder la finca

en el caso de que no subsistan % no puedan devolverse los

mismos bienes al tiempo de su restirución.

Concordancdo con esos preceptos, tenemoscl del artículo 42

de la Instrucción de 9 de Nociembre de 1884, sobre la ma-

nera de redactarlos instrumentos públicos sujetos á registro,

según el cual, en toda escritura en que se constituya dote:

inestimada en bienes muebles ó semovientes se hará constar

el valor de todos, expresándose que su estimación no causa

venta ni ticne más ol»jeto que fijar la cantidad, cuya devo-

lución, cn su caso, deberá garantizarse con hipoteca. ,

Advierte el comentarista Escosura, al comparar el ar-

tículo 177 de la lew Hipotecaria con el 1.358 del Código,

que éste, como lo da á entender su articulo 1.346, no exige

que al constituir dote inestimada en bienes muebles hayan

de apreciarse con el ohjeto único de fijar la cantidad que de-

biera ascgurar la hipoteca para el caso de no subsistir al

disolverse el matrimonio; pues al expresar el artículo 1.345

que la dote será inestimada si la mujer conserva el dominio

de los bienes, háyanse ó no evaluado, y si en las capitula-

ciones no se determina su calidad, declara implicitamente
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que no es necesario, ni aun para el indicado objeto, la apre-

ciación ó estimación.
Encontramos ajustada á derecho esa opinión, pues sogún

los principios que venimos conceptuando cardinales en ma.-

teria dotal, son dos actos jurídicos distintos, el de la consti-

tución de la dote y el de la hipoteca dotal, aunque á veces

puedan realizarse de una sola vez ó en un solo documento.

La advertencia, pues, del expresado distinguido comenta-

rista es para el primero de esos supuestos, juzgando innece-

saria la estimación de la dote, que se quiere surta los efec-

tos de la inestimada, cuando para nada se va á tratar de su

aseguramiento. Pensándose ya en éste, dele tenerse en cuen:

ta que, además de ser regla ineludible de la ley la de que,

tratándose del gravamende hipoteca, precisa saberse hasta

dónde alcanza, por haber desaparecido la generalidad é in-

determinación de las antiguas hipotecas tácitas, en el ar-

ticulo 165 de la expresada ley Hipotecaria, regla 1.*, se or-

dena que cuando se trate de constituir ó ampliar judicial-

mente, y á instancia de parte, cualquiera hipoteca legal, uno

de los requisitos que ha do contenerel escrito ó solicitud al

Juzgado 6 Tribunal que corresponda ha de ser el de que se

fije la cantidad por que deba constituirse dicha hipoteca. Y

según el artículo 119, hasta cuando se hipotequen varias

fincas á la vez por un solo crédito se determinará la can-

tidad ó parte de gravamen de que cada uno deba responder.

Mas á pesarde todo ello, no holgará advertir que el mis-

mo Código civil prevé que la misma dote inestimada pue-

da estimarse. El tan citado artículo 1.316 habla de los ca-

sos en que se haya ó no evaluado, considerando accidenta-

les estas circunstancias ante la idea primordial que repre-

senta en derecho ese género de dote, á saber: conservarla

mujer su dominio y quedar el marido obligado á restituir los

mismos bienes. Recuérdese, á su vez, que ya en anteriores”

comentarios se distinguió entre dote estimada, taxationis

cuusa y venditionis causa; refiriendo la primera precisa-
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mente á la dote de que venimos ocupándonos, porque en ella
la tasación es circunstancia secundaria, verificándose sólo

para saher á cuánto ha de ascender la hipoteca que la ase-

gure, y la venditionis causa, ó que surte iguales 6 muy pa-

recidos efectos á una venta, que se reputa hace la mujoral

marido de bienes dotales, por lo cual no viene éste sujeto á

devolverlos, pues cumple con la devolución de su importe,
para lo cual previamente se fijó.

El artículo 42 de la Instrucción de 1874, ya transcrito

anteriormente, alude también á una estimación que no causa
venta.

El artículo 18de la Jey Hipotecaria dispone que si el ma-

rido careciere de lhienes con que constituir la hipoteca de

que trata el número 3.9 del artículo 169 (6 sea la que ya re-

ferimos, la especial suficiente con la que el marido asegure

todos los lienes muebles que le entregue su mujer por razón

de matrimonio), quedará obligado á constituirla sobre los

primeros inmucbles ó derechos reales que adquiera; pero sin

que esta oblivación pueda perjudicar á tercero mientras no

se inscriba la hipoteca. Esta prescripción, contenida casi

toda ella en el articulo 1.354, fué examinada en el comenta-

rio de éstc. Y como el 1.356 tiene declarado que en los casos

en que el marido esté obligado á asegurar con hipoteca bie-

nes mucbles de «dote inestimada (que es precisamente de lo

que tratamos en esta parte del presente comentario) serán

aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 1.349

al 1.355 respecto á las dotes estimadas, deducimos que el pre-

cepto del referido artículo 1.354, que copia casi todo su corre-

lativo citado en la ley Hipotecaria, ha de tener aplicación

en el último supuesto del artículo 1.358.
Enel comentario del artículo 1.354 hicimos también cons-

tar, é interesa volver aquí á recordarlo, que el artículo 121

del Reglamento hipotecario ordena, entre otras cosas, que en

el caso mencionado de que el marido manifieste carecer de

bienes hipotecables, declarará formalmente este extremo,
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obligándose á hipotecar los primeros inmuebles que adquie-

ra. Y la misma obligación se exige que hagan constar log

Notarios en las correspondientes escrituras en que so cons-

tituyan dotes, según asi lo prescribe el último apartado del

articulo 41 de la Instrucción, ya muyrepetidamente citada,

de 9 de Nuviembre de 1874.

Por el mismo motivo de entender aplicable el 1.349 al ar-

ticulo 1.858, según las referencias del 1.356, añadiremos que

la cantidad que deba asegurarse, en el supuesto de que ve-

nimos partiendo en este lugar, no excederá del importe de

la estimación (hecha ya sabemos con qué objeto), y si se.re-

dujere el de la dote, se reducirá la hipoteca en la misma pro-
porción (art. 1.850). |
La hipoteca, según las últimas palabras del artículo 1.358,

responderá de la gestión, usufructo y restitución de los bie-

nes dotales muebles inestimados; pero dejará de sentir efec-

to, y podrá cancelarse siempre que por cualquiera causa le-

gitima quede dispensado el marido de la obligación de res-

tituir (art. 1.351).

La hipoteca puede exigirse por la misma mujer casada

mayor de edad; si no contrajo matrimonio ó, habiéndolo con-

traido, fuera menor, deberán ejercitar ese derecho y calificar

la suficiencia de la hipoteca el padre, la madre de dicha mu-

jer ó el que diera la dote ó los bienes que se deban garanti-

zav; á falta de tales personas, y siendo menor la mujer, esté

ó no casada, intervendrán en ese sentido el tutor, el protu-

tor, el Consejo de familia ó6 cualquiera de sus vocales (ar-

tículo 1.359).
Si esas últimas personas nada hicieran, el Fiscal solicita-

rá de oficio, ó á instancia de cualquiera persona, quese com-

pela al marido al otorgamiento de la referida hipoteca, te-

niendo los Jueces municipales la obligación de excitar el

celo dol Ministerio fiscal en el sentido indicado (art. 1.353).

Del artículo 1.354 ya hemos tratado, y del 1.355 volvere-

mos á ocuparnos al analizar el 1.359, objeto del presente co-
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mentario. Al de esos articulos 1.350 al 1.353 asimismo nos

remitimos para no reproducir aquí el examen de los múlti-

ples y complejos problemas que su alcance comprende.
Desde el momento en que, respecto de las obligaciones

de todo usufructuario, no se hace más salvedad en lox ar-

tículos 1.357 y 1.358 que la prestación de fianza, podría de-

ducirse que el usufructuario de la dote inestimada debe for-

mar, con citación de la mujer ó de la persona que haya dado

la dote, inventario de los bienes de que se componga dicha

dote, haciendo tasar los muebles y describiendo el estado de
los inmucbles. Mas es oportuna la advertencia del tratadista'

Sánchez Román, cuando dice que la dote confesada, lo mis-

mo que la entregada, que han de producir los efectos del cré-

dito dotal, tienen ya la previa garantía del inventario, por

deber constar en escritura pública ó judicialmente la exis-

tencia de los bienes dotales ú semejantes ó equivalentes, re-

sultando bien detallada ó valorada la dote, si fuese estima-

da, mucho más existiendo capitulaciones matrimoniales; de

las que ha de formar parte la dote, y con arreglo al artícu-

lo 1.321 y al 1.280, número 3.%, las capitulaciones matrimo-

niales y la constitución y aumento de la dote, siempre que

se intente hacerla valer contra terceras personas, han de

constar en escritura pública según aquél, ó en documento

público según éste, lo cual sucede aun respecto á las capitu-

laciones de indole excepcional por su cuantía, que no exce-

da de 2.500 pesetas y consistan en bienes muebles, en virtud

de lo dispuesto en el artículo 1.324.

C) Dote consistente en efectos públicos ó valores cotiza-

bles.—El articulo 1.359 representa un término de transac-

ción, un medio expeditivo de templarlos rigores de los dos

preceptos anteriores, en la idea siempre constante del legis-
TOMO XXI 37
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lador de acomodar sus exigencias á4 las dificultades que las

más de las veces oponela práctica.

A pesar de aludir los artículos 1.357 y 1.358 solamente 4

la dote inestimada, el 1:359 es común á ésta y ú la estimada,

y parte de las previsiones de éste se han tenido en cuenta en

el 1.355, donde se dispone que siempre que el todo ó una par-

te de los bienes que constituyan la dote estimada consista en

efectos públicos ó valores cotizables, y mientras su importe

no se halle garantizado por la hipoteca que el marido está

obligado á prestar, los títulos, inscripciones ó documentos

«que le representen se depositarán á nombre de la mujer, con

conocimiento de su esposo, en un establecimiento público de

los destinados al efecto:

Ambas disposiciones tienden á hacer compatible, en lo.

posible, la naturaleza jurídica de las dotes estimada ó ines-

timada con las facilidades al marido para que disfrute de

ellas, con aplicación al objeto que les está señalado y resti.-

-tución conveniente en su día, sin perjuicio de los intereses

de la mujer, en caso alguno.

Al pronunciarse en tal sentido el legislador no dejó de te-

ner en cuenta muchos, muy valiosos y muy significativos

preceptos del Derecho. En primer lugar, se hizo eco de la

tolerancia casi general de las legislaciones, aun de las más

rigoristas en contra de las facultades del marido sobre los

bienes dotales, respecto á las enajenaciones por aquél de

bienes dotales muebles inestimados, ya que de los estimados

huelga hablar por cuanto pasan á la propiedad del marido.

En ol Derecho romano también encontramos datos que ro-

bustecen la tendencia en que el artículo 1.359 se inspira.

El proemio del título VIII, libro II de la Instituta (De las

personas que pueden ó no enajenar), no hace mención más

_que de la prohibición de enajenar el marido los predios do--
tales, aprobando indirectamente la de los bienes muebles.

La ley 42, titulo III, libro XXII1 del Digesto (más en el

sentido de ese nuestro artículo), declara que «la pérdida de
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las cosas entregadas en dote, que constan de peso, número

y-medida, es de cargo del marido, porque se le entregan en

dote para que las enajene según su voluntad, y en cual.-

quier tiempo en que se disuelva el matrimonio él 6 su here-

dero restituyan otras del mismo género y calidad».
Laley 21, titulo XI de la Partida 4.*, muestra una idea

igual al disponer que si estableciese la mujer dote en cosa

que se pudiera contar, así como en haber amonedado, de
cualquiera manera en que sea ó en eosa que se pueda pesar,

asi como en oro, plata ú otro metal cualquiera, ó en cera, ó

en otra cosa semejante, ó en cosa que se pueda medir, así

como cibera, vino, aceite ú otra cualquiera, todo el pro6

daño que viniera á cualquiera de esas cosas. Después que

fuesen dadas, serán del marido y no de la mujer; y es por-

que, desde que ésta las da, puede el marido venderlas, hacer

de ellas lo que quisiere para servirse de las mismas y man-

tener el matrimonio mientras durare; mas con todoello, obli-
gado está á devolver á la mujer otro tanto y tal como lo que

le dió en dote, si se partiere el matrimonio, en vida, sin cul-
pa deella, ó por muerte.

Tratándose de la diferencia entre la dote sobre cosas rai-

ces ó sobre cosas muebles, la ley 14 de los propios título y

Partida indicados requería que para la entrega de cosas

dotales de esa primera naturaleza, si la mujer fuera menor

de veinticinco años, no podía hacer dicha entrega, aunque tu-

viera guardador, si no la autorizara al efecto el Juez del lu-

gar; pero si las cosas eran muebles, podía hacer la entrega

con el consentimiento sólo de dicho guardador, no habiendo

necesidad de acudir al expresado Juez.

No comprende el artículo comentado todos los bienes mue-

bles dotales; cita sólo en concreto á los de esa especie que

consistan en efectos públicos, valores cotizables ¿ bienes

fungibles, entendiendo por éstos (art. 337) aquellos de que

no puede hacerse el uso adecuado á su naturaleza sin que se

consuman.
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Respecto de esta última clase de bienes, por lo menos, es

perfectamente explicable y conveniente la disposición refe-

rida. Si tratándose de bienes de tal clase entregados al ma.-

rido como inestimados, para los efectos de la devolución en

su dia, no ha precedido Ja constitución de hipoteca dotal,

más fácil ha de ser al marido acreditar la misma ó equiva-

lente entidad de las aportaciones en tal forma hechas porla.

mujer ó persona á su nombre, sustituyendo aquéllas del
modo que determina el artículo 1.359.

Todos los demás bienes muebles no comprendidos en las

tres categorías que menciona el artículo 1.359, no gozan de

los privilegios ó excepciones que éste comprendo, y, por tan-

to, quedan sometidos á la regla general.

En cuanto al alcance legal de los conceptos «efectos pú-
blicos» y «valores cotizables», nos remitimos á las explica-

ciones de los mismos en el comentario del artículo 1.355,

De la comparación, ya establecida, entre este artículo y el

que al presente analizamos, aparece que, refiriéndonos á la

dote mobiliaria estimada consistente en efectos públicos 6

valores cotizables, tiene el marido un perfecto derecho de

opción para acudir á cualquiera de los recursos que esos

dos articulos le proporcionan: bien el de depositar los títulos,

inscripciones ó documentos que representen los efectos ó va-

lores, á nombre de la mujer, en un establecimiento público.

de los destinados al efecto, ú bien el de sustituirlos con otros.

equivalentes, consintiendo la mujer ó sus representantes le-

gales, ó enajenarlos con igual consentimiento, á condición

de invertir su importe en otros valores ó efectos igualmente.

seguros.

Mas la prescripción del artículo 1.355 mejor parece impo-

sición hecha al marido, por desconfianza hacia al mismo,

dada la no prestación de hipoteca dotal, que facultad ven

tajosa hecha en su obsequio y utilidad. De todos modos, si

entra en las miras y conveniencias de aquél el cumplimiento-

de tal prescripción, con preferencia á la que estudiamos aho-
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ra, puede acudir á ella y renunciar á la otra, puesto que de

todas suertes se cumplen las precauciones que estableció el
legislador en heneficio de la mujer.

Algo amplia y vaga parece la frase de sustituir los bie-

nes que refiere el citado artículo con «otros equivalontes».
Ni siquiera se establecen las bases para- regular la equiva-

lencia. Puede referirse ésta á bienes de la misma naturaloza

jwrídica, á los que representen una utilidad igrual, aunque

aquélla sea diversa, etc.

El Código portugués, en su artículo 1.140), prevé que si

en la dote, ya constituida por la mujer, por el marido ó por

otra persona, se incluyera metálico, se invertirá en el plazo

-de tres meses, á contar desde la fecha del casamiento, en

bienes inmuebles, inscripciones de encabezamiento, acciones

de compañias, Ó se dará á préstamo por escritura pública

-con hij»oteca. La dote en metálico que no fuese convertida

en la forma mencionada, se tendrá como existente y entrará

á formar purte de la comunidad.

Pueden hacerse muchas y muy diversas consideraciones de

apreciación por el marido y por la mujer al otorygar la prefe-

rencia í una determinada clase de valores ó bienes en contra

de otros. Cabrá tener en cuenta aquello de que si los inmue-

bles, por un lado, pueden producir una utilidad y un interés

más moderado, en cambio, por su misma naturaleza, gozan

de mayor seguridad en las oscilaciones del mercado. Pueden

dirigirse también las aficiones y los cálculos dle marido y mu-

jer por la idea dle una mayor y más pronta ganancia, despre-

ciándose riessos y aventurando combinaciones, establecién-

dose asi diversos supuestos.

Afortunadamente tenemos en el mismo contexto del ar-

tículo 1.359 la solución de la duda propuesta; pues si la sus-

titución de bienes de que aquél trata ha de .hacerse siempre

con intervención y consentimiento de la mujer ó de sus repre-

sentantes legales, éstos juzgarán, en cada caso, lo que pro-

ceda acordar para que el acto ó contrato respectivos lleven
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el sello de la armonía y de la conciliación de todos los inte-

reses.

Una última advertencia resta consignar acerca del pri-

mer apartado del expresado precepto 1.350. Si bien en su res-

pectivo lugar hemos prevenido que los artículos 1.352 y
1.353 establecian entre los dos un orden sucesivo ó catego-

ría de personas, que sustituían unas á las otras en la misión

de exigir del marido la constitución de hipoteca por razón

de dote estimada, téngasecn cuenta que el referido apartado

no cita más que ol primero de esos artículos, el 1.352, Por

tanto, dado el supuesto de que la mujer propietaria dela.

dote estimada ó inestimada, consistente en efectos públicos,.

valorescotizables ó bienes fungibles, fuera menor de edad,

su padre, su madre, el que diera en dote esos bienes, el tu-

tor, protutor, Consejo de familia ó cualquiera de sus voca-

les, serán los'que habrán de intervenir en la formalización

de esa sustitución de bienes á que venimos refiriéndonos. Ni

el Fisca] ni los Jueces municipales tienen misión alguna que

cumplir en ese caso.

Entre la facultad que otorga al marido el primer apartado

del articulo 1.359 y la que regula el segundo apartado del

mismo, existe la misma diferencia que media entre la per-

muta y la compraventa. Como el Código equipara casi por

entero los efectos juridicos de uno y otro contrato, la razón

de ser de lo dispuesto por el legislador en los apartados de

dicho artículo 1.359 tiene que ser igual.

Tratándose de bienes de la dote estimada, parece que el

segundo apartado no da al marido facultad alguna que ya

no tenga por razón de la naturaleza jurídica de tal dote, la.

cual supone su propiedad á favor de aquél, quien, por tanto,

puedehacer cuanto quiera con los bienes pur ese concepto

aportados. Mas resulta excepcional de todos modos el pre-

cepto, porque el derecho de poder enajenar los bienes que

menciona el artículo 1.359 se le otorga aun antes de consti-

tuir la hipoteca á que se halla obligado.



ART. 1.859) LIB. 1V.—TÍT.  111.—DEL CONTRATO..... 583

Caso de no exigírsele tal hipoteca, y aun no gparecien-

do constituida por motivos que no se refieran al marido,

éste no necesita tener en cuenta las restricciones que marca

el expresado precepto, porque el silencio de la mujer, sobre

todo cuando es mauyor'de edad(pues por lo que se refiere

á sus representantes legales se recordará las advertencias

conseguidas en el comentario del art. 1.352,, bien puede

suponer confianza en dicho su consorte. Mas la natural de-

licadeza del que asi se ve considerado por su.compañera
«en el matrimonio, le obliga á proceder con prudencia ycir-

cunspección, tratando de utilizar los recursos legales que el

Códiszo previsor escogita, y poniendo en práctica esas me-
didas, de indudable conveniencia para tordos, que señala el

precepto que explicamos.

Si acude al de la enajenación, ya es más explicito el legis-

lador en orden á la clase de bienes que sustituyan á Jos ena-

jenados, puesto que se refiere á los igualmente seguros, dan-

do á entender que no sean equivalentes bajo otro sebtido; se-

guridadl que, reperimos también aquí, halrán de discernir el

marido v la mujer, pues sin su concurrencia sería nulo el

compromiso que con las terceras personas interesadas en la

sustitución 6 en la enajenación establecieran.

Mas convéngase asimismo en que esas «equivalencia» 6

«igual seguridad» en ningún caso podrían suponer la idea

de hallarse el marido obligado á adquirir Lienes idénticos en

cantidad, calidad y especie á los aportados por la mujer,

porque eso no sería resolver el problema, sino reproducirlo

de nuevo. Ya que se habla precisamente de «efectos públi-

cos», «valores cotizables» ú «bienes fungibles», es porque,
sin duda, el legislador ve en la naturaleza de ellos, por más

expuestos á que desaparezcan 6 disminuyan de valor, peli-

gros en perjuicio de la mujer. Y si la razón del precepto le-

gal está precisamente en eso, en dar medios para evitar tal

perjuicio, deduciremos que los bienes que sustituya ó enaje-

ne el marido, en el caso que analizamos, deberán siempre
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hallarse representados por bienes muebles que no sean de la

clase de los expresados, ó también efectos públicos, valores

cotizables ó bienes fungibles de mayor seguridad que la que

ofrecieran aquellos otros.

De entender en otra forna y más literalmente la redacción
del artículo 1.359, vendriamos á establecer despropósitos

verdaderos, ó á suponer que aquél nada dico, ni previsión

alguna satisface.

Anv. 1.360. La mujer conserva el dominio de los
bienes que constituyen la dote inestimada, y, por lo
tanto, son también de ella el incremento ó deterioro
que tuvieren.

El marido sólo es responsable del deterioro que por
su culpa ó negligencia sufran dichos bienes.

Concordancias.—Véase elarticulo 1.277 del Proyecto de 1351.

Precedentes legales.— Fuero Real, libro UL, titudo 1V, ley 11.
Si estando el marido:con la muger cambiaren heredad, que sea
«del uno dellos: los otros esquilmos de aquella heredad que fue
cambiada, hayanlos por medio: e la heredad sea de aquel cuya

era la otra, porque fue fecho el cambio. (Jtrosi, si estando en

uno vendieren heredad, que sea del uno dellos, y del precio de
la heredad compraren otra, los esquilmos della scan de amos

comunalmente, o la heredad sea de aquel de cuya heredad fue
fecha la comprada.

Partida 4%, titulo XL, ley 18.—..... Mas si apreciada, o esti-

mada non fuesse la dote, quando la diesse la muger al marido:
estonce perteneceel daiio o el pro de la dote a la muger, en qual-
quier tiempo que vaya: fueras ende los frutos: e la pro que vi-

niesse por razon dellos, que lo deue auer el marido para man-

tener el casamiento. E si quando la muger establesce la dote a
su marido lo fiziesse desta guisa, diziendo assi, que daua unas
casas en dote, e que las apreciaria en dozientos marauedis: en
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tal manera que si el casamiento se partiesse, que fuesse en es-

cogencia del marido de tornar las casas, o dozientos maraue-

dis: desta guisa seyendo establecida la dote, el pro, e el daño
que ende viniesse, Seria de la muger, e non del marido, si el

marido escogesse de darle las casas, quier fuessen empejoradas
o mejoradas: fueras ende, si la muger podiesse prouar que por

<ulpa del marido auino daño en aquello que le dio por dote, o

si por auentura el marido rescibiesse sobre si todo el daño, que

nuiviesse en la dote, quando gela dio la muger.

Idem, ley 19. —Señalando la muger al marido su dote en casa,

o en viña, o en otra heredad, apreciandola, si tuuiere para si la

escogencia de tomar Jo que le da por dote, o aquello porque lo

aprecia, si se partiesse el casamiento, e non otorgasse la esco-
gencia al inarido, segund dizc en la ley ante desta: el daño, o
el pro que y viniesse, si fuere crescida o amenguada, seria

della, e non del marido. E podria ser, que cuando estables-

ciesse la muger la dote, que tal escogencia, como sobredichoes,

*que non diria que la ternia para si: nin que la daua al marido,

mas que daua tal cosa en dote, e apreciada por tantos marnue-

dis: e que este apreciamiento fazia, porque si la cosa que daua

en dote se empejorasse: que sopiesse quanto era la pejoria a ra-

zon de aquel apreciamiento. len esta maneria aun seria el pro,

o el daño, que y acaesciesse de la muger, e non del marido.

Idem, ley 20. — Ancilla tanto quiere dezir en latin, como

sierua en romance. E porque acaesce ú las veygadas, que las mu-

geres dan sieruas en dote a sus maridos: por ende queremos
dezir aqui dellas £ dezimos que si la mugerdiere alguna sier-

ua a su marido, e la apreciare quanto gela diere, e el prometie-

re del dar el apreciamiento della, si el casamiento se partiesse

por muerte o por juyzio: que en tal caso como este, el pro, o el

daño, que auiniere por razon de aquella sierua sea del marido.

E aun si acaesciesse que tal sierua ouiesse fijos, despues que

fuesse dada en dote, serian otrosi del marido. Mas si por auen-

tura rescibiesse el marido sobre si el peligro tan solamente del

empejoramiento, e non de la muerte: o de la muerte, e non del

empejoramiento: en tal manera maguer fuese apreciada la

sierua, non serian los fijos, o el fijo que nasciesse della, del ma-
rido, mas de la muger. E si la muger non diesse la sierua apre-
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ciada al marido: pertenece el pro o el daño que viniesse por ra-
zon della, e sera de la muger, e non del marido.

Idem, ley 21.—Ganuados dan las mugores en dotes a las vega-:
das a sus maridos. E si non los aprecian, el peligro que y ouie-

re es de la muger; el marido llenara los frutos dello$ para sos-

tener el matrimonio, mientra que durare; pero si acaesciesse

que murieren algunos, tenudo es el marido de tornar otros tan-
tos en lugar de los que murieron, de aquellos mismos que nas-

cieron dellos.....

Idem, ley 22.—Venciendo algun ome en juyzio al marido, por

la dote quel dio su muger, o por la cual ouiesse dado alguno en

nomedella: si non fuesse apretiada la dote, quando la estable-

cieron, el peligro seria de la muger, si se perdiesse la dote, o se
menoscabasse.....

Idem, ley 27.—Tajando el marido algunos arboles, de aque-

llos que non sou acostumbrados de tajar que estouiessen en al-

guna heredad, que le ouiesse dado su muger en dote que non

fuesso apreciada, non los deue el marido auer, mas la muger.*

Ca non puede tomar, nin contar, por íruto el arbol: como quier

que podria lleuar el fruto de), ante quel cortasse. Esso mismo

seria. si tales arboles como estos arrancasse viento: e los derri-

basse o los tajasse otro alguno, ca de la muger deuen ser, e non

del marido, otro tal'seria si la muger diesse al marido en dote
alguna heredad, en que fuesse fallada pedrera, despues que

gola ouiesse dado: ca si la pedrera fuesse de natura que non

cresciesse, despues que tajassen della, que deue ser de la mu-

ger: e non del marido. Mas si la pedrera fuesse de tal natura:

que cresciesse, assi como auiene en algunos logares: de tal
como esta, deue ser el fruto della del marido, mientra durase

el matrimonio.

Arr. 1.861. La mujer puede enajenar, gravar é hi-
potecar los bienes de la dote inestimada, si fuese ma-
yor de edad, con licencia de su marido, y si fuese me-
nor, con licencia judicial é intervención de las perso-
nas señaladas en el artículo 1.352.
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Si los enajenare, tendrá el marido obligación de

constituir hipoteca, del propio modo y con iguales
condiciones que respecto á los bienes de la dote es-

timada.

Concordancias.— Véanse los artículos 1.280 4 1.284 y 1.287
del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ley Hipotecaria.—Art. 188. Los bie-

nes dotales que quedaren hipotecados ó inscritos con dicha cua-

lidad, según lo dispuesto en los números 1. y 2.? del artícu-

lo 169, no se podrán enajenar, gravar ni hipotecar, en los casos

en que las leyes lo permitan, sino en nombre y con consenti-

miento expreso de ambos cónyuges, y quedando á salvo á la

mujer el derecho de exigir que su marido le hipoteque otrosbie-

nes, si 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 fuere menor de edad, se obser-
varán en la enajenación de dichos bienes las reglas establecidas:

para este caso en la ley de Enjuiciamientocivil.

Si la mujer fuere la menor, el Juez ó el Tribunal que autori-
ce la enajenación cuidará de que se constituya la hipoteca de

que trata el párrafo primero de este artículo.

Partida 1%, titulo XT, ley 7—..... Pero con todo esto non

puede el marido vender, nin enagenar, nio malmeter, mientra

que durare el matrimonio, la donacion que el dio a la muger,

“nin la dote que recibio della: fueras ende,si la diesse apreciada.

E esto deuc ser guardado por esta razon: porque si acaesce que

se departa el matrimonio, que finque a cada uno dellos libre o
quito lo suyo para fazer dello lo que quisiesse, o a sus herede-

ros, si se departiesse el matri monio.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.360 Y 1.361.

aj Iucremento de la dote inestimada.—La declaración

primera con que comicnza el artículo 1.360 parece consigna-

da para justificar la segunda, pues de otro modo se ofrece

como redundante, ya que el último apartado del artículo
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1.346 tiene dicho que la dote será inestimada si la mu-
jer conserva el dominio de los bienes, háyanse ó no eva-

luado.
Sigue aquí el legislador deduciendo lógicamente sus con-

secuencias de aquella línea divisoria inflexible con que des-

de un principio separó la dote estimada de la inestimada. El

dueño de ésta ha de serlo asimismo de sus accesiones y él

mismo ha de sufrir, en consecuencia, los «desperfectos que.

los bienes experimenten, Al artículo 1.347, declaratorio de
que el incremento ó deterioro de la dote estimada es de cuen-

ta del marido, corresponde al presente 1.360, adjudicando á

la mujer, 4 no ser imputables á culpa ajena, esos incremen-

to 6 deterioro de la dote inestimada.

Ya decía la ley 10, título III, libro XXIIT del Digesto

romano: «muchas veces importa al marido el que no se apre-

cien las cosas, para que do este modo no se haga responsa-

ble á la pérdida de ellas»; «..... porque siempre que se dan

las cosas en dote sin apreciar, las mejoras ó menoscabos per-

tenecen á la mujer». «Si se acreciese alguna cosa ú los pre-

dios que se dieron sin apreciar, portenece «ul patrimonio de

la mujer, y si se deteriorase algo, le perjudica.»

Esa es la verdadera teoría que inició el Derccho romano,

transcribió virtualmente el Rey Sabio cn sus obras legisla-

tivas y adoptan en lo sustancial, dentro «del organismo do-

tal que establecen, las legislaciones extranjeras.

Tiene declarado el artículo 353 que la propiedad de los

bienes da derecho por accesión á todo lo que cllos producen,

ó se les una ó incorpora natural ó artificialmente. No con-

tradice esa advertencia, sin embargo, ni la adjudicación á la

mujer, en el artículo 1.360, del incremento y deterioro de la

dote inestimada, objeto del artículo 1.357, al determinar

éste que el marido es el usufructuario de los bienes que

constituyen la expresada clase de dote, pues el legislador no

reputa frutos «le tales bienes al incremento que éstos tengan,

al menos en el presente problema jurídico.
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Ya decía el Derecho romano, en varios de los párrafos de

la citada ley del Digesto: «lo que nace de las siervas no lo

adquicre el marido; pero lo que nace de las reses dotales per-

tenece al marido, porque se computa por frutos, de modo que
primero reemplace las que han muerto con las que han na-

cido, porcibiendo las que queden como frutos, porque le co-

rresponde el producto de la dote». Traducción de esas pala-

bras son aquellas otras de las Partidas /ley 21, anotada en

los precedentes legales): «si los ganados dotales no se apre-

cian, el peligro «de ellos corresponde á la mujer; mas el mari-

do llevará los frutos de tales ganados para sostener el ma-

trimonio, mientras durase, y si muriesen algunos de aqué-

llos, obligado está cl marido á sustituirlos con otros tantos

de los que han nacido de esos ganados».

Acerca de la «dote desestimada en juicio declara también

otra de las leyes de Partida inserta en los precedentes lega-

les que si no fuese apreciada, el peligro sería de la mujer.

Tenía ya declarado la Sentencia de 17 de Abril de 1886

que elas leyes 7.* y LS, título XI, Partida 4.*; 1.*, titulo IX,

Partida 3.*; 11, titulo 1V, libro III del Fuero Real, y 2.2,

titulo I, libro X dela Novíxima Hecopilación (la mayor par-

te de ellas transcritas, en lo aplicable al problema actual,

en los expresados precedentes), no contradicen, sino que co-

rroboran el yrincipio fundamental de que el dominio de la

dote inestimada corresponde á la mujer, y, por consecuencia,

también c] precio obtenido cn virtud de la venta de una fin-

ca». Y la Sentencia de 22 de Noviembre de igual año al ex-

presado aclara que, «correspondiendo á la mujer el pro ó el

daño de la dote inestimada, es evidente que el marido está.

obligado á responder, no del precio señalado á los bienes en

la escritura dotal, sino del más cuantioso que se obtuvo en

las enajenaciones de los mismos por consecuenciade l gran au-

mento del valor de la propiedad en determinada localidad».

Esa última enseñanza de la jurisprudencia señala con

toda claridad la diferencia de las dotes estimada é inestima-
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da, por lo que se refiere á la obligación que al marido incum-
be en una ó en otra. El mayor precio conseguido en la venta

de bienes dotales, cuya plena propiedad se reserva la mujer,

puede considerarse como un incremento de aquéllos á los

efectos juridicos que venimos estudiando. Si se tratara de

“bienes estimados, ese mayor precio correspondería percibirlo

al marido, como fruto ó incremento á 6l debido, para darle

por supuesto el oportuno destino, puesto que con la mujer'

cumplirá en su día entregándola el precio señalado á los

bienes en la escritura dotal.

. Corresponderá, por consiguiente, á la mujer, y será en su
día por parte del marido materia de restitución, lo que se

edificare, plantare ó sembrare en predios dotales inestima-

dos y las mejoras ó reparaciones hechas en ellos, á no ser

que sean de oportuna aplicación las reglas del Derecho que

exigen la debida indemnización al dueño de los materiales

empleados en tales obras.

También pertenecerán á la mujer en esos predios el ncre-

centamiento que las heredades confinantes con las riberas

de los ríos reciban paulatinamente por efecto de la corrien-

te de las aguas; los árboles arrancados y transportados por

dicha corriente, cuando vayan á parar á los expresados pre-

dios, si los dueños á que antes pertenecían no los reclaman

en el término de un mes; la parte proporcional de los cau-

ces de los ríos que quedan abandonados por variar el curso

natural de las aguas, si la mujer es dueña de esos predios

ribereños y los tiene lindando con tales rios; las islas que en

éstos se van formando por sucesiva acumulación de arras-

tres superiores, siempre que la finca dotal inestimada se ha-

llase máscercana á esa isla, 6 á igual distancia que las de

la ribera opuesta; las cosas muebles accesorias que ven-

gan á formar una sola con la principal, si la que haya de

.recibir esta última consideración jurídica es el bien dotal

inestimado, según las reglas que se especifican y detallan en

los artículos 376 á 383 del presente Código.
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No corresponderán á la mujer, porel principio que esta-

hlece el artículo 1.357, los derechos y ventajas propios del

usufructuario, según se detallan en los artículos 471 á 490,

porque, aunque ellos forman parte del derecho dotal domi.-

nical, la ley los adjudica al marido para el mejor cumpli-
miento de los fines económicos del matrimonio.

b; Deterioro de la dote inestimada.-—Si la mujer adquie-

re el incremento óú accesiones de la dote en el caso sobre que

discurrimos, natural y justo es que cargue con el deterioro,

siempre que no proceda «e mano ajena, á la que pueda im-

putarse la consiguiente responsabilidad.

¿El legislador prescinde de las reglas aplicables al caso

'de que esa responsabilidad haya de ser exigida á personas

extrañas, ó las da por supuestas, y fija sólo una especialidad

para el marido, haciéndole únicamente responsable cuando

obrare con culpa ó negligencia?

Un simple recuerdo de las disposiciones generales relati-

vas á la expresada responsabilidad, permite encontrar en

primer término con el articulo 1.101, según el cual, quedan

sujetos á la indemnización de daños y perjuicios causados

los que en el cumplimiento de sus oligaciones incurrieren en

dolo, negligencia 6 morosidad y los que de cualquier modo

contravinieren al tenor de aquéllas. Fuera de esos casos y

de los en que así lo declare la obligación, dispone el ar-

ticulo 1.105 que nadie responderá de aquellos sucesos que

no hubieran podido preverse, ó que, previstos, fueran in-

evitables.
El artículo 1.902, por otra parte, estatuye que el que por

acción ú omisión causa daño á otro, interviniendo culpa ó

negligencia, está obligado á reparar el daño causado,

Nada, por consiguiente, hay de excepcional en lo que res-

pecto al marido prescribe el articulo 1.860, pues la respon-

sabilidad con que á aquél se amenaza es la que habría de

exigirse á cualquiera otra persona en el mismo caso.

En cambio, ninguna advertencia se hace en este lugar,
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aun revelando otra normalegal las legislaciones extranjeras,

respecto al supuesto de inobservancia por parte del marido

de las olligaciones que le están prescritas como usufruce

tuario de la dote inestimada. Asi lo hacía también el ar-

ticulo 1.277 del Provecto de 1851, al declarar al marido res-

ponsable con sus propios bienes de lo que por su culpa dejare

de cobrar de la dote y de los perjuicios que ésta experimen-

tare por faltar á las obligaciones indicadas en el artículo

anterior (las propias de todo usufructuario, con las salve-
dades que también se señalan).

El legislador ha creído sin duda que no debia hacer méri-

to expreso en esta parte del Código de tal circunstancia, por

entender tal vez que se desprende de lo que el sentido de la

justicia y los principios del Derecho positivo marcan para

tal caso.

Si los hechos que determinan culpa ó negligencia son ver-

daderamente personales, á nadie más que á quien los causa

debe exigirse la correspondiente responsabilidad. sobre sus

bienes propios. ,

Más en razón se hallaba, por tanto, el famoso glosador

Montalvo, según refiere el jurisconsulto Gutiérrez, al afir-

mar que el daño ocasionado por culpa del marido non resar-

cietur de talibus bonis, que no el menos famoso Gregorio
López, quien atribuía esa obligación de pago á cargo de los

bienes lucrados por los cónyuges constante el matrimonio.

El articulo 1.408 del Código, al especificar las distintas

cargas de la sociedad de gananciales, no menciona la de que

venimos tratando. Y en cambio, en favor del carácter emi-

nentemente personal de la responsabilidad de referencia hay

un segundo párrafo del artículo 1.410, explicatorio del ge-

neral referido, segúnel cual no estará á cargo de la sociedad

de gananciales el pago de las multas y condenas pecunia-

rias que se impusieren al marido 6 á la mujer.

Como advierte con oportunidad un tratadista español, de

adoptar otros principios, alcanzaria la responsabilidad espe-
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cial del marido á la mujer, no teniendo ella culpa alguna, y

se pagaría ella en parte á sí misma.

cy Dolo enla dote incstimada.—Si el marido ha de res:

ponder del deterioro por culpa ó negligencia suya, con más

razón lo será cuando proceda condolo.

Las leyes romanas lo expresaban con toda claridad. La

ley 17, en su principio, del titulo III, libro NXIII del Di-

gesto prescribía que, «respecto á los bienes dotales, el mari-
do debe prestar así el dolo comola culpa, porque por su can-

sa recibe la dote; pero prestará también la obligación que

pone en sus propias cosas». En la ley 66, titulo TIL, li-

bro NXTV del propio Cuerpo legal, loemox: «dice Servioque,

respecto á las cosas que además del dinero contante tiene el

marido en dote, debe prestar el dola malo y la culpa; este es

el parecer de Publio Mucio, porque determinó respecto á

Licinia, mujer de Graco, que los bienes dotales perecieron

en aquella sedición en que había sido muerto Graco; y dice

que como aquella sedición se habia producido por culpa de
Graco, debían ser restituidos á Licinia»

La clase de culpa ú negligencia (conceptos que equipara,

según ya sabemos, el art. 1.104) que ha de prestar el marido

en las cosas dotales inestimadas, y por las cuales podria

exigirsele responsabilidad, consta determinada en varios

lugares del Código. La prescripción. general está formulada

en ese artículo, al estatuir, en su último apartado, que

cuando otra cosa no xe hallare dispuesta enla obligación

respectiva, se exigirá la correspondiente á un huen padre

de familia. Y además, el artículo 497 (aplicable al problema

jurídico que ventilamos, puesto que el marido es usufruc-

tuario de la dote inestimada, y le alcanzan, por regla gene-

ral, todas las obligaciones de los dsufructuarios) declara ex-

plícitamente que éstos deberán cuidar de las cosas dadas

en usufructo como un buen padre de familia.

Y esta expresión, como observa Troplong, no significa que

si el marido pueda incurrir en negligencia en sus propios
TOMO XXI 33
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asuntos, sea excusable tal defecto tocante á la dote, sino que

con ésta debe procerler ó mostrarse tal, desde el punto de

vista dle la diligencia, como si se tratara de su propio patri-

monio.

Ental sentido y hajo tales'ideas, podrá exigirse al marido

que responda de la prescripción ganada contra bienes do-

tales por su negligencia; y también de la insolvencia de los

deudores, si no les ha reclamado á tiempo, y cuando podía,

las sumas debidas á la mujer.

En cuanto al abono de expensas y mejoras hechas en las

cosas dotales inestimadas por el marido, según el articu-

lo 1.368, se regirán por lo dispuesto con relación al posee-

dor de buenafe.

dy Enajenación de bienes de la dote inestimada.—Prin-.

cipio general.—Entramos en el interesatitísimo y trascen-

dental problema sobre enajenación de bienes dotales inesti-

mados que el legislador aborda en el artículo 1.361.

Hacemos la propia advertencia expresada al empezar á

examinar el 1.350. Podía el legislador perfectamente dar

por sobreentendida en la mujer la facultad de enajenar, gra-

var € hipotecarlos bienes de la dote inestimada, ya que ese

mismo artículo 1.360 la adjudica el dominio de tales bicnes,

como lo hace también el párrafo tercero del artículo 1.346;

y por consiguiente, huelga declarar que quien tiene el domi-

nio de una cosa pueda enajenarla, -gravarla, hipotecarla y

hacerla objeto de cuantas transformaciones jurídicas le con-

vengan, sin más cortapisas, como advierte el articulo 348,

definidor de la propiedad, que las establecidas en las leyes.

El articulo 1.361 ha declarado la facultad que compren-

den sus primeras palabras, con fin, sin duda, de señalar las

formalidades de la enajenación, gravamen é hipoteca de re-

ferencia, y principalmente para dejar resuelto, «dle modo cla-

ro y definitivo, un punto de doctrina extraordinaria y lumi-

nosamente debatido, tanto en el Derecho positivo como en

principios de filosofía, ohjeto de soluciones encontradas en
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las diversas legislaciones, incurriendo por cierto algunas en

la contradicción de otorgar el dominio de la dote á la mujer

y de quitarla, sin embargo, el derecho de disponerde ella,
á no ser en caso de necesidad ó urgencia acreditadas.

En nuestro Código no encontramos esas infracciones de

lógica que saltan á la vista en otros Cuerpos legales. Siendo

la dote inestimada, y conservando por esta misma razón su

dominio quien la aportó al matrimonio, no hay excepciones
ante el reconocimiento de tal derecho.

Los temores y perjuicios que ven los tratadistas y comenta-

ristas en otorgar á la mujer la facultad de enajenar, gravar

é hipotecar su dote no apreciada, aunque consista en bie-

nes inmuebles ó en valores cuantiosos, se dehen salvar, sin

inconveniente alguno, dando la intervención que el articu-

lo 1.361 da al marido, á la autoridad judicial y á las de-

más personas, en su caso, que enumera el artículo 1.352,

Los mismos razonamientos que de contrario se exponen

para justificar la inalienabilidad de la dote, hacenaferrar-

nos más á la bondad de la solución que adopta el precepto

comentado, En el Consejo de Estado francés, al discutirse

el primer proyecto sobre el contrato de matrimonio, dentro

del Código civil, y al autorizarse el régimen dotal, se decla-
raba que Jos bienes dotales serían enajenables, reputando

nula toda convención en contrario. Los motivos de esa inno-

vación, expuestos por el famoso jurisconsulto Berlier, eran

los de que parecía poco conforme al derecho de propiedad

privar á la mujer del derecho de enajenación, imponenien-

do cortapsas que con frecuencia habían: de ser deplora-
bles; que esa incapacidad perjudicariía á la sociedad entera,

no viniendo á ser, en consecuencia, más que una especie de

sustitución con que se gravaba á Ja misma mujer. Los no

menos eminentes oradores y jurisconsultos Portalis y Cam-

bacérés respondían que prescribir la alienabilidad de la

dote era tanto como desnaturalizar por entero el sistema do-

tal, y que, además, la inalienabilidad no tenía los inconve-
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nientes de las sustituciones, pues que enrealidad no existía

ni produciría resultados más que durante el matrimonio. Por

virtud de esas opiniones fué cambiado en el Código francés

el precepto que autorizaba la enajenación de la dote por el

actual artículo 1.554, en el que se dispone que los inmuebles

eonstituidos en dote no pueden ser enajenacos ó hipotecados
durante el matrimonio ni por el marido, ni por la mujer,

ni por los dos conjuntamente, salvo las excepciones que en

artículos sucesivos se precisan.

No se tuvo en cuenta, antes de adoptar exc criterio, la

elocuente defensa de la alienabilidad hecha por los orado-

res rcilhard y Berlier; aunque,á instancias de este último,

se permitió derogar por medio de estipulación la prohibición

de enajenar.

Los mismos tratadistas que consideran carácter predomi-

nante de la dote el de su inalienalrilidad, no pueden menos

de reconocer que no es condición esencial, porque el régi-

men dotal puede ser modificado por una cláusula de aliena-
bilidad, de Ja misma manera que la inalienabilidad puede

ser estipulada bajo régimen distinto. Y el ilustre Troplong

admitía que la prohibición de enajenar retira de la circula-

ción una gran masa de bienes, que pierden «de esa manera

“mucho de su valor.

Que la tendencia en contra de la inalienabilidad es cons-

tante y cada vez más pronunciada, nos lo indicará una ligera

excursión histórica, comenzando por la legislación romana.

Dueño de la dote el marido en un principio, y con plena.

libertad de disponer de ella como de cosa propa, no suponía,

sin embargo, tal facultad el desconocimiento de la corres-

pondiente á la mujer para pedir la restitución de lo que en-

tregara en tal concepto. El Emperador Augusto, por su fa-

mosa ley Julia, prohibió al marido enajenar el fundo dotal

y de hipotecarlo, aun con el consentimiento de la mujer. Mas

Justiniano, como dice en el proemiodel título VILL, libro II

de sus Instituciones, corrigiendo esa ley la mejoró, porque,
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«teniendo solamente lugar en aquellas cosas que gozaban del

derecho itálico, y probibiendo enajenarlas sin el consenti-

miento de la mujer é hipotecarlas aunque ella consintiera,

ha puesto remedio á todo ello, estableciendo que la enajena-

ción y la obligación estén prohibidas igualmente respecto de
las cosas situadas en las provincias, y que ni una ni otra

tengan lugar, aun con consentimiento de las mujeres, para

que la.frasilidad de su sexo no se convierta en perjuicio de

su fortuna».

Amplía esos razonamientos Justiniano en el $ 15 de la

ley 1.*, titulo XI1LI, libro Vdel Código, y dlice: «que aunque
la ley Anastasania habla de las mujeres que prestan su con-

sentimiento ó que renuncian á su derecho, debe ser, sin em-

bargo, entendida respecto á los bienes del marido ó cierta-

mente respecto í los estimados de la dote, en los que son del

marido el dominio y el riesgo. Pero respecto al fundo inesti-

mado, que propiamente es llamado también dotal, perma-

nezca intacto el derecho, ciertamente imperfecto según la

ley Julia, pero pleno por virtud de nuestra autoridad, y ex-

tendido á todas las tierras, y no únicamente limitado á las

de Italia y á la sola hipoteca».

Empezaron á establecerse excepciones á principio tan ri-

guroso, pues ya en la ley 1.2, título V, libro XXIII del Di-

gesto se lce que «í veces deja de ser aplicable la ley Julia

sobre los fundos dotales, por ejemplo, si, porque el marido

no daba caución por daño inminente, hubiera sido puesto

el vecino en posesión del predio dotal y después se le huhie-

ra mandado poscerlo; en este caso el vecino se hace dueño,

porque esta enajenación no es voluntaria».

La legislación de Partida admitía, como puede verse en

los precedentes legales, la enajenación por el marido de la

dote apreciada.

El Proyecto de 1851 prohibía la enajenación é hipoteca de

los bienes dotales inmuebles al marido, á la mujer y á ambos

juntamente, á no ser, en cuanto al marido, cuando hubiera



598 CÓDIGO CIVIL (arrT. 1.361

asegurado la restitución de su valor con hipoteca especial

constituida en las capitulaciones matrimoniales, ó con inter-

vención de los representantes legales de la mujer, ó sobre

los mismosbienes que enajena; pudiendo también autorizarel

Juez dicha enajenación á instancia de ambos cónyuges ó de

cualquiera de ellos, con audiencia del otro, por causa de ne-

cesidad probada, mediante igual instancia, para cualquier

permuta que convenga á dichos cónyuges, ó por otra causa

de considerable utilidad, á instancia de la mujer con el con-

sentimiento del marido, 6, á falta de consentimiento, con su

audiencia, para colocar á sus descendientes ó cumplir algún

oficio de piedad respecto de su marido, ascendientes ó des-

cendientes, siempre que los bienes restantes del matrimonio

bastaren para cubrir sus cargas, limitándose en estos casos
la autorización á los bienes necesarios para cubrir las aten-

ciones respectivas (arts. 1.280, 1.281 y 1.282).

En las legislaciones forales también nos encontramos con

enseñanzas muy elocuentes respecto al particular. El Dere-

cho aragonés permite al marido la libre disposición de los

bienes dotales muebles y de los sitios (inmuebles: aportados

como muebles, con la restricción de nulidad para toda ena-

jenación en fraude de la mujer ó de cualquiera donación de

ellos, hecha por el marido en la última enfermedad, y la

libre disposición de los bienes muebles traídos como sitios,

si bien quedando obligado el marido 6 sus herederos á resti-

tuirlos cuando llegue la disolución de la sociedad conyugal.

A la mujer se la concede el derecho de enajenarla dote, si

es á un extraño, con el consentimiento del marido, y siesá

éste, con la intervención de los dos parientes más próximos

de.la mujer (observaciones Ne vir sine uxore, De rerum

amotarum, De jure dotium).

El privilegio Recognoverunt proceres en el Derecho ca-

talán, declara la alienabilidad de la finca dotal inestimada,

aun separándose de lalegislación romana, supletoria de se-

gundo grado. Esa facultad de enajenación de la mujer la ten-
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drá el marido, con el consentimiento privado de aquélla,

como así también lo exigía la legislación canónica (cap. 1L,
De jure jurando, Decretales in se:xto).

En Navarra, aunque la mujer no puede venderla dote, ni

aun para aplicar su importe á la alimentación del padre ne-

cesitado, puede hacerlo el marido (siempre que previamente
preste fianza bastante de que adquirirá otra finca tan buena

y bien situada) de la heredad dotal procedente de abolorio,

que los padres hubieran constituido á favor de la hija casada

que no tuviera hijos, con el fin de asegurar la vuelta de

estos bienes á otros parientes, disuelto que fuera el matri-
monio.

El Fucro de Vizcaya (ley 9.*%, tit. NX), respecto delos

bienes ¡nropios de la mujer, ó que en su mitad pertenezcan

á ésta, permite al marido venderlos, siempre que lo haga

con el consentimiento de su consorte.

Y llegamos á la Jey Hipotecaria vigente, en cuya exposi-

ción de motivos se dedica un elocuente párrafo al problema,

que retrata con fidelidad el estado, hasta entonces, de la

cuestión, y da autoridad á nuestras observaciones ante-
riores.

Despnés de indicar los precedentes bistóricos en la mate-

ria dícese en ese «más autorizado comentario» de la lev refe-

rida: «resulta de aquí que, en rigor de derecho, la dote ines-

timada es inalienable, y que Jos bienes que la constituyen

nó están en el comercio..... No está conforme la legislación

aragonesa con la general, pues que, desentendiéndose de la

cuestión teórica respecto al dominio de la dote, establece

que la mujer puede enajenarla y obligar sus bienes para el

pago de las deudas contraídas por el marido. La legislación

que actualmente rige en la mayor parte de la Monarquía es

insostenible, porque deja fuera de la circulación la gran

masa de bienes que corresponden á la clase de dotales, y hace

más triste la condición de la propiedad dotal, puesto que no

viene en auxilio de las necesidades del propietario, que en
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medio de riquezas considerables puede encontrarse reducirlo

á la indigencia. Para obviar estas dificultades, algunos cs-

critores dicen que cuando las enajenaciones no llogan á la

mitad de los bienes y la mujer las hace en unión con su ma-

rido, ó cuando, hechas por éste, tiene ella intervención y

¿promete con juramento no reclamar contra las mismas, sue-

len sostenerse, si bien á la mujer le queda el derecho de ser

“indemnizada en Jos bienes del marido. En la práctica actual

vemos que, desentendiéndose de la prohibición legal, la mu-

jer enajena la dote inestimada con licencia del marido. De

esta divergencia entre la ley y la práctica ha dimanado que

crean algunos que ésta no quita á la mujer el derecho, si el
marido carece de bienes, parn reclamar contra el poseedor

de la finca vendida, si no satisface su importe. Semejante es-

tado de contradicción entre la ley y Ja conveniencia pública,

y entre lo prescrito y lo que se observa, crea una incertilum-

«bre que el legislador debe apresurarse á resolver, dando á Ja

leyla flexibilidad netesaria para que pueda cumplirse sin in-

convenientes. Atendienilo á esto, los redactores del Provecto
1lel Código civil propusieron la reforma del Derecho antiguo

en el sentido de que el dominio de los bienes dotales fuera

de la mujer, pero sin declarar que eran siempre enajena les;

antes por el contrario, fijando los casos y la forma en que el

marido y la mujer habían de poder exajenarlos y obligarlos.

Siguiendo este mismo espíritu, la Comisión propone que los

bienes dntales hipotecados ó inscritos con la calidad expre-

sada no se pueden enajenar, gravar ni hipotecar, sino cn

nombre y con el consentimiento de ambos cónyuges; pero
añade que cn este caso quede á salvo á la mujer el derecho

de exigir que su marido le hipoteque otros bienes en sustl-

tución de los enajenados, ó si no los tiene, los primeros que

adquiera. Adopta al propio tiempo las medidas de precau-

ción que ha creído conducentes para alejarlos peligros de

la inexperiencia cuando uno de los cónyuges es menor de

edad, y resolviendo de paso, respecto á este punto, una an-
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tigua cuestión agitada entre Josintérpretes y en el foro, or-

dena que siempre que sea menor'uno de ellos se observen

en la enajenación de los. hienes dotales las reglas estableci-

das al efecto en la ley de Enjuiciamiento civil, y que si la

mujer fuese la menor, el Juez que autorice la enajenación

haga (que se constituya la hipoteca para la seguridadde la

dote. Los bienes propios del marido que se hipotequen á la

seguridad de la dote, seguirán la condición de los demás

bienes hipotecados, Podrá enajenarlos su dueño, -si bien

siempre irá adherida áí ellos la hipoteca: Perosi llega el caso

de extinguirse ó reducirse la hipoteca, porque desaparezca

en todo ó en parte la obligación de restituir, ó de que la con-
veniencia de la sociedad conyugal, ó tal vez la de la misma

mujer exijan que se subrogue ó posponga, no porlrá hacerse

esto sin su consentimiento y sin que se observen, en el caso

de la menor edad de uno de los cónyuges ó de ambos, los

mismos requisitos que para la enajenación del fundo «dotal».

Enla legislación extranjera, aun el Código más pronun-

ciado en contra de la tendencia que venimos señalando, no

se ha arrevido á formular sin distingos el principio de. la

inalienabilidad de la dote.

El Código francés (arts, 1.254 4 1.560) mantiene sobre

el particular soluciones legales análogas á las que ya cono-

cemos del Provecto de 1851. En esa misma tendencia les

acompañan los Códigos de México (arts. 2.148 á 2.151) y de

Portugal (arts. 1.149 á 1.151). El de la República Argen-

tina (art. 1.2561 llowxa á declarar que siendo la mujer mayor

de edad puede, con licencia del marido ó los dos juntos, ena-

jenar sin autorización judicial tanto sus Lienes raices como

sus rentas inscritas, y disponer Jibremente de los dineros

existentes en los depósitos públicos. El Código de Guatema-

la (arts. 1.128 á 1.130) prohibe al marido enajenar, hipo-

tecar y empeñar los bienes dotales, cuyo dominio conserva

la mujor, á no ser que se haga para alimentar á la familia

por no haberotros bienes disponibles y en el caso de que el
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inmueble total indiviso no sea susceptible de cómoda divi-

sión y tenga parte en él un tercero. El Código de Venezue-

la (art. 1.381) dispone que los bienes raices de la mujer

no podrán ser enajenados ni hipotecados sin su consenti-

miento expreso y previo decreto judicial con conocimiento

de causa, cuyo último requisito no se precisará con rela-

ción: á otrox bienes que el marido esté ó pueda estar obliga-

do á restituir en especie. El Código chileno (art. 1.735) no

exige más que uno de esos dos requisitos, el uno supliendo

al otro, cuando la mujer estuviere imposibilitada de mani-

festar su voluntad. Otro tanto estatuye el Código del Urn-

guay (art. 1.998), marcando además las causas que obliga-

rán al Juez á otorgar su autorización, que son la facultad

concedidapara ello en las capitulaciones matrimoniales yla

necesidad ó utilidad manifiesta de la mujer. El novisimo Có-

digo alemán (arts. 1.395 y 1.398) da por supuesto en la mu-

jer el derecho de disponer de sus aportaciones, y sólo re-

quiere para ello el consentimiento del marido, quien podrá

pedir la nulidad del acto jurídico que en ese sentido se haga

sin su intervención, aunque el artículo 1.399 no precisa ese

requisito cuando la mujer, al disponer de sus aj»ortaciones,

se obligue al mismo tiempo á una prestación. El Código ita-

liano, por último (arts. 1.404 y 1.405:, permite la enajena-

ción ó hipoteca de la dote con el consentimiento de ambos

cónyuges y mediante decreto del Tribunal, que puede dar

autorización en casos de necesidad ó utilidad evidentes, no

permitiendo más enajenaciones ó hipotecas, fuera de esas, que

las ya permitidas previamente en el contrato de matrimonio.

Adviértase, por consiguiente, cómo á través de prejui-

cios v salvedades, sin más fundamento que una larga tradi-

ción jurídica, va haciéndose camino el principio de la alie-

nabilidad de la dote como la de cualquiera otra propiedad,

y cómo en el problema que estudiamos deben regir por igual

las ideas desamortizadoras que caracterizan el principal de

los atributos del dominio.
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El artículo 1.361 afronta, resuelta y decididamente,el pro-

blema, y sin distinguir de bienes inmuebles y muebles, ni

prover los distintos objetos que se proponga la mujer al

enajenar, gravar ó hipotecar los bienes dotales que reserva

para su dominio (á no ser, según advertiremos, cuando se
haga indispensable la intervención judicial), viene siendo

fiel á aquella invariable línea divisoria de que tantas veces
hemos hablado, que establece con separación y mediante

inflexible lógica los efectos de la dote estimada y los de la

inestimada.

De esa suerte, consiguió también el precepto acabar con

una costumbre ertra legem, convirtiéndola en legal, y de

la que habla el ilustre Garcia Goyena en su Febrero, y re-

fiere, como vimos, la exposición de motivos de la ley Hipo-

tecaria, advirtiendo aquél que «aunque el Derecho de Parti-

das que con tanto aprecio miró las dotes prohibió expresa-

mente al marido enajenar la inestimada (ley 7.*%, tét. XI,

Partida 4.%, inserta en los precedentes legales del artícu-

lo 1.361), vemos que en la práctica se sostienen tales enaje-

naciones (con especialidad si no se hacen en más de la mitad

de los bienes dotales) con tal que intervenga la mujer en la

celebración del contrato, por este su permiso jurado, pues no

basta el consentimiento de palabra y haga la renuncia en

los términos que se ha dicho al tratar de los requisitos indis-

pensables para que tengan validez los contratos celebrados

por las mujeres casadas. Esta práctica se introdujo, sin

duda, con el objeto de favorecer á los cónyuges, á quienes

puede muchas veces convenir enajenar una finca dotal para

reparar otra con el precio que reciban, ó para invertirlo en

cubrir las obligaciones que trae el matrimonio; pudo también

ayudar á su introducción el respeto supersticioso con que en

algún tiempo se miró entre nosotros al Derecho romano que

lo permitía (ley Jubemus 21, Cod. ad Vellejanj».

«Pero semejante práctica, como introducida en contra de

una ley expresa, que si Lien puede ser juzgada por algunos
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de menos conveniente, nadie con razón puede tacharla de que

envuelve en si una notoria injusticia, admite, según los au-

tores, una modificación que la hace menos gravosa á la mu-

jor, pues puede reclamar ésta en los bienes de su marido el

precio en que se vendió la finca dotal, y no siendo suficien-

tes para satisfacerlo, recobrarlo del comprador, ó su impor-

te, á elección de éste. Si bien esto no tiene lugar: 1.9, cuan-

do celebra la mujor el contrato de enajenación por sí sola con

licencia de su marido y recibe el precio, porque entonces,

como ella es la única otorgante, ella sola también debe su-

frir las consecuencias de un hecho suyo; 2.9%, si cuando la

mujer consintió y juró el contrato de enajenación no tenía el

marido bienes con qué reintegrarla de su importe, pues en-

tonces no puedo repetir el expresado precio, aunque obrenga

previa relajación del juramento; pero aun en este caso, si

fuere cnormemente engañada ó perjudicada, hien puede re-

clamar, precediendo la relajación de dicho juramento; por-

que es suficiente causa para que se rescinda el contrato el'

respeto debido á su marido, aunque no se pruebe que ha
habido amenazas por parte de éste además de la lesión.»

Véase cómo esa instructiva advertencia del eminente ex-

positor y comentarista del Proyecto de 1851 avuda á conocer

las vías legales por que ha caminado el importante proble-

ma de la alienabilidad de la dote inestimada hasta llegar al

precepto que examinamos.
Hay un caso en este mismo Código equiparado á los refe-

ridos de enajenación y gravamen, que es el de transacción,

respecto al cual, declara el artículo 1.811, que ni el marido

ni la mujer pueden transigir sobre los hienes y derechos do-

tales, sino en los casos y con las formalidades con que pue-

den enajenarlos ú obligarlos; alusión referente, sin duda

alguna, al artículo 1.861. Y la jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo /Sentencia de 3 de Febrero de 1880; tenía de-

clarado que, «si bien es cierto que Ja transacción es una

verdadera enajonación de derecho, y, por lo tanto, sólo pue-
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den otorgarla los propietarios de los bienes sobre que recae,

es válida la ejecutada por el marido, sin intervención de la

mujer, en los bienes dotales que no ha recibidoen dominio,

si la mujer aparece que asintió al pacto, pagando algunas

cantidades en consecuencia de él después de muerto su es-

poso; y la sentencia que asi lo declara no infringe los ar-

tículos 188 v 169, números 1.9 y 2.9, de la lev Hipotecaria,
v las leyes 1.* y 18, título XI, Partida £.%». Ténsase en cuen-

ta la importantísima doctrina que establece la Resolución
de la Dirección general de Gracia v Justicia en el suprimi-

do Ministerio de U[ltramar, fecha 18 de Febrero de 1893 (1),

sobre establecimiento de servidumbres en bienes de la mn-

jer, inserta en el comentario de los artículos 1.3857 á 1.859.
e Mujer mayor de edad.—Cuando marido y mujer son

mayores de edad, es ineludible la licencia del primero. Este

supuesto será, probablemente, de los varios á que da lugarel

artículo 1.361, el único en que no sean de temer vacilaciones.

en la práctica. Sólo debemos hacerhincapié en que la pala-
bra «Jicencia-», de que se vale dicho precepto, al referirse á la

intervención del marido, no supondrá cualquier acto pasivo:
de aquél en el otorgamiento de las-respectivas escrituras ó.

contratos vá título de requisito puramente formulario. Su-

pone, como la da á entender el valor gramatical de esa pa-

labra, perfecto discernimiento del alcance de la enajenación,

gravamen ó transacción en proyecto y resolución suya; en

consecuencia, producto de un juicio en el que se hayan teni-

do presentes las ventajas ó desventajas de tales actos jurí-

dicos para la mujer y para los fines económicos del matri-

monio.
La Resolución de la Dirección general de los Registros,

fecha 19 de Noviembre de 1888, se expresó en ese sentido.

Una mujer casada, previa licencia marital, adjudicó á un

tercero, en pago de cierto crédito, bienes pertenecientes á la

 

(1) Jurisprudes cia del Código civil, tomo II, página:852,
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dote inestimada de la otorgante: inscritos con tal carácter,

formalizando la cesión por escritura pública. El Registrador

denegó la inscripción por no haberse hecho la trausmisión

en nombre y con consentimiento expreso ae ambos cónyuges,

de acuerdo con lo prevenido en los artículos 188 y 191 de

la ley Hipotecaria. Impugnada gubernativamente esta cali-

ficación, es confirmada por dicha Dirección general, consi-

derando: que «la escritura no llena las exigencias de ese ar-

tículo 188, pues la autorización y licencia del marido que

se exige, por regla general, á todo contrato celebrado por la

mujer, no equivale al otorgamiento á nombre y con consen»--

timiento expreso de ambos cónyuges, lo cual significa que

de los deberes resultantes de la venta de bienes dotales in-

estimados han de scr responsables por igual ambos cón-

yuges».

El segundo supuesto que cabe establecer es el de mujer

mayor de edad y marido menor. Parece que entonces el le-

gislador tácitamente da á entender que se sigan las reglas

generales del Derecho, puesto que ni siquiera alude á tal su-

puesto al enumerar los casos y requisitos que determina el

artículo 1.361. En parte tenemos previsto y resuelto ese su-

, puesto al comentarel artículo 59 (tomo ID, diciendo que el

articulo 1.361 exige licencia marital cuando la mujer sea

mayor, sin establecer distinción en cuanto á la edad del ma-

rido. Lo que sucederá es que si no tiene veintitrés años,

necesitará el consentimiento de las personas citadas en el

último párrafo de dicho artículo 59.

Alegábamos en apoyo de esa opinión la importante /Resolu-

ción de la Dirección general de los Resistros, fecha 3 de No-

viembre de 1879, uno de cuyos considerandos declara que,

según los artículos 45 y 46 de la ley de Matrimonio civil, el

marido mayor de diez y ocho años puede ejercer porsí, y sin

obtener previa venia ó autorización alguna, todos los dere-

chos expresados en ese artículo 43 sobre la persona y bienes

de la mujer, cualquiera que sea la edad de ésta, necesitando
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únicamente el marido el previo consentimiento ó la compe-

tente autorización judicial cuando no haya cumplido los diez

y ocho años. Y por último, haciamos la advertencia de que

si las resoluciones «dle la Dirección general mencionada son

complemento corolario, pordecirlo asi, de la ler Hipotecaria
si ésta continúa vigente aun después de la publicación del

presente Córligo, en cuanto no se oponga á sus disposiciones;

si el referido artículo 59 de aquél contiene doctrina idéntica

al 45, también citado, de la Ley de 18 de Junio de 1870, salvo

la sustituciónde la autorización judicial por la del tutor, lo

dispuesto en cuanto á éste es pertinente respecto del precepto-
sinónimo, si vale la frase, del Código.

El distinguido tratadista Sanchez Román confirma con

su autorizada opinión la nuestra, al afirmar que, en el su--

puesto de que el marido sea menor y tenga ó no padre óma-

dre, exista la persona de quien procedan los bienes dotales

y haya tenido ó no tutor, protutor y Consejo de familia an-

tes de casarse y la mujer sca mayor de edad, lo que necesi-

ta completarse es el defecto de capacidad del marido para

dar su Jicenciá marital; y la solución dentro del Código no

puede ser otra que la aplicación del párrafo tercero del ar-

ticulo 59 de aquél, concordante con la del artículo 317, según

el cual, en ningún caso podrá el marido, mientras no llegue

á la mayor edad, gravar ni enajenar los bienes raíces sin el
consentimiento de las personas mencionadasenel párrafo se-

gundo de dichu artículo 59, ó sea el de su padre, en su de-

fecto el de su madre y, á falta de ambos, el de su tutor.

Lo que no habrá necesidad será de distinguir entre mari-

dos menores «de veintitrés años y menores de diez y ocho

años; porque en ambas edades, el tan repetido artículo 59

(de aplicación supletoria al 1.361, según vamos observando)

prescribe el consentimiento de los representantes legales de

esos menores, y con mucha más poderosa razón tratándose

de los que no han llegado á la segunda de dichas edades.

Recordaráse que el apartado 3.* de ese artículo 59 dice que
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en ningún caso, mientras no llegue á la mayor edad, podrá

el marido, sin el consentimiento de las personas inenciona-

das en el párrafo anterior (padre, madre ó tutor), tomar di-

nero á préstamo, gravar ni enajenar los bienes raices. .

Cuando intervengael tutor, opina Sánchez Román (y lo

misinmo consta defendido por nosotros en su lugar oportuno y

ha declarado la Sentencia de 12 de Febrerode 1902) (1), que

el consentimiento bastará que por aquél sea prestado, consi-

derado individualmente y sin necesidad del concurso del

Consejo de familia, si antes de casarse hubiera pasado por la

situación civil el marido de menor sujeto á tutela; no ha-

hiendo más remedio, en el caso contrario, que instituir el

régimen tutelar para que el tutor que resultare nombrado

supla este defecto de capacidad del marido menor, consin-

tiendo ó no, á tenor del párrafo tercero del artículo 59, en

que aquél preste la licencia marital para la cnajenación ó

gravamen de los bienes dotales inestimados de la mujer.

lj Mujer menor de edad.—Vamos á otro supuesto de los

que diferencia el artículo 1.361. Si la mujer es menor, dice,

se requiere en los actos que aquél expresa licencia judicial

y ademásla intervención de las personas señaladas en el ar-

tículo 1.352.

Nose descubre en el enlace gramatical de los dos supues-

os que establéce el párrafo primero del: articulo 1.361, el

más pequeño fundamento para afirmar, cual hacen alsunos

autores, que siendo la mujer menor de edad, ha de necesitar

previa licencia de su marido, y á falta de ésta, ó siendo con-

traria á sus deseos, utilizará la del Juez, con la concurrencia

de las personas antes indicadas. No es posible sostener tal

criterio ante un terminante precepto de carácter especial.

Esto último no lo decimos nosotros y por nuestra exclusi-

va cuenta. La Hesolución de la Dirección general de los Re-

 

(D Jurisprudencia del Código civil (Anuario de 1902), expuesta y
comentada por (Q). Mucius Scaovola, página 28.
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gistros de 3 de Junio de 1890, expresa en algunos desus

considerandos (los que al presente aquí más nos interesa co-

nocer): a), que el artículo 317 del Código establece una regla

general que abarca todas los casos de emancipación, y es

aplicable á todos los emancipados, sean hembras ó varones,

cuya regla consiste en que el menor quedahabilitado por la

emancipación para regir su persona y bienes, como si fuera

mayor, sin más limitación que la de necesitar el consenti-

miento de su padre, madre ó tutor para los actos que el mismo

artículo determina, y, entre ellos, el de vender hienes inmue-

bles; b), que entre los diversos artículos del Código que modi-

fiquen dicha regla general, sólo se hallan: el artículo 61, que

obedeciendo á un principio de orden en el seno de la familia,

no consiente que la mujer contrate sin licencia 6 poder de su

marido, v el 1.361 (cl que comentamos), que en consideración

á la índole jurídica de los bienes dotales inestimados, pres-

cribe que si la mujer fuere menor, no pueden ser enajenados,

gravados é hipotecados sino con licencia judicial é interven-

ción de las personas señaladas en el artículo 1.352; c;j, que de

esas dos restricciones, únicamente la primera es por su natu-

raleza permanente, como que obedece á Ja situación que ocu-

pa la mujer dentro de la familia, mas la otra, circunscrita por

el mismo texto legal á dererminados bienes, no puede ni debe

ser extendida á otros distintos, por impedirlo el artículo 317,

dada su generalidad, no admite más excepciones que las que

el Código clara y categóricamente riene establecidas.

Indispensable la licencia judicial, toca exponerlos térmi-

nos en que ha de ser prestada. Ei Juez no es autoridad que

dicta sus resoluciones eeequo et bono y sin sujeción á trá-

. mites; todas sus facultades están regladas. -

El procedimiento civil más adecuado, por tanto, para que

el Juez se asesore de la conveniencia de la enajenación ó

gravamen de todo ó parte de la dote inestimada, será, como

ya hemos dicho en otros problemas análogos del Derecho, el

de los actos de jurisdicción voluntaria, en los que, cual ex-

TOMO XXI 39
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presa el artículo 1.811 de la vigente ley de Enjuiciamiento

civil, es necesaria ó se solicita la intervención del Juez, sin

estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes

conocidas y determinadas.

Será Juez competente para tales actos de licencia judicial,

según una de las reglas del artículo 63 de la expresada ley,

el del Ingar en que los bienes que hayan de enajenarse ó

gravarse se hallen, ó el del doinicilio de la mujer casada; pues

expresa eso mismo la regla 23 del citado artículo, al referir-

se á las autorizaciones para la venta de bienes de menores ó

incapacitados; caso, como se ve, en el que perfectamente se

halla comprendido el que examinamos sobre bienes dotales,

En ese expediente, y á los efectos del artículo 1.813 de la
mencionada ley rituaria, es donde coi más oportunidad po-

drá darse cabida á la intervención que exigen las últimas

palabras del apartado 1. del artículo que comentamos, 6

sea la del padre, madre, del que diere la dote en cuestión,

del tutor, del protutor, del Consejo de familia ó cualquiera

de sus vocales. En virtud, y cumpliendo las exigencias de

ese precepto procesal, el Juez, por un breve término, que

fijará según las circunstancias de cada caso, otorgará la

audiencia, poniendo de manifiesto á los interesados que co-

rresponda el expediente en la escribania. Se admitirán en

aquél (art. 1.816), sin necesidad de solicitud ni de otra so-

lemnidad alguna, los documentos que se presentaren y las

justificaciones que se ofrecieren.

Tales justificaciones no podrán ser otras que las que exige

el artículo 2.013 (perteneciente al tit. XT, lib. III de la ley

dicha de enjuiciar, que trata de la enajenación de bienes

de menores é incapacitados y transacción acerca de sus de-

rechos), es decir, las que hayan de hacerse por medio de tres

testigos (que el actuario dará fe de conocerlos, ó exigirá, si

no los conociere, la presencia de dos testigos de conocimien-

tos) acerca de la necesidad y utilidad de la enajenación,

gravamen ó transacción.
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Requisito asimismo pertinente será, si aplicasen la parte

respectiva las disposiciones generales sobre jurisdicción vo-

luntaria (tit. 1 del mencionado lib. 11D), el de?que se ex-

prese en la instancia, recabando la licencia judicial de que

tratamos, el motivo de la enajenación, gravamen ó transac-

ción, y el objeto á que deba aplicarse la suma que'se obten-
ga (núm. 3. del art. 2.012).

La intervención del representante del Ministerio fiscal,

que exige en tales expedientes, supondrá la defensa de los de-

rechos de la mujer casada menor de edad, y que enel expe-

diente aparezcan observadas las prescripciones legales. Ese

representante puede ser también quien inste la petición de

licencia, si no la formulan (á los efectos de lasídos primeras

reglas dlel expresado art. 2.012) los padres ó tutor de la mu-

jer casada menor de edad, ya que no exige esta formalidad

en la iniciativa el precepto que comentamos, que se con-

forma con la intervención de los representantes legales de

aquélla. De serellos los que suscriban la instancia (y en ese
gupuesto lo hará tanbién dicha mujer, si sabe escribir), huel-

ga la intervención de que tratamos, porque ya la tienen al

ser parte en el expediente.

Si el Juez, porfin, concede la autorización ó licencia que

se le pide, será con la condición de haberse de ejecutar la

venta en pública subasta y previo avalúo, cuando se trata

de bienes inmuebles, alhajas, bienes.muebles y objetos pre-

ciosos que puedan conservarse sin menoscabo.

¿Podrá prescindirse de esa formalidad, cuando en el docu-

mento de enajenación sea posible y pueda lograrse que figu-

ren autorizando aquélla el padre ó la madre, ya que hace esa

excepción el artículo 2.015? Entendemos que no, tanto por-

que la facultad de enajenación que otorga el artículo 1.361

es á la mujer casada menor de edad, y no á persona alguna

á nombre de ella, cuanto porque la excepción referida se

concede al padre ó madre conpatria potestad, y ésta se pier-

de, entre otros medios, por el de la emancipación (art. 167,
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número 2.9), la cual, á:su vez, se produce 'en primer lugar
por el matrimonio del menor(art. 314, núm. 1.9).

-: De haber de cumplir con el requisito de la pública su-

basta, ésta se llevará á cabo según las reglas que especifi-

can los artículos 2.016 4 2,024 de la ley Procesal á que veni-
mos refiriéndonos; de cuyo artículo 2.030, por último, con-

viene aquí hacer mención, pues declara que cuando simple-

mente se trate de hipotecar y gravar bienes inmuebles, ó de

extinguir derechos reales, no es necesario el expresado re-
quisito de la subasta,pero si todos los demás.

Conviene tener presente que entre los bienes inestimados

hay algunos que, aun siendo su dueña menor de edad, pue-

den ser enajenados en otra forma. Recuérdese que el articu-

lo 1.359 cita los efectos públicos, los valores cotizalles y los

bienes fungibles que puede enajenar el marido, con consen-

timiento de las personas que relaciona el articulo 1.352, á

condición de invertir el importe de la enajenación en otros
bienes, valores ó derechos igualmente seguros.

Ya con lo expuesto, podrá venirse en conocimiento del al-

cance legal que debe darse ála palabra «intervención» del

artículo 1.361, al referirla á las personas señaladas en el ar-

tículo 1.352. Dada vida á un verdadero expediente de juris-

dicción voluntaria, y supuesto en él el trámite de traslado

á la persona que corresponda en virtud del orden subsidia-.

riamente establecido en el artículo 1.352, será parte en tal

expediente, y podrá “alegar y justificar cuanto crea condu-

cente á los intereses de la mujer; pero sus alegaciones y pro-

banzas quedarán sometidas á la libre apreciación del crite-

rio judicial, el cual, por tanto, puede ó no mostrarse de

acuerdo con ellas; y sólo contra el fallo oportuno calrán

los recursos que procedan, como el de apelación en ambos

efectos, que autoriza el apartado 2.9 del artículo 2.014de la

lev rituaria.

- De no contar la mujer menor de edad, en el caso de ena-

jenación 6 gravamen de su dote inestimada, con padres ó con
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la persona que la hubiere dado aquélla, y resultando, pues,

necesaria la intervención del tutor Ó protutor en el expe-

diente para el otorgamiento de la licencia judicial, no habrá

"precisión alguna de acudir á la autorización. del Consejo de

familia respectivo, ya que en el expresado supuesto no figu-

ran tales tutor y protutor prestando licencia para los actos

jurídicos de que tratamos, sino simplemente interviniendo y

sin aceptar las responsabilidades consiguientes. Entre los

actos que enumeran las trece reglas del artículo 269 del Có-

digo, que exigen eu el tutor expresa autorización del Conse-'

jo de familia, no se halla, virtual ni categóricamente,el que

venimos analizando, como uno de los supuestos que diferen-

cia el artículo 1.361.

Confirma nuestras observaciones la autoridad de Sánchez

Román al afirmar que en el supuesto del artículo 1.361 la

venta se hace por y á nombrede la mujer: ella es quien jurt-

dicamente vende, y el Juez, con su licencia, suple el defecto

de capacidad de la mujer casada menor, mientras que la 7n-

tervención del padre, madre, persona constituyente de la

dote, tutor, proturor, Consejo de familia ó cualquiera de sus

vocales, no es más que una garantía para que la licencia

judicial seca convenientemente otorgada ó denegada, teniendo

un elemento más de información y de juicio para lo uno ó

para lo otro,

Huelga, «después de lo dicho, analizar separadamente el

caso de que el marido y la mujer sean ambos menores de

edad. El precepto no establece diferencia alguna por ra-

zón de la mayor ó menor edad del marido, y si sólo de la

mujer.

Basta ahora hemos hablado de la enajenación y gravamen

de bienes dle la dote inestimada, sin hacer mención de si

eran muebles ó inmuebles y de si éstos estaban ó no ins-*

critos en el Registro de la Propiedad. Mas no es posible

dejar de tener en cuenta doctrina, como la de los artícu-

los 188 al 191 de la ley Hipotecaria, tan importante y tan



614 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.362

intimamente relacionada como la que analizamos en el pre-
sente comentario. v
Tratamos la cuestión en el comentario del artículo 59 y

de nuevo en el de los articulos 1.304 y 1.355. Y á mayor

abundamiento se formula de nuevo esta pregunta: ¿Son apli-

cables los preceptos expuestos á la enajenación, gravamen

de los bienes dotales inestimados inmuebles inscritos en el

Registro de antemano á nombre de la mujer ó con nota de

ser dotales? Es cierto que el articulo 1.880 del Código pre-

ceptúa que la forma, extensión y efectos de la hipoteca, asi

como lo relativo á su”constitución, modificación y extinción,

y á lo demásque no se halla comprendido en este capitulo

(el III, tit. XV, libro IVdel Código, titulado «De la hipote-

ca»), queda sometido á las prescripciones de la ley Hipoteca-

ria, que continúa vigente. Mas el problema que examinamos

comprende un verdadero caso de capacidad de la mujer ca-

sada para enajenar ó gravar su dote inestimada, y tal mate-

“ria en ninguna parte más que en el Derecho civil ha de ha-

llarse regulada.

Asi lo reconoce el distinguido tratadista Escosura (Co-

mentarios ú la legislación de España y Ultramar, tomo 111,

páginas"510 á 512), al declarar que, según el texto claro y

explícito de esos artículos 188 y 191, si se trataba de bienes

dotales inestimados no bastaba la licencia del marido para

que fuese inscribible el contrato sobre tales bienes, siendo

indispensable que marido y mujer otorgaran la venta, la hi-

poteca ó el gravamen; así lo ordenó la Resolución de 19 de

Noviembre de 1888; pero después de la vigencia del Código

civil, estima dicho autor modificados en esa parte los artícu-
los citados.

No por eso debemos considerar derogada toda la materia

que regulan los expresados artículos de la ley Hipotecaria.

En primerlugar, el artículo 189 trata de un caso del que en

este comentario no es inoportuno ocuparse por razones de

indudableanalogía y por no hallarse previsto en el Código.
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Refiérese ese precepto á la enajenación, gravamen ó hipoteca

de los bienes propios del marido, hipotecados á la segruridad

de la dote, que pueden llevarse á cabo por el mismo marido

sin los requisitos expresados en el párrafo primero del ar-

ticulo anterior y siempre que esto se haya dejando subsistente

la hipoteca legal constituida sobre ellos, con la prelación co-

rrespondiente á su fecha. sta declaración casi podría dar-
se por sobreentendida, pues es un principio del Derechocivil

y del hipotecario el de que la hipoteca, como derecho real,

constituye carga que acompaña al inmueble en cualesquiera
manos en que se hallare.

Añade el párrafo segundo de ese artículo 189 que cuando

dicha hipoteca le:xal hava de extinguirse, reducirse, sulbro-

garse ó posponerse, sera indispensable el consentimiento de

la mujer. Y entonces, aplicando á este supuesto por eviden-

te analogía las prescripciones del Derecho civil, se exigirá

que en el ororgamiento de ese consentimiento, tratándose de

mujer casada menor de edad, intervengan, en su respectivo

caso, el padre, madre de aquélla, el que diere la dote, el tu-

tor, el protutor, el Consejo de familia ú cualquiera de sus

vocales.

También nos parece aplicable el articulo 189 hipotecario,

al disponer que la mujer podrá exigir la subrogación de su

hipoteca en otros bienes del marido, según lo dispuesto en

los dos anteriores articulos al mismo, en cualquier tiem-

po que lo crea conveniente, desde que haya consentido por

escrito en la enajenación ó gravamen de los inmuebles afec-

tos á su dote, ó como condición previa para prestar dicho

consentimiento; y si no hubiere contraído aún matrimonio, ó

habiéndolo contraído fuere menor, podrán tambiénejercitar

ese derecho, en su nombre, el padre, la madre, el que diere

la dote ó los bienes que se deban asegurar y esté ó no casa-

da, siendo menor, el tutor, el protutor, el Consejo de familia

ó cualquiera de sus vocales.
A propósito de la enajenación de bienes hipotecados, tiene
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resuelto la Sentencia de 20 de Marzo de 1873 que, «atendido

lo dispuesto en los articulos 82, 83, 164 y 189 de la ley Hi-

porecaria, los bienes hipotecados por el marido á la seguri-
dad de la dote, lo mismo que en el caso de hipoteca volunta-

ria, no pueden enajenarse sino subsistiendo la hipoteca, ni

cancelarse ésta, á no consentir la mujer ó en virtud de eje-

cutoria en unjuicio ordinario. No procede, ¡por tanto, la can-

celación por razón de ejecución y embargo judicial de dichos
bienes, ni con reservas de su derecho á la mujer niá condi-

ción de que el marido hipoteque los primeros bienes que ad-

quiera».
yg) Cunstitución de hipoteca en caso de enajenación.—

Complemento de todo lo expuesto esla prescripción final

del artículo 1.361 del Código, al ordenar que si se llevare á

cabo por la mujer la enajenación de bienes de su dote ines-

timada, el marido queda obligado á constituir hipoteca del

"mismo modo y con iguales concliciones que respecto á los

bienes de la dote estimada.

Sobre ese particular existe la Neal orden de 11 de Julio

de 1865, en la cual se declaró que, «según el arrículo 188 de

la ley Hipotecaria, la mujor casada tiene el derecho de cxigir

que su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, y si

no los priueros que adquiera, en sustitución de los inscritos

ó hipotecados como dotales que se enajenen, graven é hipo-

tequen con el consentimiento de ambos cónyuges ¡requisito

este último que ya sabemos por el que se halla sustituido),

siempre que el gravamen ó hipoteca sean en perjuicio de la

hipoteca dotal; los Notarios, al efecto, en las escrituras sobre

contratos de dicha naturaleza, deben cumplir lo dispuesto en

el párrafo segundo del artículo 121 del Resxlamento para la

ejecución de la ley Hipotecaria, ú sea enterar á la mujer ca-

sada «de ese derecho y expresarlo así en la escritura bajo

su responsabilidad; y por último, si, á pesar de esto, en tales

escrituras se omitiera expresar que se había enterado á la

mujer casada del referido derecho, este defecto no es de los
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que deben producir la denegación ó suspensiónde la inscrip-

_ción, sin perjuicio de acordarse contra el Notario lo que sea

procedente».

Deesa disposición ininisterial, que no hay inconveniente

alguno en reputarla como autorizado comentario del último

apartado del artículo, con la salvedad advertida, se deduce

que la hipoteca de que tratamos ha de imponerse, no sólo

cuando la mujer enajene todo ó parte de su dote inestimada,

sino cuando la grave ó hipoteque. Dicese, al efecto, en uno

de los considerandos de la expresada Real orden, que «porlo

que revelan los artículos 188, párrafo primero, y 169, núme-

ros 1.9 y 2.9, de la ley Hipotecaria, es indudable que el de-

recho en la mujer para reclamar la hipoteca dotal'en el

caso que dilucidamos (correlativo, cono se comprende, con

la obligación que reliere la última parte del artículo 1.361),

no es condicional sólo de la enajenación, sino también del'

gravamen, cuyos dos casos están comprendidos en las pala-

bras «en sustitución de los enajenados», porque el grava-
men viene á ser una enajenación de parte del dominio». Y

como ese último párrafo del artículo 1.361 se vale también

del concepto esi los enajenare», la misma razón legal ex-

puesta lleva forzosamente á la conclusión antes dicha; cons-

tando, además, como principio de derecho, el de que el gra-

vamen é hipoteca están equiparados hipotecariamente á la

enajenación.
La dificultad consistirá en la fijación de la cantidad de
que hava de responder la nueva hipoteca que se exija al ma-

rido, pues la «de la venta ó enajenación es, ó debe ser siem-

pre, conocida ú Fácilmente valuable. Para tal caso, y siendo

evidente que la mujer pierde parte de su dote inestimada al

gravarla, de lo que habrá de responder nuevamente el mari-

do será de la cantidad que aseguren los muebles ó imnuebles

de dicha dote que la mujer grave. |
El artículo 48 de la Instrucción de 9 de Noviembre de 1874,

sobre la manera de redactar los instrumentos públicos suje-
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tos á registro, dispone asimismo que no se otorgará ningu-

na escritura enajenando ó gravando bienes dotales ó bie-

nes hipotecados á favor de alguna dote, sino en los casos y

con los requisitos prevenidos en los artículos 188y 192 de

la ley Hipotecaria (hoy, en cuanto á esos primeros bienes, el

articulo 1.861 del Código civil); si tales Lienes se enajena-

ren en nombre y con el consentimiento de ambos cónyuges

mayores de edad (hoy cuando la mujer enajene ó grave, sien-

do mayor de edad), se guardará en la redacción de la escri-

tura lo prevenido en el artículo 41 de esta instrucción, es
decir, se hará mención de alguna de estas tres circunstan-

cias: que la hipoteca de que tratamos se habrá de constituir

en escritura separada; que siendo la mujer mayor de edad

y dueña de la dote, no haexigido la hipoteca dotal correspon-

diente á pesar de haberla enterado el Notario de su dere-

cho, y que el marido ha declarado no poseer hienes hipote-

cables con que asegurar la dote de su mujer, obligáindose á.

hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.

- Si alguno de los cónyuges fuere menor, añade el artícu-

lo 48, se hará mención en la escritura del expediente judicial

seguido para justificar la utilidad y necesidad de la enaje-

mación ó gravamen, con inserción literal de la providencia

que se hubiese dictado. Y si la mujer fuese la menor, se

hará constar en la escritura la coustitución de la hipote-

ca, Ó lo que haya dispuesto la autoridad judicial que con-

cedió la autorización. El Notario dará aviso al Registrador

de los contratos de esta especie que autorice, sin la subro-

gación de hipoteca correspondiente, dentro del término de

las cuarenta y ocho horas siguientes, por medio de oficio,

en el cual hará una sucinta reseña de la obligación con-

traída de los nombres, calidad, estado, vecindad, domici-

lio de los otorgantes y de la manifestación que éstos hubie-

ran hecho en virtud de la advertencia relativa á la hipoteca

legal.

El artículo 49 de la propia instrucción, ratificando una
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prescripción de la ley Hipotecaria, estatuye que cuando los

bienes que se enajenen ó graven sean propios del marido y

estén hipotecados á la seguridad de la dote, se declarará en
la escritura que queda subsistente dicha hipoteca dotal, con

la prelación correspondiente á su fecha.

Por lo que enseña la última parto del transcrito artícu-

lo 48, deducimos que otro de los requisitos que habrá de con-

currir en el expediente de jurisdicción voluntaria, ha de ser,

por parte del Juez que otorgue esa licencia, el acordarasi-

mismo en el correspondiente auto que el marido preste la

oblisración que regula el párrafo final del artículo 1.361.

Sobre si la enajenación ó gravamen han de autorizarse, en

ese supuesto, por el Juez bajo la condición de que el marido

preste la supradicha hipoteca y, por tanto, si pueden reali-

zarse tales actos sin la expresada garantía, también conoce-

mos una disposición ministerial que resuelve la dificultad

y que puede aceptarse igualmente en el concepto de vigente
y autorizada.

La Real orden de 2 de Julio de 1868 resuelve que la cir-

cunstancia de no haberse constituido por el marido la hipo-

teca establecida en el artículo 188 de la ley Hipotecaria, no

es motivo suficiente para denegar la inscripción solicitada,

cuando el marido declare bajo ¡juramento que no poseía bie-

nes para constituir la hipoteca y prometiendo en solemne

forma hipotecar los primeros que adquiriese, fundándose

para ello el Ministro autor de esa Real orden, entre otras

cosas: en que el derecho de la mujer á que el marido le preste

hipoteca dotal es el único que le asiste, aunque sea menor

de edad, sin más diferencia que la de no poder renunciarle

y la de prevenirse en el párrafo tercero del citado artícu-

lo 188 que el Juez que autoriza la enajenación debe cuidar

que se constituya la hipoteca, esto es, en el acto de la venta

si el marido tiene bienes, ó si no cuando los adquiera; en que

el artículo 132 del Reglamento, para la ejecución de dicha
ley, debe entenderse en el sentido de perfecta armonía con
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el ya expresado 188 de la misma, y, de consiguiente, que las

palabras «que el Juez no permitirá que se .consume el con-
trato sin que previamente se haya constituido la hipoteca»,

se refieren al caso en que esto sea posible por tener bienes al

marido, y no siendo asi, la consumación del contrato debe

tener lugar sin la hipoteca, si bien el Juez ha de cuidar que

se constituya tan luego como los adquiera; y por último, en
que, de no darse esta inteligencia á la referida disposición

reglamentaria, resultaría que los bienes de las mujeres ca-

sadas menores de edad no podrían enajenarse, aunque judi-

cialmente se declarase la utilidad ó necesidadde verificarlo,

si sus maridos carecian de bienes para constituir la hipoteca
ya expresada. Cuya Real orden se mandó sirviera de regla

general para los casos iguales que ocurrieran en lo sucesi vo.

Ya que las últimas palabras del artículo 1.361 remiten al

lector á la forma y condiciones en que haya de otorgarse la

hipoteca por bienes de la dote estimada, también nos remi-

timos nosotros al comentario del artículo 1.319 con las mo-

dificaciones y salvedades que exijan la distinta naturaleza

de dicha dote y de la inestimada.

Anr. 1.362. Los bienes de la dote inestimada res-

ponden de los gastos diarios usuales de la familia,
causados por la mujer ó de su orden bajo la tolerancia
del marido; pero en este caso deberá hacerse previa-
mente excusiónde los bienes gananciales y de los del
marido.

Concordancias.— Su precedente casi literal en el párrafo se-

gundo del artículo 1.281 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—No lo hay concreto, porque la ley 1.2,
titulo XI, Partida 4.*, sólo dice: en general, que la dote es como

manera de donacionfechaconentendimientodesemantener, etc:
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COMENTARIO.—No resuelve el articulo transcrito, como é
primera vista pudiera creerse, el importante problema del

destino de los bienes dotales, porque no se refiere más que á
los bienes de la dote imestimada.

. Realmente, ese problema no aparece claramente solucio-

nado en un artículo determinado del presente tratado dotal;

y hay que acudirá deducciones análogas á las que yaen otra

parte establecimos, para venir en conocimiento de cuáles son
las atenciones que satisfacen los bienes de la dote y los fru-
“tos de los mismos. ]
A tal objeto, y para deslindar el campo más concreto en

que habremos de encerrarnos, tenemos por un lado el articu-

lo 1.367, perteneciente al tratado de la restitución de la dote,

en el cual se ordena que los bienes inmuebles de la dote in-

estimada se restituirán en el estado en que se hallaren; y si

hubierensido enajenados, se entregará el precio de la venta

menos lo que se hubiese invertido en cumplir las obligacto-

nes carclusivas de la mujer. Por otra parte, el artículo 1.377
advierte que para la liquidación v restitución de la dote in-.

estimada se deducirán, si hubiesen sido pagadas por el ma-

rido, el importe de las costas y gastos sufragados para su

cobranza y defensa, las deudas y obligaciones inherentes ó

afectas á la dote que con arreglo á las capitulaciones ma-

trimoniales d á lo dispuesto en este Código no sean del cargo

de la sociedad «de gananciales, y las cantidades que sean de

la responsabilidad peculiar de la mujer con arreglo á lo dis-

puesto en este Código.
En cuanto á la dote estimada, preceptúa el artículo 1.366

que su restitución se hará entregando el marido ó sus here-

deros 4 la mujer 6 á los suyos el precio en que hubiere sido

estimada al recibirlo el marido, de cuyo precio se deducirá

la dote constituida á las hijas, en cuanto sea imputable á los

bienes propios de la mujer, conformeal artículo 1.343, y las

deudas contraídas por la mujer antes del matrimonio y que

hubiese satisfecho el marido.



022 CÓDIGO CIVIL (ArT. 1.362

De suerte que, resumiendo conceptos, podemos declarar

que la dote, en su dos formas de estimada é inestimada, está
llamada á cubrir atenciones particulares de la mujer, las que

la misma ó su representantelega] hayan convenido en las

capitulaciones matrimoniales y todas las especialmente pre-

vistas que iremos consignando,

Dijimos asimismo antes do ahora que en el número 3.

del artículo 1.401 se consideraban también gananciales los

frutos, rentas é intereses percibidos ó devengados durante

el matrimonio, procedentes de los bienes peculiares de cada

uno de los cónyuges. Luego, los frutos de los bienes dotales

(bienes peculiares de la mujer), estarán llamadosá levantar
las cargas de la sociedad de gananciales. Lo están de igual

manera los frutos de los bienes parafernales, pues el artícu-

lo 1.385 los declara formando-parte del haber de la sociedad

conyugal, y sujetos al levantamiento de las cargas del ma-

trimonio; con mas razón, por consiguiente, lo estarán los fru-

tos de los bienes dotales.

Decimos con ás razón, porque el apartado 2.% del ar-

tículo 1.385 prevé un caso análogo al que regula el precepto

que comentamos, pues estatuye que también tendrán ese

mismo «lestino los bienes parafernales, siempre que los del

marido y los dotales sean insuficientes para cubrir las res-

ponsabilidades de que allí se trata. Es decir, que en el orden

de responsabilidades están antes los bienes dotales que los
parafernales.

Cuando, por cualquier motivo, no exista entre los cónyuges

sociedad de gananciales, determina el artículo 1.364 que el

marido, cumpliendo las obligaciones que se le imponen en

todo el capitulo de la dote, percibirá los frutos dotales, ya

que percibe todos aquellos que, como expresa ese artículo

1.364, se reputarían gananciales de existir la expresada

sociedad.

Esas son también las enseñanzas que proporciona la ju-

risprudencia. Las Sentencias de 25 de Noviembre y 9 de Di-



ART. 1.362) LIB. 1V.—TÍT. 1I.—DEL CONTRATO..... 623

ciembre de 1861, 23 de Abril de 1866 y 1.2 de Marzo de 1867,

declaran que «todos los productos de bienes que la mujer.

aporta al matrimonio en cualquier concepto, ya como dotales,

ya como paralernales, aunque retenga su administración ó

no se la entregue señaladamente á su marido, están, como

los de éste, destinados á la subsistencia de los cónyuges y

á levantar las cargas matrimoniales, con inclusión de los

pleitos que se susciten durante la sociedad conyugal, cuyos

gastos no constituyen una deuda personal ó individual del

marido ni de la mujer, y sí una de sus comunesobligaciones».

La Sentencia de 15 de Enero de 1883 expresa que, «según

las leyes 7.* y 18, titulo XI de la Partida 4.*%, y las demás

por que se rige esta materia, aunque el marido no puede

enajenar ni gravar la dote inestimada, puede disponerdelos

frutos de la misma durante el matrimonio para sostener las

cargas de la sociedad conyugal; y deben reputarse cargas

de ésta, á cuyo pago están afectos los frutos de los bienes

de la dote de la mujer, ya sea estimada ó inestimada, las

deudas que contrae el marido durante el matrimonio, aunque

lo verifique por si solo sin el consentimiento de su mujer,

mientras no se pruebe que procedió con dolo y que se invir-

tieron en cubrir obligaciones personales del mismo marido

independientes de la dicha sociedad».

La Sentencia, por fin, de 9 de Junio de 1883 vuelve sobre

ese extremo y establece que «las deudas que contrae el mari-

do constante el matrimonio para y en el ejercicio de su in-

dustria ó profesión, con lo cual contribuye al sostenimiento

de la familia, no pueden considerarse como personales ypri-

vativas suyas, ni exceptuarse, por consiguiente, de su pago

con los productos ó rentas de los bienes propios de la mujer,

que responden, como los del marido, al sostenimiento de las

cargas del matrimonio».
Por otra parte, con relación al Derecho aragonés, la Sen-

tencia de 26 de Marzo de 1873 declara que «la sentencia

que no declara sujetos al concurso de un marido los bienes
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propios de su mujer, sino los frutos de ellos, cuyos frutos

corresponden al marido como administrador de la sociedad

conyugal, no infringe el principio de dicho derecho Stan-

dum est Charte, ni la observancia De fide instrumentorum,

toda vez que las deudas se hayan contraido durante el ma-

trimonio y en provecho de la sociedad conyugal, sin que sea

aplicable á ese caso la sentencia del Tribunal Supremo de

27 de Septiembre de1857, sobre que los bienes de los cón-

yuges y sus frutos no son responsables á las obligaciones

personales del marido».

Esas últimas afirmaciones nos traen á la memoria una de

las varias cuestiones que proponía el jurisconsulto romano

Paulo, y que formala ley 28, título IV, libro NXIII del Di-

gesto: «¿Preguntas si será válido el pacto si la mujer hu-

biera pactado ó antes de las nupcias ó después de las nup-

cias, que con los frutos del fundo que dió en dote sea paga-

do un acreedor de la mujer? Digo que si esto se hubiera

convenido antes de las nupcias es válido el pacto, y que de

este modo se constituyó menor dote; pero que después de las.

nupcias, como los frutos han de levantarlas cargas del ma-

trimonio, el marido pacta ya respecto de lo suyo para pagar

al acreedor, y será esto una mera donación.»

Es, pues, incuestionable el destino que dan las leyes á los

frutos de los bienes dotales, inseparablemente dependientes

de las necesidades del matrimonio. Como dice elesantemen-

te el $ 1.2, ley 56, título III del expresado libro del Diges-

to, la dote debe estar allí donde están las cargas del matri-

monio (ibi dos esse debet, ubi onera matrimonti sunt;, con-

cepto que todavía amplía más el proemio de la ley 7.* de los

mismos título y libro, cuando determina que «sugiere la

equidad que debe pertenecer al marido el fruto de la dote,

porque, soportando él las cárgas del matrimonio, es ¡justo

que también perciba los frutos». De aquí la doctrina del pá-

rrafo siguiente: «Si se hubieran percibido los frutos duran-

te el matrimonio, no serán de la dote (es decir, de la mujer);
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pero si se hubieran percibido antes de las nupcias, se apli-

caná la dote, si acaso no se convino otra cosa entre el futuro

marido y la mujer destinada, porque entonces no se devuel-

ven los frutos, como si se hubiera hecho donación de ellos.»

El supuesto que regula el artículo 1.362 hien puede Jla-

marse, como observa un tratadista contemporáneo, «respon-

sabilidades especiales de la dote inestimada». Y no vaga-

mente de la dote inestimada, añadiremos nosotros, sino de

los bienes de la dote inestimada. Porque es de advertir que

cuidadosamente se omite en el precepto aludir á los frutos

de la referida clase de dote, entendiendo por sobreentendido
y regulado ese extremo.

Tal artículo ba sido traído del párrafo segundo del 1.287

del Proyecto de 1851, aunque éste no hacia diferenciación

de dotes, aludiendo á la dote en general y entendiendo obli-

gada ésta, sin distinguir tampoco de frutos ni de bienes, á
todos aquellos fines que constituían otras tantas excepciones

porlas que podía autorizarso judicialmentela enajenación de

bienes dotales inmuebles, según los tres casos del artículo

1.282 del Proyecto. El mencionado párrafo segundo coincide

á su vez, por completo, con el artículo 2.158 del novisimo

Código mexicano, invirtiendo, sin embargo, los términos
finales de «lvienes gananciales» y «hienes del marido», pues

estos aparecen antepuestos á los otros.

Sentada en nuestro Código la distinción entre dote es-

timada é inestimada, natural era que, al regularse el su-

puesto que examinamos, se prescindiera de la referencia á

los bienes de la dote estimada, por cuanto éstos pasan por

entero á la ¡lena propiedad del marido, por lo menos en lo

que afecta á la libre disponibilidad; no quedando ohligado

á restituir más que el importe, con las deducciones consi-

guientes. Luego para nada debe contarse con tales bienes,

que se reputan como no existentes mientras dura el matri-

monio para los efectos de las responsabilidades que habrían

de garantizar de ser inestimados dotales,

TOMO XXI “0
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Los bienes de la dote inestimada, por el contrario, siem-

pre se consideran existentes, ya los mismos que aportó la.

«mujer al matrimonio, ya el precio de su enajenación, cuando

ésta se hizo en las condiciones y formalidades explicadas al

comentarel artículo 1.361.

Esos «gastos diarios usuales de la familia causados por la

mujer ú de su orden bajo la tolerancia del marido», nos re-

cuerdan aquellos otros 4 que alude el artículo 62 del presen-

te Código, al declarar que son nulos los actos ejecutados por

la mujer contra lo dispuesto en los articulos anteriores, sal-

vo cuando se trate de «cosas que por su naturaleza están

destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso

las compras hechas por la mujer serán válidas».

La comparación de esos dos preceptos no solamente da

la clave para averiguar la intención del leyislador en el

precepto que comentamos, descubriendo el por qué del mis-

mo, sino parainvestigar el verdadero alcance de la frase so-

bre la que acabamos de Jlamar la atención en el artícu-

lo 1.362.

Enefecto, el legislador, poniéndose en condiciones de rea-

lidad y aceptando las exigencias de la varia circunstancia-

lidad de la vida, declaró válidas las compras por la mujer

casada (sin la autorización de su marido, que como regla

general exige el art. 61) de aquellas cosas que por su nacu-

raleza están destinadas al consumo ordinario de la familia.

Es, pues, el mismo caso que en oste comentario analizamos,

porque en éste se da la circunstancia de tratarse asimismo

de gastos diarios usualesde la familia, y además hechos por

la mujer ó de orde» suya bajo la tolerancia del marido, ó sea

sin que muestro éste una intervención activa en los actos

expresados de adquisición.

Puede seresta, por consiguiente, la razón ó una de las ra-

zones de haberse decidido el legislador á adoptar una solu-

ción, que realmente no cuenta con precedentes literales en

nuestro Derecho civil positivo anterior, en el que sólo exis-
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tían disposiciones que mencionaban,responsabilidades garan-
tizadas por los frutos de los bienes dotales y no por estos úl-

timos, como lo hace el artículo"1.362. Es decir, ya que á la

mujor se la concede la excepción de poder adquirir á título

oneroso cosas que se hallan destinadas á las necesidades co-

rrientes y usuales de la familia, sin que su marido autorice

expresamente los correspondientes actos juridicos, justo es

que la alcance una responsabilidad que las leyes antes no

determinaban; y, á fin de no ¡erjudicar de manera tan vio-
lenta y desconsiderada las reservas dotales, se añade que

ántes de llegará éstas se pase por los bienes gananciales, no

ya sólo tampoco por sus frutos y por los bienes del marido,

Mas para que la prescripción que explicamos sea oportu-

namente aplicada, es preciso depurar bien en cada caso si

se trata de «gastos diarios usuales» de la familia, califica-

tivos que, unidos á las consideraciones que acabamos de

apuntar, revelan tratarse de un punto de derecho de inter-

pretación restringida, para llegar á establecer la responsa-

bilidad efectiva y subsidiaria de los bienes dotales inesti-

mados.

Tal concepto, sin embargo, de «gastos diarios usuales»,

aunque bicn determinado, adolece, sin poderse remediar, de

cierta vazuedad, que dará lugar á indecisiones en la juris-

prudencia al fallar cada litigio de los que, por razón deellos,

se produzcan ante los Tribunales. Pero el legislador no pue-

de ir más allá ni prever contingencias de detalle, que se

multiplicarian, al tratar de ser previstas, hasta lo infinito.

Los datos que deberán tomarse en cuenta en cada uno de

-esos casos, son: los que hagan relación, en primerlugar, á la

moderada cuantía de dichos gastos, dada la posición social

y fortuna de la familia de que se trate, los de referirse á

necesidades corrientes, de las acostumbradas, en cada una

de aquéllas, por lo cual deben exceptuarse las compras de

joyas, muebles y objetos preciosos, que también excepciona

el expresado artículo 62, ya que, si bien éste convalida ta-
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les compras sólo con que el marido consienta á su mujer el

uso y disfrute de esos objetos, á éstos no pueden prudencial-

mente incluírseles en el restringido concepto de «gastos dia-

rios.usuales» de la familia; y, en último término, los datos.

que lleven al seguro conocimiento de que se trata de desem-

bolsos que cedan en utilidad inmediata de la personalidad

familiar, no de la del marido; si á la mujer sola afectaran,

sabemos que entonces los bienes dotales inestimados no res-

ponderían subsidiaria, sino directa y principalmente.

A propósito de esa última idea relativa al marido, decla-

ró la Sentencia del Tribunal Supremode 16 de Junio de 1897

que elos bienes aportados por la mujer al matrimonio perte-

necen á la sociedad conyugal, y no pueden aplicarse al pago

de atenciones extrañas á la misma, y por ende al de las deu-

das privativas del marido».

De suerte que debemos reputar como extraño al marido

por los descubiertos personales de intereses en que pudiera

encontrarse, si tratara de solventarlos con los bienes priva-

tivos de su mujer. El novísimo Código alemán (art. 1.410)

dice bien concisa é imperiosamente que los acreedores del

marido no podrán exigir el pago sobre las aportaciones, ó

sean los bienes que lleva la mujer al matrimonio antes y du-
rante éste.

De manera análoga prescribe también el articulo 1.386 de

nuestro Código que las obligaciones personales del marido

yo podrán hacerse efectivas sobre los frutos de los bienes.

parnfernales, á menos que se pruebe que redundaron en pro-

verho de la familia.

No serán, pues, las deudas de que tratamos de aquellas á

que en primer término alude el número 1.del artículo 1.408,

ó sean las deudas y obligaciones contraídas por el marido

duranto el matrimonio, pues esas podrán garantizarse con

las existencias de la sociedad de gananciales, entre las cua--

les se hallan los frutos de los bienes dotales, pero n> con los

bienes dotales mismos. Pertenecerán á tal grupo las deudas
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que menciona en segundo lugar ese mismo número 1.0, es de-
cir, las que contrajere la mujer en los casos en que pueda le-

galmente obligará la referida sociedad; porque si bien las di-

chas deudas son cargo de ésta, pueden llegar afectar al pa-

trimonio exclusivo de la mujer, si resultan cumplidas las

varias condiciones que exige el artículo 1.362, y comprenden

tales deudas gastos diarios usuales de la familia hechos por

la mujer ó dle su orden bajo la tolerancia del marido.

Il artículo 18-+ del Código holandés dispone, acerca de ese

último extremo, que la ley presume el consentimiento del

marido respecto de los actos ú empeños de su mujer por los

gastos dliarios del menaje, ó sea por los del gobierno de la

casa. lista cita, que hace el insigne Goyena al explicar la

segunda parte dlel artículo 1.237 del Proyecto de 1851, pre-

cedente, en nuestro Derecho, más próximo del articulo que

comentamos, confirma la observación antes apuntada al sos-

pechar «de los verdaderos propósitos que á dicho artículo die-

ron vida en el Código.

Haven el Derecho foral una disposición de que conviene

tomar nota para que se vea hasta qué punto en orden á las

respousahilidades coniraídas en el matrimonio tienen prima-

cía los lienes del marido sobre los de la mujer, como porfin

resuelve el articulo 1.362. En el capitulo XT del privile-

gio Recognoverunt Proceres, y por tanto en Barcelona yde-

más poblaciones en que se aplica aquél, cuando se obliga

la mujer juntamente con su marido, por razón de contrato «le

depósito 6 de mutuo, no le alcanza á la primera la responsa-'

bilidad de pago mientras existan bienes del marido; pero,

hecha excusión de éstos, responde nada más que por la mi-

tad de la obligación, aunque haya mediado juramento de la

mujer y renuncia por su parte del Senado -counsulto Valeya-

no y de su garantía hipotecaria dotal.

Una disposición contraria á la que comentamos contiene

el artículo 1.751 del Código chileno, al referirse á toda deu-

da contraida por la mujer con mandato general ó especial ó



620 _CÓDIGO CIVIL (ART. 1.368

can autorización expresa ó tácita del marido, y, por consi.-

gviente, de la sociedad conyugal; y el acreedor no podrá

perseguir el pago de esa deuda sobre los bienes propios de

la mujer, sino sólo sobre los bienes de la sociedad y sobre

los bienes propios del marido. Mas, en cambio, el artículo

anterior autoriza á los acreedores á perseguir sus derechos

sobre los bienes de la mujer, en virtud de un contrato cele-

brado por ellos con el marido, en cuanto se probare haber

cedido el contrato en utilidad personal de la mujer, como en

el pago de sus deudas anteriores al matrimonio.

La excusión que en primer término dispone el articu-

lo 1.362 con relación á4 los bienes gananciales, está muy en

su lugar, guardando asi congruencia con el número 5.* del

artículo 1.408, que declara de cargo de la sociedad de ga-

nanciales, entre otras obligaciones, las que se reficran al sos-

tenimiento de la familia y á la educación de los hijos comu-

nes y de los legítimos de uno de los cónyuges.

Claro es que de no existir, por cualquier motivo, sociedad

dé gananciales, con más razón tendrá lugar la aplicación

del artículo 1,362, llevándese á cabo dicha excusión en los

bienes del marido. La tolerancia de éste, en último término,

y á la que alude esa prescripción, le hace responsable en la

forma que la misma dispone. De todos modos, para que apa-

reciese cumplido ese precepto, habría de hacerse una excu-

sión de bienes antes de llezar á los dotales inestimados; de

los gananciales, si los habia, y, á falta de ellos, de los pro-

pios del marido, caso también de que éstos existieran.

Anxr. 1.863. El marido no podrá dar en arrendamien-
to por más de seis años, sin el consentimiento de la
mujer, bienes inmuebles de la dote inestimada.

En todo caso, se tendrá por nula la anticipación de
rentas ó alquileres hecha al marido por más de tres
años.
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Concordancias.—Análogo al artículo 1.289 del Proyecto
de 1551.

Precedentes legales. —Ninguno.

COMENTARIO. —El precepto transtrito supone una cortapi-

sa puesta á las facultades que el marido ejerce en la dote

inestimada; Juego á continuación de los artículos que regn-

lan esas facultades, y como aclaración á los mismos, debía
ir colocado el artículo 1.363,

Se dijo, en efecto, que el marido, coma jefe v representan-

te dé la sociedad conyugal, es el administrador y usufruc-

tuario de los bienes que constituyen la dote inestimada, con

los derechos y oblizaciones anexos á la administración yal

asufructo; y va que hicimos observar en el comentario co-

rrespondiente que entre esas obliga:iones se hallaba, como

una de las más indicadas, la de poder arrendar porsí soloel

marido los referidos bienes, natural era que el legislador.

hubiera hecho constar, por vía de advertencia, que, sin em-

bargo, dicho marido no podría arrendar por más de seis años,

sin'el consentimiento rle la mujer, bicnes inmuebles de la dote

inestimarda, antes de declarar á quien perjudicaban ó favore-

cian los aumentos y deterioros de dicha dote, la facultad en la

mujer ce enajenarla 6 gravarla y las responsabilidades de

carácter especial á que se hallaba sujeta.

Dispone el artículo 480 que el usufructuario podrá aprove-

char por si mismo la cosa usufructuada, arrendarla á otro y

enajenar su derecho de usufructo; pero todos los contratos

que celebre camo tal usufructuario se resolverán al fin del

usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el

cual se considerará subsistente durante el año agricola.

De suerte que la disposición que ahora nos toca comentar

es de carácter excepcional, aunque no carece dle anteceden-

tes legales y de motivos justificados aun dentro de este mis-

mo Código y de leyes especiales que ha dejado en vigor. ,

Ya en el Digesto romano($ 4., ley 25, t£t. III, lib. XXIV)
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se estatuyó que «si el marido bubiere dado en arrendamiento

un fundo por un quinquenio, y acaso después del primer

año sobreviniere el divorcio, dice Sabino que no debe devol-

verse el fundo á la mujer, de otro inodo, que si hubiere dado

¿aución de que si el marido fuese condenado á alguna cosa,

además del arrendamiento de un año, esto será abonado por

ella; pero también á la mujer.se le ha de dar caución de que

si el marido hubiere percibido alguna cosa, además de la
primera anualidad del arrendamiento, él se la habrá de res-

tituir».

En el Proyecto de 1851, y artículo que ya dejamos anota-

do, se dispuso que el marido no podría hacer arrendamientos

de los bienes dotales por más de diez años, á no ser con auto-

rización del Juez, que la concederá en caso de necesidad ó

utilidad evidente; el arrendamiento hecho en conformidad á

este articulo subsistirá por el tiempo convenido, aun después
de disuelto el matrimonio, pero será nula todaanticipa-

ción de rentas ó alquileres hecha al marido por más de tres
años.

Por último, viniendo á la ley Hipotecaria, nos encontra-

mos con cel número 5. de su artículo 2.%, declarando inscri-

bibles cn el Registro de la Propiedad los contratos de arren-

damiento de bienes inmuebles por un período que exceda de

seis años, ó los en que se hayananticipado las rentas de tres

ó más años, Óó cuando, sin tener ninguna de estas condicio-

nes, hubicra convenio expreso de las partes para que se ims-

criban. Decian á este propósito los eximios autores de la lu-

minosa exposición de motivos que á dicha ley procede, y á

la que tan gustosa y repetidamente bemos hecho continuas

referencias: «las circunstancias particulares que concurren

en esos arrendamientos, los gastos á que suelen comprome-

ter á los arrendatarios y la protección debida 4 la buena fe,

clave del crédito, exigen que acerca de este punto se modi-

fique el derecho antiguo». Ya se había encargado la práctica

de ir allanando el camino para la reforma, convirtiendo,
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contra los cánones recibidos, en una especie de derecho real

los arrendamientos de que se tomaba razón en los Registros

de hipotecas. Y es que cuando el derecho escrito ó la doc-

trina legal no alcanzaná satisfacer una necesidad, se encar-

ga la costumbre de llenarla; y cuando esto acontece, toca al

legislador convertir en ley y dar forma y regularidad á lo

que es ya una necesidad reconocida. De este modo, sin per-
juicio del dueño, que al enajenar y traspasar una finca no

pretende burlarse de las obligaciones que contrajo con los

arrendatarios, sin daño del comprador de buena fe que en.

tra en el contrato con el conocimiento de una obligación de

que es sucesor, se salvan los justos derechos de los arrenda-

tarios en los casos que en el Proyecto se prefijan.

Invocamos como precedente, quizá el más significativo del

artículo 1.3635, el citado de la ley Hipotecaria, por opinar

que es el único que mejor da á conocer los motivos y razón

de ser de ese precepto. Sería si no chocante el que coincidie-

ran las circunstancias, en ambas disposiciones legales, de

tratarse de arrendamientos por más de seis años y la nuli-

dad de auticipación de rentas por más de tres años.

Hemos visto que el Proyecto de 1851, en efecto, señala el

plazo de diez años, que reducen úí nueve el Código francés

(art. 1.429) y el mexicano (art. 2,161), y á ocho los de Uru-

guay y de Chile ¿arts. 2.000 y 1.157), para los predios rústi:

ticos y cinco para los urbanos.

La jurisprudencia Francesa enseña que el arrendamiento

hecho por un marido de bienes dotales de su mujer es una

especie de enajenación, y si la celebración de un contrato

de arrendamiento por más de seis años, aun en el Derecho

positivo vigente, supone, como dijimos, la creación de un

derecho real, ó sea la imposición de un verdadero gravamen

sobre los bienes inmuebles de la dote inestimada, es lógica

la aplicación del artículo 1.361, según el cual sólo la mujer

puede enajenar, gravar é hipotecar los bienes de la dote in-

estimada, si fuere mayor de edad, con licencia de su marido,
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y si fuere menor, con licencia judicial é intervención do las
personas señaladas en el artículo 1.352.

Es verdad que, en el supuesto del artículo 1.363, es el ma-

ridoquien grava los bienes inmuebles dotales inestimados,

en forma de arriendo por más de seis años. con el consen-

timiento de la mujer: pero lo fundamental del principio se

respeta, en cuanto se exiwo la licencia de ella para llevar

á cabo actos que afectan en manera tan principal á patrimo-

nio suvo que permanece en su dominio, aunque quizá, dada

la menor importancia: del gravamen y la consideración de
que el arrienlo suponga un beneficioso modo de sacar utili-

dad 4 dichos bienes, se conforma el lesrislador con que sea el

marido quien arriende, asociando sólo á la mujer para que

preste su consentimiento en la correspondiente escritura ó

documento de arriendo.

No creemos que la razón de ser del artículo 1.363 consista

en la de asegurar en su día la restitución de los bienes in-

muebles de la dote inestimada, porque de ese precepto se

deduce que si bien el marido tiene personalidad y Faculta-

des para llevar á cabo tales arrienclos por el período máxi-

mo de seis años, sin su mujer, y por mas tienpo, contando

con ella, nada obsta á que los arriendos en tales condicio-

nes conclnvan con el derecho del usufructuario. ¿Es razona-

“ole y de derecho que aunque ocurra la procedencia de di-

cha restitución inmediatamente de entrar en vigor el con-

trato, éste, sólo cuando comprende un plazo menor de seis

años ó no se inscriba en el Registro, ha de respetarse y lle-

varse á cabo sin pretexto ni modificación algunos, escudán-

dose el arrendatario con que en esos dos casos se halla ga-

rantizado y á cubierto de posibles reclamaciones, ya que se

han cumplido las diversas formalidades que comprendenel

articulo que comentamos y el 1.357, declaratorio en térmi-

nos generales de las facultades del marido, como administra-

dor y usufructuario á la vez de los bienes dotales ines-

timados? Aunque dispongan los recordados artículos 2.000
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del Código uruguayo y 1.757 del chileno que la mujer y sus

herederos, disuelta la sociedad, están obligados á cumplir

el contrato por el tiempo que no exceda de los límites seña-

lados en este artículo (ocho años para los predios pústicos y
cinco para los urbanos), en nuestro Código (art. 480) es ré-

gla general la de que en todo usufructo los arriendos que

el usufructuario haga terminarán con el usufructo, y el del

mari:lo, en el caso que tratamos, ya sabemos cuando tiene su
fin natural.

El artículo 1.251 del Código mexicano expresa la circuns-

tancia de que los bienes dotales que hayan de arrendarse por

más de los nueve años que señala, con consentimiento de la

mujer, sean de los no garantidos aun con hipoteca. Dentro

de nuestro Código se supone, tanto en el caso de arrenda-

miento por parte del marido solamente, como en el de que

intervenga con el consentimiento de su mujer, que los hienes

inmuebles dotales inestimados en cuestión hayan sido pre-

viamente inscritos en el Registro de la Propiedad á nombre

de dicha mujer y en calidad de dote inestimada; pues sólo

mediante el comp )imiento de ese indispensable requisito que.

exige el articulo 1.358, entra. el marido en posesión de la

administración y usufructo de la referida dote.

Lo mismo decimos cuando se trate del arrendamiento de

bienes muelles, el cual, como se desprende de lo dispuesto

en el artículo 1.363, puede realizar el marido sin cortapisa

alguna por razón del tiempo que haya de durar el contrato;

mas, á pesar de ello, tampoco, en caso alguno, podrá el ma-

rido legalmente autorizarlo si no cumple con la otra formali-

dad inexcusable de dicho artículo 1.358, ó sea la de que pre-

viamente hayaconstituido hipoteca especial que responda de

la gestión, usufructo y restitución de los expresados bienes

muebles. Si otra cosa hiciera el marido, defrandarialos inte-

reses de la mujer, y se expondría además á que el arrendatario

lo reclamara los perjuicios que podrían seguirse de no haber-

se observado las previsiones de que estamos ocupándonos.
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El artículo que explicamosse halla casi por entero repe-
tido en el tratado del arrendamiento, pues el articulo 1.548

declara que el marido relativamente á los bienes de su mujer,

el padre y tutor respecto á los del hijo ó6 menor, y el admi-

nistrador de bienes que nó tenga poder especial, no podrán

dar en arrendamiento las cosas por término que exceda de

seis años; y la Resolución de la Dirección general de los Re-

gistros de 28 de Diciembre de 1892 (1), aclarando ese pre-

cepto, hace una observación que confirma la idea antes

apuntada, acerca de los motivos que han dado existencia en

el Código al precepto que comentamos; pues expresa dicha

Resolución que «el artículo 1.548 no autoriza á un manda-

tario, sin poder especial, á otorgar un arrendamiento ¡ns-

cribible, aunque el término no exceda de seis años, porque

tal acto no es de administración, sino «dle dominio, en cuanto

se transmite un derecho real; y el artículo 608, al dejar vi-

gente el artículo 2.2 de la ley Hipotecaria, permite constituir

arreudamientos inscribibles por plazo menordel indicado».

Téngase en cuenta por el marido que quiera autorizar un

arrendamiento en las condiciones del artículo 1.363, además,

que ha de hacerlo constar em documento público, siempre

que deba perjudicar á tercero, según dispone el articulo

1.280, número 2.%, del Código; y el articulo 2.519 del mismo

también advierte que, con relación á terceros, no surtirán

efecto los arrendamientos de bienes raices que no se hallen

debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.

Ahora bien, el articulo 1.363, al referirse al preciso

consentimiento de la mujer, supone que ésta sca mayor de

edad y se halle en la plenitud de sus derechos civiles. No

tendrá capacidad jurídica completa cuando sea menor de

edad ú se halle 6 deba hallarse, para ciertos casos, sometida

á tutela. Dado ese supuesto, ¿qué regla habrá de seguirse,

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucins Scaevola, tomo II, página 155.
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la de analogía que fija el artículo 1.361, al exigir la licencia

judicial é intervención de las personas señaladas en el ar-

tículo 1.352, ó la general que determina el artículo 317,

cuando ordena que la emancipación habilita al menor para

regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta

que llegue á la mayor edad no podrá el emancipado tomar

dinero á préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles sin

consentimiento de su padre, en defecto de éste sin el de su

madre, y por falta de ambos sin el de su tutor? Formulamos

esa duda porque leemos en cierto comentarista que el con-

sentimiento de la mujer, en el problema que examinamos, se
ha de prestar según las indicacionesdel artículo 1.352.

Bien que se tenga en cuenta el orden que éste establece.

de las personas que, con el Juez, suplan la imperfecta con-

dición juridica de la mujer, porque, á excepción de la per-

sona que hubiera dado la dote á la mujer, que cita dicho ar-

ticulo 1.352, coincide éste con el 317 en la enumeración de

los tres primeros representantes legales que se señalan á la.

mujer emancipada por el matrimonio. Pero creemos supér-

flua la licencia judicial, debiendo sustituirse, en el caso que

diferenciamos, por el consentimiento y no simple interven-

ción del padre, madre, persona que hubiere dado la dote, tu-

tor, protutor, Consejo de familia ó cualquiera de sus vocales.

No está comprendido el caso del «artículo 1.363, expresa

ni virtualmente, en el del artículo 1.361; porque en éste

es la mujer la que toma la iniciativa en el acto jurídico de

la venta ó sgravamen de los bienes de su dote inestimada,

y en el artículo que comentamos el marido es quien toma,

esa iniciativa respecto á los arrendamientos de bienes inmue.

bles de dicha dote, y acude á la mujer para lograr su cola-

boración y coparticipación de responsabilidades, aunque ac-

tivas, de mera garantía ó representación de la mediación

del verdadero dueño de los mencionados en tales arrenda-

mientos.

No dejamos de reconocer que las situaciones legales son
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análogas, y por este motivo creemos que,á falta de padre y

madre de la mujer casada: menor de edad, puede acudirse en

tercer lugar al consentimiento de la persona que hubiere

dado la dote, antes que al tutor, protutor, etc., ya que á esa

persona se la otorga otra clase de derechos de vigilancia y

protección sobre esa dote; á cuya naturaleza por analogía

muy bien pueden pertenecer los que tendieran á apreciarlas
"ventajas ó desventajas de un arriendo de bienes inmuebles,

por más largo plazo del de seis años.

Pero nuestra terminante opinión es que hay que acudir,

antes que nada, á la regla general que se formula en el ar-

tículo 317, modificada porla especialidad dicha que estable-

cemos (en vista de la especialidad también de las circuns-

tancias) de los otros articulos 1.352 y 1.363.

Los actos realizados por el marido en contravención al

artículo estudiado, ¿serán nulos ó anulables?

El artículo 1.363, lo mismo que su concomitante el 1.548,

habla en términos negativos, y lo negativo implica prohi-.

bición.

Así se hizo constar en los «principios inductivos ó gene-

rales» consignados en el comentario del artículo 1.255; mas

alli también se determinó, aunque con referencia á otro su-

puesto, que la negación no es propiamente probibitiva cuan-

«do es unilateral, cuando afecta á una sola de las partes con-

tratantes ó personas interesadas, como añadimos ahora.

Iel marido no puede, en efecto, celebrar arrendamientos

por tiempos de más de seis años. No se trata de un merolí-

mite en orden al tiempo, sino de una restricción de las fa-

eultades del marido en beneficio de la mujer. Pero la probi-

bición es relativa, condicional, no absoluta; es decir, puede

ser eludida en caso alguno, cabiendo sea salvada precisa-

mente por aquella en cuyo favor se estallece. No se prohibe

al marido dar en arrendamiento los inmuebles de la dote in-

estimada siempre y en todos los casos; puede arrendar por

sÍ por tiempo menor á seis años y con consentimiento de la
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mujer rebasando tal plazo. Luego si la mujer puede, á.su

arbitrio, hacer que el contrato prevalezca ó no, no hay nu-

lidad originaria y el contrato es anulable á voluntad de ella,
y, á su vez, confirmable en su caso. Esto, sin acudir al

principio de analogía con el artículo 65, no convincente del

todo, por la inversión de términos del problema. La razón
principal es la de que la prescripción se halla establecida

en favor de la mujer, sin ostentar en este caso el carácter

de un precepto interés público ó social, y sí sólo el privado en

beneficio de ella, puesto que le permite otorgar su consen-

timiento, cosa que no haría el legislador de intervenir con
la idea de protección social irrenunciable.

Este carácter de relatividad en orden á la ineficacia del

contrato, se manifiesta en que solamente la mujer puede re-

clamarla, por ser también la única con facultad para ello por

cuanto, como xe ha dicho, en su favor se estableco; y así

opinan renombrados civilistas.

Loy eminentes jurisconsultos franceses Duranton, Duver-

gier y Troplong (éste en su monografía Louage, tomo 1, nú-

mero 1535), comentando el artículo 1.429 del Código francés

(comprensivo de doctrina inspirada en igual sentido que la

del art. 1.3631, hacen observar que esa disposición está

escrita en interés de la mujer ó de sus herederos, y no del

tercero á quien el marido ha arrendado; por consiguiente,

si la mujer ú sus herederos prefieren mantener el arriendo

hecho por el marido durante un largo plazo, tienen derecho

para ello, y el arrendatario está obligado á respetarlo. Esos

mismos autores están conformes con que si la mujer ha sido

parte en el contrato hecho por su marido, niella ni sus here-

deros podrán invocarel referido artículo 1.429 á la disolución

de la comunidad; debiendo la mujer, como advierte un fallo

de la jurisprudencia francesa, ejecutar en todas sus partes

el contrato de arrendamiento reducido á los límites de la

ley; y hacer, por ejemplo, los trabajos prometidos al arren-

datario, con tal de que, dada su importancia, no salgan de
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la esfera de un acto de administración. Y Rogron, al expli-

car el artículo 595 francés, dice que la nulidad de logs

arriendos consentidos por el usufructuario con desprecio de

ese artículo, es una nulidad relativa que no puede ser in-

vocada más que por el propietario, pero no por el usufruc-

tuario ni por el arrendatario.

Ni el marido, ni el arrendatario, pueden, pues, invocar la

anulabilidad de que tratamos, por lo mismo que tampoco

están en condiciones de utilizarlas. Asi lo da á entender el

articulo 1.302, al advertir que las personas capaces no po-

drán alegar la incapacidad de aquellos con quienes contra-

taron. Esto en cuanto á los arrendatarios, sobre todo cuando

se les ha dado á conocer la consideración jurídica con que
intervenía en el contrato dicho marido. Troplong observa á

ese propósito que si aquél procediera con fraude (on ese

sentido, por ejemplo, añadimos nosotros), la mujer tendrá

contra su marido una acción de indemnidad; mas no jodrá

ejercitar contra el arrendatario en cuestión la nulidad del

contrato.

En cambio, el marido que ha ocultado la condiciónde ad-

ministrador de la dote inestimada, debe indemnización al

arrendatario si no decide la mujer respetar cl arriendo, en-

tablando la reclamación de nulidad y de perjuicios sufridos

en aquél, los cuales, en tal supuesto, habrá de pagar su

marido.

El segundo apartado del precepto habla en términos enér-

gicos, declarando nulas las anticipaciones de rentas ó alqui.-

lores hechas por más de tres años.

Surge la duda de si la prohibición se concreta al caso del

primer apartado, ó sea el de arrendamiento por más de seis

años, ó á todos, aunque el plazo del arrendamiento sea me-

nor (tres, cuatro ó cinco años, que es en el que puede pre-

sentarse).
Á nuestro juicio, al legislador le ha preocupado ante todo

,y. sobre todo la idea del anticipo de rentas ó alquileres; y
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evitarlo ha sido el objetivo del autor del Código, por más -
que, naturalmente, se haya de presentar el caso con más.
frecuencia ó posibilidad en los arrendamientos 4 largo plazo.

Pero muy bien pudiera un marido de mala fe establecer

arrendamientos por cuatro ó por cinco años, con anticipación

de las rentas, renovándolo con igual condición, y burlar así

el propósito dela la ley.

En cambio, entendemos virtualmente comprendido en el

precepto la validez del anticipo mediante consentimiento de

la mujer mayor de edad, porque ésta, como dueña y señora

de los bienes, puede hacer lo que estime conveniente'á sus
Intereses.

De los arrendamientos de bienes muebles de la dote inesti-

mada no se ocupa el Código en esa parte; por tanto, tampoco

del anticipo de rentas ó alquileres hecha al marido por más

de tres años en esa clase de arriendos. Lo cual se compren-

de, además, porque éstos han de suponer, por lo general,,

rentas ó alquileres de muy pequeña entidad.

La segunda parte del articulo 1.289 del Proyecto de 1851

viene á confirmaresa interpretación al declarar queel arren-

damiento hecho en conformidad á este articulo subsistirá

-por el tiemp»o convenido, aun después de disuelto el matri-

monio, pero será nula toda anticipación de rentas ó alquile-

res hecha al marido por más de tres años. Esto es, se pro--

ducirá esa nulidad en los arrendamientos hechos de confor-

midad al artículo de referencia. Con relación á cuya nulidad:

manifiesta el insigne Goyena que de otro modosería fácil

á un marido vicioso ó mal intencionado privar á su mujer ó'

á los herederos de ella, por largo tiempo, de los frutos y ren-'

tas de los Lienes dotales, siendo tal nulidad contra la 'mu-

jer, es decir, que no la perjudicará la anticipación de rentas

ó alquileres, y podrá exigirlos á su tiempo, siempre que sean

de más de tres años. No excediendo de tres años la anticipa-

ción, el arrendatario quedará libre, salvo-que-la mujer ó sus:

herederos podrán, disuelto el matrimonio, repetir-contrá el

TOMO XXI 41



642 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.364

Ainarido Ó los suyos, porque la dote se da para sostener las

cargas del matrimonio, y el marido no tiene derecho á per-

cibir ni hace suyos los frutos sino por el tiempo en que las

soporta.

Axrr. 1.364. Cuando los cónyuges, en virtud de lo
establecido en el articulo 1.315, hubiesen pactado que
no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin
"expresarlas reglas por que hayan de regirse sus bienes,
ó si la mujer ó sus herederos renunciaren á dicha so-
ciedad, se observará lo dispuesto en el presente capí-
tulo, y percibirá el marido, cumpliendo las obligacio-
nes que en él se determinan, todos los frutos que se
reputarían gananciales en el caso de existir aquella so-
ciedad.

Concordancias.—Igual, sustancialmente, al primer párrafo

del artículo 1.308 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

CoOMENTARIO.—El artículo 1.315 autoriza á los que se unan

en matrimonio para otorgar sus capitulaciones antes de ce-

lebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyu-

gal relativamente ¿ los bienes presentes y futuros, sin otras

limitaciones que las señaladas en el Código. Estallece así

una, verdadera libertad de contratación entre los cónyuges ó

sus representantes legales para hacer de sus aporraciones

(las que tengan á la sazón y las que adquieran en lo sucesi-

vo) lo que mejor les parezca, siempre que 10 se estipule algo

contrario ú las leyes 0 á las buenas costumbres, ni depresivo

de la autoridad que respectivamente corresponda en la fami.-

lia á los futuros cónyuges (art. 1.316).

Pues bien, en el artículo 1.364. se prevé uno de los supues-
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tos que pueden darse en el artículo 1.815: el de que los ¿ón-

yuges convengan en no someterse á la llamada sociedad de

gananciales, Esta no sumisión ha de pactarse expresamente

para lograr el efecto que se persigue; pues, en otro caso, en-

tra en vigor el apartado segundo de dicho artículo 1.315,

dispositivo de que, á falta de contrato sobre los bienes, se

entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen dela so-
ciedad de gananciales.

La prescripción objeto de estudio comprende, pues, en pri-

mer término, una renuncia terminante de los prometidos es-

posos á la sociedad de gananciales, y, en segundo lugar, la

omisión de un régimen de las relaciones económico-conyu-
gales.

El primero de esos supuestos comprende también la re-

nuncia á la sociedad de gananciales, pero hecha, ya por la

mujer, ya por sus berederos, y, por tanto, realizado ó disuel-

to el matrimonio. A tal ctecto, dice el artículo 1.394 que la
renuncia á la sociedad de gananciales no puede hacerse du-

rante el matrimonio, sino en el caso de saparación judicial;

cuando la renuncia tuviere lugar por causa de separación,

ó después de disuelto ó anulado el matrimonio, se hará cons-

tar en escritura pública. "

No pudiendo realizarse la expresada renuncia durante el

matrimonio, sino en el caso de separación judicial de los

bienes de las cónvuxes, conviene traer á colación la doctrina

del articulo 1.435, según el cual, la facultad de administrar

los bienes del matrimonio otorgada al marido, subsistirá

cuandola separación se haya acordado á su instancia; pero

no tendrá la mujer en oste caso derecho á los gananciales ul-

teriores, y se regularán los derechos y obligaciones del mari-

-do por lo dispuesto en las secciones segunda y tercera, capi-

tulo III, de este título. Vemos, pues, que, en este último par-

ticular, la coincidencia del. artículo 1.364, y del 1.435, es

perfecta, ó, al menos, el último prevé un supuesto de renun-

¿ia á la sociedad de gananciales por separación de bienes,
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á pesar del cual la mujer no deja de contribuir á las cargas.

del matrimonio con sus bienes dotales, ya que las secciones.

segunda y tercera, que tratan de la administración, usufruc--

to y restitución de la dote, regulan los efectos de ésta, con-

ceptuándola capital propio de la mujer, pero destinando sus.
frutos á la satisfacción de las necesidades familiares.

Dispóneso en el articulo 2.138 del Código mexicano que el.

marido tiene obligación de sostener las cargas del matrimo-

nio, aun cuando no reciba dote. Declara el articulo 1.753 del

Código de Chile que aunque la mujer en las capitulaciones.

matrimoniales renuncie las gananciales, no por eso tendrá

la facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los.

cuales se entienden concedidos al marido para soportarlas.

cargas del matrimonio, pero con la obligación de conservar

y restituir dichos bienes, aunque-sin perjuicio «dle los dere-
chos de la mujer divorciada ó separada de hienes. Esos pue-

den constituir las razones secretas de nuestro alzo vago y

laberíntico artículo 1.364.

Si las necesidades económico-familiares son de irremedia-

ble é inaplazable satisfacción, y si los frutos de los bienes.

propios forman parte de los gananciales, llamados á cubrir

aquéllas, no por haberse dejado de pactar la sociedad de ga-:

nanciales han de quedar en descubierto tales necesidades.

Por eso expresan las últimas palabras del artículo 1.364 que:

el marido percibirá (claro es que á los objetos expresados)

todos aquellos frutos que se reputarian gananciales en el

caso de existir dicha sociedad.

_ Es decir, presupuesta ésta, ingresarian en ella los frutos.

de los bienes propios de cada cónyuge, los que, en el caso del

precepto que analizamos, habrán de ir á poder del marido

para cumplir su misión como jefe y representante de la so-

ciedad conyugal

Por eso encontramos un vacíoen el artículo 1.364, al alu-

dir solamente al capitulo ó tratado dotal, cuando la refe-

rencia debía hacerse á todos los bienes propios, lo mismo del:
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marido que de la mujer, puesto que sus frutos indistintamen-

te responden á las cargas del matrimonio. Al estudiar el ar-

tículo 1.362 hicimos hincapié en que, antes de llegar á hacer

efectiva la responsabilidad en los bienes de la dote inesti-

mada, por razón re los gastos diarios usuales dela familia

causados por la mujer bajo la tolerancia del marido, habrá

de hacerse excusión de los gananciales, y caso de no existir

éstos, de los propios del marido.

Echase de menos también en la última parte del artículo

1.364 otra alusión á los bienes parafernales. Declara termi-

nantemente, en efecto, la primera parte del artículo 1.385
que los frutos de dichos bienes forman parte del haber de la

sociedad convugal y están sujetos al levantamiento de las

cargas del matrimonio. A ese objeto se destinan, por otra

parte, los frutos, rentas ó intereses percibidos ó devengados
durante el matrimonio, procedentes de los bienes peculiares

de los cónyuges, que menciona el número 3.9 del artículo

1.401, determinadorde los bienes gananciales. Luego á ellos

puede referirse esc concepto final del articulo 1.364: «todos

los frutos que se reputarían gananciales en el caso de existir

aquella sociedad».

Mas el precepto circunscribe la alusión á los bienes dota-

les, sin extenderla á los bienes propios del marido y á los pa-

'rafernales, desde el momento en que se otorga al marido la

facultad del percibo de todos aquellos frutos que se repu-

tarian gananciales de existir la sociedad legal, «cumplien-

do las obligaciones que en el presente capítulo se dotermi-

nan»; y ese capítulo, como se ve, es súlo el regulador de la

dote.

De suerte que parece más racional que se hiciera también

la advertencia al marido de que habría de cumplir asimismo

las obligaciones que se establecen en el capitulo 1V del pre-

sente título, dedicado á los bienes parafernales, para tener

derecho al percibo de los frutos correspondientes. Si bien,

para el caso en que esos parafernales hubieran sido entrega-
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dos al marido, con la alusión y sin la alusión de que tra-

tamos, el resultado es el mismo; pues dispone el artículo

1.389 que el marido á quien hubieran sido entregados los.

bienes parafernales estará, en el ejercicio de su adminis-

tración, sometido á las reglas establecidas respecto de los
bienes dotales inestimados; y esas reglas se hallan incluí-

das en la alusión expresa de la disposición legal que comen-

tamos.
Si la mujer no entrega sus parafernales al marido, como,.

según el artículo 1.384, tiene la administración de los mis-
mos, ella percibirá sus frutosy los aplicará á levantar las.

cargas matrimoniales.

Las principales obligaciones que al marido se le advierten:
en el precepto en estudio, el 1.364, son las de garantía ylas.

de obtener el previo consentimiento de su consorte para.

ciertos actos, respecto á los cuales no puede proceder por si

mismo.

Tratándose de los bienes parafernales, sólo tiene el mari-

do obligaciones cuando se le hayan entregado ante Notario,

con intención de que los acministre; y en ese caso, la obli-

gación consiste en constituir hipoteca por el valor de los:

muebles que recibiere, ó á asegurarlos en la formaestableci-

“la para Jos bienes dotales (art. 1.384). La otra obligación

está contenida en el 1.383, que prohibe al marido ejercitar

acciones de clase alguna respecto á los parafernales sin in-

tervención ó consentimiento de la mujer; y esto Jo mismo en

el supuesto de que se haya reservado la mujer la administra-

ción de los bienes, que cuando los haya entregado al marido

en la forma indicada.

¿La inscripción á nombre dei marido é hipoteca en favor de

su mujer de los bienes inmuebles ú derechos reales que reci-

ba como dote estimada ú otros bastantes para garantirla es-

timación de aquéllos y el aseguramiento con hipoteca espe-

cial de todos los demás bienes que como dote estimada se le

entreguen, son las obligaciones de garantía que, por razón
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de tal dote, están prevenidas. Respecto de la inestimada, de

la que es administrador y usufructuario, deberá inscribir en
el Registro, si ya no lo estuvieren á nombre de la mujer y

en calidad de dotales, todos los bienes inmuebles y derechos

reales que reciba en tal concepto, y constituir hipoteca espe-

cial suficiente para responder de la gestión, usufructo y res-

titución de los bienes inmuebles, á no tratarse de los ivie-

nes comprendidos en la excepcióndel artículo 1.359, tanto en

cuanto á la dote estimada como á la dote inestimada,si se
realiza lo que en este precepto se previene.

También constituirá el marido hipoteca cuando la mujer

haya enajenado los bienes de la dote inestimada, ó sea con

relación al importe de la enajenación ó gravamen. No huelga

asimismo recordar que, si no reclama la mujer ó, en derermi-

nados casos, sus representantes legales, puede el marido

ejercer sus facultades en los bienes dotales, porque solamente

esos interesados sozan de personalidad para pedirle las ga-

rantias señaladas. En ese sentido debemos, por tanto, tomar

la salvedad consignadaen el articulo 1.364, al otorgar dere-

cho al marido para disponerde los frutos que se repurarian

gananciales de existir la sociedad legal, siempre que antes

haya cumplido las obligaciones establecidas en el presente

capitulo.

SECCIÓN TERCERA

De la restitución de la dote.

Hemos hablado del nacimiento (constitución y ga-
rantía) y de la vida (administración y usufructo) de la
dote en las secciones primera y segunda del capítulo
destinado en el Código á tratar de esa importantísima
institución. Por ley natural de los sucesos, pues, pro-
cede ocuparse ahora de la muerte de la dote. Á eso
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equivale la idea que revela el epígrafe de la sección
tercera: «restitución de la dote».
En efecto, dase á entender que, habiendo cumplido

su objeto en el matrimonio la aportación dotal, llega
la hora de que vuelva á ser disfrutada exclusivamente
por su propietaria ó por sus herederos.

Natural es, por consiguiente, que el legislador co-

mience determinando, ante todo, cuándo procederá
la devolución ó entrega (art. 1.365), y regule después
el cómo de la misma, ya se trate de dote estimada, ya
deinestimada(arts. 1.366 á 1.368, 1.312,1.313y1.375),

el cuándo (arts. 1.369 y 1.310), la indemnización por
razón del tiempo que se tarde en dichas devolución ó
entrega (art. 1.371), devolución del lecho y ropas ¡ar-
tículo 1.374), el supuesto de la restitución simultánea
de dos ó más dotes (art. 1.376), las deducciones enfa-

vor del marido para que éste se reintegre de lo que
es suyo (arts. 1.3717 y 1.378) y, por último, el percibo
y prorrateo de frútos entre el marido y sus herederos
y la mujer á los suyos, según los casos.

Axrr. 1.365. La dotese restituirá á la mujer ó á sus

herederos en los casos siguientes:
1. Cuando el matrimonio se disuelva óú se declare

nulo.
2.2 Cuandose transfiera á la mujer la administra-

ción de su dote en el caso previsto en el párrafo se-
gundo del artículo 225.

3. Cuando los Tribunales lo ordenen con arreglo
á las prescripciones de este Código.
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Concordancias.—Casi igual al artículo 1.295 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Núm.I.2 Partida 4.*, titulo XLley 30.

Mverta seyendo la muger en tal tiempo que durasse el matrimo-

nio entre ella, e su marido si fijos non dexare, que hereden lo

suyo: deue ser entregada la dote a su padre della. E esto se en-

tiende, quando la dote fuesse profecticia, que quier tanto dezir,

como quando es dada de los bienes del padre: fueras endesi el
marido la ouiesse auer por alguna de las tres razones, que dize

en la ley, que comienga: Gana el marido. Mas si el matrimonio
se partiesse biuiendo la hija por algund embargo derecho: si fue-

re la dote profecticia, deue ser entregada al padre si fuer biuo,

ea la fija, a amos desso vno. E si el padre fuere muerto deue

ser entregada a la fija, quier aya fijos o non. E si la dote fuere

aduenticia, e fuesse fecho diuorcio biuiendo la fija: otrosi deue

ser entregada a ella, e non al padre, maguer fuesse biuo. L si

la dote ouiere dada a otro qualquier, que non fuesse padre de la

muger: e la diesse simplemente sin otra postora, si ella mu-

riere sin fijos: deue ser entregada la dote a los herederos de la
muger. E si algun pleyto pusiesse el que la establescio quando
la daua: deuc ser guardado segund que le puso aquel quela aio.

Núm. 2.2 [ideim, ley 51.—Desatado seyendo el matrimonio

por alguna razon derecha: luego queel diuorcio sea fecho: deue

ser entregada la dote a la muger, o a sus herederos, si fuere de

cosa que sea ravz. Mas si fuere la dote de cosa mueble: deue ser

entregada fasta vn año, desde que el diuorcio fue fecho. Esso
mismo seria, si el matrimonio se partiesse por mucrte.....

Idem, ley 25.—Gana el marido la dote quel da su muger,e la

muger la donacion quel faze su marido por el casamiento, por

alguna destas tres maneras, La vna es por pleyto que ponen

entre si. La otra por yerro que faze la muger, faciendo adulte-
rio. La tercera por costumbre..... Otrosi dezimos, que finando

el marido o la muger sin testamento, e non dexando fijos nin
otros parientes que heredenlo suyo, que el otro que finca bino,

gana la dote, o la donacion, que fue fecha por el casamiento,

e todos los otros bienes que ouiere el que muriere assi. E saluo

en este caso, e en los otros tres que diximos: por otra razon
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qualquier que se departa el matrimonio derechamente, siempre

deue tornar la donacion al marido, e la dote a la muger.

Idem, ley 26.—Anuiendo tal embargo entre algunos que es-

tuiesen casados que non fuesse adulterio, porque ouiesen a par-

tir el matrimonio en vida, deue ser entregauila la dote a la
muger.....

- Idem, ley 29, —Baratador, e destruydor seyendo el marido de

lo que ouiere, de manera que entendiesse la muger que venia

el marido a pobreza por su culpa: assi como si fuesse jugador:

o ouiese en si otras malas costumbres, porque destruyesse lo

suyo locamente, si temiere la muger, que le desgastara, o le

malmetera su dote puedele demandar, por juyzio. quel entregue

della; o quel de recabdo que la enagene o que la meta en mano

de alguno que la guarde, e que con ella derechamente e de las

ganancias guisadas, e honestas que les de dellas onde biuan.
E esto puede fazer en esta manera: maguer dure el matri-

monio.....

Partida 5.*, titulo XIV, ley 50.—Sabiendo alguna muger que

Don podria casar con algun ome con que ouiese pleyto de casa-

miento porque fuesse su pariente, o porque ella oniese otro ma-

rido, o por otra razon, semejante destas, que fuese atal que

segund derecho non pudiesse con el casar, e non seyendoel sa-

bidor que auia entre ellos algun embargo, casasse con ella, si

le diesse ella alguna cosa por dote: maguer el casamiento se

partiesse por esta razon, non podria ella demandar aquello que

le ouiesse dado por dote, nin seria el tenudo de gelo tornar,

porque faze ella muy gran torpedad en trabajarse a sabiendas
de casar con tal ome con:quien non podria casar con derecho:e

por ende no puede demandarle aquello que le dió.....

Partida 7.*, titulo XVIL ley 15.—..... la muger que fiziesse el

adulterio, maguer le fuesse prouado en juyzio, deue ser casti-

gada, e ferida publicamente con acotes, e puesta, e encerrada

en algun monasterio de dueñias: e demas desto deue perder la
dote, e las arras que le fueron dadas por razon del casamiento,

e deuen ser del marido. Pero si el marido la quisiere perdonar
despues desto, puedelo fazer fasta dos años. E si le perdonare

el yerro, puedela sacar del monasterio, e tornarla a su casa: e

si la recibiere despues assi, dezimos que la dote, e las arras, e
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las otras cosas (que tienen de consuno, deuen ser tomadas en

aquel estado que tonieran ante que el adulterio fuesse fecho.

Nocisima Recopilación, libro XIT, título XXVIII, ley 1.2

(Fuero Real, lib, IV, tit. VIL, ley 1.;.—Si.muger casada ficiere

adulterio, ella y el adulterador, amos sean en poder del mari-

do, e faga dellos lo que quisiere. e de quanto han.....; pero-si
fijos derechos hobieren amos, o el uno dellos, hereden sus
bienes.....

COMENTARIO.—Mientras el matrimonio subsiste moralmen-

te, en tanto la mujer, propietaria de la dote, se encuentra de-

bidamente asegurada de que su aportación no peligra en ma-

nos del marido y no hay otras consideraciones que obliguen

á una modificación en el régimen legal del matrimonio, la

dote cumple sus fines yse halla hipotecada, digámoslo asi, 4

su cumplimiento.

Desde el momento en que alguna de las predichas circuns-

tancias se interpone en la realidad de la esfera matrimonial

ó familiar, el Código, obediente á la máxima legal sublata

euusa, tollitar efectus, devuelve el patrimonio dotal á quien

deba disfrutarlo sin restricciones ni salvedades, á no ser las

que rigen para todo propietario.

Tomados en conjunto los tres motivos de restitución que

distingue el artículo 1.365, se convendrá en que unos supo-

nen causas normales y otros causas anormales de restitución.

Es natural que si el matrimonio desaparece por muerte de

uno de los cónyuges ó por suprimirse en éstos la condición

legal de casados, la dote (que en tanto lo es en cuanto re-

presenta bienes que se aportan al matrimonio, como revela

la definición seneral del art. 1.836) deja de existir jurídica-

mente al mismo tiempo que dicha muerte ó supresión se pro-

duzcan. Ese es el supuesto más corriente y normal.

Mas, sin que el matrimonio se disuelva ó anule, pueden

darse en él situaciones anormales (ausencia, rebeldía, inter-

dicción, etc., del marido), generadoras de otros tantos moti-

vos de restitución de la dote.
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Primer caso de restitución. — Es congruente con los ar-

tículos 52 y 72, según los 'cuales el matrimonio se disuelve

por la muerte de uno de los cónyuges (art. 52), y la ejecu-

toria de nulidad producirá, respecto de los bienes del matri-

monio, los mismos efectos que la disolución por muerte, si

bien el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá de-

recho á los gananciales, quedando compensada la mala fe si
se extendiera 4 ambos cónyuges(art. 12),

No habrá dificultad alguna en la aplicación del precepto
legal de que tratamos cuando el matrimonio se disuelva por

muerte de uno de los cónyuges, ya se trate del marido,
ya de la mujer; rigiendo la obligación de restituir, en el

primero de esos supuestos, con los herederos del marido, que

habrán de hacer entrega de la dote á la mujer viuda; á cu-

yos herederos, si ella fallece primero, se hará dicha restitu-

ción por el marido supérstite. «Soluto matrimonto, se dice

en la ley 2.*, título TIT, libro XXIVdel Digest, solvi mulieri
dos debet.»

Noestá, por consiguiente, comprendido en ese primer nú-

mero del artículo 1.365, sino en el 3.”, el supuesto del divor-

cio, porque este hecho sólo produce la suspensión de la vida

común de los casados (art. 104). Mas procede tratar del caso

de nulidad del matrimonio cuando la mujer procedió en su

celebración con probada mala fe.

El artículo 72 preceptúa que la ejecutoria de nulidad pro-

ducirá, respecto de los bienes del matrimonio, los mismos

efectos que la disolución por muerte; pero el cónyuge que

hubiere obrado de mala fe no tendrá derecho á los ganancia-

les. Aunque indudablemente el legislador estableció un cas-

tigo para el cónyuge que procedió con conocimiento de la

existencia de motivos constitutivos de un impedimento diri-

mente del matrimonio, como lo rovela la pérdida de su par-

te de los gananciales, ni el mencionado artículo 72 ni el

que comentamos ahora “diferencian los supuostos que pue-

den presentarse en tal nulidad; por lo «cual, y teniendo en
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cuenta las sabias máximas del derecho ¿n penalibus causis
beniguius interpretandumest, favores sunt umpliandi, odia

sunt restrinaenda, debemos convenir en que, aun dada la

mala fe de la mujer, y habiendo ella misma dado causa á la
nulidad del matrimonio, existirá y podrá hacerse efectiva la

obligación por parte del marido de restituir la dote 4 la que

fué su esposa, puesto que el artículo 72 limita la sanción á
la pérdida de los gananciales.

De suerte que procede, en su vista, declarar derogada la.

doctrina contenida en una de las leyes anotadas en los pre-

cedentes legales, la 50, título XIV, Partida 5.*, que dispen-

saba al marido de la obligación de restituir si el matrimo-

nio se hubiera disuelto en virtud de un impedimento diri-

mente sabido por la mujer é ignorado porel otro contrayente.

Mas no solamente produce la ejecutoria de nulidad del

matrimonio el efecto de la restitución señalada. Dispone la

regla 5.* del artículo 68 que, interpuesta y admitida sim-

plemente la demanda en solicitud de la nulidad, se dictarán

las medidas necesarias para evitar que el marido perjudique

á la mujer en la administración de sus bienes. Y dijimos en

el tomo II, al comentar la mencionada regla, que tales me-

didas no pueden ser otras que separar los bienes dela socie-

dad conyugal, y quitar al marido la administración de los

bienes de la mujer, si la tuviere. Mas esa causa de restitu-

ción, provisional, puede mejor clasificarse entre aquellas del

número 3.* del precepto que estudiamos, ó sea de las que

acuerden los Tribunales con arreglo á las prescripciones del

Código, á cuyo lugar nos referimos.
Seggtocaso de restitución.—Por la referencia que hace

el número 2.” del artículo 1.365, procederá la restitución de

la dote en caso de prodigalidad del marido, en cuya virtud

haya de transmitirse á la mujer la administración de los bie-

nes dotales y parafernales, los de los hijos comunes y los de

la sociedad conyugal. También en el comentario del articu-

lo 1.355 tenemos anticipada alguna idea respecto á este ex-
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tremo, al tratar de los peligros que en otro caso podría correr

la administración y usufructo de la dote inestimada, y rela-

cionar tal previsión con el artículo 187 de la ley Hipote-

caria.

Decía ya el Emperador Justiniano Augusto á Menna, Pre-

fecto del Pretorio, enla ley 29, titulo XII, libro V del Código

romano, que «cuando, subsistiendo todavía el matrimonio, el

marido hubiera sido reducido á la pobreza, y la mujer qui-

siera mirar por sí y tener los bienes que se le obligaron por

la dote y por la donación de antes de las nupcias y por los

bienes constituidos fuera de la dote, no solamente concede-

mos á la que tenga los bienes del marido, y por ellos sea lla-

mada á juicio, el auxilio de excepción para repeler de la hi-

poteca á un segundo acreedor, sino que también mandamos

que si ella misma promoviera contra los detentadores de los

bienes pertenecientes á su marido alguna acción sobre las

mismas hipotecas conforme á la distinción de las leyes, no le

perjudique el matrimonio todavía subsistente, sino que pueda

ella reivindicar los mismos bienes ó de acreedores posterio-

res, ó de otros que se conoce que no tienen por las leyes de-

rechos preferentes, á la manera que habría podido si el ma-

trimonio se hubiese disuelto de modo que podía competerle á

ella la exacción de la dote y de la donación de antes de las

nupcias; pero esto de suerte que la misma mujer no tenga

facultad alguna para enajenar aquellos bienes viviendo el

marido y subsistiendo el matrimonio entre ellos, sino que so

utilice de los frutos de aquéllos, tanto para su manteni-

miento, como para el de su marido y el de los hijos, si los

tiene. Conservando, por supuesto, integros sus derechos los

acreedores del marido contra éste y contra sus bienes, si

acaso hubiere adquirido después algunos; y habiendo de con-

servar también lo mismo el marido que la mujer, después de

la disolución del matrimonio, integro su derecho sobre la dote

y lu donación anterior á las nupcias, á tenor de los instru-

mentos dotales».
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Enla ley 24, título III, libro XXIV del Digesto, ye lee:

«si durante el matrimonio la mujer quisiera ejercitar la ac-

ción por causa de la pobreza del marido, ¿dónde fijaremos

que toma principio la exacción de la dote? Y consta que com-

pete la exacción le la dote desde que evidentisimamente apa-

reciere que no bastan los bienes del marido para la exacción
de la dote».

Véase cuán bien prevenian loslegisladores romanos todos

los supuestos en materia de restitución de dote por causa de

indigencia del marido, y los recursos excepcionales que con-
cedían en tal caso á la mujer.

Unadelas leyes de Partida transcrita en los precedentesle-
gales (ley 29), declara que en caso de prodigalidad del mari.-

do podrá la mujer elegir entre la restitución de la dote ó la ob-

tención de garantías especiales que aseguren la aplicación de

los frutos de los bienes dotales á las necesidades de ¡a familia.

Las Sentencias de 21 de Noviembre de 1876 y 2 de Junio

de 1887 enseñan que, dejada al marido la elección de uno de

los tres medios que pueden adoptarse para asegurar los bie-

nes dotales, la sentencia que le condena á entregar éstos in-

fringe la ly 29, título XI, Partida 4." (trauscrita en parte

en dichos precedentes legales), y las referentes á la con-

gruencia de lo sentenciado con lo pedido, comolo sonla ley 26,

título XXIT, Partida 3.*, según la cual, «debe el juzgador

dar el juyzio en la manera que fue puesta la demanda», yel

espiritu de la ley 24, titulo XI, Partida 5.%, conforme á la

que las obligaciones disyuntivas se solventan por el obliga-

do, cumpliendo unade ellas «cualquiera e non mas»; y que

el derecho de pedirla restitución de la dote ó su garantia ó

su depósito cuando el marido es jugador, administra mal y

viene á pobreza, sancionado en dicha ley-29, título XI, Par-

tida 4.%, y en el artículo 187 de la ley Hipotecaria, no puede

menos de prosperar cuando la Sala sentenciadora aprecia sin

error de hecho ni de derecho que el marido malbarata los

bienes dotales.
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Distingue acertadamente la Sentencia de 9 de Juliode 1879

entre la demanda de restitución y la de preferencia, al decla-

yar que «cuando la demanda no se dirige contra el marido

para la restitución de la dote y entrega de bienes paraferna-

les, sino para que se declare su preferencia sobre el crédito

que reclama un tercero, no son aplicables la ley 14, título XI,

Partida 5.%, que establece el principio de 'que lo prometido á

día cierto ó bajo condición no hay obligación de cumplirlo

hasta que Jlegne el día ó tenga lugar la condición; ni tampo-

co la ley 29, titulo XI, Partida4.*, sobre que la mujer puede
exigir del marido su dote en caso de dilapidación».

Llegamos, porfin, en la materia al artículo 187 de la ley

Hipotecaria, el cual declara, en efecto, que cuando el ma:

rido no hubiere constituido hipoteca dotal y comenzare á di-

lapidar sus bienes, quedará á salvo 4 la mujer el derecho que

le conceden las leyes para exigir que los que subsistan de su

dote se le entreguen, se depositen en lugar seguro ó se pon-

gan en aduninistración. Estos son, como ya sabemos,los tres

medios de elección que otorgaba la legislación de Partida.

Con lo dicho queda completado el ligero esbozo histórico

sobre el problema que regula el articulo 1.365, en su núme-

ro 2.2, para venir á fundamentar nuestra opinión en contrario

de la de un esclarecido tratadista, que entiende dicho nú-

mero 2.” derogatorio, por entero, de todos esos precedentes, y

principalmente del que comprende el mencionado precepto

hipotecario.

Por lo mismo que el párrafo segundo del articulo 225, ci-

tado en el repetido número 2. del artículo 1.365, supone

siempre una declaración de prodigalidad, solemnemente he-

cha, por consecuencia de un juicio contradictorio (art. 221),

parece natural no quitar á la mujer, desamparada por la des-

ordenada vida de su cónyuge, cuantas armas puedan defen-

der su patrimonio, sin esperar que tal prodigalidad se pro-

nuncie.

Tanto el artículo de la ley Hipotecaria como el del Código
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que comentamos, parten del supuesto de que el marido no
haya constituido hipoteca especial suficiente para respon-

der de la gestión, usufructo y restitución de los bienes dota-

les muebles inestimados, ni inscrito en cl Registro de la

Propiedad á nombre de la mujer y en calidad de: tal dote

inestimada todos losbienes inmuebles y derechos reales que

reciba en ese concepto; tampoco haya hipotecado á favor

de la mujer los bienes inmuebles y derechos reales que reciba

como dote estimada ú otros hastantes para garantir la es-

timación de aquéllos, y no haya tampoco asegurado con hi-

poteca especial suficiente todos los demás bienes que como

dote estimada se le entreguen. De poner en práctica esos me-

dios precautorios no corren peligro alguno los intereses de la

mujer aun con las dilapidaciones y prodigalidades de su

marido, pues el Registro constituye baluarte inexpugnable,

contra el que habrán de estrellarse las mayores aven-

turas.

Mas antes de llegar á la prodigalidad oficialmente decla-

rada, pueden darse indicios más que suficientes para creer

que, de no proceder con toda la urgencia posible, la fortuna

de la mujer sec malbarate, calbiendo sólo el estéril recurso de

los lamentos y de los amargos reproches; y para ese supues-

to, y como campo propio de sus prescripciones, puede hacer-

se entrar cn vigor Ja ley Flipotecaria en el precepto expresa-

do y lograr que, dada la no constitución de garantías bastan-

tes por el marido, comolas referidas, la mujer Ó sus repre-

sentantes legales recuperen los bienes que queden dela dote,

se depositen en lugar seguro ó se pongan en administra-

ción.
Pero es más; el articulo 1.353 prescribe que siempre que

el todo ó una parte de los bienes que constituyan la dote es-

timada consista en efectos públicos ó valores cotizables, y

mientras su importe no se halle garantizado por la hipote-

ca que el marido se halla obligado áprestar, los títulos, ins-

cripciones ó documentos que le representen se depositarán á
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nombre de la mujer, con conocimiento del marido, en un es-

tablecimiento público de los destinados al efecto. Luego, con

más razón, podrá ejercitar ese derecho la mujer, correlativo

con la expuesta obligación del marido, cuando se observen

sintomas de desarreglo y desgobierno en el manejo de los in-

tereses de la primera.

No se alesue una derogación implicita del artículo 187

de la ley Hipotecaria por los preceptos del moderno Códi-

go civil, porque al autor de éste le haya parecido vio-

lento arrojar una nota infamante de desconfianza sobre

el marido cuando no se han logrado datos bastantes para

considerarle judicialmente pródigo; ni tampoco porque di-

cho Código regule imperativamente la obligación de ga-

rantizar, en varias y previsoras formas, los bienes dotales.

Aparte del supuesto de que la mujer, siendo mayor de edad

-y hallándose en el pleno uso de sus derechos civiles, prescin-

da voluntariamente, «le un modo expreso ó tácito, de las re-

foridas garantías, el Código prevé el caso de que el marido

carezca de bienes propios con que constituir la hipoteca por

dote estimada y por bienes muchles de la inestimada (los

inmuebles de esta última clase de dote ya se garantizan por

si solos hallándose inscritos en el Registro «4 nombre de la

mujer), limitando entonces su obligación ¿ declarar que cons-

.tituirá dicha hipoteca sobre los primeros bienes inmuebles 6

.derechos reales que llegue á adquirir; declaración y obliga-

ción que descansa solamente sobre la honrada palabra, sobre

“una simple promesa del marido. Y juzyamos ilexyal, además

de inhumano, obligar á una desgraciada mujer, victima ya

de su confianza en las expresadas palabra ó promesa, á pasar

por los positivos perjuicios que ovbserve en su patrimonio,

sin uutorizarla para tomar las primeras y más apremiantes

previsiones que podrían evitar una ruina total de su Fortuna,

exigiéndola despiadadamente que inicie un expediente judi-

cial, con todos sus inconvenientes de obligada tramitación y

á veces de largo y dispendioso procedimiento.
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Bien que para la restitución formal y por entero de la dote

se refiera el Código á la prodigalidad legal del marido. Pero.

sin tratarse de tal restitución ó, al menos, cuando se den

las condiciones del tan citado articulo 187, es decir, las de

que cl marido no haya constituído hipoteca dotal y comenzare:

4 dilapidar los bienes, es indudable, contra toda argucia y

sutileza nacidas de la letra y de la materialidad del texto

legal, que debe venirse en auxilio de la mujer, que en esa

triste realidad se encuentre, permitiéndola, desde lue:yo, re-

coger los bienes de la dote que aún subsistan después de las

primoras dilapidaciones maritales, depositar en lugar Segu-

ro, no ya sólo los títulos, inscripciones 4 documentos repre -

sentativos de cfectos públicos ó valores cotizables (para lo

que la autoriza el art. 1.395 del Código), sino todos los bienes

muebles dotales, y poniendo, por fin, en administración los

inmuebles estimados, ya que los inestimados pueden tener

Otra más eticaz garantia.

Los comentaristas de la ley Hipotecaria y del Código civil,

respectivamente, Escosura y Sánchez Román, á nuestro jui-

cio llevan á un extremo demasiado radical su opinión cuando

expresan que, como el Códiszo no ha reproducido el precepto

de la ley de Partida á que expresamente se refiore el articu-

Jo 187 de la ley Hipotecaria, es evidente la derogación de

éste, por faltarle la doctrina de referencia necesaria para su

aplicación; no habiendo tenido más objeto dicho precepto,

para evitar dudas, que proclamar la vigencia de la ley de

Partida citada (la 29, tit. XI, Partida 4.1).

Yes radical eso parecer, porque creemos haber demostrádo

que no son incompatibles los artículos de la ley Hipotecaria

y del Código civil, previendo cada uno un supuesto legal dis-

tinto, y porque el espiritu de precaución y desconfianza, muy

justificados de la primera, se encuentra también en alguno

de los preceptos del segundo Cuerpo legal, que no abarca por

si solo todos los peligros que puede correr la dote según la

«diversa clase de bienes que la constituyan cuando se lallen
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á la libre disposición de un marido dilapidador 6 en comien-

zos de serlo.

Ese mismo espíritu natural de previsión encontramos en

algunas legislaciones extranjeras (las que, por otra parte,

prevén el caso que estudiamos ú otros muy análogos á él). El

artículo 1.382 del Código de Venezuela dispone que cuando

hubiere fundados motivos para considerar en peligro el pa-

trimonio de la mujer, podrá el Juez, á solicitud de ella, del

que hubiere constituído el patrimonio ó de alguno de aque-

llos en quienes puede recaer la obligación de alimentar 4 al-

«uno de los cónyuges ó á los hijos del matrimonio, dictar las

providencias que estime conducentes á evitar aquel peligro.

Si tales medidas po bastaren á este fin, podrá la mujer pedir

la separación de bienes.

El artículo 1.418, número 2.*, del novisimo Código alemán,

considera como uno de los motivos, en el révimen matri-

monial legal de los bienes, para quo la mujer pueda pedir

que cese la administración y el disfrute por el marido, que

éste haya faltado á su obligación de suministrar á la mujer

y á sus descendientes comunes los alimentos y pueda te-

merse que comprometa gravemente en el porvenir su subsis-

tencia.

Por último, el artículo 1.204 del Proyecto de 1851 pres-

cribía que cuando hubiere fundado motivo para considerar

en peligro la dote, podrán los Tribunales, á instancia de la

mujer, 6, hallándose ésta imposibilitada, 4 solicitud de.

cualquicra otra de las personas señaladas cun el artíicu-

lo 1.285, limitar las facultades del marido y dictar las pro-

videncias que pareziere conveniente para evitar aquel pe-.

ligro. Cuando el marido no proveyero á la conveniente sub-

sistencia de la familia, podrán también los 'ribunales, á.

instancia de la mujer ó de los hijos, asegurar sus alimentos.

restringiendo al efecto las facultades de aquél.

Podrá decirse que en todos esos casos, más que de restitu-

ción de la dote, se trata de poner cortapisas á la administra-
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ción y disfrute por parte del marido de los bienes dotales,
Pero tal observación, por otra parte, será otra nueva confir-

mación de la compatibilidad entre los citados artículos 187
de la ley Hipotecaria y el 1.365, número 2.

Tercer caso de restitución.—El número 3. señala un úl-

timo caso de restitución de dote, valiéndose de un giro de

redacción tan demasiado general y comprensivo que obliga

al lector á tomarse la molestia de recordar diversas páginas

del Código, para conocer hasta dónde llega el alcance de las

referencias á que alude cl legislador, quedando, por consi-

guiente, obligado á hacer tal trabajo el comentarista. La

única luz que proporcionan las palabras de dicho número 3.

del artículo 1.365 es sólo que la restitución en él resulada ha

de ser consecuencia de una orden de los Tribunales.

Veamos, por ordon cronológico de preceptos, cuándo se

dará esa orden, y cuándo, por tanto, habrá de devolverse la

dote fuera de los supuestos de disolución ó nulidad del matri-

monio y dle declaración de prodigalidad del marido,

Dispone el artículo 73 del Código, entre otros extremos,

que la sentencia «de divorcio producirá el efecto de la sepa-

ración de los bienes de la sociedad conyugal y la pérdida de

la administración de los bienes de la mujer, si la tuviere el

marido, y fuere quien hubiese dado causa al divorcio; á pro-

pósito dle lo que ya decíamos en el tomo [T, que lo que quiere

«lecir el Código en el número 5.* del referido articulo es que

vuelva á adquirir cada cónyuge separadamenteel dominio y

administración de sus bienes propios, y si el marido es el

culpable, «que la mujer entre en la administración de la dote

y de los demás bienes que, por resultado de la liquidación

que de la sociedad conyugal ha de hacerse con arreglo á lo

preceptuado en el artículo 1.434, le hayan correspondido.

Y, como para que tal administración pueda realizarse, es

de toda precisión que tenga en su poder y á sualcance legal

los bienes dotales, es por lo que procede la restitución de
éstos al ir á ejecutoriarse la sentencia de divorcio. Además,
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ya prevé expresamente el párrafo segundo del artículo 1.436

que si la separación de bienes se acordare por haber dado el

marido 'motivo al divorcio, la mujer entrará en la adminis-

tración de su dote.

Del artículo 73 saltamos al 1.443, que en primer término

nos lleva al artículo 1.441, y éste, á su vez, al 220 del Códi-

go; el cual confiere la tutela de los locos y sordomudos al
cónyuge no separado legalmente.

Ahora bien, ya que la referencia del artículo 1.441 al

220 es incondicional, habremos de convenir en que, si bien

tratándose de locos y dementes, su declaración de incapaci-
dad es absoluta, siendo difícil do concebir, por consiguiente,

en la esfera de la realidad como en la de la legalidad, que un

incapacitado-de tal clase siga disfrutando y administran-

do la dote de la mujer, no ocurre igual cuando la incapaci-

dad se refiero á sordomudos; pues la segunda parte del ar-

tículo 218 advierte que la declaración de incapacidad rela-

tiva 4 ellos fijará la extensión y límites de la tutela según

su grado de incapacidad. Y como puede ocurrir que los Tri-

bunales no hayan llegado á incapacitar á un sordemudo para

el particular de la administración de sus bienes, en tal su-

puesto no procederá la restitución de la dote, porque veni-

mos repitiendo, y continuaremos afirmando, que la oportuni-

dad de la devolución de la dote, cuando ésta no tiene lugar

por disolución ó nulidad del matrimonio ó por divorcio, nace

precisamente de la incapacidad ó imposibilidad del marido

para regir su vida jurídica, y por consiguiente la de la
mujer.

No será muy frecuente la circunstancia apuntada, pues lo

más natural es que el sordomudo pueda regir debidamente

su persona y bienes, teniéndose en cuenta además que la in-

capacidad puede sólo afectar al que no sepa leer ni escribir.

El segundo caso de restitución que deducimos del articu-

lo 1.441, es el de que la mujer pida la declaración de ausen-

cia de su marido, con arreglo al articulo 183. Según éste,
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y aunque no se trate más que de adoptar medidas provisio-

nalcs, el cónyuge ansente será representado por el que se

halle presente, cuandono estuvieren legalmente separados,
á no ser menorde edad, en cuyo caso el tutor le representa--

rá. Y no sólo es natural que esa primera fase de la ausencia.

lleve consigo la recuperación de su dote por la mujer, hallán-

dose su marido ausente, sino con mayor motivo cuando la

ausencia ha sido declarada definitivamente, puesto que, en

la necesidad legal de conferir la administración de Jos bie-

nes dlel ausente, el artículo 220, al cual se refiere en ese par-

tienlar el 187, adjndica en primer término tal administra-

ción al cónyuge no separado legalmente.

Soria, pues, un verdadero contrasentido que la mujer pre-

sente cuidara de los intereses de su marido ausente .v no de

los propios; sirviendo csta sola idea, de justificación del ar-

tículo 1.365, en el extremo ahora examinado. Por lo cual aña-

de el artículo 188 que la mujer del ausente, si fuere mayor

de edad, «podrá disponer libremente de los bienes de cual-

quiera clase que le pertenezcan». Esto tratándose de ausen-

cia declarada judicialmento; pues cuando no se ha llegado á

este triimite v simplemente se trata «dle medidas provisionales
de ausencia, la mujer no goza de tanta libertad ni facultades.

También ha lagar en derecho á la restitución de la dote

cuando se transfiere á la mujer la administraciónde todos los

bienes del matrimonio por consecuencia de la interdicción

civil del marido; situación legal determinante de una tutela,

limitada, como expresa el primer párrafo del articulo 229, á

la administración de los bienes y á la representación en jui-

cio del penado; y cuya tutela la adjudica también el artícu-

lo 230, en primer lugar al cónyuge no separado legalmente,

ya por sí mismo, ya por sus representantes legales, cuando

no goce de la plenitud de derechos que supone la mayoría de

edad.
Apurando, por último, la vaga referencia del número 3.9

del artículo 1.365, los Tribunales acordarán la restitución do
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la dote, por virtud de las mismas razones legalos: que infor-

ma la última parte del citado artículo 1.441, si el marido se
hallare prófugo ó juzgado en rebeldía en causa criminal, ósi,

estando absolutamente impedido para la administración, no

hubiere proveido sobre ella. Esa última parte del artícu-

lo 1.441 señala tales medidas con las limitaciones que los Tri-

bunales estimen convenientes. Mas, razonablemente pensan-

do, es de suponer que si la condición de prófugo ú de rebelde

en el marido se acredita en forma (con el testimonio, por

ejemplo, de la correspondiente resolución judicial), concurre

motivo poderoso para suponer la imposibilidad de que el due-

ño en potencia, en un caso, y el legitimo administrador y

usufructuario, en otro, de la dote, cumplan con relación á

ésta las taxativas é imperiosas obligaciones que las leyes
imponen.

In cuanto al impedimento para administrar, como puede

ser resultado de tan diversas causas, las certificaciones fa-

cultativas respectivas ó lo acordado en el oportuno expedien-

te, cuando á la incoación de éste se haya creído necesario

acudir, indicarán en cada caso si la restitución de la dote es

medida indispensable para salvaguardiar los intereses de la

mujer, ú si éstos no pueden llegará peligrar, aunque se com-

pruebe la existencia de anormalidades del orden físico ú del

intelectual en el marido, atendiendo, en todas ocasiones, á

los propósitos del legislador en esta parte del Código, se-

gún los traslucen las diferentes prescripciones que venimos

trayendo « colación con motivo del comentario del articu-

lo 1.365.

Téngase en cuenta que en todos los casos en que la dote

vuelva á la mujer, al darse las circunstancias que regulan ó

á que aluden los números 2.% y 3.” del artículo 1.365, aqué-

lla (art. 1.444) no podrá enajenar ni gravar durante el ma-

trimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles ó mue-

bles dotales, á no tratarse de valores públicos 6 de créditos

de empresas y compañias mercantiles, cuya enajenación no
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pueda aplazarse sin perjuicio inminente de dichos bienes, en

cuyo supuesto, la mujer podrá vender aquéllos con interven-

ción de agente ó corredor, consignando en depósito judicial

el producto de la enajenación hasta que recaiga la aprobación

del Juez ú Tribunal competente. En este sentido deberá en-

tenderse modificada, dado el supuesto de que partimos,la

regla del artículo 1.361, que obliga á la mujer á obtener

la licencia «de su marido, siendo mayor de edad, y, si es.

menor, la julicial y la intervención de las personas señala-

das en el artículo 1.352, cuando trate de enajenar, gravaré

hipotecar bienes de la dote inestimada; pues ya se compren-

derá que el artículo 1.361 concierne al funcionamiento nor-

mal del matrimonio, y los supuestos que estudiamos deben

considerarse como irregulares ó anormles.

Mas el hecho de aparecer equiparado el régimen legal en

los tres casos del artículo 1.365, ¿da á entender que en to-

dos ellos es la misma la restitución de la dote? Es decir, lo

mismo en el supuesto que da vida al número 1.%, que en los

que sirven de base á los números2.% y 3.”, ¿se trata de una

definitiva é irrevocable restitución, ó sólo tiene lugar ésta

cuando muerc uno de los cónyuges ó se disuelve el matrimo-

nio, y en los demás casos se produce únicamente una sim-

ple suspensión del régimen de la dote, volviendo el domi-

nio, administración y usufructo de la estimada á la mujer,

y reintegránldosc ésta en todas esas facultades (la primera

de las cuules ya conservaba) cuando la dote es inestimada?

No cabe duda de que, aun hechas todas las operaciones de

liguidación, deducciones, descuentos y reservas, etc. (que

habremos de estudiar en los artículos que siguen de la pre-

sente sección terceraj, si las reglas 2,* y 3.% del artículo

1.365 comprenden otros tantos casos de separación de bienes

de los cónyuges y de su administración por la mujer duran-

te el matrimonio, sin que en la citada sección tercera haya

precepto ó salvedad que obste á ello, no cabe borrar el pre-

cepto general del artículo-1.439, según el cual cuando cesare
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la separación porla reconciliación en caso de divorcio, ó por

haber desaparecido la causa en los demás casos, volverán4
regirse los bienes del matrimonio por las mismas reglas que

antes de la separación, sin perjuicio de lo que durante ésta

.se hubiese ejecutado legalmente, debiendo hacer constar los

cónyuges por escritura pública, y al tiempo de reunirse, los
bienes que nuevamente aporten, y éstos serán los que cons-

tituyan respectivamente el capital propio de cada uno. En el

caso de este artículo, se reputará siempre nueva aportación

la de todos los bienes, aunque en parte ú en todo sean los

mismos existentes antes de la liquidación practicada por

causa de la separación.

Y la frase snbrayada está en correspondencia virtual con

la segunda forma de conclusión de la tutela (núm. 2.9 del ar-

ticulo 278): «por haber cesado la causa que la motivó, cuan-

do se trata de incapaces, sujetos á interdicción ó pródigos».

De suerte que el marido pródigo puede ser rehabilitado, el

loco 6 sordomudo recobrar el normal uso de su potencia in-

telectual, comparecer el ausente, y el sujeto á interdicción,

aun habiendo sido penado á la pena más grave de privación

de libertad, ser objeto de indulto. Por lo que no pueden repu-

tarse definitivos esos efectos de restitución de dote, cuando

en tales casos, y en otros análogos, tiene lugar lo que más

bien podría denominarse entrega ó devolución provisional

de la dote.

Nos interesa insistir en este punto, porque nu se vislum-

bra su regulación en el precepto comentado, y porque par-

ten casi todos ellos de la idea de que el matrimonio se ha

disuelto definitivamente por haberse declarado nulo 6 por

muerte de uno de los contrayentes.

Porque también en la amplia comprensión del número 3.

del artículo 1.365, «cuando los Tribunales lo ordenen (la res-

titución de la dote) con arreglo á las prescripciones de este

Código», puede asimismo considerarse como un motivo para

la entrega ó devolución provisional .el haberse interpuesto
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por la mujer y admitido la demanda sobre nulidad de ma-

trimonio ó sobre divorcio, sin necesidad de que llegue 4 pro-

nunciarse la respectiva sentencia, ni de tramitarse el opor-

tuno expediente contencioso. En efecto, la regla 5.1 del ar-

tículo 68 determina que, mientras durare dicho expediente,

habrán de dictarse las medidas necesarias para evitar que

el marido que lubiere dado causa al divorcio, ó contra quien

se dodujere la demanda de nulidad del matrimonio, perjudi-

que á la mujer en la administración de sus bienes.

Deciamos en el tomo £1, de la presente obra, al comentar

el referido número >.* del artículo 68, que las medidas á que

éste alude no son otras que las determinadas 'en los artícu-

los 1.433 y siguientes, entre las cuales se halla las de res-

titución de la dote.

Esto, sin embargo, lo acordarán los Tribunales en vista de

las circunstancias especiales de cada caso, en consideración

á lo interesado por la esposa demandante y á la clase de ga-

rantías que hubiera prestado el demandado al hacerse” cargo

de la administración de los bienes de su consorte. No es de

acordar, por consiguiente, en todos casos la restitución de

dote por la mera presentación y admisión por el Tribunal

competente de la demanda en que se pretenda el divorcio ó

la nulidad de matrimonio formulada por una mujer contra su

marido. Es medida que habrán, procediendo cuidadosamen-

te, de autorizar los Tribunales cuando juzgaren que el mari-

do pueda perjudicar á la mujer en la administración de sus

bienes; único criterio al que deberán acomodarse tomando en

razonable cuenta las consideraciones apuntadas y otras con

ellas congruentes.

Casos en que no procede la restitución. — Tampoco dice

el artículo que comentamos cuándo no procede la restitu-

ción, aunque se den los casos ó hechos que sirven de base

á las tres reglas que lo constituyen. Ni indica la más mi-

nima referencia á otras partes del Código donde más ó me-

nos trabajosamente puede hallarse la solución de ese punto
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que suscita el conocimiento de nuestro Derecho civil anti-

guo sobre el particular.

En las leyes de Partida que figuran en los precedentesle-

gales se disponia, efectivamente, que no procederá la restitu-

tución de la dote cuando la mujer huliere cometido «dulte-

rio, cuando el matrimonio se hubiera disuelto en virtud de

un impedimento dirimente sabido por ella é ignorado por el

otro cónyuge, cuando fuere costumbre en el país que, muer-

ta la mujer, lucre el marido la dote, y cuando los contrayen-

tes hubieren pactudo que, muerto uno de ellos sin hijos, que-

dase á favor del otro la dote ó donación hecha por el marido

á la mujer.

Respecto del primero de esos casos, recordaremos que ya

en cl Derecho romano, al crear el Pretor la acción rei uxco-

ríae (aun en vista del espantable número de divorcios, y de

una ley de Rómulo que había tratado de remediar ese abuso,

atribuyendo á la mujer la mitad de los bienes del marido y

consagrando la otra mitad á Céres, porque ella no tenía el

derecho de provocar el divorcio), cl marido estaba obligado,

por virtud de dicha acción, á restituir la dote, aun cuando el

delito de la mujer hubiera dado lugaral divorcio, reteniendo

sólo el marido, si tenia hijos, una parte proporcional de la

dote á nombredeellos.

En nuestro mismo Derecho, la ley $2 de Toro, 5.*, titu-

lo XXVIII, libro XIZ de la Novisima Recopilación, su-

pone una modificación de la legislación de Purtida, pues

declaraba que el marido que matare por su propia autoridad

al adúltero y á la adúltera, aunque los tomare infraganti de-

lito y sea justamente hecha la muerte, no gane la dote ni los

bienes del que matare, salvo si los matare ó condenare por

autoridad de nuestra justicia, que en tal caso mandamos que

guardo la ley del Fuero.

La Sentencia de 7 de Enero de 1880 también enseña que

ala ley 15, título XVII, Partida 7.*, que castigaba el adul-

terio con la pérdida de la dote, fué derogada por el Código
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penal; por lo cual debe considerarse también derogada la

ley 23, título XI, Partida 4.*, en la parte en que menciona

y reproduce aquella pena, ya porque la derogación de una

ley lleva consigo la de todo el Derecho anterior sobre igual

materia en lo favorable, ya porque.no cabe dentro de nin-

guna de las esferas del procedimiento la imposición de una
penacriminal abolida».

Y la ley de Matrimoniocivil (art. 88, núm. 6.9), de acuer-

do con el número 5.* del artículo 73 del Código, se limitó á

disponer que la sentencia de divorcio (á la que puede darlu-

gar, entre otras causas, tanto en el Derecho civil comoenel

canónico, el adulterio de la mujer) supondrá también la con-

servación, por parte del marido inocente, de la administra-

ción, si la tuviere, de los bienes de la mujer, la cual solamen-

te tendrá derecho á alimentos. Porlo cual, ya advertiamos al

comenzar cl comentario del referido artículo 713, que en Jas

leyes que constituyen su precedente histórico se castigaal

cónyuge enlpable, especialmente á la mujer, con la pérdida

de todos ó parte de sus bienes, mientras que las legislaciones

modernas son más expansivas, tanto en la determinación de

las causas de divorcio como en las de sus consecuencias.

No se suspende, por consiguiente, en todos los casos la

restitución de la dote á la mujer cuando ésta comete adul-

terio. El castizo en que incurre, en general, por tal falta tra-

. tándose de su aportación dotal, después de ser firme la sen-

tencia de divorcio, y aunque hayavenido por su consecuen-

cia la separación de bienes, es el de conservar el marido la

administración de la citada aportación, si se le hubiera con-

cedido antes, puesto que también advertiamos al final del

mencionado comentario del artículo 73 que el Código se re-

fiere sólo al caso en que el marido gozare de la administra-

ción de los bienes de la mujer; no teniendo esta facultad ante-

riormente á la separación, parece, por las palabrasdela ley,

que no la adquirirá.
Hacíamos antes la salvedad de que no en todos los casos
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de adulterio de la mujer se suspendia la restitución de la

dote, delido á que el número 3.* del artículo 73 determina,:

como uno de los efectos de la sentencia de divorcio, la pérdi-

da por el cónyuge culpable de todo lo que le hubiere sido dado

6 prometido por el inocente ó por otra persona on considera-

ción á éste. Por tanto, si el adulterio de la mujer diera lugar

al divorcio, y el marido ó persona en consideración al mismo

hubiera constituido la dote, la mujer la perdería, cesando,

por consiguiente, el deber de restituirla.

El segundo motivo que expresaban las Partidas para no

restituir la dote, ó sea el de que el matrimonio se hubiera.

disuelto en virtud de un ¿impedimento dirimente sabido por

ella ¿ignorado del otro contrayente, queda estudiado al re-

ferirnos á los efectos de la buena ó de la mala fe en la nnli-

dad del matrimonio.
El tercero de esos motivos, relativo á la costumbre exis-

tente en el país de que, muerta la mujer, lucre el marido la

dote, fácilmente sé comprenderá que no puede reyir en el

Derecho civil vigente hoy. El Código, en su artículo 5.9, es-

tatuyo de modo bien terminante que las leyes se derogan por

otras leyes posteriores, y no prevalecerá contra su observan-

cia el desuso, ni la costumbre ó la práctica en contrario.
Porúltimo, el cuarto de los mencionados motivos, el que

alude á la estipulación de que, muerto uno de los cónyuges

sin hijos quede á favor del otro la dote ó donación hecha por

el marido á la mujer, es perfectamente compatible con las

prescripciones de nuestro Derecho. En efecto, no sólo los que

se unen en matrimonio tienen amplia libertad para otorgar

sus capitulaciones matrimoniales sin otras limitaciones que

las ya expresamente previstas en el Código, sino que es legal

la facultad en los cónyuges, ó mejor dicho desposados, para

darse en dichas capitulaciones hasta la décima parte de sus

bienes presentes (art. 1.332), y respecto de los futuros, sólo

para el caso de muerte, en la medida marcada por las dispo-

siciones de este Código referentes á la sucesión testada.
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Luego, en tal supuesto, sería factible legalmente que la mu-
jer donara á su marido, para el caso de restitución de dote,

el importe dle ésta, siempre que no se perjudicaran los de-

rechos legitimarios de los parientes de dicha mujer y tal li.

beralidad:se concediera en las capitulaciones matrimoniales

ó en otro documento ú acto anterior al matrimonio, ya que

se hallan prohibidas (art. 1.334) las donacionesentre los cón-

yuges durante el matrimonio.

Lugar para la restitución.—Nada se prevé enel artículo

1.365 con relaciónal lugar en que la dote deberá ser resti-

tuída, ni de tal particular se trata expresamente en los si-

guientes preceptos de esta sección. Dice la Sentencia de 22

Septiembre de 1856 que «la obligación de restituir la dote y

arras á la disolución del matrimonio, si bien no expresa el

lugar en que deba hacerse la devolución, implícita y virtual-

mente designa aquel en que se disuelva el matrimonio». Algo

parecido vienc á indicar el articulo 1.171, pues declara que

el pagode las olligacionos deberá ejecutarse en el lugar que

hubiese designado la obligación; no habiendose expresado,

y tratándose de entregar una cosa determinada; deberá ha-

cerse el payo donde ésta existía en el inomento de constituirse

la obligación; en cualquier otro caso, el lugardel pago será

el del domicilio del deudor.

La sentencia acabada de expresar y la de 28 de Mayo de

1877 son, al mismo tiempo, precedentes del artículo 1.365,

en cuanto al extremo de declarar, como declaran, que la

óbligación personal de restitución de la dote se transmite á

los herederos de la misma manera y en los mismos términos

que estuvo obligado el causahabiente, y que la dote que co-

rresponde á la mujer casada debe entregarse después de su

muerte á sus hijos y herederos.

Derecho foral.—Por último, el Derecho foral contiene las

siguientes particularidades. En la legislación «uragonesa,
si la dote se restituye por muerte de la mujer, pasan por he-
rencia los bienes á los descendientes legítimos ó herederos
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testamentarios que dicha mujer dejare; y si los hijos dotados
por sus padres murieran intestados y sin dejar descenden-

cia legítima, los bienes dotales vuelven á los padres consti-

tuyentes de la dote ó á los parientes más próximos de la pro-

cedéncia de dichos bienes. El adulterio, la prescripción yel

amancebamiento de la viuda son causas de la pérdida de la

dote para la mujer, la cual no la pierde por el delito del

marido.

En el Derecho catalán la restitución de la dote se verifica

por regla general á la disolución del matrimonio, y excep-

cionalmente: para alimentos de la mujer ó de sus hijos, aun-

que procedan de otro matrimonio; para ser empleados en el

rescate de las personas «le la mujer ó de los hijos caidos en

poder de enemigos ó ladrones; para pago de créditos contra

la mujer; para compra de alguna finca, si el marido viniere

á peor fortuna y careciese de bienes que aseguren la restitu-

ción de la dote en el tiempo normal de la disolución del ma-

trimonio, á no ser que dicho marido ofreciese fianza suficien-

te; y, últimamente, cuando contra los bienes de aquél se en-

tablara ejecución y la mujer quisiera usar de su privilegio de

opción dotal, ó sea el de elegir bienes suficientes para rein-

tegrarse de la dote; correspondiéndola igualmente para ga-

rantir esa restitución al disolverse el matrimonio la llamada

tenuta, es decir, el derecho de posesión y usufructo «de todos

los bienes del marido, mientras se verifican la devolución de

la dote y del esponsalicio, además del derecho á que se la

facilite lo preciso para comer, calzar y vestir de la herencia

del marido, ó por su heredero, en el año de luto.

La legislación de Navarra autoriza, entre otros pactos do-

tales, el llamado de reversión de los bienes de la dote al do-

nante si la mujer dotada muriere sin bijos, entendiéndose re-

petido tal pacto en caso de segundo ó ulterior matrimonio de

la mujer ¿ú quien se dotó para el primero con tal condición.

Dicho pacto quedará sin efecto desde el momento en quela

mujer tenga hijos, celebre ó no,si llegase á ser viuda, segun-
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das nupcias y adquiera, por teber prole, la libre disposición

de los bienes dotales.

Es muy usual y corriente en Vizcaya ese mismo pacto de

reversión al tronco de los bienes raices en que consista la

dote, por razón del fuero de troncalidad, enyo pacto tiene

tal naturaleza, que no puede revocarse, tratándose de propie-

dad inmueble, ni aun en el testamento del padre donante. De

suerte que á la disolución del matrimonio pasan los bienes

dotales 4 los herederos Ú profincos tronqueros del cónyuge
que los aportó 6 adquirió después.

Anxr. 1.366. La restitución de la dote estimada se

hará entregando el marido ó sus herederos á la mujer
ó á los suyos el precio en que hubiese sido estimada al
recibirla el marido.
Del precio se deducirá:
1.2 La dote constituida á las hijas en cuanto sea

imputable ¿4 los bienes propios de la mujer, conforme
al articulo 1.343.

2.2 Las deudas contraidas por la mujer antes del
matrimonio y que hubiese satisfecho el marido.

Concordancias. — Análogo al articulo 1.298 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Partida 4.?, titulo XI, ley 18.—..... E

si cuando la muger establesce la dote a su marido lo fiziesse
desta guisa, diziendo assi, que daua unas casas en dote, e que

las apreciaua en dozientos marauedis: en tal manera quesi el

casamiento se partiesse, que fuesse en escogencia del marido
de tornar las casas, o dozientos marauedis: desta guisa seyendo

establescida la dote, el pro, e el daño que ende viniesse, seria

de la muger, e non del marido, si el marido escogesse de darle
las casas, quier fuessen empejoradas o mejoradas: fueras ende,

TOMO XXI 48
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si la muger pudiesse prouar que por culpa del marido auino

daño eu aquello que le dio por dote, o si por auentura el ma-

rido rescibiesse sobre si tedo el daño, que auiniesse en la dote,

quando gela dio la muger. ,

Idem, ley 19.— Señalando la muger al marido su dote en casa

o en viña, o en otra heredad, apreciandola si tuuiere para si la

escogencia de tomar lo que le da por dote, o aquello porque lo

aprecia, si se partiesse el casamiento, e nou otorgasse la esco-

gencia al marido, segund dize en la ley ante desta: el daño o el

por que y viniesso, si fuere crescida ó menguada, seria della, e

non del marido.....

Idem, ley 21.—..... Mas si estableciesse la muger la dote,

en cosa que so pudiesse covtar, assi como en auer monedado,

de qual manera quier que sea o en cosa que se pueda pesar,

assi como 010; O plata, o otro metal qualquier que sea: o en

cera, o en otra cosa semejante: o en cosa que se pueda medir,

assi como ciuera, o vino, o olio, o otra qualquier que se pueda

medir, todo el pro, o el daño que auiniesse en qualquier destas

cosas, despues que fuessen dadas: seria del marido, e non de la

muger. lí esto es, porque, desque gelas de la muger, puedelas

el marido vender, e fazer dellas lo que quisiere, para seruirse

dellas, e mantener el matrimonio mientra durare. Mas con todo

esto, tenudo es de tornar a la muger otro tanto, e atal como

aquello quel dio en dote, si se partiere cl matrimonio en vida,

sin culpa della: o por muerte,

Idem, ley 26.—..... E esto se entiende, si non fuere apreciada

(la dote) al tiempo que fue dada. Ca estonce seyendo aprecia-

da, deue auer la estimacion dellu, e non mas.....

COMENTARIO.—Detenidamente leido el precepto, no con-

tiene novedad legal alguna, por lo cual no es extraño que ca-

rezca de precedentes concretos, tanto en la legislación nacio-

nal como en la extranjera. En efecto, el concepto de dote

estimada contenido en el párrafo segundo del artículo 1.346

del Código, ya expresa en sus últimas palabras que el mari-

do, en virtud de la estimación de los bienes dotales, y de la

transferencia al mismo del dominio de ellos, queda obligado

á restituir su importe.
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El legislador español continúa sentando deducciones acer-

tadamente y con lógica por virtud del criterio diferencial en-

tre dote estimada ¿ inestimada. Y no es que en la presente

sección del Código haya de encontrarse trazada una línea di-

visoria, perfectamente apreciable, ó norma legaldiversa de

restitución de cada una de esas dotes, sino porque es una

base de sistematización que no se encuentra del todo determi.-

nada en el antiguo Derecho, y porque, además, las modali-

dades que examinaremos vienen en cierto modo 4 someterse

á los principios generales que se derivan de la doble natura-

leza de la dote.

Disponíiase en la ley 5.%, título XIL, libro V del Código,

dirigida por el Emperador Augusto á Stacia, que «siem-

pre que se dan on dote lienes estimados, el marido, conse-

guido «ua dominio, se hace deudor de la suma del precio;así,

pues, si no se convino que disuelto el matrimonin fuesen res-

tituidos, y fueron estimados con arreglo á derecho, los reten-

drá, si te ofreciera su importe». En la ley 10 de los propios

titulo v libra, los Iimperadores Diocleciano y Maximiano, Au-

gustos, á Ingenuo dicen: «puesto que confiesas que recibiste

dote estimada, aparece, conforme al derecho común, que, for-

malizado cl contrato por el pacto que se insertó en la dote,

hay la acción de compra; porque ¿quién duda que porti se

le debe á tu mujer la estimación, puesto que á tu riesgo se

deterioran las cosas, 6 en lucro tuyo se reciben los aumentos?»

Y esto último queda reconocido en el artículo 1.347, pues

declara que el incremento ó deterioro de la dote estimada es

de cuenta del marido, quedando sólo obligado á restituir el

valor por qne la recibió y á garantizarlos derechos de la mu-

jer. El artículo 1.318 recuérdese que hasta reconoce al mari-

do el derecho de pedir que se deshaga el error ó agravio

cuando se crea perjudicado por la valuación de la dote es-

timada.

Los artículos 1.350 y 1.351'confirman la teoría del que co-

mentamos, pues declaran, el primero, que la cantidad que
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debe asegurarse por razón dedote estimada no excederá del

importe de la estimación, y si se redujere el de la misma,

dote, se reducirá la hipoteca en la misma proporción; y el

segundo, que la hipoteca garantizará la restitución de los
bienes ó de su estimación en los casos en que deba verificar-

se, conforme á las leyes y con las limitaciones que éstas de-

terminen, y dejará de surtir efecto y podrá cancelarse siem-

pre que, por cualquiera causa legitima, quede dispensado el

marido de la obligación de restituir. De suerte que todas las

razones legales que se derivan de osos preceptos y de otros

muchos más que aquí podríamos traer á colación, facilitan

la aplicación del artículo comentado. Nada importa á los he-

rederos de la mujer la suerte que hayan corrido los bienes

dotales estimados, lo mismode la clase de muebles que de la

de inmuebles: el tipo de su estimación, previamente y con

toda clase de garantías hecha, es lo único que procede tomar

en cuenta para fijar la cuantía del dinero ó cosa equivalente

que haya de ser devuelto á los mencionados herederos, aun-

que sin perjuicio de las sumas en justicia y en ley deduci-

bles de dicha cuantía, no importando tampoco que los bie-

nes sean raices ó muebles, fungibles ó no fungibles, presen-

tesá la constitución de la dote 6 futuros, etc.

Adviértase asimismo que si la dote se ha valuado ó esti-

mado para efectos distintos de los de transferencia del domi-

nio de la misma al marido (como ocurre con la inestimada,

que puede apreciarse con otros fines, según prevé el párrafo

tercero del art. 1.346), no tiene aplicación el precepto que

estudiamos, por cuanto más que de la estimación, aun sien-

do este un dato preciso é insustituible, de lo que se trata es.

de que el marido restituye. á los herederos de la mujer el pre-

cio de la que se conceptuó compra de los bienes muebles ó in-

muebles dotales estimados, con estimación graduada en la.

época de la constitución de la dote, y sin el cómputo de los.

aumentos ó inermas que hayan podido tener desde entonces

los expresados bienes.
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También habrá de prescindirse de la teoría que se des-

envuelve en las leyes 18 y 19 de Partida, transcritas parcial-

mente en los precedentes legales, ó sea del supuesto en que

la estimación de la dote haya sido hecha electionis causa, y

proceda, por tanto, examinar á quién corresponde elegir

entre la restitución de los mismos bienes dotales ó de su

valor. Con la disposición general del artículo objeto de

"nuestro estudio, no cabe pensar en tal supuesto; pues, á todo

más, si éste fué previsto en las capitulaciones matrimonia-

les ó en la escritura de constitución dotal, á la vez habría

sido prevista la manera, en tal caso, de devolverá la mujer

ó sus herederos el importe de sn dote, ya con lo mismo

que fué aportado por aquélla, ya con la suma de su valua-

ción, modificando así la naturaleza jurídica de la dote esti-

mada; para lo cual no vemos inconveniente alguno, por cuan-

to, conforme al artículo 1.315, en las capitulaciones ó en la

escritura dotal cabe establecer cuantos pactos quieran los

interesados ó sus representantes legales, sin otras limitacio-

nes que las señaladas en el Código.

Al comentarel artículo 1,343 hicimos notar el contrasen-

tido que se desprende de sutenorliteral, haciendo á la mujer

contribuir al pago de la dote de sus hijas cuando el marido

por sí solo dotare á aquéllas, ya acudiendo á los bienes dela

sociedad conyugal, ya á los propios de la mujer; sin embargo

de queen el caso de dotar ésta sola habría de imputarse á sus

particulares bienes lo que diere ó prometiere.

Con las salvedades que establecimos en el respectivo co--

mentario, y admitiendo, pues, la idea de que la mujer, por

regla «general, ha de contribuir de una manera ó de otra al

pago de la dote de sus hijas, no será aplicable la deducción

de que tratamos, con arreglo al propio articulo 1.343, sino

cuando no hubiere en el matrimonio bienes de la sociedad
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conyugal. Intonces habrá que acudir á los bienes propios de

cada cónyuge, y, por consiguiente, en el supuesto que estu-

diamos, procederá hacer deducciones en la dote por el con-

cepto expresado, tanto en el caso de que la mujer haya con-

tribuído con su marido á dotar á las hijas de ambos, como en

el do que sea ella sola la que dotare.

No importará quo existan bienes parafernales. Si bien

éstos entran en la categoría de bienes propios de la mujer,

por la manera como el artículo 1.385 gradúa las responsabili-

dades á que se hallan afectos dichos bienes, se deduce que

vienen subsidiariamente á cubrir las responsabilidades á que

no alcanzan los bienes dotales. En efecto, estatuye ese pre-

cepto que los frutos de los bienes parafernales forman parte

del haber de la Sociedad conyugal y están sujetos al levan-

tamiento de las cargas del matrimonio; añadiendo que tarm-
bién lo estarán los Lienes mismos en el caso del articulo 1.362.

(declaratorio de que los bienes «le la dote inestimada respon-

den de los gastos diarios usuales de la familia causados por

la mujer ó6 de su orden bajo la tolerancia del marido, aunque

en este caso deberá hacerse previamente excusiún de los

bienes gananciales y de los del marido), siempre que los de

éste y los dotales sean insuficientes para cubrir las respon-

sabilidades de que alli se trata.

De suerte que, adoptando razonamientos de analogía, ten-

dremos que la dote constituida á las hijas, en el caso que su

madre deba figurar contribuyendo en una ú otra porción á

ella, será ante todo deducida y habrá de rebajarse de la suma

en que haya sido estimada, supuesta la existencia d no exis-

tencia de bienes parafernales, á los cuales sólo procederá

acudir, cuando la mujer no contare con dote estimada ú ines-

timada. Pero esta idea última no está en el caso del artícu-

lo 1.366, que precisamente se ocupa de la restitución de la

dote estimada y de sus deducciones.
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La segunda regla del artículo 1.366 hace referencia á las

deudas contraídas por la mujer antes del matrimonio y que

"hubiese satisfecho el marido. Esta parte del artículo con-

cuerda con el 1.410, declarativo de que el pago de las deu-

das contraidas por el marido ó la mujer antes del matrimo-

nio no estará á cargo de la sociedad de gananciales; sin em-
bario de lo cual, podrá repetirse contra los ganancialex, des-

pués de cubiertas las atenciones que enumera el artículo
1.408, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio ó fuera
insuficiente, pero al tiempo de liquidarse la, sociedad de ga-

nañciales se le cargará lo satisfecho por el concepto expre-

sado. Y el artículo 1.105, en su número 1.*, adjudica al cargo

de la referida sociedad 1odas las deudas y obligaciones que

contrajere durante cl marrimonio la mujer, en los casos en

que ésta puede obligar 4 la sociedad.

- De suerte que la «elimitación de las clases «de deudas y
obligaciones contraidas por la mujer, sexún hayan de car-

garso á la dote estimada ó á los gananciales, se establece

por razón del tiempo cn que los respectivos vinculos jurídicos

se han formalizado, es dectr, antes ó después de haberse anu-

dado el indisoluble consorcio; con la particularidad, como es

natural, de que tales obligaciones no se hayan solventado al

estimarse la dote, sino después y por el marido, en su con-

cepto de lexal representante de su mujer.

Cualquiera comprende fácilmente que si sole la dote esti-

mada hubiera de cargar el pago de las deudas contraídas por

la mujer después del matrimonio, saldría perjudicado el ma-

rido al tener éste que satisfacerlas, y por otra parte, devol-

ver á la mujer ó á sus herederos el importe de la estimación.

No hay necesidad, por tanto, de advertir que las referidas

deudas hande ser contraídas antes de constituida y estima-

da la dote, porque es sabido que todos los efectos jurídicos de

ésta se refieren siempre al momento de la consumación del

consorcio matrimonial,

Por unareferencia que hace más adelante el artículo 1.423,.
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las mismas deducciones que en el que comentamos se esta-

blecen para la dote estimada, son aplicables al capital parti-

cular del marido.

En vista de todo ello, podemos, pues, formular las siguien-

tes preguntas: ¿No cabe señalar más deducciones á la referi-

da clase de dote que las dos taxativamente consignadas en la

última parte del artículo 1.366? ¿Es cierto, dentro del mismo

Códisxo, que son diversas las deducciones de la dote, según

sea estimada ú inestimada? ¿Influyen estas distintas natura-

lezas juridicas de la aportación dotal en la regulación legal

del problema de las deducciones proceelentes al llevarse á

cabo la restitución de una ú otra dote?

Indicamos esas dudas, en atención al contenido del artícu-

lo 1.377, según el cual, para la liquidación y'restitución de

la dote inestimada se deducirán, si hubieren sido pagados por

el marido, el importe de las costas y gastos sufrayados para

su cobranza y defensa, las deudas y obligaciones ¡inherentes

6 afectas á la dote que con arreglo á las capitulaciones ma-

trimoniales 6 á lo dispuesto en este Código no sean del cargo

de la sociedad de gananciales, y las cantidades que sean de

la responsabilidad peculiar de la mujer.

Empezando por el supuesto de la existencia dle dote, y que

baste la inestimada para cubrir todas las responsabilidades

últimamente dichas, la literalidad de los preceptos del Có-

digo sobre el particular no ofrece dificultad alguna de apli-

cación. Cada dote responderá de las cargas que les están

asignadas taxativamente en los respectivos articulos del Có-

digo. Descartemos, pues, ese supuesto.

No existiendo más que dote estimada, se presenta la duda

de si de ella deberá deducirse las responsabilidades que res-

pecto á la inestimada menciona el artículo 1.377. Desde lue-

go, no cabe vacilar respecto á aquellas responsabilidades

previstas en las capitulaciones matrimoniales ó en la consti-

tución dotal. Esas parecen hallarse implícitas en el artícu-

lo 1.366, por cuanto en la mayor parte de las materias del
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Derechocivil las estipulaciones de los interesados tienen efi-
cacia suprema, hasta el punto de que las previsiones de la ley

sólo son supletorias, cubriendo el silencio ó vacío de las res-

pectivas cláusulas contractuales,

Si el precepto que estudiamos no menciona las responsa-

bilidades por razón de costas y gastos sufragados para la co-

branza y defensa de la dote, es por suponerel legislador que

la dote estimada ha sido ya defendida y cobrada, y además

puesta en poder y dominio del marido, al tiempo de celebrar-

se el matrimonio; y entonces claro es que de la estimación se

habrá descontado el importe de los referidos desembolsos,

que al marido nada deben preocuparle, por cuanto suponen

hechos anteriores al momento en que se constituyó responsa-

ble de la devolución en su día del valor de los bienes do-

tales.

Mas juzgamos incuestionable, contra la materialidad del

texto leyal, aisladamente tomado, que si nada se ha previsto

en el expresado momento con relación á los gastos y costas

de la cobranza y defensa de una aportación dotal que en-

tonces se estima, pero que aún no ingresa en la propiedad y

disfrute del marido, éste tendrá siempre á su favorla parti-

da de tales gastos y costas, justificando su abono, para dedu-

cirla de la suma cn que se graduó la dote, cuya estimación

sólo debe cn:enderse, salvo pacto en contrario, con relación á

la verdadera de los bienes dotales al] ser puesto el marido en

posesiónde cllos.

El número 3.” del artículo 1.377, al referirse á las canti-

dades de la responsabilidad peculiar de la mujer, con arreglo

á lo dispuesto en este Código, comprende, por su misma ge-

neralidad, los dos conceptos que diferencia la segunda parte

del artículo 1.366, porque de esa responsabilidad son la dote

constituida á las hijas en determinados casos y las deudas

contraidas por la mujer antes de casarse.

Es verdad que en la dote estimada el marido ó sus here-

deros han de responder del precio de la estimación, y eso ha
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de restituirse, y en la dote inestimada ha de ser esta misma

lo restituible, y puede, por tanto, consistir en bienes raices,

inmuebles, dinero, créditos, etc.; pero juzgamos que esta cir-

cunstancia no es esencial dentro de lo que llevanos manifes-

tado, pues el artículo 1.377, al regular la liquidación yresti-

tución de la dote i¡nestimada, señala deducciones, iguales

unas á las enumeradas en la segunda parto del artículo 1.8366,

y otras consistentes en descuento de cantidades abonadas por

el marido y que deban ser tomadas en cuenta para rebajar-

las del dinero ó de los bienes en que consista la dote.

El único límite de separación, la sola salvedad que con-

viene tomar como punto de partida en este problema para

saber si tales ó cuales responsabilidades han de afectar á la

dote, al ser devuelta, lo constituye el concepto que se ex-

presa en el número 2.9 del artículo 1.377, al referirse á las

deudas y obligaciones inherentes ó afectas í la dote que,

según lo dispuesto en este Código, no sean «dlel cargo de la

sociedad de gananciales.

Si á Jos bienes parafernales nos referimos, nada obsta

en ellos á lo que llevamos dicho; pues el artículo 1.391 pre-

ceptúa que la devolución de aquellos cuya administración

hubiere sido entregada al marido, tendrá lugar en los mis-

mos casos y en la propia forma que la de los bienes dotales

inestimados; y ya tenemos hecho observar que las responsa-

bilidades peculiares de la mujer se hacen efectivas prime-

ramente sobre su dote, después sobre los parafernales, y,

por último, en su caso, guardando el orden debido de pre-

lación de créditos, sobre la mitad de gananciales que á di-

cha consorte ó á sus herederos les corresponda después de

la oportuna liquidación de esa sociedad.

Más valía, por consecuencia de todo lo expuesto, que, en .

vez de establecer deducciones para cada clase «de dote, se

hiciera 6 imitara lo que otros Códigos extranjeros hacen,
aun diversificando bastante los modos de restitución de dote

según los bienes de que ésta se componga, ú sea señalar una
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sola fórmula legal de deducción sin diferenciar las dotes,

comolo hace, ¡»or ejemplo, el Código mexicano (art. 2.209) al

disponer que de la dote (en general) se bajarán las partidas

siguientes: 1.*, cl importe de las costas y gastos empleados

para el cobro y defensa de los bienes dotales; 2.", las deudas

y obligaciones inherentes ó afectas á la dote que no sean

de cargo de la sociedadlegal, y 3.*%, las cantidades que sean

de la responsabilidad peculiar de la mujer.

Arr. 1.3671. Los bienes inmuebles de la dote inesti-

maca se restituirán en el estado en que se hallaren,
y si hubiesen sido enajenados se entregará el precio
de la venta, menos lo que se hubiese invertido en cum-
plir las obligaviones exclusivas de la mujer.

Concordancias. — Análogo al artículo 1.29% del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales. — Partida 4.2, titulo XI, leyes 18 y 19.
Insertas en los precedentes del artículo 1.306.

Azr. 1.368. El abono de las expensas hechas por
el marido en las cosas dotales inestimadas, se regirá
por lo dispuesto con relación al poseedor de mala fe.

Concordancias.—Igual en el fondo al artículo 1.297 del Pro-
yecto de 1851.

Precedentes legales. —Partida 4.*, título XI, ley 32.—Mejo-
rando el marido la cosa que le dio su muger en dote, non se-
yendo apreciada, assi como si la refiziesse, o la acresciesse,

porque fuesse mejor, e rendiesse mas: si las despensas que en

ella metiere, fueren atales, que se mejora la dote por ellas, pue-

delas contar. e auerlas aquellas que fiziere: ademas de quanto



684 CÓDIGO CIVIL (aArT. 1.368

montare el esquilmo, que lleno de los frutos, e de las rentas de

la dote. Mas si fiziere el marido despensas en la dote de su vo-

luntad, que se tornasse mas en apostura, que en pro della, assi

como si fuessen casas, e las pintasse: o en otra manera se-

mejante destas non las deue contar: nin las puede demandar,
quando entregare la dote.....

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.8367 Y 1.368.—Agrupa-

mos en un solo comentario los dos artículos transcritos (per-

sistiendo en el propósito de dar la mayor unidad 4 los dis-

persos problemas que contiene la presente sección tercera),

para examinar á un tiempo la entrega de los bienes dotales

inmuebles inestimados que no sean créditos ó derechos apor-

tados con tal carácter, y lo relativo al abono «de expensas y

mejoras hechas en dicha clase de bienes.

Vuelve á repetirse en el artículo 1.307 un concepto so-

bradamente conocido. Declara la última parte del artículo

1.346 que la dote será inestimada si la mujer conservase el

dominio de los bienes, háyanse ó no evaluado, quedando

obligado el marido á restituir los mismos bienes. El artícu-

lo 1.360 añade que el incremento ó deterioro que tuvieren los

bienes de la dote inestimada son de la mujer, úí no ser los

causados por culpa ó negligencia del marido, quo pertene-

cen á éste. Luego esos dos conceptos integran el articulo

1.367, si no son virtual repetición de él.

El precepto no alcanza á los bicues muebles, los cuales

parecentambién exceptuados tácitamente en los Códigos ex-

tranjeros, que no aceptan con toda claridad la distinción de

la dote en estimada é inestimada.

Masen la necesidad de acudir á otros preceptos de la sec-

ción para completar la materia de este comentario, debemos

hacer varias advertencias. Los bienes muebles, sabemos por

el artículo 337 que pueden ser fungibles ó no fungibles. En

cuanto á lo primero, da la causa de la expuesta omisión el

párrafo último del artículo 1.372, al disponer que la resti-

tución de los bienes fungibles no tasados se hará con otro
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tanto de las mismas especies. Lo cual se comprende sin es-
fuerzo alguno, porque la naturaleza de los expresados bienes

no permite (art. 1.337) hacer de ellos el uso adecuado sin

que se consuman.

Tratándose de bienes muebles inestimados que consistan

en efectos públicos ó valores cotizables, ol artículo 1.359 au-

toriza al marido, ya para sustituirlos con otros equivalen-

tes, ya para enajenarlos, con consentimiento de la mujer, 4

condición de invertir su importe en otros bienes, valores 6
derechos igualmente seguros.

En cuanto á las demás especies de bienes muebles, no

encontramos razón para excluirlos de la regla general del

artículo 1.367. En primer término, tienen estatuido los ar-

tículos 1.357 y 1.358 que el marido, en la dote inestimada

(compónganla una ú otra clase de bienes), no es más que

administrador ó usufructuario de ella; y tratándose de bie-

nes muebles de la misma, está obligado á constituir hipote-

ca legal suficiente para responder de su gestión, usufructo

y restitución. Como no sea la excepción relativa á los bienes

fungibles, efectos públicos 6 valores cotizables, no hay entre

los artículos ya examinadosrelativos á la dote, y los que que-

dan por examinar, disposición que autorice al marido para

enajenar los bienes dotales muebles inestimados; cuya resti-

tución, por otra parte, impone el articulo 1.369, al decretar

que, una vez disuelto ó declarado nulo el matrimonio, podrá

compelerse al marido ó á sus herederos para la inmediata

restitución de los bienes muebles ó inmuebles de la dote in-

estimada.

De suerte que no es fácil determinar la circunstancia que

habrá tenido presente, si la tuvo, el legislador para no dar

cabida en el precepto que comentamos lo mismo á los bienes

muebles que á los inmuebles de la citada dote. Si dicha cir-

cunstancia consistiera en que tal precepto no tiende á con-

signar el deber, por parte dol marido, de restitución deter-
minado en disposiciones anteriores, sino sólo á hacer resaltar
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la idea de que los inmuebles inestimados han de devolverse

en el mismo estado en que se hallaren, tal explicación tam-
poco convenceria, por cuanto esa idea sería de igual inodo

aplicable y perfectamente comprensible con relación á los

mucbles ¡nestimados.
La omisión que venimos negando tendría fundamento en

cuerpo legal como el Proyecto de 1851, cuyo artícnlo 1.278

declarabaque el marido podía disponerlibremente de los bie-

nes dotales muebles, y aun dentro del Derecho romanoydel

francús, aunque en éste con ciertas restricciones; á pesar de

lo cual, el ilustre Goyena, explicando el artículo del Pro-

yecto, citado en los precedentes legales, hace la necesaria

salvedad de que el artículo habla sólo de los inmuebles cuyo

dominio conserva la mujer, si no fueron dados en dote con

estimación que causó venta; pues de lo contrario, cl marido

sólo podrá restituirlos cn especie con la voluntad de la mu-

jer ó do sus herederos.

Dice Dalloz en su Jurisprudencia general, refiriéndose

á la dote sobre bienes muebles corporales, que la restitución

habrá de hacerse en nature, esto es, devolviendo las mismas

cosas aportadas, si éstas quedaron en la propiedad de la mu-

jor, es decir, si no han sido estimadas en el contrato de ma-

trimonio, ó lo fueron con declaración que no quite esa propie-

dad á la mujer; resolviéndose en un fallo de los 'Cribunales

franceses que cuando, por su contrato de matrimonio, los es-

posos han excluido á la vez el régimen dotal y el de comuni-

dad, y la mujer constituyó dote en muebles estimados, con

declaración de que la estimación no conferia la propiedad al

marido, éste viene obligado, á la disolución del matrimomoo,

á restituir, no el importe del valor del mueble dotal, sino este

mismo tal cual fué llevado en dote.

Algún Código añade al particular de la obligación de res-

tituir los inmuebles en el estado en que so hallaren, la cir-

cunstancia de que tal restitución no procederá si tales bienes

se perdieran por accidente no imputable al marido ni á sus
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herederos. Aclaración tal huelga en cnalquier Código; y en

el nuestro existe la prescripción general del artículo 1.105,
según la cual, fuera ce los casos expresamente mencionados

en laley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie
responderá de aquellos sucesos que no hubieran debido pre-

verse, ó que, previstos, fueran inevitables. Además, tratán-

dose de un caso análogo, también recuerda el párrafo segun-

do del artículo 1.360, ofiiéndose á la dote inestimada, que

elmarido sólo es responsable del deterioro que por su culpa ó
- negligencia sufran los bienes de ella.

Laobligación «dle restituir los inmuebles dotalex inestima-

dos en el estarlo en que se hallarecn, supone el aditamento

aclaratorio que regula el precepto 1.568: el abonode las me-

joras y cepensas hochas en los expresados bienes se regirá

por lo dispuesto para el poseedor de buena fe. O sea, proce-

derá eutregar á la mujer dicha clase de dote en la forma en

que se encuentre, con los mejoramientos y desperfectos que

ofrezca, sin perjuicio de repetir por los gastos hechos para

producir, en su caso, tales mejoras, á no entenderse aplica-

bles determinadas excepciones.

Recuérdese que ya en otro comentario citábamosla ley 10,

titulo III, libro NXIIT del Digesto y su introducción, la cual

concluye declarando: «asi, pues, siempre que se dan en dote

cosas no estimadas se mejoran y se deterioran para la mu-

jer». Añaden los párrafos primero, segundo y tercero de esa

ley que «si acreció alguna cosa á predios inestimados, esto

redunda en beneficio de la mujer; si algo decreció, es perjui-

cio de la mujer»; «si los esclavos dieron prole, el lucro no es

del marido», pero «los fetos de las reses dotales pertenecen

al marido, porque se cuentan en los frutos, pero «dle modo que

deba antes completarse la propiedad, y sustituidas con las

nacidas otras cabezas en lugar de las muertas, tonga el ma-



688 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.368

rido como fruto las restantes, porque le pertenecen los frutos
de la dote».

Los jurisconsultos franceses Rodiére y Pont advierten

quo con el fundo dotal han de ser restituidos también los

accesorios, como los animales y los aparatos de arar exis-

tentes en el inmueble en el momento del matrimonio. Si se

tratare de una máquina, habrá de restituirla el marido con
los aprovisionamientos y utensilios necesarios para su explo-

tación, no teniendo derecho á retenerlos con el pretexto de

que dicha máquina se hallaba desprovista de ellos en el re-

ferido momento; porque, efecto de esa retención, la máquina

quedaría en un estado de abandono en su funcionamiento,

representativo de un verdadero perjuicio para la mujer, y de

ello nacería en su favor un derecho contra el marido para la

indemnización de daños y perjuicios, salvo siempre la facul-

tad de él para repetir contra su mujer por razón de los re-

feridos aprovisionamientos y utensilios. Y añade el juriscon-

sulto, también francés, Benoít que si en el momento del ma-

trimonio se encontrase en la máquina cierta cantidad de ma-

terias destinadas á ser fabricadas, esas materias forman par-

te necesariamente de la aportación, y el marido deberá, por

tanto, restituirlas en igual cantidad. Mas si no se hallasen

en el momento de la constitución de la dote, el marido podría

guardarlas como pertenecientes á él, al encontrarlas á la di-

solución de] matrimonio.

La regla general, de todos modos, en nuestro Derecho, se

halla consignada en los artículos 453 y 454 del Código. al

referirse al poseedor de buena fe, cuyos artículos, aplicados

al caso de restitución de dote, pueden enunciarse en la si-

guiente forma: los gastos necesarios hechos en las cosas do-

tales inestimadas son abonables al marido, el cual podrá re-

tenerlas hasta que se le satisfagan; los gastos útiles también

se le indemnizarán, con el mismo derecho de retención, aun-

que la mujer puede optar entre satisfacer el importe de esos

gastos ó abonar el aumento de valor que por ellos hayanad-

N
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quirido las referidas cosas; los gastos de puro lujo ó mero

recreo no serán abonables al marido, el cual podrá llevarse

los adornos con que hubiere embellecido la aportación dotal

inestimada, si no sufriere ésta deterioro, y si la mujer no

prefiriera abonar el importe de lo gastado.

Nada menos que un titulo entero (1) del libro XX de-

dica el Digesto á tratar de los gastos hechos.en los bienes

dotales. Y dada esa especialidad de principios en materia de

gastos abonables en caso de restitución de la dote y la extra-

ordinaria autoridad cientifica de que gozan las reglas de ese

Cuerpo legal, creemos que ningún comentario más adecuado

del artículo 1.368 que las principales de esas reglas, apro-

piadas especialmente á la materia dotal.

Parten todas también de la distinción entre gastos nece-

sarios, útiles y de recreo. Los primeros llevan en si la nece-

sidad de gastar, y suj»onen unadisminución de la dote; como

las reparaciones en un edificio ruinoso, ó en un olivar aban-

donado, ó la estipulación en virtud de daño inminente,

para no incurrir en la pena”, plantación de vides, cuidado de

árboles, ó siembras para utilidad de un campo; aunquesi es-

tos últimos gastos se referían al tiempo presente, se han de

compensar con los frutos, de los cuales son una disminución,

y si el gasto no fué útil sólo para el tiempo presente, se ha

de computar como gastos necesarios. En suma, constituirán

éstos los que, de omitirse por el marido, el Juez le condena-

ría á tanto cuanto hubieran importado á la mujer.

Son gastos útiles los que han mejorado los bienes de la

mujer, como si se hubiera plantado en un fundo un majuelo,

ó si hubiere establecido en la casa una tahona ó una tienda,

ó si hubiere enseñado arte á los esclavos, ó se hubieren re-

vendido las cosas en las que se hicieron los gastos, los de

llevar ganados á los predios, para estercolarlos.

Los gastos de recreo son los que sirven para adornode las

- cosas, como los de construir baños, etc.
Asi como es de equidad los gastos útiles: que deban ser

TOMO XXI 44
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objeto de exacción, de haber sido hechos con voluntad de

la mujer, porque sería injusto compelerla á vender la cosa

para pagarlos ella, si de otra manera no puede hacerlo, en

los de recreo se admite su exacción si la mujer no estuviera

dispuesta á consentir que su marido quite los adornos; por-

que si la mujer quiere tenerlos debe satisfacer al marido los

gastos que se hicieron, y si no quiere, dehe consentir que se

los lleve, si fueran susceptibles de separación; pero si no la

admitieran, se han de dejar.

En ninguna manera debe el árbitro tener en cuenta los

gastos módicos hechos en la edificación de casas y en repo-

ner y extender las viñas, y en la curación de los esclavos,

pues de otra suerte, más bien parecerá acción de gestión de

negocios que de dote. Ni el estipendio ni el tributo pagados

por el fundo. dotal puerle el marido exigirlos de la mujer,

porque estos gastos son carga de los frutos. Y, ante todo,

cualesquiera gastos que se hubieran hecho para obtener fru-

tos, aunque fuera por causa del cultivo, y, por lo tanto, nece-

sarios, no sólo para percibir los frutos, sino también para

conservar la misma cosa y su clase, los hace el marido de lo

suyo, y na tiene portal título derecho á deducción alguna de
la dote. e

Véase cuán trascendentales y expresivas, á la vez que con-

formes con principios examinados al tratar de los efectos de

la posesión, son las reglas, cuya sustancia principal entresa-

camos de entre las varias que constituyen el mencionado

libro del Digesto.
No procede olvidar, dentro de nuestro Código, que si el

marido es un verdadero usufructuario de la dote inestimada,

salvas las excepciones que á tal condición oponen algunas

prescripciones del tratado dotal, no por ello se seguirán las

reglas propias del usufructo, cuando el punto no se halle

previsto en esta parte del Código, tratándose de abono de

expensas y mejoras hechas en las cosas dotales inestimadas.

En el tratado de usufructo se hallan detalladamente re-
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gulados ese y otros puntos de las relaciones entre el propie-

tario y el usufructuario; mas el legislador, refiriéndose 4 la

-dote, quiere que prevalezcan terminantemente y sean aten-

didas con preferencia las reglas fijadas al poseedor de buena

fe; y estas son las que hay que respetar y cumplir. ,

¿Se opone la doctrina que estamos explicando al precepto

«del articulo 1.404, según el cual las expensas útiles hechas
en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges, me-

diante anticipaciones de la sociedad ó por la industria del

marido ó de la mujer, son gananciales? En modo alguno:es-

tamos haciendo la distinción entre lo que privativa é indi-

vidualmente corresponde al patrimonio de la mujer ó de sus

herederos, cuando llegue alguno de los casos de restitución

de dote, y lo que no puede considerarse en ese sentido de la

jurisdicción, por decirlo asi, de ella. El administrador de la

sociedad conyugal y, por lo menos, de los bienes peculiares

de la mujer, á no ser, en cierto caso, de los llamados bienes

-parafernales, ú sea el marido, director, inspector ó regula-

«dor de los intereses económicos del matrimonio, habrá de lle-

var á las correspondientes liquidaciones las altas y bajas,

las mejoras y desmejoras, los aumentos y disminuciones de

valor que en cada una de ellas deba figurar, para que el re-

:sultado obedezca siempre á principios claros y metódicos y

Sirva para distribuirá cada cónyuge, en su día, lo que-en

justicia y con arreglo 4 derecho les deba corresponder.

También encontramos en la regla 3.* del artículo 1.408

otra prescripción que no puede decirse incompatible con la

que en este comentario exponemos. Las reparaciones meno-

res 6 de mera conservación hechas durante el matrimonio en

los bienes peculiares del marido ó de la mujer, serán de car-

go de la sociedad de gananciales. Esa categoría de gastos,

-como bien se comprende, corresponde á los llamados gastos

necesarios; mas no todos, puesto que los de que se trata están,

restringidos porlos calificativos de «menores» y de «mera con-

servación». Solamente de éstos, pues, se halla exenta de con-
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tribuir individualmente la mujer; los demás gastos necesa-

rios se sujetarán á la regla general, ó sea, deberán ser abo-

nables al marido, con el derecho de retención,si él fué quien.

de su peculio los satisfizo, pues muy bien pudieron haber sa-

lido de otro conducto. Ya expresa con clariad la última parte

de la citada regla 3.* del mismo articulo 1.408 que las repa-

raciones «mayores» de los bienes propios de marido y mujer

no serán de cargo de la sociedad de gananciales.

Enla legislación romana no encontraba eco el mencionado

derecho de retención á favor del marido, por cuanto el $ 5.0

de la ley 1.*, título XIII, libro V del Código, declaraba:
«..... No imaginen los maridos diverso género de culpa con--

tra sus mujeres para poder utilizar contra ellas esta misma.

retención, puesto que ya también en las constituciones im-

periales se halla establecido qué es lo que dele hacerse si por:
culpa de la mujer se hubiera disuelto el matrimonio. Pero ni

aun por los gastos hechos en los bienes de la dote nos parece:

que está bastante justificada la retención. Porque disminu-

yendo ciertamente los gastos necesarios la cuantia de la dote,

pero no reteniéndose en la acción de los bienes de la mujer:

los gastos útiles de otra suerte que por voluntad de la mu-

jer, no es fuera de propósito, si verdaderamente mediarala.

voluntad de la mujer, que por nuestra autoridad se le conce-

da al marido contra la mujer la acción de mandato, para que

por ella se pueda asegurar lo que se gastó útilmente; y si no-

mediara la voluntad de la mujer, pero los lienes fueron ad-

ministrados útilmente, basta contra ella la acción de gestión:

de negocios. Pero si los gastos fueron suntuarios, aunque he-

chos con la voluntad de ella, déjesele al marido la reparación.

dela obra que hizo, pero sin quebranto de la cosa primitiva,.

de suerte que quede expedito el manejo de todas las retencio-

nes y la acción de lo estipulado no admita, conforme á razón

y á su propia naturaleza, ninguna retención.»
Todo lo expuesto hace ver que no es tan corriente y llana

la aplicación de losarticulos 453 y 454, relativos al poseedor“
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de buena fe, á la materia de abono de expensas en los bienes

dotales inestimados, hasta el punto de que tales precaptos ha.-

yan de estimarse referencia incondicional del artículo 1.368.

No es lo mismo (y en este sentido no holgaba que este articu-

lo estableciera salvedades y limitaciones) regular los compro-

misos que se producen al cesar un poseedor de buena fe en el

disfrute de bienes que pasan con mejor derecho á otro, sia

mediar entre ambas personas ninguna otra clase de víncu-

los jurídicos que la diferente condición de usufructuario de

la dote inestimada y de propietario de ella, que cuando en-

tree marido y mujer se producen, á causa del matrimonio,

tantos intereses entrelazados y tan complejas relaciones eco-

nómicas por virtud de la libre estipulación que se les con-

cede.

El artículo 1.367 comprende primeramente un supuesto

normal de restitución «de inmuebles inestimados, porque el

legislador tenía que hacerse cargo de que á la mujer, por el

artículo 1.361, se concede la facultad de enajenar, gravar é

hipotecar los bienes rodos de la dote inestimada. Si, pues,

ese caso se prolujera en la práctica, el marido se encontra-

ría en la imposibilidad de restituir los mismos bienes. El pre-

cio de la enajenación llevada á cabo por la mujer pasa á po-

der del marido, el cual por eso mismo queda obligado, se-

gún el párrafo sezundo de dicho artículo 1.361, 4 constituir

hipoteca, en garantía de tal precio, del propio modo y con

iguales condiciones que respecto á los bienes de la dote es-

timada.

La prueba de la mala colocación de las materias tratadas

en la presente sección del Código es que, disponiéndose en la

última parte del arrículo 1.367 que del precio de la enajena-

ción de las cosas dotales inmuebles inestimadas habrá de de-

ducirse el importe de las obligaciones exclusivas de la mu-

jer, no se ha colocado á continuación de ese precepto el del

1.317, declaratorio de que para la liquidación y restitución

de la dote inestimada se deducirán, si hubiesen sido paga-
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das por el marido las costas y gastos sufragados para su co-

branza. y defensa, las deudas y obligaciones inherentes ó

afectas á la dote que, con arreglo á las capitulaciones ma-

trimoniales óá lo dispuesto en este Código, no sean del cargo

de la sociedad de gananciales y las cantidades que sean de.

la responsabilidad peculiar de la mujer, con arreglo al mis-

-mo Cuerpo legal. Esas, y no más, tienen que ser las «obli-.

gaciones exclusivas de la mujer», á que alude el último con-

cepto del articulo 1.367.  :

Parece darse á entender de la redacción de este precepto

que sólo habrá lugar á la deducciónde las obligaciones exclu-
sivas de la mujer cuando el marido ó sus herederos restitu-

yan el importe de la enajenación de los inmuebles 'dotales

inestimados, y no cuando sean estos mismos los que se de-

vuelvan. Deducción tal pugnaria con el más elemental cri-

terio jurídico, pues tanto en un caso como ea otro de los que

diferencia dicho precepto se puede suponer la previa exis-

tencia de responsabilidades peculiares de la mujer, de las

que no debe hacerse cargo el marido. Y, en efecto, el articu-

lo 1.877 no distinguecuando se devuelven las mismas cosas

aportadas por la mujer (ó permutadas) en calidad de dote es-

timada, y cuando se restituye subsidiariamente el precio de la

enajenación. , |

Claro es que en el primero de los supuestos últimamente

expresados no puede haber en realidad deducción de las obli-

gaciones exclusivas de la mujer, porque sólo cabe esto cuan-

do el marido tiene en su poder sumas en metálico, parte de '

las cuales entregará á la mujer ó herederos, destinando las

restantes al reintegro de las mencionadas responsabilidades.

Mas eso no obstará á la procedencia de la acción que en jus-

ticia, y por derecho de reciprocidad, compete al marido ó á

sus herederos para pedir también la restitución ó indemni-,

zación de aquello que han satisfecho anticipadamente por la

mujer y con cargo á su peculio particular.

En tal sentido, y concretada, por disposición expresa del
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legislador, al poseedor de buena fe la referencia en cuanto

al abono de expensas y mejoras en los bienes dotales inesti-

mados, y teniendo para lo demás en cuenta que el marido es
siempre el usufructuario de los referidos bienes, no juzga-

mos injustificada al caso presente la aplicación del articu-

lo 522, último del tratado de usufructo, por virtud del cual,

terminado aquél, se entregará al propietario la cosa usufruc-

tuada, y verificada la entrega, se cancelará la fianza ó hipo-

teca (requisito este también procedente en la restitución de

dote), salvo cl derecho de retención que compete al usufruc-

tuwario ó sus herederos por los desembolsos de que debanser

reintegrados.

Ninguna de esas circunstancias es incompatible con las

que median en la devolución de la dote, principalmente la

última, pues hemos venido demostrando hasta la saciedadla

legitimidad del reintegro «de tales desembolsos al marido,

usufructuario de la dote, por la mujer, propietaria deella.

Una observación ocurre al comparar el articulo 1.367 con

el 1.2965, su precedente en el Proyecto de 1851. Y es que el

último prescribía, en caso de enajenación, la devolución del

precio de los bienes dorales inmuebles al tiempo de su in-

greso en el matrimonio, y al vigente exige sólo el precio

en que hubieren sido enajenados; lo cual parece más acepta-

ble y deteudible según los principios que caracterizan la dote

inestimada, cuya propiedad, aumento y disminución corres-

ponden á la mujer; quien, por tanto, ha de cargarcon la des-

preciación que sufra dicha dote, como beneficiarse con los

mayores emolumentos ó rendimientos y mejoras que los bie-

"nes dotales reciban. Hay Código, como el de México (articu-

lo 2.185), que fija como precio el señalado al constituir la hi-

poteca dotal.
Puede darse el caso, como previeron los tratadistas anti-

guos, de una dote estimada electionis causa, á la que ya alu-

dimos en anteriores comentarios; y entonces se convendrá

igualmente en que si la mujer hiciera la elección y prefirie-
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se quedarse con la cosa dotal, serian las mismas las reglas

expuestas, tanto en lo relativo á la restitución principal 6

subsidiaria de aquélla, como en lo concerniente á accesiones,

menoscabos é impensas. Si la elección corresponde al marido,

caso de preferir éste restituir el precio, serian entonces su-

yas las accesiones y los menoscabos de la dote, y no tendría

derecho alguno al abono del impórte de las mejoras hechas

de cualquier clase que fuesen, como ocurre tratándose de la

dote con estimación que causó venta.

Mas, aun conrelación á una dote verdaderamente inesti-

mada, es posible que existan en las capitulaciones matrimo-

niales reglas de restitución distintas de las que comprenden

los articulos 1.367 y 1.368, y también que se fijen por los

interesadosal llegar al momento dela restitución; no obstan-

do este momento, como advierte Sánchez Román, ú la efica-

cia del convenio, aunque por virtud de él se produjera la no-

vación de lo estipulado en las referidas capitulaciones, toda

vez que eso no supondría la reforma de éstas, por haberse ya

disuelto el matrimonio, y lo único prohibido por el articu-

lo 1.320 es su modificación durante el matrimonio. Tal con-

venio representaria sólo un convenio entre partes, en uso

de su libertad de contratar, para novar sus obligaciones y

derechos, producto de un régimen contractual de capitula-

ciones matrimoniales, que no ha de subsistir en lo sucesivo,

llegado el momento dela restitución. Tanto en un caso como

en el otro, serán preferentes las determinaciones indivi-

duales á lo declarado por el legislador; declaración que ha

de considerarse como supletoria y encargada de sustituir

al silencio de las determinaciones hechas por los intere-
sados.

Ya que los artículos 1.367 y 1.368 señalan. las reglas ge-
nerales en materia de restitución de dote inestimada, Lueno

es que nos hagamos cargo de la omisión del lugar en que

deba hacerse la restitución de dicha dote. La Sentencia

de 22 de Septiembre de 1856 enseña que «la obligación de
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restituir la dote y arras á la disolución del matrimonio,si

bien no expresa el lugar en que deba hacerse la devolución,

implícita y virtualmente designa aquel en que se disuelva el

matrimonio». El artículo 1.171, á falta de precepto concreto

al caso que examinamos, dispone que el pago deberá ejecu-

tarse en el lugar que hubiese designado la obligación; no ha-

biéndose expresado, y tratándose de entregar una cosa de-

terminada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en

el momento de constituirse la obligación; en cualquier otro

caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor.

xs

«sx

No holgaba asimismo que al pie de los artículos comentados

recordarael legislador el cumplimiento de aquel otro en que

se preceptúa la constitución de la hipoteca dotal, garantiza-

dora precisamente de la restitución de los bienes llevados en

dote ó de su estimación para que ya que se previno ese trá-

mite asegurador de constitución, se previniera ahora tam-

bién lógicamente el de cancelación de la hipoteca; asi se ha-

cía constar de una vez que el marido, por el hecho de la en-

trega de la «loteá la persona que recuperaba en ella por

entero los derechos dominicales, incluso los de disfrute ex-

clusivo, quedaba libre de toda obligación, y se hacía, por

tanto, ya innecesario el asegura miento hasta entonces esta-

blecido.

Otros Códigos, y el mismo Proyecto de 1851, contienen en

este lugar del tratado dotal una sección aparte, titulada «De

las acciones y privilegios dotales», declarando ensustancia

que pertenece á la mujer acción real de dominio sobre los

bienes dotales inmuebles, y podrá, en su virtud, reivindi-

carlos de cualquiera persona, y hacer que se anulen las hipo-

tecas impuestas sobre ellos, aunque la mujer misma los hu-

biere enajenado ú obligado, salvo habiendo observadolo dis-

puesto en la sección que trata de la administración y usu-
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fructo de la dote y de los derechos y obligaciones de los espo-
sos relativamente á los bienes que la componen.

Ya el Código romano, en su ley 30, título XII, libro V,

declaraba que respectoá los bienes dotales, ora muebles,

ora inmuebles ó semovientes, con tal que. existan, ya si hu-

bieran sido estimados, ya inestimados, «mandamos que

para su reivindicación tenga la mujer, después de disuelto

el matrimonio, toda clase de prerrogativas, y que ninguno
de los acreedores del marido que sean anteriores pueda rei-

vindicar para si, por medio de hipoteca, mejor causa sobre

ellos, porque los mismos bienes habian sido de la mujer en

un principio y permanecieron, naturalmente, en su domi-

nio». «Pues no porque por sutileza de las leyes se considera

que pasaron al patrimonio del marido, se ha destruido ó con-

fundido la verdad de la cosa». «Asi, pues, queremos que ten-

ga ella acción real como sobre tales bienes propios, y que

posea la hipotecaria preferente á todos para que, ya se en-

tienda que por derecho natural son de la misma mujerlos.

bienes, ya que conforme á la sutileza de las leyes entraron

en la hacienda del marido, se atienda plenisimamente al in-

terés de ella por una y otra via, ora por la acción real, ora

por la hipotecaria». «Mas cualquier excepción temporal, ó

producida por la usucapion, 6 por el transcurso de diez ó de

veinte años, ó por el término de treinta ó de cuarenta años,

ó introducida en virtud de otro cualquier tiempo mayor ó

menor, opóngaseles á las mujeres desde el tiempo en que

pueden ejercitar sus acciones, esto es, siendo ciertamente

ricos sus maridos, después de disuelto el matrimonio, pero

no siendo solventes, desde que se hubiese visto que les so-

brevino este infortunio, puesto que ya se ha establecido por

consideración de humanidad en una ley nuestra que aun du-

rante el matrimonio pueden las mujeres ejercitar sus accio-

nes hipotecarias contra los bienes de sus maridos poco abo-

nados, debiéndose estirpar de raíz la falsa simulación de un

fingido divorcio en este caso que comprendió nuestra ley.»
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Al callar en esta parte nuestro Código sobre todos esos.

puntos, da con bastante claridad 4 entender que regirán con
relación á la dote las disposiciones generales en materia de

acciones. prescripción de las mismas y efectos especiales y

característicos de la hipotecaria. Á ellas, por tanto, nos re-

ferimos para no traer al presente comentario repetici ones que
le harian interminable.

Arr. 1.369. Una vez disuelto ó declarado nulo el
matrimonio, podrá compelerse al marido d á sus he-
rederos para la inmediata restitución de los bienes
muebles ó inmuebles de la dote inestimada.

Concordancias. — Análogo al párrafo primero del artícu-
lo 1.3(17 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Prurtida 4.?, título XI, ley 31.—Des-
atado sevendo el matrimonio por alguna razon derecha: luego

que el diuorcio sea fecho: deue ser entregada la dote a la mu-

ger, o a sus herederos, si fuere de cosa que sea rayz. Mas st
fuere la dote de cosa mueble, deue ser entregada fasta vn año,
desde que el diuorcio fue fecho. Esso mismo seria, si el matri-

monio se partiesse por muerte. Ca deue ser entregada la dote:
o donacion a aquel que la deue auer, si fuere cosa que sea rayz,
luego quel matrimonio se departe. E si fuere de cosa mueble
fasta un año: fueras ende: si la oujesse de entregar a los fijos,

que non fuessen de edad, que la puede tener el padre o la ma-

dre, fasta que sean de edad. E esto se entiende que deue ser

fecho, de guisa que gobierne los fijos, e los crie: e que les non
enajene, nin malmetala dote.

Idem, ley E2.=,.... Pero si acaesciesse, que el marido non po-

diesse luego entregar toda la dote, a los plazos que dize en la.
ley ante desta: deue el juez de aquel lugar catar que le faga

que pague aquello que pudiere: de manera quel finque alguna

cosa de que biua, todavia tomando tal recaudo del que la pague

quanto mas ayna pudiere. Esso mismo seentiende que deue ser
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guardado en los fijos, si acaesciere que ayan: de entregar la

dote a su madre por razon de su padre.

Anxr. 1.370. No podrá exigirse al marido ó á sus he-
rederos, hasta que haya transcurrido un año, contado
desde la disolución del matrimonio, el dinero, los bie-

nes fungibles y los valores públicos que en todo ó en
parte no existan al disolverse la sociedad conyugal.

Concordancias.—Conforme, en parte, con el apartado 2.* del

artículo 1.807 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Véanse los del articulo anterior.

Anxr. 1.371. El marido ó sus herederos abonarán á
la mujer ó á los suyos, desde la disolución del matri-
monio hasta la restitución de la dote, el interés legal
de lo que deban pagar en dinero, el del importe de los.
bienes fungibles y lo que los valores públicos ó de cré-
dito produzcan entretanto, según sus conciciones Ó
naturaleza, salvo lo dispuesto en el artículo 1.319.

Concordancias.—Tenida en cuenta su doctrina, en parte, en
el párrafo segundo del artículo 1.307 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno concreto.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.369 Á 1.371.—Los tres

artículos transcritos comprenden el problema legal que bien

puede titularse «del plazo que' debe regir en la restitución de

la dote». Lo resuelven, en efecto, en su totalidad, y según

principios que tienen en su favorla antigiiedad y tradición

aás autorizadas.
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El $ 7.? de la ley única, titulo XIIT, libro V del Código,

disponía «ue, «como respecto á la exacción de la dote, man-

daba la acción delo estipulado que por parte del marido se le

hiciera naturalmente á la mujer la restitución de la dote in-

mediatamente y por completo; pero la acción de los bienes de

Ja mujer prometía la exacción dentro del término de uno, de

dos y de tres años, respecto á las cosas que consisten en peso,

número ó medida, y no porel todo, sino en cuanto el marido

puede hacer, si no disminuyó con dolo malo sus bienes, le da-
mos en esta parte á la acción de lo estipulado una forma.

ruda, para que, si el matrimonio hubiera sido disuelto sin

haberse agregado ningún pacto, el marido sea condenado

ciertamente á tanto cuanto puede hacer, porque esto es muy

justo y debido á la consideración marital, si él no procedió

con dolo malo; debiéndose, á la verdad, prestar por él caución

de que procurará restituir también lo que pagó de menossi

llegare á mejor fortuna. Pero verifiquese la exacción de la

dote, no en el ¡lazo de un año, de dos y de tres, sino en todo

caso dentro de un año tratándose de bienes muebles, 4 semo-

vientes, % incorporales; debiéndose restituir, por supuesto,

inmediatamente los demás bienes que se hallan sobre el sue-

lo, lo cual había sido de común á una y otra acción. Mas si

hubiere dejado de restituir después del término de un año los

bienes muebles, % los semovientes, ó los incorporales, ó in-

mediatamente después de disuelto el matrimonio los demás

bienes, pague el marido también los intereses, que de buena

fe se han de establecer hasta la tercera parte del uno por

ciento mensual, de la estimación de todos los bienes que no

son inmuebles; debiéndose entregar, por supuesto, á lá parte

de la mujer los frutos de los bienes inmuebles desdeel tiem-

po en que se disolvió el matrimonio, y habiéndose de resti-

tuir de igual modo á la parte de la mujer las pensiones, ó el

importe de los transportes en naves ó caballerías, ó el de los

trabajos de los esclavos, ó las ganancias de las annonas civi-

les, y otras cosas que son semejantesá éstas».
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Esta doctrina pasó á la ley 31 de Partida, anotada en los

precedentes legales.
Abarca esa ley romana, como se ve, todos los casos que

regulan los artículos 1.869, 1.370 y 1.371, si bien éstos pre-

vén, en forma más metódica y comprensiva, las varias con-

tingencias que pueden presentarse en la realidad, según las '

diversas clases de dote y los distintos bienes en que puede

consistir.
La verdadera razón de esas diferencias en cuanto al plazo

-de restitución, la podemos entresacar fácilmente de las mis-

mas ideas que integran dichos preceptos. Los bienes raíces

y los muebles de la dote inestimada han de hallarse necesa-

riamente en poder del marido, puesto que sobre ellos no tie-
ne éste más que el poder de administración y el de usufruc-

to, á no ser que la mujer los hubiera enajenado, según tam-

bién las mismas previsiones legales; en cuyo último caso,

:á no tratarse de una permuta (que no haría variarlos tér-

minos del problema), la dote quedaría convertida en una

-dote de dinero, ó de efectos públicos. Si, pues, tales hienes

muebles ó raices han de cncontrarse por regla general en

poder del marido, éste puede, sin demora alguna, verificar

su restitución.

Tratándose de dinero, bienes fungibles y valores públicos,

aunque realmente pertenezcan á la dote inestimada, supone

el legislador que el marido los habrá empleado en utilidad

del matrimonio, y por eso le da un respiro á fin de que pueda

hacerse con los mismos bienes ó valores, y si no sus equi-

valentes, que habrá de restituir. Por esto dicen las últimas

palabras del artículo 1.370, refiriéndose á esa segunda clase

-de hienes, «que en todo ó en parte no existan al disolverse

la sociedad conyugal».

Vamos, ante todo, á hacernos cargo de una primera cues-
tión, comúná los tres artículos objeto del presente comen-

tario, puesto que los tres á la vez la suscitan. El artícu-

lo 1.369 habla de «una vez disuelto ó declarado nulo el ma-
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trimonio»; el segundo alnde al plazo de un año, ¿contado

desde le disolución del matrimonio», y el artículo 1.371 se

refiere al abono de intereses, «desde la disolución del ma-

trimonio hastala restitución de la dote». ¿Es que la restitu-

ción de la cote sólo procede cuando se disuelva el matrimo-

nio ó se declare nulo, y los artículos 1.370 y 1.371 han de

aplicarse únicamente en caso de disolución? ¿Ha habido en

todos esos artículos un lapso del legislador, ó se trata de una

omisión significativa y justificada de los demás motivos que

dan lugar á restitución de dote? ¿No se sabe por el articulo

1.365 que la dote habrá de restituirse, además, de los supues-

tos de disolución y nulidad del matrimonio, cuando se trans-

fiera á la mujer la administración de su dote en el caso pre-

visto por el párrafo segundo del artículo 225, y cuando los

Tribunales lo ordenen con arreglo á las prescripciones del

Código?

Si recorremos algunos ejemplos de la legislación extran-

jera antes de expresar nuestra opinión sobre la cuestión,

hallaremos argumentos encontrados. Por un lado leemos

en el artículo 2,183 del novísimo Código mexicano que

cuando el marido fuere privado de la administración con-

forme á los artículos 2.174, 2.175 y 2.176, y cuando la so-

ciedad termine por divorcio voluntario ó por convenio,la..

dote será restituida en los plazos que fijen las sentencias

respectivas. De otro lado encontramos los artículos 1.158 del

Código portugués y 1.354 del de la República Argentina. El

primero «dispone que si formasen parte de la dote bienes in-

muebles, se restituirán en cualquier tiempo en que fueran re-

clamados; pero los bienes muebles que formasen parte de di-

cha dote sólo pueden reclamarse pasado un año desde la diso-

lución del matrimonio, ó desde que se efectúe legalmente la

separación. Y el precepto argentino ordena que los inmuebles

dotales y los muebles no fungibles de la dote existentes en

posesión del marido en su testamentaría, deben ser resti-

tuidos á la mujer dentro de treinta días, después que se de-
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cretase el divorcio ó la separación judicial de bienes sin

divorcio, ó después del día de la disolución del matrimonio,

ó del dia de la sentencia pasada en cosa juzgada que hubiese

declarado nulo el matrimonio.
No podemos inclinarnos dentro de nuestro Código á acep-

tar el supuesto del precedente mexicano, por cuanto, aun de-

jando para la resolución declarativa de la separación de bie-

nes entre los esposos la determinación del plazo dentro del

que deba restituirse la dote, y hasta se llegara á prescindir

de la clase de ésta y de los bienes que la conpongan, no siem-

pre la separación de bienes se produce por medio de decreto

judicial, ni hay base, aunque el punto de partida sea un fallo

de los Tribunales (como la rebeldía, la pena criminal del

marido, etc.), para que éstos en diligencias ó procedimientos

diversos decidan el plazo de restitución.

No encontramosen el tratado de separación de bienes con-

sideración jurídica alguna inductiva de que los articulos co-

mentados no aludan virtualmente 4 los demás casos en que

resulta procedente la restitución de la dote. Ya hemos dicho,

al comentarel articulo 1.865, que, si bien no en todos los ca-

sos dle restitución se trata de una definitiva, aun siendopro-

visional hay efectiva restitución de dote, y procede tener en

cuenta las diversas reglas de la sección del Código en que

nos encontramos, las cuales no señalan salvedad aleuna, por

otra parte, con respecto á los casos segundo y tercero del re-

ferido artículo 1.365.

Por consiguiente, procederá la restitución de la dote y se

tendrán presentes los diversos supuestos que examinamos

acerca del plazo en que se efectúe, aunque el matrimonio no

se disuelva ó declare nulo, siempre que haya lugar á dicha

restitución, con arreglo á dicho artículo 1.365, teniendo en

cuenta, como es natural (y ya lo prevé tambiénel 1.439), que

_cesando la separación por la reconciliación, en caso de divor-

cio, ó por haber desaparecido la causa en los demás casos,

volverán á regirse los bienes del matrimonio por las mismas
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reglas que antes de la separación, sin perjuicio de lo que

durante ésta se hubiese ejecutado legalmente; haciendo cons-

tar los cónyuges, al tiempo de reunirse, por escritura públi-

ca, los bienes que nuevamente aporten, los cuales constitui-

rán respectivamonte el capital propio de cada unn, y repu-

tándose, ¡or fin, en el caso de este articulo, siempre nueva

aportación la de todos los bienes, aunque en parte ó en todo

sean los mismos existentes antes de la liquidación practica-

da por cansa de la separación.

El conccpto de los articulos 1.369 á 1.371 relativo al punto

de partida para el cómputo del plazo de restitución de la

dote, habrá, por tanto, dle interpretarse necesariamente rela-

cionando dichos preceptos con el del 1.365 y sobreentendién-

dose los demás motivos de restitución, además de los de di-

solución y nulidad «del matrimonio.

«y

Por las razones anticipadas, no basta la sola considera-

ción de tratarse de bienes muebles ó inmuebles de la dote in-

estimada para compeler desde luego al marido ó6 4 sus here-

deros á la entrega de la dote. Es preciso que tales bienes se

hallen en poder del marido, haciéndose, -por consiguiente,

posible su restitución. En efecto, pueden esos bienes haber

sido enajenados por la mujer, haber desaparecido por culpa

de ella ó sin culpa de persona alguna, ó por la del marido,

haciéndose éste, en su virtud, responsable de la indemniza-

ción de perjuicios. En este último supuesto, parece quedar

reducido el yroblema al de restitución de dote consistente en

dinero, si en esta forma tratara el marido de indemnizar, y

no conviniere con los herederos de la mujer, ó ésta con los

herederos de aquél, en otra indemnización. Mas, como ad-

vierte un jurisconsulto francés, citado por Dalloz en su Ju-

risprudencia general, la ley presume que el marido tiene

esos bienes en su posesión, pues ha debido conservarlos en
nature; si ha faltado, disponiendo de ellos, no inspira bas-

TOMO XXI 45
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tante confiauza para que deba concedérsele el heneficio inhe-

renteal plazo de que setrata.

¿Habremos de creer, comparando él texto de los artículos

1.369 y 1.370, que el primero trata simplemente de la dote

inestimada y el segundo de la estimada? El 1.370 refiérese

nomiualmente sólo al «dinero, los bienes fungibles y los va-

lores públicos que en todo ó parte no existan al disolverse la

sociedad conyugal»; y sobre esa clase de bienes se puede

constituir perfectamente dote inestimada, pues es posible que

la mujer aporte dote, consistente, por ejemplo, en oro, y que

no resultaran indemnizados debidamente sus intereses con

restituirsele una igual suma en plata ó en cobre, ó parte sólo

en oro. Dote inestimada sobre bienes fungibles ú valores pú-'
blicos soría aquella que obligara á la entrega de esos mismos

bienes ú otros equivalentes “ya que de los mismos entregados

no puede hacerse el uso debido sin ser consumidos), y no á,

la de precio representativo de la estimación de esos bienes.

Repitámoslo una vez más, por ser idea cardinal también en

estos momentos: la condición de estimada ó inestimada la

dote se produce principal y respectivamente, según que la

mujer ceda la propiedad de lo aportado al marido mientras

dure el matrimonio, ó se reserve ella tal propiedad y acepte

todas las consecuencias de la misma, como la identidad (en

lo posible) é integridad de las cosas aportadas, sus mejoras y

deterioros.

De consiguiente, y aceptandola lógica jurídica, procede-

ría la aplicación del artículo 1.369 cuando se tratara de bie-

nes inmucbles, ó muebles (incluyendo entre éstos al dinero,

bienes fungibles y valores públicos) de la dote estimada,

existentes en todo ó enparte, al disolverse la sociedad con-

yugal, en poder del marido, sise da alguno de los casos del

artículo 1.365,'pues la tendencia del legislador es que la mu-

jer ó sus herederos recuperen cuanto antes lo aportado de la

dote si se conserva dentro de la sociedad matrimonial tal

cual se aportó.
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Eneste problema del tiempo de restitución de la dote no
«puede establecerse una línea divisoria terminante que deje á

un lado la dote estimada y á otro la inestimada, sometiéndo-

las á regulación leyal contraria. Ya «que el otorgamiento ó

no de plazo enel referido problema depende de que las cosas

.dotales, cualquiera que sea su naturaleza, se hallen ó no en

poder del marido ó de sus herederos cuandollegueel caso de

restituirlas á la mujer ó á los suyos, en realidad poco impor-

ta, con relación á muchas de esas cosas dotales, que perte-

nezcan á la dote estimada 6 á la inestimada.

Tanto es así, que si no mediara la prohibición terminante

impuesta al marido para la enajenación de los inmuebles do-

tales inestimados y para los muebles también inestimados,á

no serde la clase de los fungibles, de los valores cotizables

y de los electos públicos, la materia podría quedar regulada

-de la siguiente forma: una vez que llegue la oportunidad de

la réstituciónde la dote, podrá compelerse desde luego al ma-
tido 6 á sus herederos para la inmediata restitución de todos

aquellos bienes dotales que, en todo ó en parte, existan al di-

solverse la sociedad conyugal, no pudiendo exigirse á dicho

-marido ó á sus herederos hasta que haya transcurrido un

año, contado desde que la referida sociedad se disuelva, los

bienes dotales, cualesquiera que ellos sean, que en todo ó en

parte no se conserven en poder del marido ú de sus mencio-

nados causahabientes.
De suerte que por esa razón, y ateniéndonos á lasdoctri-

nas admitidas por el Código en materia de dote, cuyos prin-

-cipales efectos se deducen de la consideración de quesea esti-

mada ó inestimada, en la esfera de acción del artículo 1.370

entran también, en general, los bienes de la. estimada, á no
-Ser que se conserven aún en poder del marido ó de sus here-

«deros cuando se realice uno de los supuestos que regula el ar-

tículo 1.365.

Los conceptos «dinero», «bienes fungibles» ó «valores pú-

blicos» que refiere el citado artículo 1.370, lo mismo pueden
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suponer los propios bienes que aportó en un principio la mu-

jer, que los adquiridos durante el matrimonio por el marido

en virtud de la enajenación de bienes estimados muebles ó

inmuebles de otra clase, ó como consecuencia de permuta ó

acto jurídico equivalente realizado con ellos. Porconsiguien-

te, hacemos nuestra la apreciación del tratadista Sánchez

Román cuando, al examinarel referido artículo 1.370 en su

obra Estudios de Derecho civil (segunda edición), afirma que

sólo ese precepto, sin hacer distinción expresa de dote esti-

mada ó inestimada como el 1.369, que se concreta á la últi-

ma, es el que fija el plazo de un año, contado desde la di-

solución del matrimonio, transcurrido el cual es cuando po-

drá exigirse al marido ó á sus herederos el dinero, los bienes

fungibles y los valores públicos que en todo ú en parte no

existan al disolverse la sociedad conyugal; y claro es que en

cuanto habla de «bienes fungibles» y de «valores públicos»

objeto de restitución, no puede ser referido sino á la dote in-

estimada. Recuérdese lo advertido hace un momento sobre

posibilidad de constitución de dote inestimada en dinero,

para que la mujer pudiera recuperar en su día aquellas mis-

mas monedas que llevó al matrimonio. Aniloya razón rige

en los llamados bienes fungibles, pues, aun consumiéndoso

porel uso, puede ser la voluntad de la mujer ó de la perso-

na que la dotó recibir en el momento de la restitución otros.

bienes fungibles de igual especie y calidad ¡ú aquéllos, no

conformándose con su estimación. Lo propio debe decirse de

los efectos públicos, que solamente cuando los entrega la

mujer al marido, además de estimados con propósito de que

los reciba en propiedad, pueden devolverse en su tiempo por

medio del precio de dicha estimación.

Es significativa, por consiguiente, la omisión de «dote in-

estimada» entre los conceptos que integran el artículo 1.370;

y mucho más cuando éste se apartó de las lmellas claras y

expresivas que le ofrecía el artículo 1.400, en su primera

parte, del Proyecto de 1882, al declarar que si la dote hu-
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biera consistido en dinero ó en valores públicos 4 de crédito

6 en efectos muebles tasados al otorgar las capitulaciones

matrimoniales, sin declaración alguna de que la tasación

atribuye la propiedad al marido, y todo 'ó parte de ello no

existiere al anularse ó disolverse el matrimonio, la restitu-

ción no podrá exigirse hasta que haya transcurrido un año

contado desde la anulación ó disolución del mismo matri-

monio.

Los comentaristas franceses, al hacerse cargo de los ar-

tículos 1.564 y 1.565 del Código Napoleón, se fijaban en que

éstos no preveian el señalamiento de plazo para la restitución

de los créditos, rentas, usufructos vitalicios y aportaciones

dotales semejantes á éstas, opinando por hacer la siguiente

distinción: si durante el matrimonio el marido ha sido reem-

bolsado por los deudores, deberá concederse á aquél el plazo

de un año para dicha restitución, lo mismo que si se tratara

de sumas de dinero que la mujer hubiera llevado como dote;

mas si el reembolso no ha tenido lugar, el marido habrá de

“restituir inmediatamente, sin plazo, los títulos acreditativos

de la aportación dotal,

Los Códigos portugués y mexicano(arts. 1.160 y 2,201, res-

pectivamente) declaran que si la dote consistiere en usu-

fructos, censos, foros ó quiñones, la restitución se hará con

la entrega de los respectivos titulos, aunque no sea aplica-

ble la moratoria concedida para la devolución de los bienes

muebles dotales enajenados ó en numerario y los inmuebles

estimados; moratoria que es de un año en el primero de esos

Códigos y de seis mesesen el otro,

Tratándose de usufructo ó pensión, determina el articu-

lo 1.403 quesi tales derechoslos llevó en dote la mujer, á ésta

pertenecerán; pero los frutos, pensiones ó intereses devenga-*

dos durante el matrimonio serán gananciáles. De manera

que no debe preocuparnos lo relativo á la restitución de di-

chos frutos. Y tratándose de los mismos derechos aportados,

como de esos créditos, rentas, pensiones, etc., seguimos, en
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cuanto á su restitución, la expuesta teoría de los juriscon-

sultos franceses, concordante con las consideraciones críti.

cas derivadasdel examen comparativo de los articulos 1.369
y 1.370, y diremos, por consiguiente: si los créditos, titulos,

rentas, pensiones, etc., se hallan en poder del marido, al

tiempo de disolverse ó declararse nulo el matrimonio, ó se-

paración de bienes, etc., la prescripción aplicable será la del

primer artículo; si esas aportaciones dotales se hallan sin

cobrar, ó fuera del poder del marido en los referidos momen-

tos, para la restitución de las mismas se concederá el plazo

de un año quefija el artículo 1.370.

A

¿Podrá suponerse, con relación al último artículo, que re-

girá tal plazo cuando simplemente se pida la liquidación de

la dote consistente en los bienes de referencia? Noes posible,

porque esa liquidación puede representar un trámite previo,

y quizá detenido, para determinar el alcauce de lo que en

consecuencia y en concreto procederá restituir. Y las dispo-

siciones legales que examinamos, en su letra y en su tenden-

cia, tratan exclusivamente de una determinada yde finitivas

restitución de bienes.

En la jurisprudencia francesa encontramos, asimismo,

una enseñanza aplicable dentro del Código español. Se de-

claró en ella que el plazo de un año durante el cual la res-

titución de la dote no puede ser exigida, se refiere única-

mente á la acción de la mujer contra los herederos del mari-

do, no siendo aplicable, á la acción hipotecaria de la mu-

Jer, que deriva de los mismos derechos, contra terceros de-

tentadores de los,bienes del marido, la cual puede ejercerse
inmediatamente de la disolución del matrimonio; de lo cual

se sigue que la prescripción comienza á correr, en provecho

del tercero detentador, á partir de esa misma época.

Los esposos, ¿podrán estipular en sus convenciones matri-
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-moniales un plazo diferente? Según las teorías aceptadas

como norma en materiade contratos sobre bienes con ocasión

del matrimonio, no ofrece duda contestar afirmativamente.

Repetimos que las previsiones legales suplen las omisiones
de los verdaderamente interesados para el caso; y sólo cuando

éstos callan, habla el legislador, á no ser que medien razo-

nes de derecho públic, ó se lesionen intereses de personas.

cuya protección ó tutela ejerce la ley. Esta última salvedad

nos ha servido, en muchos casos del presente tratado, para

excepcionar pactos con los cuales se perjudicaría el derecho

de la mujer.

Enel presente caso conocemos los expresivos precedentes

contenidos en las leyes 14, 15 y 16, titulo IV, libro NXIIT

del Digesto (De pactis dotalibus), según los cuales, es lícito

pactar en qué día se devolverá la dote, mientras no se haga:

peor la condición de la mujer, esto es, que se devuelva en

término más próximo; pero no se puede convenir que se ya-

gue la dote en término más largo, no de otra suerte como que

en absoluto no se devuelva.

Á pesar de tan sabias enseñanzas, habremos de recono-

cer que no pueden ser aceptadas dentro del Código civil

español, cuyo espiritu sobre el particular se halla informa-

do en principios de más amplia libertad, no perjudiciales á

los intereses de la mujer; y por otra parte, se trata de esti-

pulaciones convenidas en momento y en un documento en

que forzosamente se requiere para ambas partes contratan-

tes plena capacidad jurídica, ya en sus personas, todavía no

refundidas en la personalidad matrimonial, ya por medio de

sus representantes legales, que suplirán las deficiencias que

en tal senti lo ofrezca cada prometido.

Si, pues, es la base legal en la materia la prescripción car-

dinal de los artículos 1.315 y 1.316, ó sea la libertad de esti-

pulación en las capitulaciones matrimoniales con las excep-

ciones que fijan, no ha de entenderse que la mujer incurra en

estas excepciones, aun pactando la devolución de su dote por
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un plazomayorqueel del artículo 1.870, cuando ella ó sus re-
presentantes legales sg comprometen con el futuro marido en

extremo que no atenta á ningunode los respetos y miramien-

tos que muy sabiamente el legislador tuvo en cuenta al atre-

verse á decretar la libertad de estipulación de los contratos

matrimoniales, y cuya circunstancia debe convencer de que

son los actuales tiempos muy diversos de aquellos en que fue-

ron escritos los transcritos preceptos del Digesto romano.

Y sostenemos nuestra opinión, aunque parezca temera-

rio pregonarla en términos tan radicales, al amparo de las

enseñanzas verdaderamento trascendentales que se contie-

nen en la muy importante Sentencia de 21 de Febrerode

1900 (1), y la cual, si bien se refiere á varios aspectos del
problema dotal, no deja de guardar conexión con los anali-

zados en el presente comentario, dejando muy atrás lo aca-

bado de fundamentar. Por eso damos á conocer, con el debi-

do realce, algunos de sus principales considerandos. Expre-

san éstos: 4) «Que ni por precepto terminante de ley, ni por

razón de la indole de la sociedad conyugal que con el matri-

monio se constituye, se puede estimar que son en absoluto

ilícitos ó ineficaces los actos que por mutuo acuerdo ejecuten

marido y mujer, pues conservando ésta su personalidad in-

dependiente para el ejercicio de determinados derechos, aun-

que se subordine la de la mujer 4 la del marido, como jefe de

la familia, para la dirección y administración do los intere-

ses comunes, y teniendo en cuenta las prohibiciones concre-

tas establecidas para que ninguno de los cónyuges pueda abu-

sar de su situación en perjuicio del otro, debe entenderse, por

el contrario, que aquellos pactos ó conciertos que entre sí rea-

licen, mientras no afecten al régimen de la sociedad, ni im-

pliquen merma alguna en sus respectivos intereses ó tiendan

á eludir alguna ley prohibitiva, son perfectamente válidos,

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius Senevola, tomo VII, página 831.
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tánto más cuanto que facilitan el funcionamiento de la socie-

dad expresada; constituyendo esto una doctrina que se deri-

va, así de las leyes romanas y de las de Partida, que fueron

inspiradas por aquéllas, como de los preceptos del Código vi-

gente, y más claramente aún de las legislaciones forales; doc-

trina que no aparece contradicha en aquellas sentencias que

se refieren á contratos que por su naturaleza eran insosteni-

bles, conforme á lo expuesto, ó al ejercicio de acciones que no

proceden entre marido y mujer cuando no emanan de derechos
otorgados á uno ó á otro porla ley». b) «Por lo que, y tratán-

dose en el caso de autos de haber aplicado el marido, de acuer-

do conla mujer, el importe de los valores y dinero que recibió

en concepto de dote estimada á la construcción de casas que

los albaceas adjudicaron á un hijo de la mujer en pago de su

haber hereditario, y que desde entonces las consideraba ella

como «dle su propiedad, es indudable que semejante asenti-

miento de la mujer, revelado y ratificado también en su tes-

tamento, según los términos y sentido del mismo, constituye

un acto eficaz, en virtud del cual consintió en que ella ó sus

herederos recibiesen el importe ó precio de la dote en bienes

especificos, y particularmente en las mencionadas fincas, en

cuanto su justo valor alcanzare á la restitución de aquél, y

de manitiesta licitud según el criterio consignado en el fun-

damento anterior, no sólo porque no desvirtuó ni alteró el

régimen legal establecido en el matrimonio, ni conél se infi-

rió perjuicio á ninguno de los cónyuges, armonizando antes

bien los intereses «de ambos en beneficio de la sociedad, sino

también porque nuestras leyes sancionan esta forma de pago

para extinguir las obligaciones que consisten en el abono de

una cantidad, cual terminantemente lo establece la ley 3.?,

título IV de la Partida 5.*, y el mismo Código civil en su ar-

ticulo1.175». c; «No hay fundamento alguno de carácterlegal

ó meramente racional que estorbe á que tal acuerdo se tome

antes ó dospués del matrimonio, por no afectar al régimen es-

tablecido, deduciéndose, por el contrario, de la ley 1.*, títu-
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lo XI de la Partida 4.*, y de la Sentencia de 11 de Octubre

de 1875, que así como la dote puede constituirse antes ó des-

pués de celebrado el matrimonio, asi pueden con igual razón,

convenir los cónyuges en una condición de la naturaleza de

que se trata, con lo que la mujer no haco otra cosa que ejer-

citar un derecho propio personal de los que no se confunden

por el matrimonio, según se deriva de la doctrina consignada

en el articulo 1.359 del actual Código civil.» d) «En su vir-

tud, al estimar el Tribunal sentenciadorlícito y eficaz el con:

venio referido, del que se deriva el derecho del marido á res-

tituir la dote con las fincas en cuya construcción se invirtie-

ron el dinero y valores recibidos en aquel concepto, no hain-

fringido las leyes 1.*,6.*, y 9.%, titulo V; 1.*, titulo VI, Par-

tida 5.%; 18 y 19, titulo XI, Partida 4.*, y los artículos 1.445

y 1.450 de este Código, ni las Sentencias de 23 de Octubre

de 1857, 11 de Enero de 1859 y 1í de Diciembre de 1894, que

hacen de la estimada una verdadera compra por el marido do

los bienes que la constituyen, sin que puedan los cónyuges

eludir semejantes preceptos, por impedirselo el principio de

derecho que veda los conveniós entre marido y mujer, cuyos

preceptos, según el Tribunal Supremo, se refieren i los casos

en que semejante convenio no hubiere mediado ó fuere ilícito,

porqueentonces es cuándo porregla general ha de restituirse

en metálico el importe de la dote estimada, y porque tal

acuerdo no implica una venta, sino simplemente el modo y

forma de cumplir en su día el marido ó sus herederos con la

obligación que contrajo al hacerse cargo de la dote; de donde

se sigue también la improcedencia de la casación por supo-

nerse infringido el artículo 1.371 del Código, puesto que no

puede reputarse infringido cuando la restitución no se hace

en dinero».

Si, por consiguiente, es licito pactar, constante el matri-

monio, entre marido y mujer, siempre que no haya lesión para

los intereses del uno ó del otro, no habrá inconveniente en

admitir estipulaciones que libremente otorguen los que va-
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yan á casarse, aunque supongan pérdida ó disminución de

derechos para uno ó para otro, mientras no quebrantenel re-
cordado articulo 1.316. 7

La prueba, al fin y al cabo, de que el beneficio del plazo

es una gracia que el legislador concede al marido 6 á sus he-

rederos sólo cuando los bienes objeto de restitución no se ha-

lan á su inmediato alcance, y no porque se trate de dote es-

timada ó inestimada la da el artículo 1.370 al significar que

realmente esa obligación de restituir empieza á ser efectiva

desde que la dote deja de tener efecto por haberse disuelto

definitiva 6 temporalmente la sociedad constituida entre ma-

rido y mujer; pero considerando más favorable á Jos intere-

ses del marido obligarle á pagarel interés legal de las sumas

á que equivalya la dote restituille desde tal momento hasta

el de la efectiva devolución.

Es decir, como expresan algunos Códigos extranjeros, en

realidad huy demora en la entrega, cualquiera que sea la

clase de los bienes que la compongan, «desde cada uno de los

momentos ¡í que aluden los tres números y sus referencias
del artículo 1.365. Y habiendo mora, es de rigor la aplica-

ción del artículo 1.108, según el cual, si la obligación con-

sistiese en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor in-

curriese en mora, la indemnización de daños y' perjuicios,

no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los

intereses convenidos, y á falta de convenio, en el interés

legal.

Decía ya Goyena, al explicar el precepto análogo del Pro-

yecto de 1851, que si existiera dinero en poder del marido,

¿cómo podrá justificarse la dilación del pago ó restitución

por todo un año? «Los miramientos de loable delicadeza hacia

el marido ó sus herederos sólo deben tener lugar cuando no

exista dinero; no deben ser acosados, añadiéndose aflicción

al afligido; pero en el caso contrario, el retardo de un año en

el cobro sería un nuevo motivo de aflicción para la viuda y

los suyos. Los intereses del dinero son frutos civiles y el
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equivalente de los naturales é industriales; por otra parte,

cesaron las cargas del matrimonio, y, si bien el marido tiene

derecho, como luego veremos, á cierta parte de los frutos

pendientes por haber sostenido dichas cargas, es claro que

todos los demás pendientes y futuros habrán de restituirse».'

No olvidemos la radical innovación que al citado articu-

Jo 1.108 trajo la Ley de 2 de Agosto de 1899, según la cual

hoy el interés legal, salvo también estipulación en contrario,

será, mientras otra cosa no se disponga, el de 5 por 100

anual, cualquiera que fuese la naturaleza del acto ó contrato

que de la obligación se derive; disposición aplicable, como

es natural, á todas las obligaciones que se contraigan en lo

sucesivo y á aquellas otras en que el derecho á exigir el in-

terés legal, por falta del convenido, nazca ó se declare por

autoridad competente con posterioridad á la promulgación

de la mismaley, sin que por ningún concepto pueda dársele

efecto retroactivo.

De maneraqueel artículo 1.371 representa una consccuen-

cia clara del 1.370; porque éste es el que determinadamente

da un plazo para la restitución de la dote, durante el cual

devenga el correspondiente interés legal. No puede enten-

derse lareferencia al 1.869, porque si bien lo dicho no quita

para pensaren la posibilidad de que los bienes mucbles ó in-

muebles de la dote inestimada se devuelvan con algún retra-

so, aun estando mandado que se restituyan inmediatamente

después de la disolución, declaración de nulidad del matri-

monio y demás supuestos previstos en el artículo 1.865, por

virtud de ese retraso no se deberían á la mujer % sus he-

rederos «intereses legales», en el técnico y restringido sen-

tido que esta frase tiene en el Derecho, sino frutos, caso,

como es natural, de que tales clases de bienes los produzcan,

después de haber servido para levantar las cargas del ma-

trimonio. Y que la entrega de frutos, con los bienes que re-

fiere el artículo 1.370, debe hacerse lo mismo que la de és-

tos, lo evidencia el Código en todos los demás casos iguales
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y análogos, y en que lo da por sobreentendido el 1.379,

que pretende equiparar los «intereses» y los «frutos» al dis-

tinguir los supuestos de restitución de dote por fallecimien-

to de la mujer y por el del marido, y el artículo 1.380, que
trata del prorrateo ó rentas pendientes entre el cónyuge su-

pérstite y los herederos del premuerto, conforme á las reglas

establecidas para el caso de cesar el usufructo,

En tal inteligencia, el artículo 1.871, para mayor claridad

y facilidad de interpretación, debió figurar como un segundo

apartado del 1.370. Y ya que aquél hace referencia al artícu-

lo 1.379, debió llevarse éste á continuación del 1.371, 6 for-

mar los dos un mismo precepto declarando, como hacenal-

gunos Códigos extranjeros, lo siguiente: el marido ó sus he-

rederos abonarán á la mujer ó á los suyos, desde la disolución

de la sociedad conyugal hasta la restitución de la dote, los

frutos de ¿sta ú el interés legal de lo que deban pagar en di-

nero y del importe de los bienes fungibles y lo que los valo-

res públicos ú de crédito produzcan entre tanto, según sus

condiciones ó naturaleza, cuando el matrimonio se disolviere

por fallecimiento de la mujer; cuando preceda á éste el del

marido, podrá la mujer optar entre exigir durante un año los

intereses ó frutos de la dote, ó que se le den alimentos del

caudal que constituva la herencia del marido, pagándose,

en todo caso, á la viuda de ese caudal los vestidos de luto.

Si los bienes detales de que se trata no son precisamente

dinero metálico, hay que reducir á éste los bienes fungibles

y fijar después el interés legal correspondiente á la suma

qué se obtenga; debiendo tenerse en cuenta que si esos bie-

nes fungibles constituyen dote inestimada, se calculará el

importe de lo que valieran otros bienes de igual naturaleza

y calidad en la época en que la dote dejó de estar afecta á

las cargas del matrimonio; y si forman parte de una dote

estimada el precio que ha de regir para determinar ese inte-

rés legal, será el en que haya sido estimada la dote al tiem-

po de su constitución.
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Análogas reflexiones procede tener en cuenta con los va-

lores públicos ó de crédito; aunque éstos, como expuestos á

las vacilaciones del mercado bursátil, pudieran no rendir

interés alguno, y hasta pérdida, sin culpa alguna por parte

del marido ó de sus herederos; pues otro tanto ocurriría te-

niéndolos la mujer ó los herederos de ella en su poder.

Tratadista español hay que aconseja el procedimiento para

ejecución de las sentencias, establecido en los artículos 919

y siguientes de -la ley de Enjuiciamiento civil, cuando haya

de compelerse al marido 6 sus herederos á que entreguen los

bienesmuebles ó inmuebles de la dote inestimada, porque,

según el aludido autor, tratándose de bienes incuestiona-

bles, no sería justo hacer la reclamación en un juicio decla-

rativo, ni tampoco pasar por los trámites del ejecutivo, y

mucho menos por los largos y costosos del juicio de testa-

mentaría, si bien deberá provocarse ó comparecer en él para

hacer dicha petición. Prescindiendo de la oportunidad legal

para comparecer en el juicio de testamentaría del marido

por ser el cónyuge superviviente parte legitima en él, ya

como heredero forzoso ó yá como acreedor de la dote, no

creemos haya Tribunal de justicia que decrete un procedi-

miento de ejecución de sentencia sólo con la presentación

de una escritura, aunque pública y auténtica, sin tacha ex-

trínseca alguna, porque no hay precepto procesa] sea justifi-

cativo de tan atrevida opinión, ni disposición tampoco de

derecho sustantivo que siquiera por analogía pueda aplicar-

se al caso. Examinando los artículos citados de la ley ritua-

ria, nada autoriza la aplicación á la restitución de dote cuan-

do ésta no se haya declarado judicialmente por consecuencia

de un juicio declarativo y en sentencia pasada en autoridad

de cosa juzgada.

Podría en derecho constituyente debatirse ese punto; pero

en el terreno de lo legislado juzgamos una verdadera herejía

jurídica defender dicha tesis. A todo más, podría sostenerse

que si la escritura de capitulaciones matrimoniales 6 la de
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constitución de dote tenian las condiciones de los documen-

tos que describen los seis números del artículo 1.129 de la

expresada ley Procesal, es decir, según frase consagrada

por la práctica forense «traen aparejada ejecución», sea líci-

to reclamar la devolución de la dote ante los Trilunales por

los trámites del juicio ejecutivo. Para ello se requerirá ade-

más que tales documentos comprendan cantidad líquida en

dinero efectivo, ó en especie reducible á metálico por, va-
lor superior á 250 pesetas.

Anxr. 1.372. A falta de convenio entre los interesa-
dos, ó de estipulación expresa en las capitulaciones
matrimoniales, el crédito de dote inestimada ó la par-
te de él que no se restituya en los mismos bienes que
hubiesen constituído la dote ó en aquellos que los hu-
biesen sustituido, deberá restituirse y pagarse en
dinero.
De esta regla se exceptúa la restitución del precio

de los bienes dotales muebles que no existan, el cual
se podrá pagar con otros bienes muebles de la misma
clase, si los hubiese en el matrimonio.

La restitución de los bienes fungibles no tasados se
hará con otro tanto de las mismas especies.

Concordancias.—Casi iguales sus dos primeros párrafos al

artículo 1.299 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 4.?, titulo XI, ley 21.—..... Mas

si estableciesse la muger la dote, en cosa que se pudiesse con-
tar, assi como en auer monedado, de qual manera quier que sea

o en cosa que se pueda pesar, assi como oro, o plata, o otro me-

tal qualquier que sea: o en cera o en otra cosa semejante: o en

cosa que pueda medir, assi como ciuera, o vino, o olio, o otra

cualquier que se pueda medir, todo el pro o el daño que auinies-
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se en cualquier destas cosas, despues que fuessen dadas: seria

del marido, e non de la muger. E esto es, porque desque gelas

da la muger, puedelas el marido vender, e fazer dellas lo que

quisiere, para seruirse dellas, e mantener el matrimonio mien-

tra durare. Mas como todo esto tenudo es de tornar a la muger

otro tanto, e atal como aquello quel dio en dote, si se partiere

el matrimonio en vida, sin culpa della: o por muerte.

Axrr. 1.373. En la misma forma designada porel ar-
ticulo anterior deberá restituirse la parte del crédito

dotal, que consista:
1.2 Enlas donaciones matrimoniales hechas legal-

mente para después de su muerte por el esposo á la
esposa, salvo lo dispuesto para el cónyuge que hubie-
se obrado de mala fe, en el caso de nulidad del matri-
monio y en el del artículo 1.440.

2.2 Las indemnizaciones que el marido deba á la
mujer con arreglo á este Código.

Concordancias.—Casi igual al artículo 1.300 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno,

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.372 Y 1.313.—Se esta-

blece en los dos preceptos transcritos una misma forma de

restitución y pago de la dote, y aun aludiendo á distintas

clases de aportaciones de la mujer restituibles, los estudia-

mos en un mismo comentario por la supradicha razón y por la

referencia expresa que el segundo hace al primero.

A primera vista parece que el 1.372 alude á la dote cons-

tituida en créditos, dando á este término la significación más

restringida que tiene en el comercio social, ó sea la de valo-

res á cobrar, cuyo derecho corresponda á la mujer, aunque

no se hubiera hecho efectivo todavía. Mas repitiendo la lec-

tura y el examen comparativo del articulo 1.372 con otros
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que le anteceden yle.subsiguen, sacamos en seguida otra de-

ducción. En primer lugar, existe el artículo 1.375 destinado

á regularla restitución de créditos ó derechos aportados como

dote inestimada ó cedidos con este carácter, y en segundo y

decisivo término, ese precepto, on sus diversos apartados, re-

fiéreso á bienes en general, tanto á los muebles como á los

fungibles, y éstos comúnmente no son los que constituyen
créditos en la acepción recordada.

Vamos, pues, á ocuparnos de la restitución de crédito do-

tal, en general, conceptuando tal (con la limitación de in-

estimado que establece cl articulo) toda aportación de bienes

que en dicho concepto lleve la mujer al matrimonio, conside-

rándoseella la dueña, la acreedora, en ese sentido, y el ma-

rido el deudor. Bajo tal idea, toda dote es crédito, activo para

la mujer, y pasivo para el marido, sobre todo cuando llega el

momento de su devolución.
Empezaremos por afirmar que el artículo 1.372 alude ex-

clusivamente á la dote inestimada, tanto porque de manera

explícita lo dan á entender sus apartados primero y tercero,

cuanto por ser innecesario establecer el modo de restitución

de la dote estimada, pues sábose que lo restituible es el im-

porte de su estimación previamente establecida. De modo

que holgaría en tal caso ocuparse de la forma de restitución

de los bienes estimados inmuebles, muebles ó fungibles.

En efecto, la mujer puede haber enajenado bienes raices

de la dote inestimada; pudieron haber desaparecido éstos, ya

en todo, ya en parte, por culpa ó negligencia del marido;

pueden, en una palabra, por cualquier otro motivo no en-

contrarse todos ó algunos en poder de aquél al deber ser res-

tituídos. Para esos casos, quiere el legislador, supliendo la

voluntad de los interesados, someter á una fórmula única la

restitución subsidiaria de dicha clase de bienes, consistente

en la entrega equivalente de una suma de dinero, represen-

tativa del valor de los bienes dejados de entregar.

Otro tanto debe decirse de los efectos públicos, de los va-
TOMO XXI 16
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lores mercantiles cotizales que, por cualquiera de los moti-

vos expresados, no se conserven en manos del marido cuando

hayan de ser restituidos, Tratándose de todas esas clases de

bienes, la suma de dinero que haya de darse á la mujer óá

sus herederos supondrá la estimación de los bienes dejados

de entregar á la disolución ó á nulidad del matrimonio ó en

los otros momentos que distingue el artículo 1.365 del Códi-

go, y también cuando fueren licitamente enajenados; porque

hasta cada uno de estos momentos los bienes dotales se ha-

llan sin apreciación ó con apreciación que no implica cambio

de propiedad, afectando á la mujer su incremento ó deterioro

de ellos.
La frase del primer apartado del artículo 1.372 «ó en aque-

llos (bienes) que los hubiesen sustituido», alude á la facul-

rad que, aun tratándose de la dote inestimada, otorga al ma-

rido el artículo 1.359 para sustituir con otros equivalentes,

previo el consentimiento de la mujer ó de sus representantes

legales,los efectos públicos ó valores cotizables no asegura-

dos con hipoteca; y también puede aludir tanto á la enajena-

ción de 6sos mismos bienes por el marido, con igual requi-

sito del consentimieyto, siempre que invierta su importe en

otros bienes, valores ú derechos igualmente seguros (siendo

éstos de: los que no puedan entregarse en el momento á que

se reficre el art. 1.372), como á la enajenación ó permuta

que la mujer puede hacer de todos los bienes de su dote in-

estimada.
Comparadas las reglas de los dos primeros párrafos del

precepto en estudio, parece ser terminante la prohibición, si

á ello se oponen la mujer ó sus herederos, de que se paguen

en general los bienes constitutivos del crédito dotal inesti-

mado, que no sean de los después exceptuados, en otra for-

ma que la prescrita en el primer apartado; puesto que el se-

gundo se balla redactado en términos que no repugnanla

posibilidad legal de que los bienes muebles no existentes en

el matrimonio se paguén también en dinero. Declara, en efec-
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to, que de la regla general expuesta se exceptúa la restitu-

ción del precio de los bienes dotales muebles que no existan,

el cual se podrá pagar con otros bienes muebles de la misma

clase si los hubicre en' el matrimonio. De suerte que, en el

caso de no existir esta última clase de bienes, ó cuandoel

marido quiera optar porla entrega de dinero, aun habiendo

de esos otros bienes, queda cumplida de la misma manera la

prescripción. Da así margen para acogerse al precepto de

las obligaciones alternativas (art. 1.132), según el cual, la

elección en su cumplimiento corresponde al deudor (marido),

á menos que expresamente se hubiera concedido al acreedor

“mujer).

Como advierte Gtoyena, al explicar el precepto correspon--

diento del Proyecto de 1851, los bicnes muelles se reempla-

zan más fácilmente, ó con menor incomodidad del acreedor,

y sería muy duro jara el marido ó sus herederos haber de pa-

gar por ellos un precio que probablemente no habrian rendi-

do puestos cn venta,

El segundo apartado del artículo 1.372 mencionalos bienes

dotales muchles sin añadir la calificación de inestimados,

como lo hacen los párrafos primero y último; pero tal califi-

cación debe darse por sobrecntendida, puesto que si tratara

de dote estimada, para nada había que establecer el supuesto

de no existir los bienes dotales muebles al tiempo de ser de-

vueltos, ya que el marido, al hacerse cargo de ellos, á nada

más se comprometió (art. 1.346 que á restituir el importe de

su evaluación, fijado cuando se constituyó la dote. Además,

revela ese segundo párrafo que debemos referirnos en este

comentario á los bienes muebles pertenecientes á la dote in-

estimada, j»orque exige la restitución de «otrcs bienes mue-

bles de la misma clase», si los hubiere en el matrimonio. Y

esa frase subrayada equipara en todo lo posible el caso á

una devolución de bienes dotales inestimados.

Tratándose de bienes fungibles, lo menos que puede pre-

tenderse es que se restituyan con otros de las mismas espe-
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cies, cuando no han sido tasados; pues, como decía la ley 42,
título ITI, libro XXIIT del Digesto, «las cosas dadas en dote.

que constan de peso, número y medida, están á riesgo del

marido, porque se dan para esto, para que el marido las ena-

jene á su arbitrio, y para que, cuando se haya disuelto el

matrimonio, ó6 él 6 su heredero restituyan otras del mismo
género y calidad».
Decimos también que si los bienes fungibles correspon-

dieran'á una dote estimada, la obligación de devolver otras

especies iguales no existiria para el marido, puesto que sólo

responderia de la estimación dada oportunamente; y ya se

recordará que el artículo 1.866, sin distinguir de bienes,

preceptúa únicamente la restitución de la dote estimada por

medio del precio en que hubiere sido estimada al recibirla el

marido. Por eso algunos tratadistas extranjeros, como Du-

ranton y Troplong, repiten é insisten en que si los bienes

muebles dados en dote son fungibles, bastará que en el con-

trato de capitulaciones matrimoniales se determine su can-

tidad y calidad, pudiendo el marido disponer de ellos como

propietario, salvo la restitución en su día. Y por eso el se-

gundo de dichos autores, en contra de otros, advicric que el

marido, en tal caso, cn defecto de estimación do los bienes !

fungibles, no debe reputarse comprador de la dote, sino más.

bien ser asimilado á un usufructuario, el cual, cuando no de-

vuelve las cosas dadas en usufructo, tal comole han sido en-

tregadas por el propietario, debe la estimación de ellas enel

momento en que cesa el usufructo, y aplicando este criterio

á la materia dotal el valor de los bienes en el momento de

su restitución.

Entre las cosas fungibles debemos virtualmente incluir las

mercancias y los efectos mercantiles, porque, estimados ó:

no, deben pasar á la plena disposición del marido, va que no

puede servirse de ellos más que vendiéndoles para reempla-

zarles por otros; debiendo, pues, restituir, en su dia, otros

efectos de los mismos valor, cantidad y calidad.
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Todas estas reglas que, en realidad sólo se exponen á gui-

sa de ejemplo, suplen, como dice el artículo 1.372, las de-

terminaciones individuales en forma de «convenio entre los

interesados» Ú «estipulación expresa en las capitulaciones

matrimoniales»; conceptos superabundantes entre sí, puesto

que el uno se halla embebido en el otro. Ambos son convenio

entre los interesados, ya que tienen esta consideración los
padres ó los extraños cuando comparecen con la mujer dota-

da en la escritura de capitulaciones matrimoniales.

Esa redundancia dle ideas, á nuestro juicio, tiene, sin em-

bargo, su explicación, en que no pudiendo marido y mujer

celebrar convenios durante el matrimonio cuando hay perjui-

cio 6 pérdida de derechos para alguno de ellos, las estipula-

ciones á que alude el precepto han de llevarse á cabo, ó antes

ó6 después del matrimonio, y también cuando se suspendela

vida matrimonial en forma que dé lugará la restitución de la

dote. Antes de ese momento el convenio se hará constar en

las capitulaciones matrimoniales. Después, los interesados,

-el marido y los herederos de la mujer, ó ésta y los causaha-

bientes de aquél, cuando no median otras circunstancias

anormales en la vida matrimonial, podrán estipular el conve-

nio que refieren las primeras palabras del artículo 1.372. Así

puede justificarse la dualidad de conceptos que á primera

vista extraña, y la cual pudo hacerse desaparecer con sólo

añadir algún término indicativo del momento en que uno y

otro convenio pueden ailelantarse al régimen legal que su-

pletoriamente expresa el referido precepto.

Por eso parece muy adecuada la advertencia que Sánchez

Román hace cuando dice que ese primer «convenio entre los

interesados» será eficaz aunque produzca novación de lo es-

tipulado en las capitulaciones matrimoniales, toda vez que

esto no sería reformar dichas capitulaciones, por haberse ya

disuelto el matrimonio, ya que lo único prohibido por el ar-

tículo 1.820 es la modificación de aquéllas durante el matri-

monio, representando ese convenio sólo un contrato entre
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partes, en uso de su libertad de contratar, para novarsus.

“obligaciones y derechos producto de un régimen contractual

de capitulaciones matrimoniales, que no han de subsistir en
lo sucesivo, llegado el momento de la restitución.

Creemos también que entre las dos formas de estipula-

ción que distinguen los primeros términos de la disposi-

ción legal que analizamos, como lo revela también el orden

de su colocación, la preferencia procede otorgarla á la prime-

ra, según lo que acabamos de exponer; pues también cabe

aquí aplicar aquello de que la voluntad de los contratantes

es variablo hasta su mucrte, y siempre lo último en que le-

gitimamente convengan deberá reputarse como derogación

tácita, caso de que no se expresara concluyentemente, de lo

anteriormente convenido.

Sabemos por el articulo 1.331 que Jos desposados pueden.

darse en las capitulaciones matrimoniales hasta la décima

parte de sus bienes presentes, y respecto de los futuros,

sólo para el caso de muerte, en la medida marcada por las

disposiciones de dicho Código referentes á la sucesión testa-

da; declarando nula el artículo 1.334 toda donación entre los”

cónyuges durante el matrimonio, á no ser tratándose de re-

galos módicos que aquéllos se hagan en ocasión de regocijo

para la familia.

Mas tales aportaciones de la mujer, dentro del tecnicismo

del Derecho civil, no pueden merecer más consideración que

la de bienes parafernales ó de dotales; es decir, ó aporta

la mujer esas adquisiciones al matrimoniosin incluirlas en la

dote, ó las lleva en concepto de dote. En este caso huelga el

número 1.” del artículo 1.373, pues regirán las disposiciones

generales sobre dote, y, por consiguiente, el artículo 1.372.

En el de parafernales, el artículo 1.391 dispone precisa-

mente que la devolución de éstos, cuando su administración
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hubiere sido entregada al marido, tendrá lugar en los mis-

mos casos y en la propia forma que la de los bienes do-

tales inestimados. Por cualquiera parte, pues, que volvamos

la vista, confirmase la que creemos superfluidad, por lo me-
nos de la parte primera del artículo 1.373.

Las donaciones matrimoniales del esposo á la esposa no

suponen, por tanto, una aportación diversa y 8ul generis que

precise de reglas especiales. No es más que uno de los orígre-

nes de la dote ó de los parafernales. Y. ya que las mani-

festaciones del patrimonio de la mujer al contraer vínculo

conyugal, aparecen unificadas, en lo posible, porel legisla-

dor español á los efectos de su regulación legal, dichas ma-

nifestaciones habrán de entrar en el matrimonio, digámoslo

asi, ó por la puerta de la dote, ó por la de la paraferna. Y á

esos dos conceptos aluden, tratándose de bienes de la mujer,

las referencias que continuamente se hacen encl tratado de.

la sociedad de gananciales, al hablar de bienes propios. de

cada cónyuge, para delimitar su alcance légal. Por esa razón

tampoco s2 hace mención particular, entre las reglas de li-

quidación de esa sociedad de gananciales, de las donaciones.

matrimoniales del esposo á la esposa,

El número 1.” del artículo 1.313 contiene dos salvedades:

la relativa al cónvuge que hubiere obrado de mala fe en el.

caso de nulidad del matrimonio, yla del artículo 1.410. Pero

¿no pierde la mujer las donaciones matrimoniales más que

en el caso de que, obrando con male fe, se declarase la nuli-

dad del matrimonio, y en el supuesto del artículo 1.40, refe-

rente más bien á extremos distintos? Pues qué, ¿hemos de en-

tender derozyadas la prohibición del artículo 59 (regla 2.5, y

la especie de pena que prescribe el núniero 3.* del articulo 73?

Refiérese la primera á las personas que, á pesar de lo-dis-.

puesto en cl artículo 45, se casaren, siendo válido su ma-

trimonio, pero con la restricción, entre otras, de no poder

recibir cosa alguna por donación ni testamento. Y compren-

de la expresada pena la pérdida por parte del cónyuge cul-
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pable de lo que le hubiese sido dado ó prometido por el imo--

cente ó por otra persona en consideración á éste, conservan-

do el inocente todo cuanto hubiese recibido del culpablo, y

pudiendo, además, reclamar desde luego lo que éste le hubhie-

se prometido. Llegado, pues, el caso de tener que devolver

donaciones matrimoniales hechas en tiempo por el esposo á

la esposa, ¿no habrian de tenerse en cuenta, además de la

salvedad explícita que señala el apartado que comentamos,

esas otras dos recordadas? Sería preciso, de otra suerte, bo-

rrar prescripciones de carácter general, no derogadas espe-

cialmente, y frustrar los moralizadores propósitos del legis:

lador por descuidos del mismo que no pueden afectar más que

á la letra de sus textos.
Entodala crítica de la parte primera del artículo 1.373, no

olvidamos una consideración muy interesante, y es que cuan-

do el divorcio se produce por culpa de la mujer, realmente no

"hay separación de bienes,. puesto que, según la regla 5.* del

artículo 13, el marido inocente conservará la administra-

ción, si la tuviere, de los bienes de la mujer, la cual sola-

mente tendrá derecho á los alimentos. Además, cstamos tra-

tando de donaciones matrimoniales que han de producir su

efecto después de la muerte del esposo donante. De suerte que

por esas dos razones, verificado el divorcio, no corresponde

aplicar desde luego el apartado primero del articulo 1,373,

Mas ¿obsta esa advertencia al caso dequeel esposo donante,

sin tener lugar la reconciliación, que destruye porsi sola los

efectos de la suspensión de la vida común de los casados, fa- *

llezca, yal haber entonces de restituirse la dote, por virtud del

fallecimiento, se devuelvan asimismo las donaciones matri-

moniales que en su tiempo el esposo hubiera otorgado á su es-

posa, á pesar de habersido ésta declarado cónyuge culpable

del divorcio? De ningún modo; como tampoco obsta á la

aplicación, cuando corresponda, del citado artículo 50.

Repetimos que al tiempo de ser imputado en el activo de

la mujer, por el fallecimiento del esposo, cuanto á ella le
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corresponda, deberá examinarse si impide algún motivo en-

tregar á la mujer ó á sus herederos, además de la dote, las

mercedes que le fueron concedidas por aquél, y aunque Ja

disposición que analizamos lo prevenga sólo para el caso de

nulidad del matrimonio, deberán tomarse en cuenta los obs-

táculos legales recordados para cumplir el propósito del le-

gislador de que la mala fe de la mujer tensa su debido co-

rrectivo en los supuestos por él previstos.

El mismo artículo 1.440, que en último término cita el nú-

mero 1.% del artículo 1.573, viene en cierto modo á confir-

mar esta tesis. Preceptúa, en efecto, que la separación de

bienes no autoriza á los cónyuges para ejercitar los dere-

chos estipulados, en el supuesto'le la muerte de unode ellos,

ni los que se le conceden en los articulos 1.374 y 1.420; pero

tampoco les perjudicará para su ejercicio cuando llegue aquel

caso, salvo lo dispuesto en el artículo 73.

O sea, aplicando la doctrina al supuesto legal que exami-

namos: la separación de hienes por el divorcio, como prevéel

artículo 1.433, apartado primero, no obstará á que los derc-

chos estipulados en su día por los esposos dejen de hacerse

efectivos por la mujer declarada culpable, en perjuicio de los

herederos ¡lel esposo donante al fallecimiento de este último.

La salvedad del artículo 73 hecha en el 1.440, ha de refe-

rirse, como no puede menos de ser, á aquella parte del pri-

mero de estos preceptos en que se advierte que á la muerte del

cónyuge inocente volverá el culpable 4 recobrar la patria po-

testad y sus derechos, si la causa que dió origen al divorcio

hubiese sido cl adulterio, los malos tratamientos de obra ó las

injurias graves; pues si fuese distinta, se nombrará tutor á

los hijos. La misma cita del artículo 1.1-+0 en el precepto que

explicamos parece, por otra parte, dar á entender que el le-

gislador puso un óbice á la subsistencia de las donaciones ma-

trimoniales hechas legalmente, para después de su muerte,.

por el esposo á la esposa, distinto del caso de mala fe de la
mujer que da lugar á la nulidad del matrimonio; y ese óbice



780 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.873

no puede ser otro que el que nazca de la separación de bie-

nes, de que trata el articulo 1.440, y para cuando ocurra,

como es natural, el fallecimiento del esposo donante, hasta

cuyo momento no se perjudicarán los derechos del cónyuge

que obró con buenafe.

También podríamos señalar otro obstáculo legal para el

respeto en toda suintegridad de las donaciones matrimonia-

les en el caso de ser éstas inoficiosas, según preveían ya log

articulos que antes citamos de los Proyectos de 1851 y 1882.

Si los desposados no pueden darse en las capitulaciones ma-

trimoniales para el caso de muerte más que en la medida mar-

cada por las disposiciones de este Código referentes á la su-

cesión testada, y si tales donaciones se rigen por las reglas

establecidas en el título de las donaciones en general (artíicu-

16 1.328), relacionando los articulos 620 y 1.0-17, tendremos

que,el donatario, la esposa en el caso que tratamos, toma-

rá de menos en la masa hereditaria de su cónyuge difunto

tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus herederos

el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma

naturaleza, especie y calidad.

De suerte que en esa parte oficiosa se omitiráa cl cumpli-

miento del artículo 1.373 relacionado con el 1.372; y se pro-

cedorá 4 aplicarle sólo en cuanto la donación matrimonial

quepa dentro del límite señalado por las leyes.

En cuanto á «las indemnizaciones que el marido deba á la

mujer con arreglo á este Código», es un precepto tan sene-

ral, que podríase ir citando la mayor parte de los preceptos

que tratan de la dote, y casi con toda seguridad deducirse

de cllos uno ó varios casos de indemnización. Pueden, en

efecto, ocurrir tantos supuestos, según que la dote sea esti-

mada ó incstimada, según que el marido haya prestado ó no

la garantía hipotecaria, etc., que las previsiones legales ten-

drían que detallarse hasta la minuciosidad.

Por de pronto, si el marido prestó hipoteca y las indemni-

zaciones se refieren á responsabilidades derivadas de mala
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'administración do la dote inestimada, por no prestarse vo-

luntariamente á cumplir el articulo 1.572, la mujer ó sus

herederos harian efectiva la garantia hipotecaria, y enton-

ces no podrían quizá seguirse las reglas de ese precepto, que

diferencia los bienes en que fué constituida la dotepara re-

cordar la clase de ellos que han de ser devueltos.

En la última parte del artículo 1.410 tenemos un ejemplo

concreto de tales indemnizaciones, ó sea el pago de deudas

contraidas por el marido con anterioridad al inatrimonio, y

el de las multas y condenas que se le impongan, si unas y

otras hubieran sido pagadas con capital de la mujer; pues no

ocurriendo esta última circunstancia, es sabido que satisfa-

rá esas responsabilidades el capital propio del cónyuge deu-

dor, y si rio lo tuviere ó fucre insuficiente, anticipará el des-

embolso la sociedad de gananciales, sin perjuicio de que en

su día, en la oportuna liquidación, se cargue al cónyuge lo

satisfecho por los conceptos expresados.

Son también indemnizaciones debidas á la mujer las que

nazcan dlel deterioro causado en los bienes dotales inestima-

dos por culpa ó negligencia del marido, ya que ese deterioro

no debe ser á cargo de la mujer si ésta, con sus actos, no dió

lugar á él.

El marido está obligado, como todo usufructuario, á poner

en conocimiento de la mujer cualquier acto de un tercero de

que tenga noticia capaz de lesionar los derechos de propiedad

de la dote inestimada, y responderá,si no lo hiciere, de los

daños y perjuicios como si hubieran sido ocasionados por su

culpa.
Enel artículo 1.375 tenemos también otro caso típico de

indemnización, ó sea el de aquellas que se derivan de no ha-

berse cobrado por negligencia del marido los créditos ó de-

rechos aportados en dote inestimada ó cedidos con este ca-

rácter, ó de haberse hecho incobrables por la misma causa.

Del mismo modo, en sentido más comprensivo y lato, po-

drían ser indemnizaciones las que nacieran de la no entrega
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de la dote, sin hallarse garantizada, 6 las que, hallándose,

se cobren en los bienes hipotecados. Mas procede advertir

que cuando enesta parte del Código el legislador se ocupó

en especial de indemnizaciones debidas á la mujer por el ma-

rido, dió á entender como comprendidas las que nazcande la

restitución de la dote y de la entrega de las donaciones ma-

trimoniales, respecto 4 cuyos extremos hay disposiciones que

los regulan bajo todos sus aspectos.

Anr. 1.374. Se entregará á la viuda, sin cargo á la
dote, el lecho cotidiano con todo lo que le constituya,
y las ropas y vestidos del uso ordinario de la misma.

Concordancias, Igual en el fondo al artículo 1.301 del Pro-
yecto de 1851.

Precedentes legales.—Fuero Real, libro ITI, título VE, ley 6.*
Si el marido ó la muger muriere, el lecho que habien cotidiano
finque al vivo: é si se casare tornenlo á particion con los here-

deros del muerto,

COMENTARIO.—Si no fuera por el temor de involucrar cues-

tiones en un solo comentario, hubiéramos estudiado el trans-

crito artículo al propio tiempo que los dos anteriores, pues al

fin y al cabo se trata de una mera entrega que debo hacerse á

la mujer, al propio tiempo que se le restituye la dote, si bien

sin cargo á clla.

Ninguna dificultad de interpretación y de aplicación porlo

demás supone el precepto, como no sea cl examen y dudas á

que se presta el alcance leyal de las expresiones «lecho coti-

diano con todo lo que le constituya» y «ropas y vestidos del

uso ordinario de la misma».

La disposición está exigida, como dice Rogron al comen-

tarol artículo 1.492 del Código francés, por principios de hu-

manidad. Atiende el legislador con ella al elemento afectivo
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que representan objetos de venerable recuerdo y de utilidad
personal para la viuda, que no podrían ser suplidos fácilmen-
te por medio del dinero. Do esta consideración se deduce«que

si la viuda hubiese aportado en dote inestimada el lecho co-

tidiano y las ropas y vestidos de su uso ordinario, la pres-

cripción no precisaba otro cumplimiento, sobre todo cuan-

do los mismos objetos aportados existieran al tiempo de

deber ser restituidos, que la devolución de toda dote de tal
clase.

El artículo 1.374 es aplicable 4 los casos en que dichos

objetos se hayan constituido solos ó con otros en dote esti-

mada, ó cuando se hubieran adquirido por la mujer ó por el

marido antes ó después de celebrado el matrimonio, debien-

do recaer en la viuda al tiempo de disolverse el vínculo con-

yugal por muerte de uno de los esposos, sin deducción alguna.

en contra do la misma, á la que se le conceden como una es-

pecie de liberalidad y recuerdo de una vida matrimonial

que simbolizan muy elocuente.

Otra deducción obtenemos de esos razonamientos; la de.

que tales liberalidad y recuerdo no deben pretenderlos los

herederos «dle la mujzr que tienen, sin embargo, en ciertos

casos, derecho á la dote. Hay motivos de índole eminente-

mente personal, para favorecer sólo á la viuda, por lo que

el artículo 1.374 cita sólo á ella.

La palabra «viuda» revela también que la prescripción

no ha de tener luyar más que cuando se disuelva el matrimo-

nio por fallecimiento del marido, excluyendoel caso de nuli-

dad y el de divorcio. En cuanto á éste, enseña el articu-

lo 1.440 que si bien la separación de bienes no autoriza á.

los cónyuges para ejercer los derechos estipulados en el su-

puesto de la muerte de uno de ellos, ni los que se le conceden

en los artículos 1.374 y 1.420, tampoco les perjudicará para

su ejercicio cuando llegue aquel caso, salvo lo dispuesto en.

el artículo 73.
Este derecho de la viuda es uno de los que exceptúa pala-
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dinamente el legislador en el artículo'1.440, y, además, de

los concedidos en el supuesto del fallecimiento del marido.

“De suerte que, ocurrido el divorcio ú otro de los motivos de

separación legal de bienes entre los cónyuges, quedará en

suspenso la entrega del lecho, ropas y vestidos hasta la di-

solución del matrimonio por muerte del marido.

La excepcióndel artículo 73 que menciona en sus últimas

palabras el artículo 1.-140, hace recordar otro punto de im-

portancia en la aplicación del1.374. Jl lecho, ropas y ves-

tidos pueden ser debidos á la exclusiva liberalidad del ma-

rido á la mujer, ó mejor, del esposo á la esposa, antes de so-

lemnizado el matrimonio. Si pudiera ocurrir alguna duda,

y vaciliramos en otorgar la preferencia á los motivos de or-

den moral que imponen una sanción al cónyuge que obra de

mala fe ó á los que explican la disposición cuyo comentario

exponemos, cesarian las dudas y las vacilaciones al ver cla-

ramente estampada la excepción de lo dispuesto en el ar-

tículo 73, lo cual revela propósito del legislador en concluir

con aquellos derechos que no se conservan digna y honrada-
mente por el cónyuge favorecido conellos.

El precepto comentado concierne al sistema dota; mas aun

rigiendo el de gananciales, habrá de respetarás igualmente,

si bien en orden á los dos cónyuges. El artículo 1. 120, perte-

neciente á la sección del Código en que se dan reglas para la

liquidación de dicha sociedad, dispone también que no se in-

cluirán en el inventario los efectos que constituyan ol lecho

de que usaban ordinariamente los espo:xos. Estos efectos,

asi como las ropas y vestidos de su uso ordinario, se entre-

garán al que de ellos sobreviva.

E“ dicho precepto 1.420'no se hace distinción entre el ma-

rido y la mujer, pues se refiere exclusivamente al cónyuge

supérstite, pero el articulo 1.374 se limita á la mujer, por

tratarse sólo de la restitución de la dote, no habiendo pres-

“cripción, dentro del sistema dotal, que autorice al marido

para hacer valer su derecho al lecho cotidiano y ropas y ves-
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tidos de su uso ordinario cuando sea la mujer la que le pre-
ceda en el fallecimiento.

Conviene traer á la memoria que el artículo 1.379 prevé

también la disolución clel matrimonio por fallecimiento del

marido, y ordena que en todo caso del caudal de la: heren-

cia del marido se paguen á la viuda los vestidos de luto.

Pero hay deferencia entre uno y otro, porque en el caso del

artículo 1.374 precisamente han de ser los mismos efectos

quo refiero los que constituían recuerdo y precio de afección

especial para la viuda, la cual no se juzgaría indemnizada,

por tal razón, con la entrega de una cantidad cn metálico,

representativa del valor ú estimación corriente de ellos.

También en la sociedad de gananciales hay obligación,

según el articulo 1.427, de costear á la viuda el vestido de

luto del caudal dle la herencia del marido.

Falta ahora por concretar los términos genéricos de que

el artículo 1.871 se vale, en la imposibilidad de prever todas

las contingencias de la realidad, y cuando, por otra parte,

pueden ser múltiples las circunstancias de posición social,

costumbres locales, trato que se dieran en vida los cónyu-

ges, etc.

Al separar las dos ideas de «lecho cotidiano» y «todo lo que

le constituya», quiere significar el legislador, por un lado, la

cama matrimonial, ó la en que acostumbraba á dormir la mu-

jer, y por otro, las ropas de servicio del lecho. Escrich, en

su conocido Diccionario de Legistución y Jurisprudencia,

hace consistir el lecho cotidiano en el catre ó cama, colcho-

nes, jergones, cuatro sábanas, cuatro almohadas, colcha, man-

tas y colgaduras, si acostumbraban á usarla los cónyuges.

Respecto de la ropa y vestidos de «uso ordinario» de la

mujer, este calificativo restringe la idea á términos de mo-

deración, que pueden representar la pauta para admitir como
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tolerables, á los efectos del artículo 1.374, las ropas y vesti.-
dos que se encuentren en el domicilio conyugal.

Pothier opina que debe dejársele á la viuda un vestido (es

decir, el exterior) y un habillement complet; esto es, calza-

do, sombrero y ropa interior que pueda la mujer vestir en

una sola vez. Troplong y Duranton, entro otros, son de pa-

recer que la mujer puede retener todo su guardarropa, y, por-

tanto, lo mismo los vestidos de lujo los de todos los días. En

cuanto á las pedrerias y diamantes, es imposible compren-

derles bajo la denominación de ropas y vestidos del uso or-

dinario.
La jurisprudencia francesa tiene resuelto que los diaman-

tes entregados durante el matrimonio por un marido á su

mujer para el adorno de ésta sin que él la hubiera hecho do-

nación real y definitiva, quedanen la propiedad del marido;

por consecuencia, la mujer no tendrá derecho á atribuirse

tales diamantes en caso de separación de cuerpos.

Febrero y Goyena, con frase más clara y comprensible,

entienden por vestido ordinario aquel con que la mujersale

diariamente á la calle, con decencia, según su clase y las fa-

cultades de su marido, lo cual debe dejarse al prudente arbi-

trio judicial. Se aplicarán en cuenta del haber de la mujer

los vestidos preciosos de que súlo usaba la mujer en los días

de lucimiento, y cuya graduación se debe dejar también al

Juez, teniendo en consideración la calidad y caudal del ma-

rido y la costumbre del país entre personas iguales en el

todo, por lo que no se puede dar regla fija. En efecto, esas

cuestiones son de puro hecho y sólo al Juez toca apreciarlo,

aunque «del hecho nasce el derecho», in facto jus est posi-

tium, según la expresión de la ley recopilada y de la roma-

na. Queda, pues, como nota común entre todas esas opinio-

nes, la de que las ropas y vestidos reservables á la viuda

sean aquéllas que no excedan de las necesidades corrientes y

de mayor uso de la mujer, quedando excluidos los que repre-

senten lujo, vestuario reservado para las solemnidades de
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familia ó los que exija el trato social, de valor mayor queel

de las prendas más frecuentemente usadas, etc. Tampoco pa-

rece inútil advertir que en la acepción de vestido y ropas de-

ben entrar, cuando lo exija la posición social del disuelto

matrimonio, los sombreros de diario uso; y por otra parte, la

ropa blanca, ó sea la llamada ropa interior de la mujer y el

calzado.

Una última cuestión suscitan las palabras con que termina

la ley del Fuero Real anotada en los precedentes leyales: «é

si se casare (la viuda) tornenlo (el lecho que habien cotidia-

no) á particion con los herederos del muerto». Ni entre las

restricciones, cada dia más escasas en orden á las segundas

nupcias, ni en parte alguna del Código, encuéntrase pre-

cepto que expresa Ó virtualmente mantenga el espíritu de

ese precedente, por Jo que no cahe admitir su doctrina.

Arr. 1.375. Se entregarán los créditos ó derechos
aportados en dote inestimada, ó cedidos con este ca-
rácter, en el estado en que se hallen al disolverse el
matrimonio, á no ser que, por negligencia del marido,
se hubieran dejado de cobrar ó se hubieran hecho in-
cobrables, en cuyo caso tendrá la mujer y sus herede-
ros el derecho de exigir su importe.

Boncordancias.—Copiado del artículo 1.302 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.— Partida 4.*%, titulo MI, ley 15.—

Obligado seyendo algun deldor a debdo que deua a alguna
muger, si ella quisiere casar, bien puede mandar aquel su deb-

dor, que de en dote a su marido, aquello que deuia a ella. E
esto se entiende si el otro conosciere el debdo, e prometiere al

marido que gelo pague. E esta es otra manera, en que se esta-

blesce la dote, que es llamada en latin, delegatio. E en tal ra-

TOMO XXI Y
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zon como esta ha departimiento. Ca si el debdor fuesse padre,
o abuelo, o visabuelo, maguer fuesse negligente el marido, en

non apremiar por juyzio a alguno destos sobredichos, que pa:

gassen la debda, non seria del el peligro de la dote. Si viniesse
despues a pobreza el que lo deuiesse, de manera que non ouiesse

de que lo pagar: mas seria el peligro de la muger. Ca si por tal
razon comoesta, quisiesse demandarla dote a su marido, mien-

tras que fuere biuo, o despues que fuere muerto a su heredero:

porque non quiso constreñir por ella un juyzio alguno de los so-
bredichos: non deue ser oyda: porque los fijos e los yernos, non

deuen apremiar a sus padres, nin a sus Suegros, assi como a

otros estruños. Mas si la muger dotasse a su marido en la debda

quel deviesse otro debdor, que non fuesse de los parientes, que
de suso auemos dicho, podria y acaescer departimiento en esta

manera. Cao seria el debdo de premia, o de voluntad. Y si fues-

se de premia, assi como si gelo deniessen de cosa que oulesse

uendido, o emprestado al debdor, o por otro debdo semejante

destos, que fuesse tenudo por premia de lo pagar, si a cualquier

destos dehbdores fuesse el marido negligente en demandar el

deldo mientra que ouijesse de que lo pagar, e si despues vinies-

se a pobreza que pagar non lo podiesse, en tal razon seria el pe-

ligro del marido, e seria tenudo el o su heredero de responder a

la muger de tal dote, quando se partiesse el casasamiento. E si

el debdo fuc:zse de voluntad, assi como si alguno de su grado, e
sin premia ninguna, ouiesse prometido de dar alguna cosa mue-

ble: o rayz a la muger. En esto podria acae-cer, que auria de-

partimiento de esta guisa. Ca o seria cierta cosa, aquello que

prometjesse, o non. l si fuesse cierta cosa, e dixesse la rauger

al marido: dono vos en dote tantos marauedis, que me deue tal
ome, e inandol que voz los de, e el debdor prometiesse cierta-

mente de los dar, si el marido no demandasse tal dote como

esta, demientra que ouiesse de que le pagar el que la deuia: si

despues viniesse a pobreza, el marido, es en peligro della, e es

tenudo'dela dar a la muger, si el casamiento se partiere. 1 si

fuesse de cosa non cierta, como si dixesse la muger al marido,
: do vos por dote cien marauedis que me mando tal ome, e man-
do quevos los de, e el' debdor dixesse al marido: yo vos dare
aquello de deuo a vuestra muger, non diziendo ciertamente
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quanto:.en tal manera es el peligro de la mujer, quanto en aque-
llo que se pierde de la dote e non del marido, maguer sea negli-
gente en demandarla. Ca en tal razon como esta, aunque la

muger demandasse tal debdo, non seria tenudo el debdor de

dnrle, mas de aquello que el pudiesse,

CoMENTARIO.—Vuélvese á retrogradar en la exposición

lógica de las materias de la presente sección del Código,

pues el transcrito artículo 1.375 trata de otra modalidad

«de restitución, cuando ya hala expuesto reglas generales

de deducción de toda dote y de la forma en que habíade

pagarse, según comprendiera bienes raices, ciertas clases
-de bienes muebles ó bienes fungibles,. y tratara de dote es-

timada ó de dote inestimada.

Vamos, por consiguiente, á tratar de la restitución de la

«dote, consistente en créditos ó derechos incorporales, de ver-

-daderos créditos activos, ó en el más adecuado sentido de la

palabra, como advertíamos al encontrar el mismo término en

el articulo 1.372, de aquellos que representan para la mujer

una aportación, aunque no ser en cosas materiales, puesto

que suponen un derecho para llegar á obtenerlas, poniendo

en práctica medios y acciones á fin de que vengan en efec-

tivo á su patrimonio.

Significativamente ha dejado de tratar el lesislador en el

artículo 1.515 de los créditos ú derechos aportados ú cedidos

en calidad de dote estimada; pues es sabido que conformán-

dose el marido con la estimación,acepta la consiguiente res-

ponsabilidad de devolver esa suma ó importe, cualesquiera

que hayan sido las contingencias que mediaren para la co-

branza de Jos créditos ó derechos. Volvemos á decir, á este

-propósito, con el artículo 1.347: el incremento ó deterioro

de la dote estimadaes de cuenta del marido, quedando sólo

obligado á restituir el valor por que la recibió y á garanti-

zar los derechos de la mujer en la forma que se dispone en

los artículos siguientes.
Las leyes romanas decidían en general quecuandola dote
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comprendia créditos activos, rentas del Estado, accionesin-

dustriales, quedaba propietaria de ellos la mujer, por no

ser tales cfectos bienes fungibles; para la mujer, pues, y no

para cl marido, perecían ó sufrian deterioro en su entidad los
titulos representativos correspondientes.

Troplong prevé que los títulos se hallan aportados al ma-

trimonio con estimación, en cuyo caso el marido debería ésta,

como si se tratara de un cesionario. Mas no bastará que tal

estimación se haya fijado en el contrato de capitulaciones.
matrimoniales para que resulte transferida la propiedad al

marido, pues esa simple indicación del capital tiene sólo por:

objeto precisar mejor el crédito. La transferencia de la pro-

piedad no se presumirá sino cuando se haya fijado un valor:

diferente del capital nominal. Uncrédito no es cosa estima-.

da según derecho; su valor puede variar según los tiempos.

y la posición social de los deudores. Algún Código extranje-

ro llega á advertir, sin embargo, que si los créditos ó capi--

tales han sido, en todo ó en parte, asignados en dote esti--

mada, aunque hayan perecido ó sufrido disminución, debe-

rá el marido restituir el valor integro cn que fucron esti.

mados.

Distingue el artículo 1.375 en sus primeras palabras entre.

«créditos ó derechos aportados» ó «cedidos» con el carácter

de dote inestimada, para dar á entender que pueden hallarse.

en el patrimonio de la mujer antes de contraer matrimonio,

ó serle cedidos durante este por una tercera persona, me-

diante lo que se llama «traspaso ó cesión de créditos»; para

cuyo caro habrán de tenerse presentes las reglas «el titu-

lo de transmisión de créditos y demás derechos incorpora-

les. Y por lo mismo que el precepto comprendo créditos y

derechos, entrará en la esfera de la disposición legal, por

ejemplo, la restitución del derecho de usufructo, que al-

gunos Códigos y tratadistas regulan con especialidad, y lo-

mismolas rentas vitalicias, pensiones ú otras prestaciones se-

mejantes, mas nolos frutos producidos durante el matrimonio;



aRrT. 1.375) LIB. 1V.—TÍT. II.—DEL CONTRATO..... 1dl

porqueel derecho, y no sus productos, debe ser considerado

comodote, á no ser que la mujer constituyese en tal concepto

los productos de cualquiera de los expresados derechos, y no

el derecho mismo, pues entonces tendría que restituirlos el

marido ó sus herederos y contentarse con los intereses de
dichos productos.

El párrafo primerodel artículo 192 de la ley Hipotecaria

-dispone que cuando los bienes dotales consistan en rentas ó

pensiones perpetuas, si llegaren á enajenarse, se asegurará

su devolución constituyendo hipoteca porel capital que las

mismas rentas ó pensiones representen, capitalizadas al in-

terés legal. Esto será también, pues, lo que habrá de resti-

tuirse, en su día, por el marido ú sus herederos ála mujer ó
los suyos.

Volvemos aquí á formular la salvedad ó aclaración de no

ser sólo el momento de disolución del matrimonio al que

hay que atender para averiguar el estado de los créditos ó

derechos de que se trata. La restitución de la dote, venimos

diciendo con repetición, procede cu más ocasiones que en la

«de disolución del vínculo conyugal, como son la nulidad del

matrimonio, el divorcio y el de separación de biones, en los

supuestos en que ésta lleva consigo la entrega de la dote.

Salvadas, pues, las antedichas observaciones, que sugie-

ren las primeras ideas del artículo comentado, quedan de él

los dos supuestos principales que parece prever. Si el ma-

rido ha cobrado los créditos ó derechos, entregará á la mu-

jer ó á sus bere leros el importe obtenido, merced á las ges-

tiones que estaba obligado á practicar, con la consiguiente

deducción de los gastos desembolsados con tal objeto.

Si el marido no ha podio hacer efectivo el crédito, á pesar

de poner de su parte cuantos medios le sugirió la debida di-

ligencia, los créditos no cobrados, como dice el artículo 2.205

del nuevo Código mexicano, se rostituirán entregando el tí-

tulo respectivo. El mismo Código, en el artículo siguiente,

añade que cuando al constituirse la dote se comprendieron
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en ella créditos de cobro dudoso ó difícil, estimándolos en un.

precio menor que el nominal, si el marido respondió de éste,.

debe restituirlo, cualquiera que haya sido lasuerte de los.

créditos; lo cualno necesitaba estatuirse en el Código espa-

ñol, por ser prescripción perfectamente comprensible y legal,
aunque no estuviera prevista expresamente.

Queda el último supuesto, el que más de frente resuelve:

el artículo 1.875, previsto también en el párrafo segundo del

articulo 1.360 del Código, al disponer, con relación á la

dote inestimada, que el marido sólo es responsable del dete-

rioro que por su culpa ó neglicencia sufran los bienes de di-

cha dote. Principio, por otra parte, de tan estricta justicia.

no podia menos de hallar sanción, encontrándose ejemplos.

muy clocuentes de él en la legislación romana.

Dicese en el libro VII de las Respuestas «del juriscon-

sulto Paulo (ley 49, al principio, tét. LIT, lib. XXIV del Di-

gesto): «Mevia entregó á su marido, entre otras cosas de

la dote, una escritura de diez sueldos, por la que Otacilio-

aseguraba á la misma Mevia que él le daría los diez mil

cuando hubiese” comenzado á casarse; el marido no cobró

nada en virtud de esta escritura, porque no pudo; se pre-

guntó: si so le exigiera al marido la. dote, ¿habrá de ser

compelido á restituir también aquella cantidad que se con-

tiene en la escritura? Respondi que pudo ciertamente aquel

á quien se cedieron las acciones demandar al deudor; pero

que si sin dolo malo ó culpa no pudo cobrar el dinero, no po-

día él ser demandado,ni por razón de la dote, ni por la acción
de mandato.»

La ley 33, título TIT, libro XX11I del propio Cuerpo legal

prescribe que esi fuera un extraño el que promitió la dote y

hubiera quedado falto de bienes, se imputará al marido el

no haberlo demandado, mayormente si había prometido la

dote por necesidad, no por voluntad; porque si hizo una do-
nación, de cualquier modo se ha de perdonar al marido que

no apremió al pago al que había hecho la donación, y á quien:
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habría condenado, si lo hubiere demandado, en lo que .bu-

biese podido hacer; porquecl Divino Pio contestó esto por

rescripto, que los que son demandados por una liberalidad

han de ser condenados cn- lo que puedan hacer. Pero si el

padre ó ella misma lo prometió, escribe ciertamente Juliano

en el libro décimosexto del Digesto, que aunque el padre la

prometió, el riesgo corresponde al marido, lo que no se ha de

admitir. Deberá, pues, ser de la mnjer el riergo, porque el

Juez nq oirá con sus propios oidos cosa alguna á la mujer que

se queje de que no haya apremiado al pago á su padre, que de

lo suyo prometió dote, y mucho menosde que no la haya de-

mandado áella misma. Y asi, con razón resolvió Sabino, al

decir que lo que el padre ó la misma mujer prometió no está

á riesgo del marido, y que de lo que un deudor hubiere de

hacer donación está á riesgo de aquel para quien se adlquie-

re; pero entenderemos que se adquiere para la mujer, á: la

que corresponde el provecho de la cosa». Á cuya doctrina

hace una aclaración la ley 71 de los propios título y libro,

al declarar que «cuando un extraño prometió la dote en nom-

bre de la mujer, el riesgo es de ésta; pero si el marido, ha-

hiendo aceptado el crédito, hubiere cobrado los intereses, se

responde que el rieseo ha de ser de él».

Acerca de la negligencia del marido, se recordará que en

el artículo 1.101 del Código se equiparan la culpa y la ne-

gligencia, haciéndolas consistir en la omisión de aquella di-

ligencia que exija la naturaleza de la obligación ycorres-

ponda á las circunstancias de las personas, del tiempo y del

lugar; y cuando la obligación no exprese la diligencia que

ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que co-

rrespondería á un buen padre de familia. También prevenía

el comienzo de la ley 17, título III, libro XXIdel Diyes-

fo, en general, que «respecto áú los bienes dotales el ma-

rido debe prestar asi el dolo, como la culpa, porque por su

causa recibe la dote; pero prestará también la diligencia que

pone en sus propias cosas». Esa negligencia, por lo que se
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refiere á los créditos incobrables, puede regularse por princi-

pio análogo al del artículo 1.072, donde, en materia particio-

nal, no se hace responsables á los coherederos de la insol-

vencia del deudor posterior á la partición, y sólo responden

de ésta al tiempo de partirse los bienes, pues por los créditos
calificados de incobrables no hay responsabilidad.

Si el marido recibe en dote inestimada un crédito cobra-

ble, y el deudor resulta después insolvento, hay que atribuir
áú abandono del primero el no haberse adelantado á tal insol-

vencia, haciendo efectivo el crédito, cuando por su condición

de representante legal de su mujer, como jefe de la socie-

dad conyugal y administrador y usufructuario de la dote,

venía sujeto á velar por ésta cual si se tratara de patrimo-

nio suyo. Jl Derecho, al efecto, le concede toda clase de.

facilidades y de recursos, y le da en todos casos la repre-

sentación en juicio y fuera de él para accionar y excepcionar

con motivo de intereses exclusivos de la mujer. Hasta el Có-

digo, por medio de su articulo 1.375, ha hecho desaparecer tá”

citamente aquella cortapisa ó respetos de la consanguinidad

retratada cn la ley de Partida anotada en los precedentes le-

sales; cuya doctrina, por cierto, no tenía alcance tan des-

medido como el que parecía tener su punto de partida, ó sea

el 82.2 de la ley 20, titulo IV, libro NX111 del Diyesto.

En éste sólo se estatuye que «si se hubiere convenido que

no se pida la dote ni: la mujer ni al padre, el heredero no

tendrá la excepción; pero si se hubiere convenido que durante

el matrimonio no se pida la dote viviendo el padre, muerto

éste, se exige inmediatamente, y si cl marido no la hubiere

pedido, quedará obligado por razón de esta culpa, si se hubie-

ra podido exigirse la dote, á no ser acaso que se haya disuel-

to el matrimonio antesque tuviese la facultad de pedirla». El
precedente romano, pues, parece referirse únicamente al

supuesto de un convenio que haya de estimarse vbligato-

rio para marido y mujer; el precedente «de Partida (por cier-

to seguido en el art. 2.204 del Código de México) estima
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que no se halla incurso el marido enel vicio de negligencia,

aunque hayudejado de demandaral padre, abuelo ó bisabue-

lo y aunque hubieran venido después á pobreza.

Sg observará en el resto de la ley de Partida, inserta en

los precedentes legales, cuanto recuerda precedentes del De-

recho romano transcritos en este mismo comentario, al refe-

rirse á deudas de necesidad y de voluntad á que puede obe-

decer la dote; distinción que tampoco tiene cabida en el ar-

tículo 1.375, ya que en él se legisla en general para todas

las aportaciones dotales, consistentes en derechos incorpo-

rales, y para el caso de su restitución ú la mujer ó á los que
representen su derecho.

Arr. 1.376. Cuando haya de hacerse la restitución
de dos ó más dotes á un mismotiempo, se pagará cada
una conlos bienes que existan de su respectiva proce-
dencia, y, en su defecto, si no alcanzase el caudal in-
ventariado para cubrir las dos, se atenderá para su
pago á la prioridad de tiempo.

Concordancias.— Casi por entero igual al artículo 1.803 del
Proyecto de 1551.

Precedentes legales.— /'artida 5.*, titulo MIL, ley 33.—
mo... Pero si vn ome ouiesse auido dos mujeres, e fuessen amas

muertas, entonce, la dote, que deuiesse a dar a la primera mu
ger, deue ser pagada primeramente a sus fijos, que la deuen

auer. lí despues a la segunda muger: porque estos debdosson

de vna natura. Mas si en los bienes del marido fuessen falladas

algunas cosas, que fuessen primeramente de la segunda muger,

estas atales, en saluo deuen fincar a ella, e a Sus heruderos.....

CoMENTarto.—Es acertado y oportuno el precepto trans-

crito en cuanto establece un supuesto, frecuente en la reali-

dad, que se puede juzgar como una excepción del principio
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general en materia de restitución de dote inestimada, de que

los bienes de ésta habrán de devolverse según se aportaron,

y al mismo tiempo como confirmación del artículo 1.372, en

el particular de que, no habiendo mediado convenio entre.

los interesados ó en las capitulaciones matrimoniales, el cré-

dito de dicha clase de dote ó de la parte de él que no se res-

tituya en bien originario ó en el que le hubiese sustituido,

deberá restituirse y pagarse en dinero, á no tratarse de bie-*

nes muebles ó de fungibles.

Por tal consideración podemos desde luego expresar que el

artículo 1.376 alude indudablemente á la dote inestimada,

puesto que si tratara de la estimada, para nada necesitaba

advertir que existiendo bienes de la procedencia respectiva

de las dotes que hayan de restituirse al mismo tiempo, se

pagará con ellos preferentemente 4 la mujer ó á sus bere-.

deros.
Es muy probable la previsión de que parte el precepto

que ahora toca explicar. Ya porque el marido ó sus causa-

habientes quieran utilizar el plazo que para la restitución del

dinero, bienes fungibles ó valores públicos que en todo 6 par-'

te no existan al disolverse la sociedad convuzal determina

el articulo 1.370, ya por abandonarel ejercicio de sus dere-

chos respecto de la restitución de la mujer ó los que repre-

senten su persona, ó por otro curlquier motivo de fuerza

mayor, es fácil concebir el supuesto de restitución y liqui-

dación simultánea de varias dotes aportadas á distintos ma-

trimonios; supuesto también análogo del artículo 1.431, que

prevé asimismola liquidación simultánea de loz bienes ga-

nanciales de dos ó más matrimonios contraidos ¡por unamis-

ma persona, determinindose el capital de cada sociedad por

medio de toda clase de pruebas, en defecto de inventarios,

y en caso de duda, dividiéndose los gananciales entre las

diferentes sociedades, proporcionalmente al tiempo de su du-

ración y á los bienes de la propiedad de los respectivos cón-

yugés.
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No puede seguirse igual principio con relación á la dote,

que siempre debe representar untipo fijo de aportación, una

suma de cantidad 6 de valores concretos. ydeterminados,

cuyo importe constituirá una deuda pára el marido ó sus he-

rederos y un crédito activo para la mujeró los suyos, exigi-

ble aun cuando hayan desaparecido los mismos bienes dota-

les aportados; por la cual las últimas palabras del artículo,

aludiendo.al apotezma jurídico qui prior is tempore, potior

est iure, dan á entender que el legislador remite la reclama-

ción del cré.lito representativo de la dote á las reglas ge-

nerales sobre exigibilidad de créditos comunes.

Porcierto que el legislador en esta parte del Código par-

te, al parecer, del supuesto de no haber el marido asegurado

debidamente la restitución de la dote, pues si no no diría,

como dice, que se atenderá á la prioridad de tiempo para la

restitución de las diversas dotes. Si es verdad, como decla-

ra el artículo 1.351, que la hipoteca constituida por el mari-

do en favor de la mujer garantizará la restitución de los bie-

nes ó de sn estimación en los casos en que deba verificar-

se, conforme á las leyes y con las limitaciones que éstas de-

terminan; y si cs no menos cierto, con arreglo al propio

precepto, que esa hipoteca dejará de surtir efecto y po-

drá cancelarse sólo cuando por cualquiera causa legítima

quede dix pensado el marido de la obligación de restituir,

es consecuencia legal oblizada la de que con la hipoteca,

en último término, habría de pagarse cada dote, sin que

para nada influya en ella la circunstancia de la prioridad del

tiempo. Fr

Porotra parte, y tratándose de la dote inestimada, que es

la que más de cerca interesa en el presente momento, sa-

bemos también por el artículo 1.358 que el marido se halla

obligado á inscribir en el Registro, si ya no lo estuvieren,

á nombre de la mujer y en la calidad expresada, todos

los inmuebles y derechos reales que reciba en tal concepto,

y á constituir hipoteca especial suficiente para responder de
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la gestión, usufructo y restitución de log bienes muebles.

Además, llegado el caso de enajenar la mujer los bienes de
la expresada dote, el artículo 1.361 también constriñe al ma-

rido á constituir garantia hipotecaria del propio modo y con

iguales condiciones que respecto á la dote estimada. Si,

pues, la mujer hace efectivas esas medidas asegurado -

ras de su aportación dotal, huelga la prescripción del artícu-

lo 1.376. Cada dote inestimada se pagará con sus respecti-

vos bienes ó con los de la hipoteca que los garantice, bienes

que hasta ese momento se encuentran reservados en lenef-

cio de la mujer, con aseguramiento que no puede hacerse

desaparecer fácilmente.

Por esas consideracionos, el autor de dicho precepto debió

hacerse cargo, en toda su intogridad, de la cita del artículo

1.803 del Proyecto de 1851, el cual disponía lo mismo queel

que comentamos, y además añadía «salvo lo dispuesto en el

artículo 1.292», el cual á su vez declaraba que portenocía á

la mujer acción hipotecaria contra los bienes del marido que

éste hubiera hipotecado. Con una referencia por el ostilo, que

nadie podía cstimar superflua, se interpretaría mejor cl ar-

tículo 1.376, y se indlagarían más fácilmente los móviles que

guiaron al lesislador á darle cabida en el Código.

Algo parecido al Proyecto de 1851 hacia ol de 1882, al es-

tablecer salvedad de lo dispuesto en cl artículo 1.381, que

concedia á la mujer cl derecho de ejercitar acción de domi.-

vio sobre los bienes dotales inmuebles, y co su virtud, asi-

mismo, para reivindicar los de cualquiera persona y hacer

quo se anulasen las hipotecas impuestas sobre ellos, aunque

la mujer misma los hubiera enajenado ú obligado, oxcopto

en aquellos casos en que se hubiere cumplido con lo dispues-

to en la sección anterior (la que trata de la administración y

usufructo de la dotej. Otro tanto hace cl artículo 2.298 del

Código mexicano, que debió asimismo tenorse á la vista por

nuostro legislador.

«Nos hemos alarmado—decía el Emperador Justiniano á
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Juan, Prefecto del Pretorio, en la ley 12, título XVIII, li-

bro VIII del Código—con los continuos recursos de mujeres,

en los que se lamentan de haber perdido sus dotes, y de que

los bienes de sus maridos fueron detentados por acreedores

anteriores. En su consecuencia, hemos reflexionado sobre las

antiguas leyos, que concedian una grande prerrogativa, res-

pecto á las acciones personales, á la acción de bienes de la

mujer, que al presente hemos derogado, de suerte que tuvie-

ran privilegios contra casi todas las acciones personales, y

precedieran á otros acreedores, aunque fueran anteriores. Y

habiendo establecido esto en cuanto á las acciones persona-

les, atenuabanal punto, si se refería á una hipoteca, el ri-

gor de la justicia, y rechazaban con hipotocas más antiguas

las hipotecas nuevasde la mujer, si tenían acciones, sin con-

siderar la fragilidad de la mujer, y que 0l marido disfruta del

cuerpo, de los bienes v de toda su vida, puesto que para las

mujeres casi to.los los bienes están constituidos en la dote.

Porque convenía que se dispusiera que los maridos satisfi-

ciesen con sus propios bienes á sus acreedores, no con la dote

de la mujer, que ésta posee para su sustento y alimentación,

ya dada por ella misma, va por otro en lugar de ella. Aten-

diendo á todo esta, y recordando que también hicimos otras

dos constituciones auxiliando á las mujeres respecto á las

dotes y reuniéndolo todo, mandamos que la acción porlo es-

tipulado, que va dimos á las mujeres para que fuera res-

tituida la dote, y á la cual también concedimos que fuese

inherente una hipoteca tácita, tenga derechos preferentes

contra todos los acreedores del marido, aunque estén prote-

gidos porel privilegio de ser de tiempo anterior. Porque dis-

frutando de tal privilegio los bienes de la mujer respecto á

las acciones personales, según lo que hemos dicho, ¿por qué

razón no le concedemos también ahora á la mujer este bene-

ficio respecto á la hipoteca, aunque no existan los bienes do-

tales ú otros comprados con ellos, sino que de algún modo

hayan sido disipados ó consumidos, si, no obstante, hubieren
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sido en realidad dados á la parte del marido? ¿Quién, pues,

no se compadecerá de ellas por las atenciones que guardan á

los maridos, por el peligro del parto y por la misma procrea-

ción de los hijos, á favor de la cual se inventaron muchos
privilegios en nuestras leyes? Y por-lo tanto, Jo que cierta-

mente comenzó á dar la antigiiedad, pero que no lo llevó 4

cabo, lo consumamos nosotros con un pleno artículo de ley,

y, ora si la mujer tuviere hijos, ora si no los tuvo desde un

principio, ora si perdió los procreados, les concedemos este

privilegio. Exceptuándose, por supuesto, contra las madras-

tras los hijos del anterior matrimonio, á los cuales les dimos

hace ya tiempo respecto á la dote de su madre hipoteca solre

los bienes del padre ó contra los acrecdores de éste, pero á

los que les conservamos al presonte igual prerrogativa, á fin

de que no se deniegue á la anterior lo que se le dió á la mu-

jer posterior, sino que de esta manera les quede incólume á

aquéllos su derecho, como si todavía viviera su madre; por-

que debiéndose dos dotes por unos mismos bienes, queremos

que subsista la prerrogativa por razón del tiempo. Mas esto

lo sancionamos sólo para ia dote, no para la donación de an-

tes de las nupcias, la cual disponemos que esté sujera á su

propio tiempo y que tenga entre los acrecdores cl ormlen de

su tiempo. Porque no favorecemos 4 las mujeres para lucro,

sino que procuramos que no sufran quebranto v no scan de-

fraudadas en sus bienes. Do cuyo derecho use la mujer aun

contra los que ostán protegidos por privilegio personal, como

aquellos con cuyo dinero se compraron ó se restauraron bie-

nes, á no ser los que fueron exceptuados por la nueva cons-

titución, como los que por escritura dieron en mutuo al ma-

rido para comprar algún cargo. Si apareciera alguna cosa

de los bienes de la misma dote, resérvese para la mujer, á

quien también le compete la acción real, ó para sus hijos; de

otra suerto, ora si sobrevivieran ambas mujeres, ora si hu-

biesen fallecido, ora si solamente sobrevive una de ellas, sea

en absoluto considerada preferente la primera, cualquier
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descendencia suya, lo que más claramente se estableció en
la nueva constitución.»

Transcribimos intencionalmente la mayor parte de tan im-

portantísima ley romana, no sólo porque en ella se desenvuel-

ve, aunque en otros términos, la doctrina del precepto so-

metido á estudio, sino para apreciar la diferencia de tiem-

pos y la distinta manera de velar los legisladores por los

intereses de la mujer. En la brillante y luminosa exposición

de motivos de la ley Hipotecaria, que jamás nos cansaremos

de elogiar bastante, se trata de ese punto, haciendo ver los

ineficaces medios de protección que suponían las antiguas

hipotecas tácitas, y cuunto más garantidos quedarán los de-

rechos de la mujer, cn materia «de dote, y en vtros extremos,

con las hipotecas especiales y expresas, sometiéndolas en todo

lo demis al Dorecho común. Que es, al fin y al cabo, lo que

aparece hecho en el precepto de que tratamos. La mujer que

no haya querido acogerse á los beneficios y garautías que se

le concede por razón de su dote, no ha de pretender más de

las leyes. :

Observa acertadamente Goyena que lo primero es el do-

minio ó propiedad; luego entra la prioridad en la hipoteca, y

después la prioridad á contar desde la celebración del ma-

trimonio respecto del crédito dotal escriturario.

Enel capítulo 11, titulo XVII, del presente libro del Códi-

go, se establece, en efecto, clasificación de créditos por razón

de mayor preferencia para el cobro, sin que entre ellos se

encuentre el crédito dotal, como no se halle asegurado con

hipoteca ó prenda; y después en el articulo final, el 1.925,

se hace la declaración general de que no gozarán de prefe-

rencia los créditos de cualquiera otra clase, ú por cualquiera

otro título, no cumprendido en los artículos anteriores. Y

aunque las dotes constituidas pudieran encontrarse en 6s-

critura pública 6 reconocidas después en sentencia firme,

cuando hayan sido objeto del litigio, también rige el princi-

pio de la prioridad de las fechas de esas escrituras ó senten-"
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cias, como prescribe el articulo 1.924 en su número 3.% Aho-

ra bien; si una sola de las dotes se halla declarada en es-

critura pública, ó por medio de decisión judicial inapelable,

estas circunstancias, antes que la antigiicdad, determinarán

la prioridad en la constitución, para los efectos de la prefe-

rencia en el pago, pues es de suponer que alude el artícu-

lo 1.376 4 dotes debidamente constituidas. Flay, además,

otro motivo para sostener el principio de que este artícu-

lo parte, y que hasta cierto punto fué ya vislumbrado por

el legislador romano; y es que en Derecho, fuera de las con-

sideraciones y preferencias legales expuestas, no es de jus-

ticia hacer de mejor condición á una de las mujeres acree-

doras de la dote en perjuicio de las otras; por la cual la idea

de la prioridad de las feclias de constitución ha venido á

equiparar ante la ley la condición de las mujeres que renun-

ciaron al ejercicio de los derechos de protección especial de

sus dotes, subordinándose y encomendándose á los azares de
una reclamaciónsin otro título de pedir.

Arr. 1.377. Para la liquidación y restitución de la
dote inestimada se deducirán, si hubiesen sido pagadas
por el marido:.

1.2 El importe de las costas y gastos sufragados
para su cobranza y defensa.
2. Las deudas y obligaciones inherentes 0 afectas

á la dote que, con arreglo á las capitulaciones matri-
monlales ó á lo dispuesto en este Código, no sean del
cargo de la sociedad de gananciales.

3." Las cantidades que sean de la responsabilidad

peculiar de la mujer, con arreglo á lo dispuesto en este
Código.

Concordancias.—Casi igual en sus términos al artículo 1.804
del Proyecto de 1851.
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Precedentes legales.—Partida 4.*, título XI. ley 82.—Mejo-

rando el marido la cosa que le dio su mujer en dote, non seyen-

do apreciada, assi comosi la refiziesse, o la acaesciesse. porque

fuesse mejor, rendiesse mas: si las despensas que en ella me-
tiere, fueren atales, que se mejora, la dote por ellas, puedelas

contar, e auerlas aquellas que fiziere: adenins de quanto mon-
tare el esquilmo que lleuo de los frutos, e de las rentas de la
dote. Mas si fiziere el marido despensas en la dote de su volun-

tad, que se tornase mas en apostura, que en pro della, assi

comosi fuessen casas, e las pintasse: o en otra manera semejan-

te destas non las deue contar: min las puede demandar, quando
entregare la dote.....

Axrr. 1.313. Al restituir la dote se abonarán al ma-
rido las donaciones matrimoniales que legalmente le
hubiese hecho su mujer, salvo lo dispuesto por este
Código para el caso de separación de bienes ó para el
de nulidad de matrimonio en que haya habido mala fe
por parte de uno de los cónyuges.

Concordancias.—Conforme virtualmente con elartículo 1.305

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno concreto, siendo los más
afines los insertos en el artículo 1.334.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.317 y 1.378.

A) Liguidación de la dote ¿nestimada.

a) Consideraciones generales. —Vuélvese á tratar de las

deducciones que procede tener en cuenta al restituir la dote

inestimada. Ya en el artículo 1.367 se declaró que los bie-

nes inmuebles de ésta se devolverán en el estado en que se

hallaren, y si hubieren sido enajenados, se entregará el pre-

cio de su venta menos lo invertido en cumplir las obligacio-

nes exclusivas de la mujer; concepto casi igual al del núme-

TOMU XXI 4S
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ro 3.2 del artículo 1.877, aunque éste deba referirse, por sus

términos de mayor generalidad, tanto á los bienes inmuebles

como á los muebles de la referida clase de dote. Además, en

el artículo 1.368 se indica algo respecto á abono al .»narido

de expensas hechas porél en las cosas dotales inestimadas,

regulándolo por lo dispuesto para el poseedor de buenafe.

- Principios igualmente comunes álas dos clases de dote

deducimos de la comparación entre el artículo 1.377 y el

1.366, pues también éste se refiere, á los efectos de la deduc-

ción, á las responsabilidades que pueden considerarse como

peculiares de la mujer. Todo esto dará lngará repetir en este

comentario conceptos de otros anteriores, y á hacer conti-

nuas referencias á lo dicho en ellos y á los que les sirven de

necesario complemento.

Creemos haber indicado que los diversos motivos dle deduc-

ción pueden englobarse en uno, precisamente en ol que lleva

el número 3.2 del artículo 1.377, debiendo, por tanto, descon-

tarse de lo que baya de restituir el marido á la mujer ó sus

herederos aquellas cantidades ó conceptos de la responsabi-

lidad peculiar de ella, con arreglo á las prescripciones del.

Código y á la significación jurídica de toda dote inestimada.

"b) Núm. 1.2 Costas y gastos de cobranza y defensa.—

Si la dote puede estimarse no aportada al matrimonio mien-

tras no se haya cobrado, justo es no gravar al marido ni al

caudal de la sociedad de gananciales, cuando ésta exista,

con los gastos que la cobranza suponga.

Otro tanto debe afirmarse de los gastos para la defensa de

la dote. Si ésta queda en el dominio de la mujer, hasta el

punto de que su incremento ó deterioro corresponde á ella,

siendo solamente el marido responsable cuando sobreviniere

el deterioro por su culpa ó negligencia, en tal principio de-

ben ballarse comprendidos los gastos de defensa, porque és-

tos, sin duda, suponen disminución del valor de la dote in-

estimada.

Recuérdese á este propósito lo dicho en el artículo 1.366,
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respecto del carácter de forzosos en contra de la mujer de

los gastos de que aquí se trata; y esto, aunque nada dijera

de ellos el legislador en relación con la dote estimada, por
:sobrecntenderse que ésta ha sido ya cobrada y defendida, y
puesta además cn poder y dominio del marido al tiempo de

celebrarse el matrimonio; y entonces, claro es, en la estima-

ción se habrá tenido en cuenta el importe de los referidos

desembolsos. Mascs incuestionable, contra la materialidad

-del texto legal, que, aun no previéndose nada en él, cual

sucede en el artículo 1.366, con relación á los gastos y cos-

tas para la cobranza y defensa de la aportación dotal, el

marido tendrá siempre á su favorlas partidas correspondien-

tes que en tal concepto haya abonado,

Esto mismo ocurriría aun en el caso de no decir nada el

articulo 1.571 sobre cl extremo regulado en su número 1.*,

pues sería indudable que contrayendo el marido, con rela-

ción 4 Ja dote inestimada, únicamente la obligación de de-

volver los mismos bienes (salvas las excepciones que acerca

de este ¡mnto el Código establece) y en el mismo estado en

que se hallaren, no podían aumentarse las cargas del marido

en ese sentido, si la letra de la ley no se las imponía, ni lo

permitía además la naturaleza jurídica de la aportación.

Por otra parte, en orden á la dote inestimada, el marido

es un mero usufrucruario y administrador; y asi como no se

ocurrirá á persona alguna, aun no siendo jurisperita, impu-

tar á un administrador los gastos devengades en defensa de

los bienes administrados, tampocó 4 un usufructuario “debe

exigirsele más que lo que el usufructo lleva consigo. Por

esto dice el articulo 512 que serán de cuenta del usufructua-

rio los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos so-

bre el usufructo; mientras el artículo 511 le impone como

único deber, respecto á la propiedad de las cosas usufructua-.

-das, poner en conocimiento del propietario cualquier acto de

un tercero, de que tenga noticia, capaz de lesionar los dere-

-Chos de dicha propiedad, respondiendo, si no lo hiciere, de
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los daños y perjuicios como si hubieran sido ocasionados por:

su culpa.

Por eso decíamos en el comentario correspondiente que:

era indudable, según lo:que se desprende de dicho artícu--
lo 512, que cuandoel pleito tenga por objeto solamente la nuda.

propiedad, los gastos, costas y condenas estarán á cargo del

propietario; como ocurriría si se pusieran en tela de juicio-

los derechos del mismo, independientemente de la validez y:

subsistencia del usufructo, aunque éste quedase sujeto al re-

sultado y consecuencias del litigio planteado. Ahora, en el.
caso de interesar el resultado del pleito al usufructuario y al

propietario por igual, á falta de criterio ó de norma legal, que.

ni siquiera indica el precepto comentado, parece aceptable lo-

que algunos Códigos extranjeros y comentaristas del nuestro.

proponen, ó sea repartir el pago de los gastos entro dueño y

usufructuario en proporción á sus respectivos dorechos,' y

siempre que el usufructo no se hubiera constituido por título.

gratuito.

Es incuestionable, por consiguiente, que el número 1.* del

artículo 1.377 alude á la defensa de los derechos de- pro-

piedad de la dote y no al usufructo. Mas tratándose de éste,

y atendido que el disfrute de la dote inestimada por el marido-

so realiza en beneficio de las necesidades del matrimonio y

de la familia, y no para las peculiares de él, los gastos y cos-

tas de la defensa del usufructo dotal se sulragarán con cargo

á la sociedad de gananciales, pues dice el número 6.” del ar-

ticulo 1.408 que será de cuenta de ella el sostenimiento de la

familia y la educación de los hijos comuues y de los legíti-

mos de uno solo de los cónvuges.

Respecto á la contraposición de los términcs «gastos» y
«costas» consignados también en el recordado artículo 512,

dijimos en el comentario respectivo que «costas», en reali-

dad, y hablando el verdadero lenguaje procesal, son sola-

mente las correspondientes á la tasación que el Secretario,

Actuario ó Relator, en su caso, formalizaran á petición de los-
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interesados; y si existiera sólo en el precepto dicha palabra,

ateniéndose á la letra, y quizá á su espíritu, con frecuencia

se haría responsable al propietario de dispendios no merece-

dores de la calificación de tales como los honorarios de Pro-

curadores en juicios de menor cuantía, los de los Abogados

en juicios verbales civiles y otros muchos no propios de la,

tramitación ó solemnidades señaladas por la ley 4 cada clase
de reclamación judicial, y que, no obstante, se causarían con

el mismo carácter de necesidad, bien porresidir el usufruc-

tuario en lugar distinto del en que había de seguirse el plei-

to, y serle imposible abandonar sus diarias y urgentes ocu-

pacionex, bicn por no llegar sus alcances á ventilar y de-

fender, con probabilidades de éxito, la cuestión ó cuestiones

jwídicas que envolviera la reclamación suscitada. Por esto

la palabra «gastos» abarca lo que no alcanza el términole-

gal de «costas».

Las consideraciones transcritas habrán de tomarse en

cuenta en cl problema estudiado primeramente en este co-

mentario, con las salvedades ya también indicadas; previ-

niendo nuevamente que lo dicho en los supuestos estableci-

«dos al explicar el articulo 512 en beneficio del propietario,

cabe aquí aplicarlo en favor de los intereses de la sociedad

Jegal de gananciales, á la cual, como queda ya advertido,

se atribuiría la obligación de soportar las cargas de que tra-

tamos, si no le correspondiera, según lo indicado, á la mu-

jer como propietaria de la dote.

Habrá un caso, el ya examinado del articulo 1.375, en el

cual podría corresponder al marido personalmente el pago

de las costas y gastos causados para cobrar la dote inestima-

da consistente en créditos ó derechos aportados ó cedidos, ó

sea cuando tales costas y gastos se produjeran por causa de

la negligencia del marido, aunque no dieran por resultado la

cobranza de la dote; pues claro es que si ésta por tales moti-

vos deja de cobrarse 6 se hubiera hecho incobrable, dichos

gastos y costas se comprenderán en los perjuicios cuya in-
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demnización se impone al marido por su negligencia. A la.

sociedad de gananciales no debían atribuirse tales responsa-

bilidades, porque el artículo 1.410 exceptúa del cargo de:

ella el pazo de las multas y condenas pecuniarias impues-

tas al marido, pudiendo sólo repetirse contra los gauancia-

les cuando el cónyuge deudor no tuviera capital propioó:

fuera insuficiente, aunque al tiempo de liquidarse la refe-

rida sociedad se cargará á dicho cónyuge lo satisfecho por

el expresado concepto.
c) Núm.2.2 Deudas y obligaciones inherentes á la dote.

Del segundo concepto de responsabilidades que prevé el ar-

ticulo 1.377, ó sea el relativo á las deudas y obligaciones

inherentes á la dote, no atribuibles á la sociedad de ganan-'

ciales, conforme á las disposiciones del Código ú á lo conve-

nido en las capitulaciones matrimoniales, habrá de descar-

tarse lo relativo á estas últimas, por ser infinito el número y

naturaleza de los pactos que podrian válidamente los intero-

sados establecer. De nuevo aquí cabe recordar la autoriza-

ción del artículo 2.315 á los próximos cónyuges, para estipu-

lar lo que más le convenga en orden á sus bienes, sin otras

limitaciones que las señaladas en el Código.

¿Cuáles son «esas deudas y obligaciones inherentes ó afec-

tas á la dote» que, según lo dispuesto en el Código, no per-

tenece pagarlas á la sociedad de gananciales, y que son de

abono al marido, si éste las ha satisfecho previamente? Pa-

rece existir alguna indeterminación de límites entre los nú-

meros,2. y 3.2 del artículo 1.377, pues se convendrá en que

muchas veces lo mismo dará decir responsabilidades peculia-

res de la mujer, que deudas ú obligaciones inherentes ó afec-

tas á la dote. Si ésta pertenece á la mujer, responsabilidades

de una y otra, indistintamente, hay que considerar las pre-

vistas en las capitulaciones matrimoniales, ó las esparcidas

en diversos preceptos del Código.

Es verdad que el número 2.* del articulo se circunscribe 4.

las deudas ú obligaciones inherentes ó afectas á la dote «que
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no sean del cargo de la sociedad de gananciales». Mas sto

puede ocurrir igual tratándose de lás cantidades 4 que se re-

fiere el número 3.", las cuales, desde el momento en que el

Código no atribuye su pago á dicha sociedad legrai, habrán

de ser abonadas por la dote inestimada de la mujer, por ser

de las compréndidas en el comentario.

Los articulos 1.304 del Proyecto de 1851 y 1.407 del Pro-

yecto de 1882, que distinguían también en tres números otros

tantos supuestos, precedente induda ble del que aquí explica-

mos, citahan en los números 2.? y 3. los artículosde lós mis--

mos Proyectos, comprensivos do las deudas y obligaciones

inherentes ó afectas á la dote, en un caso, y las cantidades

en otro, de responsabilidad peculiar de la mujer. Por las en-

señanzas que tales precedentes suministran, puédese adivi-

nar el pensamiento del legislador al dar forma á los dos últi-

mos apartados del articulo 1.377 del Código.

No obligan á la sociedad de gananciales las deudas con-

traídas por la mujer antes del matrimonio, ni las multas y

condenas pecuniarias que en cualquier tiempo se le impusie-

ren; si bien, con arreglo al artículo 1.410, el pago de esas

deudas, multas y condenas podrá repetirse contra los ganan-

ciales, después de satisfechas las verdaderas cargas de és-

tos, si la mujer no tuviere capital propio, ó faéra insuficien-

te, cargándose á la misma lo satisfecho por tal concepto al

liquidarse la soviedad conyugal.
Serán asimismo obligación de la dote inestimada los atra-

sos Ó réditos afectos á la misma, si vencieren con anteriori-

dad al matrimonio, como también el pago del principal ó ca-

pital productor de esos réditos. Son baja también, al ser res-

tituida la dote inestimada, las reparaciones mayores reali-

zadas en los bienes de ella, las cuales, conforme al mismo

número 3. del artículo 1.408, no son de cargo de la sociedad

legal de gananciales.
Deberán imputarse á la dote lo donado ó prometido por la

mujer, con cargo á sus bienes propios, ya todo ó ya en par-
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te, para la colocación ú carrera de sus hijos. Lo perdido y

no pagado en cualquier clase de juego lícito por la mujer,

antus de contraído el matrimonio, se equiparará á las deudas
contraídas por aquélla antes de ese tiempo.

Concordando con lo expuesto, el artículo 1.419 advierte

que el inventario de la sociedad de gananciales comprenderá

numéricamente, para colacionarlas, las cantidades que, ha-

biendo sido pagadas por dicha sociedad, deban rebajarse de

lu dote ó del capital del marido, con arreglo á los artícu-

“los 1.366, 1.377 y 1.427.

El apartado del artículo 1.877 á que venimos relirién-

donos presupone la existencia de la sociedad de ganancia-

les. Si ésta no existe por haber pactado que no rigiera, sin

expresar las reglas por que hayan de regularse sus bienes, ó

si la mujer ó sus herederos renunciaren á dicha sociedad,

imperará la disposición del artículo 1.364, según el cual, per-

cibirá el marido, cumpliendo las obligaciones que comprende

ol capitulo de la dote, todos los frutos que se reputarian ga-

nanciales en el caso de existir aquella sociedad. Dados tales

supuestos, no hay por qué hacerla diferenciación «lo reglas

jurídicas estableccidas en el número 2.” del artículo 1.377,

puesto que ng habría ya deudas y obligaciones imherontes ó

afectas á la dotg-de cargo;ó no de la sociedad leal, siendo

todas de cargo de la dote.

d, Núm. 3.2 Cantidades de responsabilidad peculiar

de la mujer.—En la tercer categoría de cantidades deduci-
bles al ser devuelta la dote, se hallan las que, conformeal

al Código, deban pagarse con el peculio de la mujer; y volve-

mos á recordarlo fácil que es confundir cl alcance de este

apartado conel anterior, referente asimismo ¿obligaciones de

cargo de la mujer, provistas expresamente en cl Código. En

ambas se alude á cantidades efectivas, anticijadas por el ma-

rido y que corresponderá en su día descontar del patrimonio

propio y exclusivo de la mujer, teniendo ¡or tal, aute todo, y

para los efectos de que tratamos, el patrimonio dotal,
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Mas siguiendo las indicaciones de los Proyectos de 1851 y

1882, babrá lugará doducir, en primer término, dentro de esa

tercera categoría, las mismas cantidades que son baja al

restituir la «dote estimada, y que designa en su número 1.* el

artículo 1.366. La dote constituida á las hijas, cuando la

constituyere su madre por si sola, será por entero deducible

al ser devuclta la dote inestimada; si la madre dotare en

unión del padre, pagará entonces con cargo á su dote por mi-

tad ó on la proporción en que se hubiera obligado con su con-

sorteo, siempre que no hubiera bienes «de la sociedar con-

yugal. Así lo dispone el artículo 1.343, aludiendo á los

bienes propios de cada cónyuge; debiendo, á propósito de

éstos, sobreentenderse aquí, en vista de tal idea, que, por

analocsia á lo que enseña el apartado segundo del artícu-

lo 1.385, los bicnes parafernales sólo se destinaránal levan-

tamiento de las cargas del matrimonio cuando los dotales

fueran insuficientes; y, ]por tanto, d éstos habrá de acudirse

siempre, en primer término, cuando se trate de exigir res-

ponsabilidades sobre los bienes propios de la mujer.

La segunda cita que contenía el número 3.? de los articulos

de los Proyectos de 1851 y de 1882, aludía á casos 0xcep-

cionales de enajenación de bienes dotales inmuebles; lo cual

no ocurre en el Códiszo, pues conforme al artículo 1.361,

es resla reneral que la mujer puede enajenar, gravaré hi-

potecar los bienes de la dote inestimada (de la estimada no

haypara qué hablar en esta materia), si fuere mayor de edad,

con licencia de su marido, y si fuere menor, con licencia ju-

dicial é intervención de las personas señaladas en el artícu-

lo 1.352. Caso, pues, de que la mujer haya llevado á-cabola

enajenación de todos los bienes dotales, queda extinguido el

deber de restituirlos, y, por tanto, la procedencia de la li-

quidación de que se trata; si la enajenación fué parcial, la

restitución se limitará á la dote que quede, en la cual se ha-

rán los descuentos ó rebajas.
La última cita que hacían los citados Proyectos compren-
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dían las deudas contraídas por la mujer antes del matrimonio,

y las multas y condenas pecuniarias que se la impusieran;

y esos conceptos constan previstos en el segundo grupo de

deducciones que refiere el artículo 1.377, figurando entrelos

que taxativamente dice el legislador que no han de ser de

cargo de la sociedad de gananciales.

Cabe incluir también en las deducciones de que tratamos

las producidas por consecuencia de haber sufragado los bie-

nes dotales inestimados los gastos diarios usuales de la fa-

milia causados ¡»or la mujer ó de su orden bajo la tolerancia

del marido, á que se reficre el articulo 1.862, después, cual

éste condiciona, de hecha excusión de los bienes ganancialés

y de los del marido. Y se forinula la inclusión, aun tratán-

dose de desembolsos afectos á la dote en esas concliciones,

porque parece que ante todo son cargo contra la sociedad de

gananciales y el capital del marido; por lo que, si bien vol-

viendo á reconocer la poca precisa diferenciación entre las

categorias de los números 2.* y 3.” del artículo 1.377, las re-

feridas deducciones no pueden llevarse al apartado segundo,

comprensiva de deudas y obligaciones que no son del cargo

de la dicha sociedad.

Hay otro concepto previsto expresamente en el Código, el

del artículo 1.399, que algunos tratadistas comprenden en la

tercera categoría del artículo comentado (no justificada á

nuestro juicio), inclusión que supone, naturalmente, su ex-

clusión tácita del párrafo anterior del mismo precepto. En

efecto, el artículo 1.399 trata de donaciones onerosas, conce-

didas á uno de los cónyuges, qye entran, por consiguiente,

en su patrimonio peculiar; y cuyas cargas han de deducirse

de la dote ó del capital del esposo donatario (aludiéndose en

éste al marido), si han sido previamente soportadas porla

sociedad de gananciales. Aqui se trata, pues, no ya de can-

tidades genéricamente deducibles del capital de la mujer,

de la responsabilidad peculiar de ésta, sino afectas en con-

creto á la dote (la cual expresamente cita el art. 1.399),



ART. 1,178) LIB. 1V.—TÍT. 111. —DEL CONTRATO..... 7168-

y que no han de ser pagadas por la sociedad legal, la cual

simplemente anticipó, á calidad de reintegro, las sumas co-

rrespondientes al levantamiento de las cargas de las mencio-

nadas donaciones. Pero al fin y al.cabo, dentro del artícu-

lo 1.377, hayque incluir de torlos modos ese motivo de des-
cuento.

Aunque nada exprese la letra del último apartado de oste:

precepto, á él hay que incorporar, sin duda alguna, el su-

puesto de que los esposos, en la escritura de capitulaciones

matrimoniales, ó en documento análogo, adjudicarán á la

respousabilidad peculiar de la mujer, no á la dote determi-

nadamente, cl pago de ciertas cantidades. Si en el artículo

cuyo comentario exponemos no se encontrara fundamento

bastante decisivo para justificar tal opinión, tendríaros el

cardinal en materia de libre estipulación matrimonial, el tan

recordado artículo 1.315, de preferente observancia cuando

no aparecen traspasados los límites que el legislador ha es-

tablecido.

¿Es indiferente que los conceptos de deducción se: catalo-

guen dentro de uno ú otro de los tres números del artícu-

lo 1.377? ¿Fija éste meramente losmotivos de deducción en

la liquidación y restitución de la dote inestimada,ó estable-

ce además un orden de preferencia entre esos motivos, al

efecto del payo, cuando éste haya sido anticipado por el ma-

rido, hasta el punto de deber considerarse las reglas como es-

peciales de un caso de concurrencia y prelación de créditos

en orden á los Lienes dotales inestimados? Como es circuns-

tancia común á todos los apartados del articulo el pago por

el marido de las cantidades deducibles, en realidad aparece

éste como único acreedor de tales cantidades, sin darse, por

tanto, concurrencia de acreedores. Hasta donde alcance,

pues, el importe de la dote inestimada, cobraráel marido lo

que, en otro caso, debería restituir á la mujer ó á sus here-

deros. Los acreedores que hubieran anticipado sumaspor ra-

zón de los tres conceptos analizados, se someterán:á las re-
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glas comunes, y cobrarán según la distinta naturaleza de sus

créditos.

De todo lo expuesto, se infiere como legítima consecnencia

que no hay por qué tratar de si al marido le correspondería

el derecho de retención de los bienes dotalex inestimados,

para hacerse pago con ellos de sus anticipos, si la mujer ó

sus herederos no se prestaran voluntariamente á indemnizar-

le, puesto que el artículo 1.377 le autoriza para deducirlo

que haya pagado, devolviendo tan sólo el resto de lo aporta-

do dotalmente por la mujer, en el concepto de inestimado,si

quedara algún sobrante. El marido tiene en su poder, como

administrador y usufructuario, la dote inestimada, y le toca,

por consiguiente, devolver lo que no le pertenece.

Si hay dote estinada y dote inestimada, cada una sufrirá

sus correspondientes responsabilidades, y caso de haber dote .

de una sola clase, de cargo de ella serán las deducciones, se-

gún las estipulaciones cónyugales y lo prescrito en cl Código,

que graven á la dote, sin distinciónde naturaleza, conforme

á lo ya explicado muy repetidamente.

En último término, recordamos lo'dicho en el comentario

del artículo 1.870, de no haber plazo señalado para la liqui-

dación de la dote inestimada ysí sólo para la restitución.

B, Donaciones matrimoniales.—.lbono al marido.

aj Principio general. —Aunque el artículo 1.378 se ocu-

pa de una nueva partida á favor del marido cuando á éste

le corresponda restituir la dote, el lesxislador no ha querido

colocarla en cuarto lugar del artículo 1.377, y reputarla, de

esa manera, como otro motivo de deducción de la dote, para

que el marido pueda, por sí y ante sí, descontarla del im-

porte do ésta.

Con significativa variante de términos, se dice en dispo-

sición aparte, no que se deduzcan determinadas sumas pa-
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gadas por el marido, sino que se abonarán á éste, cuando

haya de restituir la dote, las donaciones matrimoniales que

legalmente le hubiese hecho su mujer, salvas las excepciones

previstas. Y se comprende que así se decrete; porque, en

primer término, tales partidas no pudieron ser abonadas pre-

viamente al marido, y además porque no se hallan afectasá

la dote ni tienen á ésta por garantía de su abono. El marido

entrará en la condición de los demás acreedores, ya sean
privilegiados ó comunes.

Se ocupa el artículo 1.373 de la entrega de las donaciones

matrimoniales hechas legalmente ¡para después de su muerte

por el esposo á la esposa; y justo es que el Código se acuer-

de también de cse mismo particular invirtiendo los términos,

ó sea cuando el marido aparezca ser el donatario y la mujer

la donante. La disposición del artículo 1.331 es general: los

desposados pueden darse en las capitulaciones matrimonia-

les hasta la décima parte de sus bienes presentes, y respecto

de los futuros, sólo para cl caso de muerte, en la medida

marcada por las disposiciones de este Código referentes á la

sucesión testarla,

De esa disposición yv del precepto que comentamos se des-

prende asimismo que, aun tratándose de donaciones matri-

moniales que han de surtir su efecto en vida del donatario y

del donante, no viene obligado el primero í entregarla hasta

la restitución de dote, en cuyy momento procederá hacer

efectivos los derechos de la donación. Hasta entonces les

conserva el donatario para reclamarlos en tiempo oportuno,

que es cuando, como dice Goyena, comentando el precepto

del Provecto de 1851, citado en las concordancias, tales do-

naciones constituyen un cródito liquido y ejecutorio á favor

del marido contra la mujer y sus berederos.

by Ercepciunes.—En ese momento es cuando se puede

también discernir v resolver si el marido continúa haciéndo-

se acreedor, ante la ley y ante su mujer, á la liberalidad que

ésta le concedió; yues el Código, en el artículo 1.378, repi-



766 CÓDIGO CIVIL (ArT. 1.378

tiendo doctrina de otros preceptos, insiste en que la dona-

ción matrimonial, aun libre y legítimamente otorgada porla

donante, puede llegar á desvirtuarse, anularse ó quedar sin

efecto en el caso de separación de bienes ó en el de nulidad-

de matrimonio cuando haya habido mala fe por parte del ma-

rido donatario, al cual no sabemos por qué no se citó expre-'

samente en las últimas palabras de dicho artículo, en vez de

aludirse con vaguedad, 4 uno de los cónyuges.

Es sabido que la separación de bienes entre los esposos su- :

pone el caso de divorcio, puesto que éste, con arreglo al ar-

tículo 1.433, produce dicha separación. Divorciados los cón-

yuges, tiene que recaer declaración concreta de culpabilidad

contra uno de ellos; si es el marido, el ¿partado tercero del

artículo 73 le condena á perder todo lo que le hubiese sido

dado ó prometido por la mujer ó por otra persona en consi-

deración á ésta.

Si en vez de divorcio se trata de la nulidad del matrimonio,

y el marido da Jugará ella por su mala fe, dicho matrimonio,

según cl párrafo segundo del artículo 69, sólo produce efec-

tos civiles en cuanto á la mujer; por tanto, en cuanto al ma-

rido, para el que suponía un beneficio y un derecho la dona-

ción, aparecerá como no contraido el matrimonio. Y como

todos los preceptos del tratado de donaciones por razón de

matrimonio revelan que éste constituye circunstancia im-

prescindible para la efectividad en su día de aquéllas, y por

otra parto la no celebración del matrimonio, según el núme-

ro 2.* del artículo 1.333, supone la revocación ¿pso jure de

tales liberalidades, en el supuesto legal que estudiamos nin-

gún derecho de repetición le queda al marido incurso en la-

mala fe probada determinante de la nulidad.

Los casos, pues, de separación de bienes y de nulidad de

matrimonio que refiere el artículo 1.378, se hallan condicio-

nados por la idea de mala fe por parte del marido. Porque

hay otros casos de separación de bienes que no suponen para

-8l marido la pérdida de lás donaciones matrimoniales, Y como
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son correlativos los momentos de restitución de la dote á la

mujer ó sus herederos y de entrega ó abono de dichas dona-

ciones al marido, convendrá aclarar cuando éstas habrán de

ser hechas efectivas.

Siempre, por regla general, que tales liberalidades exis-

tan concedidas y lleguen las distintas ocasiones de restituir

la dote á su dueña ó causahabientes, procede examinar si

fueron legítimamente otorgadas, si no han sido objeto de re.

vocación por ministerio de la ley y si no se dan Jas dos sal-

vedades consignadas en el precepto cuyo comentario expo-

nemos.

No dándose alguna ú algunas de esas circunstancias obs-

tativas, habrá luyar 4 la entrega de las mercedes correspon-

dientes al marido; y, por tanto, aunque fuera procedente la

separación de bienes por causa de su ausencia ó interdicción

civil, ó por cualquier motivo que no obste á los expuestos,

será también procedente tal abono, siempre que la donación

no se hubiera hecho por causa de muerte de la esposa do-

nante, en cuyo supuesto regirá la disposición del articu-

lo 1.440, por virtud de la que la separación de bienes no au-

toriza á los cónyu;yes para ejercitar los derechos estipulados

en el supuesto de la mucrte de:uno de ellos; pero tampoco

les perjudicará para su ejercicio cuando llegue aquel caso,

salvo lo dispuesto en el artículo 73 (en lo relativo á la cir-

cunstancia de la mala fe, de que acabamosde tratar).

Para mayor aclaración no holgaría, por consiguiente, el

que las últimas palabras del artículo 1.378 fueran estas

otras: «salvo lo dispuesto por este Código para el caso de se-

paración de bienes ó para el de nulidad de matrimonio en
los que haya habido mala fe por parte del marido del dona-

tario».

Volveremos asimismo á recordar lo propio que en comen-

tarios de doctrina análoga á la presente. El artículo 50 del

Código, en su regla 2.*, castiga civilmente á los que se casa-
ren contra la prohibición del artículo 45, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el Código penal, entre otras cosas, á que nin-

guno de los contrayentes pueda recibir del otro cosa alguna

por donación ó testamento, á no ser tratindose de viuda que

hubiere obtenido dispensa por haberse casado durante los

trescientos y un días siguientes á la muerte de su marido, ó

antes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta, y de

mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo, en los

mismos casos y términos, á contar desde su separación legal.

Xo es creille, dado el espíritu que preside á todo el Código,

que esa disposición de carácter general se entienda deroga-

da de modo tácito, por la que ahora comentamos, cuando ni

aun es objeto de referencia alguna.

Arr. 1.379. Si el matrimonio se disuelve porel fa-
llecimiento de la mujer, los intereses ó los frutos de la
dote que deba restitulrse correrán á favor de sus he-
rederos desde el día de la disolución del matrimonio.

Si el matrimonio se disuelve por muerte del marido,
podrá la mujer optar entre exigir durante un año los
intereses ó frutos de la dote, ó que se le den alimentos
del caudal que constituya la herencia del marido. En
todo caso, se pagarán á la viuda, del caudal de la he-
rencia, los vestidos de luto.

Concordancias.—.Ningyuna.

Precedentes legales.— Partida 4.*%; titulo XI, ley 28. — Des-

frutan los esposos a las vegadas: ante de las bodas las dotes
que les dan las esposas, e los frutos que de esta manera resci-

ben, non los ganan ellos, mas acrescen la dote: porque deuen

ser ayuntados con ella, e contado con ella. E como quier que

despues que han fecho las bodas, deuen ser en poder del marido,

tales frutos como estos: en vno conla dote: e los deue desfrutar,

para sostener el matrimonio: con todo esso, si se depurtiere el
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casamiento, en saluo fincan a la muger: pero si el esposo gouér-

nase, e diesse de vestir ante de lasbodas a su esposa, los frutos

que rescibiesse de la dote en aquella sazon, non deuen ser con-
tados con clla, nin demandados al esposo. T esto es de egual-

dad mas non por fuerca de derecho,E podria acaescer queseria

assi quando alguno se desposasse con alguna: que non fuesse

de edad, e la ouiesse de atender: fasta que lo fuesse.

Arr. 1.380. Disuelto el matrimonio, se prorratearán
los frutos ó rentas pendientes entre el cónyuge supérs-
tite y los herederos del premuerto, conforme á las re-
glas establecidas para el caso de cesar el usufructo.

Concordancias. — Análogo al artículo 1.5306 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.— Fuero leal, libro HI, titulo IV, ley 10.
Porque acaesce muchas veces que ante que los frutos son co-

gidos de las heredades, ó muriere el marido, ó muriere la muger,
establescemos, que si los frutos parescen enla heredadá la sazon
de la muerte, que se partan por medio entre el vivo y los here-

deros del muerto: é si non aparecen, haya los frutos cuya fuere
la rayz, e dé las misiones que fueren fechas en la labor al que
Ja labró: y esto sea si la labor fuere viña, ó árboles: ca si fuere
tierra, é fuere sembrada, maguer que no aparezca el fruto á la

sazon de la muerte, partese por medio de quanto ende hubiere:

é si no fuere sembrada, é fuere barvecho, el que no ha nada en

la heredad haya la meytad de las misiones que fueren fechas
en el barvecho.
Partida 4.2, titulo NI, ley 26.—=..... E porque podria acaescer

duda sobre los frutos de la dote que es dada al marido, sin apre-
.ciamiento, cuyos deuen ser: los de aquel año en que se departe

el matrimonio: queremoslo aqui mostrar. E dezimos que los
deuen de partir desta manera, que deue el marido tomar tanta
parte de los frutos de la dote del postrimero año quantos meses,

e quantas semanas duro el matrimonio, en aquel año: e todos

TOMO XXI 49
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los otros deuen'fincar en saluo a la mujer, e a sus herederos,si

seellafinasse, sacadas Jas despensas de uquel año que fizo el ma-

rido en labrarla cosa que le era dada en dote. E este año se deue

comencar a contar, desde el dia que se cumplio el matrimonio,

por palabra de presente, e fue entregada la dote al marido

quando acaesciesse que en aquel mismo año, que fuera fecho el

casamiento se departiesse. E la parte sobredicha que diximos

que deue auer el marido, fasta el dia que fue departido el ma-

trimonio, entiendese tambien de los frutos que fuessen ya co-

gidos al dia del divorcio como los que fincassen por coger ade-

lante en ese mismo año. Esso mismo seria, si fuesse la dote de

tal natura, que Jlevase dos vegadas en el año fruto: o si fuesse

atal, que en tres años non diesse mas de vn fruto.

Idem, ley 27.—Tajando el marido algunos arboles, de aquellos

que non son acostumbrados de tajar que estouiessen en alguna

heredad, que le ouiesse dado su muyer en dote que non fuesse

apreciada, non los deue el marido auer, mas la imuger, ca non

puede tomar, nin contar, por fruto el arbol: como quier que

podria llevar el fruto del, ante quel cortasse. E=so mismoseria,

si tales arboles como estos arraucasse viento: o los derribase: o

los tajasse otro alguno, ca de la muger deuen ser, e non del ma-

tido, Otro tal seria si la muger diesse al marido en dote alguna
heredad, en que fuesse fallada pedrera, despues que gela ouiesse

dado: ca si la pedrera fuesse de natura que non creciesse, des-

pues que tajassen della, que deue ser de la muger: e non del

marido. Mas si la pedrera fuesse de tal natura: que creciesse,

assi como auiesse en algunos logares: de tal como esta, deue ser

el fruto della del marido, mientra durare el matrimonio.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.379 Y 1.380,—Regulan

los dos artículos 1.379 y 1.380 el problema del abono defru-

tos dle la dote al disolverse el matrimonio. Presuponenla teo-

ría de la percepción de frutos antes y durante el matrimonio,

expuesta con repetición, y condensada por el jurisconsulto ro-.

mano Ulpiano en varios párratos de la ley 7.*, título III, li-

bro XXIII del Digesto, diciendo que «sugiere la equidad que

debe pertenecer al marido el fruto de la dote, porque soportan-



ART. 1.380) LIB. 1V.—TÍT. III. —DEL CONTRATO..... 741

do él las cargas del matrimonio, es justo también que perciba

los frutos: si éstos se percibieran durante el matrimonio, no

serán de la dote; pero si se hubieran percibido antes de las

nupcias, se aplican á la dote, si acasono se convino otra cosa

entre los futuros marido y mujer, no devolviéndose entonces

los frutos y comosi se hubiera hecho donación de ellos; si se

hubiera dado en dote el usufructo, como dice Celso en el libro

décimoquinto del Digesto, importa saber que se haya conve-

nido, pues no apareciendo que se conviniera otra cosa, él opi-

na que está en dote el derecho mismo, no los frutos que se
perciben». |

También habrá de convenirse en que todo esto se refiere á

la dote inestimala, única que permite distinguir entre la pro-

piedad y el usufructo, radicantes en dos distintas personas:

la mujer y el marido. En la estimada, los frutos, sin declara-

ción especial cel Derecho, no necesaria, aparecen percibidos

porel dueño de las cosas dorales, sin más restricción, para lo

futuro y en su día, que devolver el precio en que fueron va-

luadas, y los intoreses que produzcan desde entonces.

Por lo que revelan los dos artículos comprendidos en este

comentario, su esfera de alcance se determina por el es-

tado de los frutos á que uno y otro'se refieren: el primero,

el 1.379, alude ú los frutos que van produciéndose, y pueden

separarse de los bienes desde el momento en que la dote haya

«de devolverse: el segundo, el 1.880, trata de los frutos pen-

dientes en e! referido momento. —

Al examinar los artículos 1.369 á 1.371 advertimos que los

“plazos concedidos en favor del marido, para la restitución

«le determinados bienes dotales, no excluyen el principio del

abono de frutos ó intereses, desde que la dote debió en rigor

devolverse; por eso el segundo de esos preceptos sienta la

doctrina de que el marido ó sus herederos abonarán á la mu-
jer 6 álos suyos, desde la disolución del matrimonio hastala

rostitución de la dote, el interés legal de lo que deban pagar

en dinero y del importe de los bienes fungibles, y lo que los



772 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.880

valores públicos produzcan entre tanto, según sus condicio-

nos y naturaleza, salvo lo dispuesto en el articulo 1.379; ad-

vertencia, dijimos, necesaria, desde el momento en que el ar--

ticulo 1.370 declara simplemente que no podrá exigirse al

marido ó á sus herederos hasta transcurrido un año, contado-

desde'la disolución del matrimonio,el dinero, los bienes fun-

gibles y los valores públicos que en todo ó en parte no exis-

tan al disolverse la sociedal conyugal; pues respecto de los.

bienes muebles ó inmuebles de la dote inestimada, el artícu-

lo 1.369 obliga al marido 6 4 sus herederos á su inmediata.

restitución, una vez disuelto ó declarado nulo el matrimonio.

Continuación, pues, de esta doctrina es la del articn-

lo 1.379: hasta el momento de la restitución de la dote ines-

timada, los frutos de ella sirven para levantar las cargas.

del matrimonio; disuelto éste, la dote vuelve á su origen, é:

igual destino seguirán los frutos que desde ese momento rin-

dan los bienes dotales. Lo que, en sustancia, dan á entender:

asi los dos apartados del citado precepto es lo siguiente: los

intereses 6 frutos de la dote que deba restituirse correrán á

favor de la mujer ó de sus herederos desde el día de la diso-

lución del matrimonio, y percibirán aquéllos esos mismos

frutos ó intereses, ó va, durante un año, la mujer alimentos

del caudal que constituya la herencia del marido, y, en todo

caso, los vestidos de luto.

En ambos párrafos del artículo 1.379 aparecen empleados

indistintamente los términos «intereses» y «Érutosx», cuando

genéricamente no debe haber más que el segundo, según la

clasificación del artículo 354, de frutos naturales, industria-.

les y. civiles; diciendo ol siguiente artículo que son frutos na-

turales las producciones espontáneas de la tierra ylas crías y

demás productos de los animales; frutos industriales los que

producenlos predios de cualquiera especie á beneficio del cul-

tivo ó del trabajo, y frutos civiles el alquiler de los edificios,

el precio del arrendamiento de tierras w el importe de las

rentas perpetuas, vitalicias ú otras análogas. De suerte que
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los llamados intereses son los que figuran en tal clasificación

como frutos civiles, y los que refiere el artículo 1.108, al

prescribir que si la obligación consistiere en el pago de una

cantidar de dinero, y el deudor incurriere en mora, la in-

demnizacióntle daños y perjuicios, no habiendo pacto en con-

trario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y á

falta de convenio en el interés legal, el cual es hoy, como ya

sabemos, de 3 por 100 al año. La deuda de frutos nace de la

deuda de los bienes que los producen; y así, por razones aná-

logas, vemos en el artículo 1.063 que los coherederos deben

abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos

que hayan ¡.ercibido de los bienes hereditarios, las impensas

útiles y necesarias hechas en los mismos y los daños ocasio-

nados por malicia ú negligencia.

Sobre la base de las declaraciones expuestas, puédese en-

trar en el examen de los supuestos que diferencia el artícu-

lo 1.379, refiriéndose el primero á la disolución del matrimo-

nio, y, por consecuencia, á la restitución de dote, á causa

del fallecimiento de la mujer, Los herederos de ésta, de ple-

no derecho entonces, como declara el artículo 1.570 del Có-

digo francés, serán los acreedores de los frutos dotales, has-

ta que los Lienes originarios lleguen definitivamente á en-

treygarse. No hay en este caso la razón que abona la disposi.-

ción del segundo párrafo del precepto, en el que se concede á

la mujer una facultad de elección personalísima.

El párrafo segundo se refiere al caso opuesto al del pri-

mero, esto ex, al de fallecimiento del marido. Bajo este as-

pecto nada hay que decir; ¿pero será aplicable al caso de nu-

lidad del matrimonio (de efectos civiles iguales, en cuanto

á los bienes, á la disolución por muerte) ó al de separación

de bienes por divorcio, por ausencia ó interdicción civil del

marido ó, en general, por alguna otra de las causas que en

derecho obligan á la restitución de la dote? En términos más

comprensibles: el derecho de opción entre los intereses 6 fru-

tos duranto un año, y los alimentos con cargo al caudal he-
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reditario del marido, ¿lo otorga el legislador solamente á la

viuda, ó también á la mujer casada cuyo matrimonio sea de-

clarado nulo 6 á la que, por: cualquiera que sea el motivo,
haya necesidad legal de devolverle la dote?

Militan en favor de una respuesta afirmativa considera-

ciones de importancia, fundadas principalmente en la igual-

dad de razón. Mas son tantos los términos, literalmente en-

tendidos, que se oponen á una extensión prudencial de la

segunda parte del artículo 1.379, y tan expuesta una opinión

en contrario, aun robustecida con argumentos de analogía

derivados de algún precepto, que en tanto la jurisprudencia,

con su autoridad, no venga á decidirlo, nos abstenemos dis-

cretamente de estimarel espiritu del artículo más amplio que

su literalidad.

Enefecto, no sólo se trata de la concesión de vestidos de

luto, en todo caso, á la viuda, sinode que los alimentos, á -

que puede optar, han de ser pagadosdel caudal relicto porel .

marido. Y siendo tal opción 'un beneficio á favor de la mujer,

pudiera entenderse circunscrito á los términos en que fué

concedido por el legislador. El principio de hermenéutica ju-

rídica odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplian-

da, regirá prudentemente en esta parte cuando los favores

legales no puedan suponer positivo perjuicio para la persona

á cuyo cargo se imponen. ,

El plazo de un año, durante el cual la viuda puede disfru-

tar de uno de los conceptos de laexpresada opción, es el de

los artículos 1.370 y 1.371, comprensivo el primero del plazo

concedido al marido ó á sus herederos para restituir á la mu-

jer ó á los suyos los bienes que expresa, y determinante el

segundo del abono del interés legal de lo que deban pagar en

dinero, del importe de los bienes fungibles y de lo que pro-

duzcan los valores públicos ó de crédito, según sus condicio-

nes ó naturaleza, salvo lo dispuesto en el artículo 1.879, 6

sea precisamente el queestudiamos.
Comparados ambos preceptos, parece, sin embargo, no
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existir completa concordancia entre cllos, por cuanto el 1.871

habla sólo de intereses (frutos en sentido restringido), yel

que comentamos, de frutos ó intereses. Mas no conviene ol-

vidar que el artículo 1.371 regula únicamente un caso es-

pecial de producción de frutos, aludiendo de modo exclusivo

á los rendimientos de cantidades dotales en dinero ó reduci-

bles á él fácilmente y por equivalencia,sin que esto suponga

la no producción de frutos de otra clase de hienes distintos

de los que enumera, sobreentendiéndose siempre el principio

cardinal en esta materia, ó sea el de que, una vez disuelto el

matrimonio ó llegado el momento de la restitución de la dote

(art. 1.365), ésta empieza á dar frutos para la mujer ó sus

herederos; y usen ó no dichos interesados de su derecho á la

inmediata devolución de los bienes muebles ó inmuebles de la

dote inestimada, qne no sean de los especialmente referidos

en los artículos citados 1.370 y 1.371, cada día que transcu-

rra sin llevar á cumplido efecto la devolución supone el de-

recho á los frutos naturales é industriales, aparte de los ci-

viles que tienen en cuenta esos dos preceptos.

Además, en los comentarios respectivos hicimos la consi-

guiente salvedad dle que los esposos, en su tiempo oportuno, y

el cónyuge supérstite con los herederos del premuerto, ó los

mismos marido y mujer cuando el vínculo matrimonial se

halle en suspenso, están facultados por el Código para esta-

blecer reylas distintas de las consignadas por ¿l; y pudiera

ocurrir que en tales supuestos se pactara la no restitución de

la dote hasta un plazo determinado, sin estipular nada res-

pecto á frutos, y dando á entender más bien que quedaba

vigente lo que acerca de ellos consta legislado.

Tiene, pues, un evidente carácter de generalidad la doc-

trina que examinamos, y debemos considerarla en todas oca-

siones aplicable, siempre que no la deroguen ó modifiquen

las conveniencias particulares de los propios interesados,

hechas constar en la forma legal debiáa.

Con la previa advertencia de que el concepto «alimen-
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tos», que menciona el artículo 1.379, ha de ontenderse en la

acepción general del artículo 142, puede contestarse al repa-

ro (derivado de la primera impresión del contexto del refe-

rido artículo, en la parte que establece un derecho de elec-
ción en favor de la viuda) de que ésta pudiera abusar, optan-

«do por una exigencia de alimentos en cuantía muy superior

á la de los frutos ó intereses de los bienes dotales.

En primerlugar, los herederos, para prevenir posibles abu-

sos, si no hubiera otro medio de ovitarlos, tendrían el recurso

de renunciar á la gracia que les concede el Código, sobre

plazo de entrega de dote, devolviendo ésta inmediatamente,

sin esperar á que la mujer, usando de su facultad de elección,

optara precisamente por la no entrega de la dote. Después

de esto, los alimentos que ha de poder exigir la viuda, aun-

que comprendan todos los extremos que se encierran en el

artículo 142, sólo podrá reclamarlos en subordinaciónal cau-

dal de la herencia del marido y á Jas necesidades de la recla-

mante, la cual también tendrá que conformarse con que se la

reciba y mantenga en la propia casa de tales herederos si lo

prefieren al pago de la cuota alimenticia en otra forma, siem-

pre que no concurra alguna causa obstativa para ello, según

tiene establecido la jurisprudencia. El Código francés (ar-

tículo 1.570) y el italiano (1.415) conceden á la mujer, en ol

problema de que tratamos, además de los alimentos, la habi-

tación. El artículo 1.379 hace bien en no mencionarla expre-

samente, pues se halla comprendida en el concejo «alimen-

tos» y citada en el artículo 142,

Aunque la viuda sea menor «dle edad, hallándose emanci-

pada por el matrimonio, está habilitada por si misma para

llevar á cabo el'derccho de elección, por no aparecer in-

cluido entre los que el artículo 317 prohibe al menorpor sí,

exigiendo cl consentimiento de su paclre, en defecto de éste

gin el de su madre, y por falta: de ambos sin el de su tutor.

¿Es incompatible el derecho de alimentos á la viuda en el

caso del artículo 1.379 con el que regula el artículo 964, para
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la viuda que quede en cinta, aun cuando sea rica, la cual de-

berá ser alimentada de los bienes hereditarios, habida consi.-

deración á la parte que en ellos pueda tener el póstumo,si

naciere y fuere viable? Dicho precepto alude á una situación

especial de la mujer, en consideración principalmente á la

cual se le otorgan alimentos, esto es, al póstumo que lleva cn

sus entrañas. No cabe la alegación del principio non bis in
idem, «no dos veces lo mismo», porque se trata de conceptos

distintos. Los alimentos de que' habla el articúlo 1.379 los
percibe la viuda por derecho propio, como cosa, en realidad,

suya en el sentido de ser sustitutivos, por opción, de los in-

tereses ó frutos de la dote, propiedadde ella, á título de due-

ña, mientras que los del artículo 964 se le conceden por su

calidad de madre fuiura y habida consideración, exclusiva,

repetimos, al ser que lleva en sus entrañas, según lo prueba

irrefutablemente el que han de serle suministrados, «aun

cuando sea rica», como tiene cuidado de decir el legislador.

De la naturaleza «dle los alimentos á que se refiere el ar-

ticulo 1.379, inferimos que, durante el año porel cuales líci-

to reclamarlos, no podrán dejar de ser suministrados aunque

concurra alguno de los motivos especificados en el articu-

lo 152, ni anun cuando al alimentista le sea innecesaria la pen-

sión alimenticia para su subsistencia; pues importa mucho

dejar consignado que la deuda alimenticia de la viuda no tie-

ne carácter «de deuda de sangre, ni de oficio «de piedad, ni aun

de reciprocidad entre la persona acreedora y la deudora, sino

que representa una indemnización por el no percibo de los

frutos de los bienes dotales, una sustitución de esos mismos

frutos. Y si, como supone siempre el legislador, la dote se

halla asegurada hipotecariamente tanto los frutos como los

alimentos, subsidiariamente elegidos por la viuda, pueden

reclamarse de Ja hipoteca, puesto que ésta habrá de asegu-

rar los bienes dotales, lo mismo que sus accesiones.

Prescripción «análoga á la de los alimentos del artículo

1.379 contiene también, en orden ála sociedad de ganancia-
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les, el artículo 1.430, declarando que mientras se haga la
liquidación del caudal inventariado, se darán alimentos dela.

masa común de bienes al cónyuge superviviente y á sus hi-

jos. ¿Serán compatibles ó acumulables uno y otro derecho? .

Acabamos de decir que el del artículo 1.379 le corresponde

á la viudapor su calidad de dueña de la dote. Dicho artículo

le asierna los frutos de la dote ó, silo prefiere, «alimentos del

caudal que constituya la herencia del marido»; los alimentos

no son así más que el equivalente ó sustitutivo de los intereses

ó frutos de la dote. Sean frutos ó alimentos, es algo que se le

debe por la virtualidad exclusiva de la dote: la indemniza-

ción, ni más ni menos, por la mora en la entregade ella. El

artículo 1.430 tiene otro significado; proviamente el de con-

cesión de un anticipo alimenticio para que la viuda y los hijos

puedan vivir durante la liquidación de la sociedad de ganan-

ciales. El del 1.379 dura sólo un año; el del 1.430 indeíinida-

mente, ó mientras no se practique la liquidación.

Parece levantarse aquí una objeción. El artículo 1.430

habla de «masa comúnde bienes», concepto alusivo á un es-

tado caótico de confusión ó proindiviso, análogo al caso de la

herencia, y siendo esto asi, parece ha de hallarse englobada

en esa masa' la dote, lo mismo que el capital del marido y,

por consiguiente, que no debe haber lugar sino'al ejercicio

de una sola y exclusiva modalidad de alimentos.

Desde cierto punto de vista es verdad la indeterminación

ó confusión en tanto no se sedimenten, por «decirlo así, los

elementos económicos de la sociedad mediante la liquidación

de la sociedad conyugal y consiguiente adjudicación de bie-

“nes. Pero no es tan absoluta que no pueda, desde luego, á los

efectos de que se trata, saberse lo que constituye la dote y la

herencia del marido. La determinación existe en cuanto es

principio dela sociedad de gananciales la diferenciación en-

tre bienes propios de cada uno de los cónyuges v bienes pro-

piamente gananciales, y esa misma determinación ó concrec-

ción de bienes se halla virtualmenteadmitida en cl articu-
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lo 1.379, puesto que lo mismo la exigencia de los frutos de la

dote que la de los alimentos del «caudal que constituya la he-

rencia del marido», lleva consigo el conocimiento delos bie.

nes que constituyen respectivamente la dote ó el capital del

marido.

Por consiguiente, la mujer, por su dote, puede, 4 su elec-

ción, exigir uno de los dos derechos que le concedeel artícu-

lo 1.379, en relación ú la dote ó al capital del marido, sin

perjuicio del contenido en el 1.430, sobre todo existiendo hi-

jos. El del primero, es derecho privativo de ella sin carác-

ter propiamente alimenticio, sino el de recompensa ó indem-

nización por el retraso en la entrega de la dote; el del se-

gundo artículo, tampoco es propiamente alimenticio, sino un

crédito ó anticipo de los propios frutos ó rentas, puesto que

se imputan al cónyuge en los que les corresponda en la li-

quidación.

Opte la mujer por los frutos dotales ó por los alimentos

con cargo á la herencia del marido, la corresponderá, ade-

más, los vestidos de luto, pero no ya en relación con los fru-

tos de la dote, sino á la clase y fortuna de los herederos de

aquél, como aclara expresamente el artículo 1.427, en su re-

ferencia al 1.579. Y la razón es á primera vista comprensi-

ble; reprentando el luto un simbolo de duelo por la memoria

del cónvuze fallecido, ha de hallarse en relación con la idea

simbolizada.

Los jurisconsultos franceses Duranton, Rodiére y Pont y

otros, suscitan diversos problemas acercado si los vestidos

de luto deben también concederse á los criados de la viuda;

si los herederos del marido, y no ésta, deben elegir, en-

tre proporcionarlos, ordenar su confección ó suministrar á

la viuda el dinero necesario á tal objeto; si las segundas

nupcias dentro del año anulan tal concesión, y si una enfer-

medad en cama de dicha viuda autorizaria á ésta para recla-

mar el importe del luto, etc. No se hallan muy de acuerdo con

las circunstancias tristes que so dan en tales momentos, dife-
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rencias y reclamaciones sobre el tanto y cuanto entre per-

sonas ligadas con vínculos comunes de sangra y de recuerdo

para con la persona fallecida; poro si se presentaran esas

contingencias, las costumbres de cada localidad y la consi-

deración de que Jos vestidos de luto, según la posición so-

cial de los herederos, adquirida, no por sí mismos, Sino á

ecnsecuencia de la fortuna de la persona á quien heredan,

suponen real y solamente la indumentaria de la viuda, y no

el dinero ó valor equivalente, servirán de criterio y norma

legales para resolver los puntos dudosos sobre el particular.

En el Derecho catalán, mientras se verifica Ja rertitución

dotal y del esponsalicio, la viuda tiene derecho ú que se la

facilite de la herencia del marido lo preciso para comer, cal-

zar y vestir, 6 por sus herederos, en el año de luto; dere-

cho establecido por la famosa constitución /fuc nostra, la

cual, sogún la Sentencia de 13 de Marzo de 1591, «al conce-

der á las viudas que durante el año de luto se las provea de

todas las cosas necesarias á-su vida, no excluye á4 las mtu-

jeres que estuviesen simplemente separadas de la casa con-

yugal, con permiso ú aquiescencia de sus maridos, ni deter-

mina tiempo para hacer efectivo este derecho, que sólo está

subordinado á la formalización de inventario cuando la viu-

da se entienda poseer todos los bienes del marido para la se-

guridad de su dote esponsalicio, sexún expresa disposición

de dichaley».

Dijimosal principio del comentario que la linea de sepa-

ración entre los artículos 1.379 y 1.380 se determinaba por el

estado de los frutos producidos por los bienes dotales, adju-

dicando al segundo lo relativo á los frutos pendientes al res-

tituirse la dote, y no sólo cuando proceda la disolución del

matrimonio, como equivocadamente se repite en él; porque,

ratificando el criterio ya expuesto, puede no disolverse el

matrimonio, y, sin embargo, proceder la devolución de la
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dote y haber de aplicarse, en consecuencia, la doctrina del
articulo 1.380.

: Además, éste entra en acción sólo para el momento mismo

en que vaya á hacerse efectiva la devolución. Hasta ese ins-

tante no puede saberse qué frutos se hallan pendientes y en-

tre quiénes practicarse el prorrateo. Mientras ese momento

no llega, los frutos se regulan por el artículo 1.879.

Prescriben los párrafos segundo y tercero del artículo 451

que los frutos naturales é industriales se entienden percibi-

dos desde que se alzan ó separan, mientras que los frutos

civiles se consideran producidos por días, y pertenecen al

poseedor «dle buena fe en esa proporción. Exprésase también

en los apartados seyundo y tercero del articulo 472 que los

frutos naturales € industriales pendientes al tiempo de ex-

tinguirse el usufructo pertenecen al propietario, aunque éste

se halla obligado entonces á abonar, con el producto de los

frutos pendientes, los gastos ordinarios de cultivo, simien-

tes y otros semejantes, hechos por el usufructuario. Aclara,

por fin, el artículo 474 que los frutos civiles se entienden

percibidos día por dia, como dispone también el artículo 451

en su párrafo tercero, y pertenecen al usufructuario en pro-

porción del tiempo que dure el usufructo; añadiendo el ar-

ticulo 475 que si el usufructo (como la dote) se constituye

sobre el derecho á percibir una renta ó una pensión perió-

dica, bien consista en metálico, bien en frutos, ó sobre los

intereses de nbliraciones ó títulos al portador, se considera-

rá cada vencimiento como productos ó frutos de aquel dere-

cho; si consistiere en el de los beneficios que diese una par-

ticipación en una explotación industrial ó mercantil, cuvo

reparto no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la mis-

ma consideración; en uno y otro casn se repartirán como

frutos civiles y se aplicarán en la forma que previene el

artículo anterior.
Por otra parte, los precedentes legales contienen unánime-

mentela idea del prorrateo de frutos entre uno de los cón-
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yuges y los herederos del premuerto, en casos del todo

análogos al analizado. La ley 11, título TIL, libro XXIV del

Digesto prevenía «que si á sabiendas hubiera dado la mujer

en dote-una cosa ajena, se le ha de devolver, comosi hubiese

dado una cosa suya; y á proporción también los frutos del

año en que se hizo el divorcio». En la ley 31, $ 4.?, de

igualos titulo y libro, se lee: «si la mujer hubiese recibido el

fundo dlotal no habiéndose tenido en cuenta de los frutos por”
la parte del año que no hubiese estado casada, puede, sin

embargo, ejercitar la acción de dote, porque habría recibido

aminorada la dote, y esto perteneceal aumento de la mis-

ma, á la manera que si no hubiese recibido el ¡»arto ce las

esclavas, ó6 legados, ó herencias, que después del divorcio

hubiesen sido adquiridos para el marido porlos esclavos do-

tales». También el $ 9.2, ley única, titulo XIII, libro V del

Código, dice, en último término, que «es común á las accio-

nes es: stipulatu y á la de Lienes de la mujer el que los fru-

tos del último año en que se «disuelve el matrimonio deban

asignarse á una y Otra parte á prorrata del tiempo, por sn-

puesto, tratándose de bienes no estimados. Porque respecto

de los estimados, experimente el marido, como el comprador,

el provecho, y sufra el gasto y corra el riesgo».

Con tales antecedentes, ¿qué inteligencia mercce cl ar-

ticulo 1.380, ya que su indicación á las reglas establecidas

para el caso de cesar el usufructo parece referirse á toda

clase de frutos, y sin embargo estas reglas hablan de prorra-

teo sólo respecto á los frutos civiles? En pocas palabras: si

adoptamos el artículo 1.380 en su primera idea, llevaremos

al prorrateo todos los frutos naturales, inlustriales y civiles

pondientes, al tiempo de hacerse la restitución efectiva de la

dote; si aceptamos, por el contrario, la referencia compren-

dida en la segunda parte del mismo precepto, el prorrateo

no rezará más que con los frutos civiles.

¿Qué hacer, pues, ante tan encontradas soluciones dentro

de una misma disposición legal? Realmente, esa referencia á
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las reglas de extinción del usufructo no la encontramos más

que en el artículo 1.380; mi las leyes del Fuero Real y de:

Partidas transcritas en los precedentes legales, ni los ar-

ticulos 1.3806 y 1.410, respectivamente, de los Proyectos de

1851 y de 1882, que contienen doctrina muyanáloga á la que

exponeinos, trataban de otra cosa que de prorrateo de toda

clase de frutos entre un cónyuge y los herederos del otro.

Por otra parte, «dicho artículo 1.380 cita expresamente á

los «frutos» ó «rentas pendientes». De manera que compren-

de los frutos naturales, los industriales y los civiles.

Si pudiéramos todavia hallar, entre las frases del precep-

to, apoyo para juzgar que alude exclusivamente á la dote es-

timada, cabría, aunque con alguna violencia, suponerqueel

articulo 1.380 se refiere ¿ los intereses de la suma ó importe

de la estimación de la dote. Pero si dicho precepto es pro-

pio, como no puede menos, de ambas clases de dotes, y por

tanto de toda clase de frutos, la conciliación entre las dos

partes de su construcción sramatical es imposible; y el co-

mentarista que pretenda, como es deber de conciencia, lograr

una solución leal de esas anomalías de redacción, ha de ha-

cer de legislador y establecer forzosamente, como hará el Tri-

bunal ante quien el conflicto se presente, lo que la letra ó el

espiritu del Córligo revelan y deben decir.

En su consecuencia, los frutos naturales é industriales

pendientes en los Lienes dotales, al ser éstos restituídos,-

pertenecerán, en las dotes estimada é inestimada, á la mujer

ó á sus herederos, los cuales quedarán, á su vez, obligados

á satisfacer los gastos ordinarios de cultivo, simientes y

otros semejantes hechos por el marido ó por sus herederos.

Nos referimos á ambas dotes por considerar equivocado al

Sr. Sánchez Román al considerar en ese momento al marido

como propietario de la dote estimada. Cesando el matrimo-

nio, ó libre ya la dote de responderde las cargas de éste, re-

cupera la mujer su condición de dueña de su aportación do-

tal, aun tratándose solamente, del importe de su estima-
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ción. De suerte que el propietario á que se alude en el pá-

rrafo tercero del citado articulo 472 en dicho supuesto, son la
mujer ó sus herederos.

Los frutos civiles de las mismas dotes (art. 474, también

mencionado) se consideran sujetos al prorrateo, y á tal efec-

to se entienden percibidos dia por dia y perteneceal mari-

do ó á sus herederos sólo en proporción al tiempo que haya

durado cl usufructo (Ó sea en la dote inestimada el matrimo-

nio); entendiendo asimismo aplicable, á tales efectos, el ar-

tículo 473.

De manera que, tomando como punto de partida el día de

la celebración del matrimonio ó el del aniversario del mis-

mo, y como conclusión el en que los bienes dotales que rinden
frutos civiles van á ser entregados ó se entregaron, se su-

man Jos días transcurridos, y en esa proporción se tienen en

cuenta los dias del vencimiento pendiente, sea de meses,

años, etc.; y como aquéllos no podrán entonces exigirse, pues-

to que sino no se llamarían pendientes, al marido 6 sus here-

deros, se reconocerá ó entregará lo que en virtudde tal pro-

porción les corresponda, y d la mujer ó dercchohabientes el

resto del vencimiento, que cobrarán cuando llegue el día.

Rogron, explicando el articulo 1.571 del Código francés,

pone un ejemplo que aclara su redacción, un poco oscura,

diciendo: «el matrimonio ha sido contraído «1 1. de Noviem-

bre de 1860, y se disolvió el 1.2 de Febrero de 1864; duró,

pues, tres meses en el último año, porque éste no comienza

en 1.? de Enero de 1864, sino en 1. de Noviembre de 1863,

día del año 1860 en que el matrimonio se celebró: el marido ó

sus herederos tendrían, pues, derecho á una cuarta parte de

la cosecha (esto, como ya dijimos, sólo es propio de la legis-

lación francesa, y no de la nuestra), porque una cuarta parte

del último año ha corrido, y las otras tres cuartas partes per-

tenecerán á la mujer 6 ¿ sus herederos».

Tampoco es cierta en absoluto la afirmación del artículo

1.380, de que el prorrateo de las rentas pendientes ha de rea-
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lizarse sólo entre cl cónyuge supérstite y los herederos del

premuerto; porque puede tener lugar entre ambos mismos

cónyuges, por ejemplo, en el casó de divorcio, en que, no roto

aún el vínculo conyugal, procede devolver la dote.

Dicho precepto, en el supuesto de la existencia de la socie-

dad de gananciales, se halla de acuerdo con la prescripción

del artículo 1.401, número 3.?, según el cual sólo tienen la

consideración «de bienes gananciales los frutos, rentas ó in-

tereses percibidos ó devengados durante el matrimonio, pro-

cedentes de los bienes peculiares de cada uno de los cónyu-

ges. Véase cómo se excluyen tácitamente las producciones

de que venimos hablando. Por esa razón, en el artículo 1.306

del Proyecto de 1851 se disponía que los frutos pendientes

de los predios dotales se prorratearán según la regla esta-

blecida en el artículo 1.123 (que hace relación á la expresada

sociedad legal), ampliándose al marido ó á sus herederos los

que con arreglo al mismo articulo correspondan á la so-

ciedad.

No hay inconveniente en declarar aplicable la última idea

del citado artículo 1,506 del Proyecto de 1851, al decir que

si los frutos no estuvieren manifiestos ó nacidos, la mujer

abonará al marido ó ásus herederos los gastos «le cultivo;

pues se ha aplicado esa regla á los frutos pendientes, y con

más razón convendrá á dicha clase, ya que únicamente los

productos de los bienes dotales percibidos durante el matri-

monio se entiende que el marido los compensará con los refe-

ridos gastos ordinarios; carga, además, propia de todo usu-

fructuario.

POMO XXI 50
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CAPITULO IV

De los bienes parafernales.

No vamos á referirnos á patrimonio de pertenencia
diversa del de la dote. Seguimos tratando de bienes
exclusivos de la mujer, sin que la persona del dueño
los diversqueifi jurídicamente, sino sólo su proceden-
cia y destino.

Si las exigencias metódicas, por consiguiente, se
cumplieran en este Código con algo más de rigor, en
vez de colocar en dos capitulos separados é indepen-
dientes la materia dotal y la de parafernales, debiera
haberse hecho algo análogo á lo que vemos en el Pro-
yecto de Código civil presentado como enmienda al
Senado en 1885 por el malogrado maestro Áugusto Co-
mas, 0 sea establecer en un titulo general lo relativo
al patrimonio familiar, y después, como subtitulos,
«Del patrimonio comúnde la familia» y «Del patrimo-
nio particular de cada uno de los cónyuges». Dentro
de este último subtitulo deberian examinarse tanto los
bienes adquiridos por el marido ó la mujer por causa
del matrimonio, como los adquiridos por causa dis-
tinta.
Son varios los Códigos extranjeros que para nada

se ocupan de los bienes parafernales, sin aludir siquie-
ra á ellos, aun dedicando gran extensiónde su articu-
lado á la institución dotal y partiendo de la diferen-
ciación entre el patrimonio de los cónyuges indivi-
dualmente considerados y el de la sociedad conyugal,
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como tal sociedad, con derechos y deberes diversos de
los que á marido y mujer en otro orden de aspectos

sociales están impuestos. Y no debe esto producir ex-
trañeza, pues, aun á riesgo de anticipar ideas, es lo
cierto que ya que radicalmente se hallan diferenciadas
en el Derecho civil las llamadas dote estimada é in-
estimada, habría razones legales más que suficientes
para considerar embebidos en la segunda de esas, cate-
gorias á los bienes parafernales, economizando de esa
suerte en los Códigos instituciones cuyo contornocieri-
tifico no pueda establecerse con precisión, evitando
confusión de normas jurídicas perjudicialísima á una
ordenada vida del Derecho. Tanto es asi, que habrá
de ser parte principal de nuestras futuras tareas en
.el análisis de los artículos 1.881 á 1.391, la de deslin-
dar, á veces con abuso de ficciones legales, el patri-
monio parafernal del que representan para la mujer
sus bienes cdotales inestimados. Precisamenteel articu-
lo 1.391, y el 1.389, llegan forzosamente á declarar
que la devolución y administración de los bienes pa-
rafernales, cuando la segunda hubiere sido entregada
al marido, tendrán lugar en los mismos casos y en la

propia forma que las de los bienes dotales inestimados.
Esto, aparte de la coincidencia de regulación legal que
habremos asimismo de comprobar en varios otros ex-
tremos, además de los referidos de devolución, y ad-

ministración.
Sin duda el legislador español no se ha atrevido á

romper conla tradición jurídica, dejando de examinar
con separación los bienes dotales de los parafernales,
pues muestra, en tal sentido, preferencia y predilec-
<ión por el ejemplo que ofrecen el Derecho romano y



788 CÓDIGO CIVIL

el de Partidas, antes que por las próximas y autori-
zadas enseñanzas que revelan los Proyectos de Código
civil de 1851 y de 1882, al omitir, en absoluto, á imi-
tación de las compilaciones extranjeras, el examen del
tratado parafernal.

Decimos del actual capitulo IV lo propio que de
otros: no brilla ciertamente "por una adecuada y lógi-
ca colocación de materias.

Si en vez de tener que ser esclavos en estos comen-
tarios del método exegético, pudiéramos acomodarnos
á las exigencias del dogmático, tratariamos en las pá-
ginas siguientes de los problemas que comprendenlos
ya citados articulos 1.381 á 1.391, en esta forma y
por el siguiente orden: Concepto de los parafernales
(1.381); Dominio de los mismos (1.332); Derechos de

la mujer sobre ellos: en orden 4 las acciones que haya
de ejercitar el marido (1.383), en orden a la adminis-
tración de esos bienes (1.384) y en orden á la adminis-

tración Óó gravamen de los mismos (1.3871:; Derechos

del marido en cuanto álas acciones de que trata el ar-
ticulo 1.383 y en cuanto á la administración (1.381,
1.988 y 1.38%); Frutos de los bienes parafernales (1.385

y 1.386); Aseguramiento de éstos ó de su precio, tan-

to en el caso «dle entrega de la administración al mari-
do (1.384, párrafo segundo), como en el «de enajena-

ción (1.390), y, por último, Devolución de los parafer-

nales (1.391).

Creada la sociedad de gananciales, basta reconocer
al marido una sola clase de patrimonio, el constituido-
por los bienes que no vayaná engrosar tal sociedad,
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es decir, los que sean peculiarmente suyos. La mujer,
por causa de su posición dentro del matrimonio y de

la familia, puede querer reservar, ya por sí misma
ó ya por la voluntad de las personas que le hagando-
naciones al casarse O después de casada, mayores ó
menores derechos; y ante esa eventualidad, se explica

que el Código haya catalogado y diversificado, por me-
dio de instituciones diversas, esos diferentes casos y

regule las contingencias, dando medios á la mujer para
la eficaz defensa de sus intereses, poniéndolos á cubier-
to de toda confusión con los del marido y ayudándola á
preparar su fondo de reserva para que, casada ó viuda,
pueda afrontar mejor los peligros económicos del por-
venir con recursos saneados y libres de responsa bili-
dades ajenas.
A esos fines tiende el patrimonio parafernal, ó sea

á los de individualizar un poco más, digámoslo así, la
hacienda de la mujer con relación á la del marido y á
la común de ambos. Por esto habremos de ver cuántos
más derechos en el primero de esos patrimonios, aun
comparailo con el dotal, tiene la mujer, y con cuánta

mayor desconfianza se mira la intervención del mari-

do en él.
De alii también quela institución de los paraferna-

les representara en su tiempo una mayordignificación
de la mujer, dentro de la sociedad familiar, y prueba
de una mayor individualidad de cada cónyugos, al lado
de la personalidad social que se constituye por virtud

del matrimonio.
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Anr. 1.381. Son parafernales los bienes que la mu-
jer aporta al'matrimonio sin incluirlos en la dote y los
que adquiere después de constituida ésta, sin agregar-

los á ella.

Concordancias.—.Ninguna.

Precedentes legales.— Partida 4.*, titulo XI, ley 17.—
Paraferna son llamados en griego todos los bienes, e las co-

sas, quier sean muebles, o rayzes, que retienen las mugeres

para si apartadamente, e non entran en cuento de dote, e tomo

este nome apara, que quier tanto dezir en griego como acerca,

eferna, que es dicho por dote, que quier tanto dezir en romance,

como todas las cosas que son ayuntadase allegadas a la dote.....

Anr. 1.282. La mujer conserva el dominio de los
bienes parafernales.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.—Partida 4.*, título XI, ley 17.—..... E
todas estas cosas que son llamadas en griego paraferna, si las

diere la muger al marido, con entencion que aya el señorio de-
llas, mientra que durare el matrimonio auerlo ha, bien assi

como de las quel da por dote. E si las non diere 21 marido seña-

ladamente, nin fuere su entencion que aya el señorio en ellas,
siempre finca la muger por señora dellas. Esso mismo seria
quando fuessen en dubdas, si las dieran al marido o non.....

Axr. 1.383. El marido no podrá ejercitar acciones
de ninguna clase respecto á los bienes parafernales,

sin intervención ó consentimiento de la mujer.
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Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.—Véanse los del artículo anterior.

:Arr. 1.384. La mujer tendrá la administración de

los bienes parafernales, á no ser que los hubiera entre-
gado al marido ante Notario con intención de que los
administre.
En este caso, el marido está obligado á constituir

hipoteca por el valor de los muebles que recibiere ó á
asegurarlos en la forma establecida para los bienes
dotales.

Concordancias.—Vinguna.

Precedentes legales.—/*artida 4.*, titulo XI, ley 17.—..... E
todas estas cosas que son dichas parafernales, han tal priuilejo

como la dote, ca bien assi comtodos olos bienes del marido son

obligados a la mujer, si el marido enagena, o malmete la dote,

assi son obligados porla paraferna a quien quier, que passen. E

maguer que tal obligacion comoesta, non sea fecha por palabra,

entiendese que se faze tan solamente porel fecho. Ca luego que

el marido rescibe la dote, o las otras cosas que son llamadas pa-

raferna, son obligados por ende a la muger, todos sus bienes,

tambien los que ha estonce, como Jos que aura despues.

COMENTARIO DE LOs ARTÍCULOS 1.381 Á 1.384.
L Bixnes PARAFERNALES.

a) Antecedentes históricos. —b, Definición de los bienes
parafernales.—c) Propiedades caracteristicas de los mis-

mos.—Deciamos en el proemio precedente que al dar ca-

bida el legislador en el Código á los bienes parafernales ha-

bía preferido seguir, antes que las enseñanzas modernas de

muchas legislaciones extranjeras carecedoras de csa insti-

tución, las exigencias de una tradición jurídica, ya iniciada

en el Derecho romano.
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En efecto, en la ley 8S.*, título XIT', libro V del Código,

dada por los Emperadores Teodosio y Valentiniano, se men-

cionan paladinamente los bienes que la mujer tiene con in-

dependencia de la dote, y á los cuales llaman parafernales

los griegos. La ley 11 de los propios titulo y libro regula di-

versos particulares de la misma institución, que habrán de

servirnos de precedentes para el examen de otros extremos,

de que trataremos eneste mismo comentario.

El $ 3. de la ley 9.*, tituloII, libr> XXIIIT del Digesto
se ocupa expresamente de los bienes parafernales, cuya

etimología, tomada del griego, establece; añadiendo que los

-galos los llamaban peculio.
El Rey Sabio no podía dejar de tomar en cuenta tales pre-

cedentes, y asi la ley 17, título XI, Partida 4.* traduce la

doctrina romana, empezando también por decir que «para-

ferna son llamados en griego todos los bienes, e las cosas,

quier sean muebles, o raices, que retienen las mugeres para

si apartadamente, e non entran en cuenta de dote, e tomo este

nome apara, que quier tanto dezir en griego como acerca,

eferna, que es dicho por dote, que quiere tanto decir en ro-

mance, como todas las cosas que son ayuntadas e allegadas

a la dote». ”
Más concisamente expuestas, iguales ideas constituyenla

expresiva definición que de los parafernales da el artícu-

lo 1.381, al considerar por tales los bienes que la mujer

aporta al matrimonio sin incluirlo en la dote y los que ad-

quiere después de constituida ésta sin agregarlos á ella.

Afortunadamente, y aunque sea de ápreciarla variante de

términos de que se valen legisladores y tratadistas, ninguno

de ellos deja de convenir en lo sustancial de la paraferna,

que, cual se ve, comprende todos aquellos bienes del patri-

monio de la mujer casada ó que va á casarse, y los cuales

quiere ella diferenciar del patrimonio dotal. De suerte que

llámense bienes parafernales, con los legisladores francés é

italiano (arts. 1.574 y 1.425, respectivamente), á todos aque-
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llos que, perteneciendo á la mujer, no se han constituido en

dote, ó digase con Dalloz, en su Jurisprudencia general, que

el patrimonio de la mujer se descompone nada más que en

bienes dotales y bienes extradotales 6 parafernales, á todas

luces se ve que la caracteristica de éstos, universalmente ad-

mitida, la forman la contraposición ó diferenciación de su

concepto respecto del de Jos bienes dotales.

Por esa razón advierte con evidente oportunidad Rogron

(Code civil expliqué) analizando el citado articulo del Códi-

go francés, que si los esposos declaran casarse bajo el régi.-

men dotal y la esposa no constituye en dote más que una parte

de sus bienes, el resto de ellos será parafernal; si no consti-

tuye dote alguna, todo su patrimonio será parafernal; por lo

cual puede decirse que cabe el que la mujer-se haya casado

bajo el régimen dotal, y que sin embargo no haya constituido

dote.

Por consiguiente, puede darse el patrimonio parafernal

solo y acompañado de la dote; y hasta puede existir con so-

ciedad de gananciales y sin ella, si así se hubiese pactado ex-

presamente en capitulación matrimonial. Existiendo al par

que la dote y que la sociedad legal, las relaciones de dere-

cho que por virtud de ello se produzcan habrán de ser muy

complejas, porque el trabajo de diferenciación y de enlace

de unas y otras instituciones, que es lo que se propone el

legislador, ha de darse en cada momento y en cada manifes-

tación de aquéllas: Asi v. gr. dispone, por ejemplo, el artícu-

lo 1.396 del Códixo que serán bienes propios de cada uno de

los cónyuges los que aporten y adquieran como de su perte-

-nencia y por titulo lucrativo y los que obtengan porretrac-

to, permuta ó compra con otros exclusivos de la mujer ó del

marido; pero también reputa el artículo 1.401, en su núme-

ro 3., como bienes gananciales los frutos, rentas ó intereses

percibidos ó devengados durante el matrimonio, procedentes

de los bienes peculiares de cada uno de los cónyuges.
PA

xx *
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No hay en la clara definición del artículo 1.881 dos cla-.

ses distintas de bienes parafernales, como sostienen al-

gunos comentaristas, sino dos formas diversas, dos modos

diferentes de hacerse parafernal el patrimonio total ó par-

cial de la mujer. El hecho de que la mujer no incluya ó agre-

gue á la dote determinados bienes antes ó despues de su ma-

trimonio, no presupone una regulación diferente, porque los

mismos principios rigen uno y otro caso. La diversidad «de

regulación, y aun en cierto modo de concepto, existe, sí, con

respecto á los bienes parafernales cuya administración en-

trega la mujer al marido bajo fe de Notario, porque entonces

pierden estos bienes su nota característica y vienen á sumar-

se los dotales inestimados, según lo evidencia el artícu-

lo 1.389.

Como la doctrina del precepto que comentamos se halla

en consonancia con la que regía en el Derecho antiguo sobre

bienes parafernales, pueden considerarse sin reparo aplica-

bles al caso presente las enseñanzas de la jurisprudencia y

observaciones de los comentaristas acerca de dicho Derecho.

El artículo 1.381 viene, pues, á ser un resumen sintético y

genéricamente expuesto de las ideas fundamentales que con-

vienen y caracterizan á la institución referida.

Enefecto, ya las Sentencias del Tribunal Supremode 4 de

Marzo de 1858, 5 de Octubre de 1877 y 4 de Diciembre de 1890

declararon que «los bienes que la mujer casada adquiere por

herencia y todos aquellos cuya calidad dotal no conste, en-

tran necesariamente.en la clase de extradotales ó paraferna-

les, si no se estipuló anticipadamente que constituyesen un

aumento de dote».

La Resolución de 21 de Diciembre de 1886 enseña que

«comoen la venta á carta de graciano se desprende el vende-

dor definitiva é irrevocablemente de la cosa vendida, sino

que sobre ella conserva un derecho que le permite rescindir

el contrato primitivo, entablando su acción contra cualquie-

ra que se halle en posesión de la finca, ya que la venta con
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pacto de retro suele ser un modo de encubrir un contrato de:

préstamo, es visto que, ejercitada la acción de retro dentro-

del plazo estipulado en el contrato, queda cumplida la con-

dición, y este cumplimiento obra con fuerza retroactiva,
volviendo á entrar, por tanto, el primitivo vendedor con ple-

no derecho en la propiedad de la cosa, como si jamás estu-

viera privado de ella; por lo cual la finca enajenada por una

mujer casada con pacto de retrovendendo, no pierde por este

hecho el carácter de parafernal que primeramente tuviera;

y readquirida de nuevo en virtud de ese pacto, lo que es ga-

nancial es el precio invertido para la retroventa, pero no la

misma finca».

Otra Resolución de 14 de Diciembre de 1896 (1), considera

como parafernal una parte de finca vendida por mujer casa-

da y que ésta aportó al matrimonio por haberla adquirido

como heredera de su madre, en virtud de la adjudicación

que al efecto se le hizo en unión de los otros copartícipes, y

no como dote estimada ó inestimada.

La Sentencia del Tribunal Supremode 5 de Mayo de 1894(2)

estima que «los valores adquiridos con dinero aportado porla

mujer al matrimonio y no entregado señaladamente al mari-

do, deben reputarse parafernales, aunque se hubiese dis-

puesto que ú la mujer se le entregaran los resguardos corres-

pondientes, con obligación de ingresar en la sociedad conyu-

gal los frutos ó rentas que produzcan; sin que el artícu-

lo 1.315, exija documento público para la prueba de que de-

terminados bienes sean parafernales».

Una de las enseñanzas que contiene la Resolución de 20 de

Diciembre de 1899 (3), es la de que, «en vista de lo que termi-

nantemonte disponen los artículos 1.336 y 1.381 del Código

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius Scaevola, tomo I, página 636.
(2) Idem íd., tomo V, página 298.

(8) Idem ido, página 315.
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civil, no constando en el Registro de la Propiedad que una

finca vendida tuviera carácter dotal, y apareciendo de éste,

así como de la escritura de venta, que pertenecía á la vende-

dora por habérsele adjudicado para parte de pago de su legí-

tima paterna, es indudable que tiene el carácter de para-

fernal».

- Por último, en Sentencia de 10 de Diciembre de 1901, se
declara que «aun cuando puedanestimarse fuera do la socie-

dad conyugal los bienes parafernales, cuya administración

conserva y retiene la mujer, por no haber hecho entrega de

los mismos al marido para el efecto de tenor que incluirlos en

el inventario de los que á la muerte de éste tienen que ser

objeto de la liquidación de la expresada sociedad, si dichos

bienes sufrieron transformaciones y reformas de importan-

cia que merecen el concepto de gananciales, deben ser con-

venientemente liquidados; sin que su inclusión en el in-

ventario implique el desconocimiento del dominio que en

ellos tenga la mujer casada, sino que se justifica por la ne-

cesidad y conveniencia de hacerla liquidación antes mencio-

onada, sobre la base del reconocimiento del carácter de di-

chos bienes».

Previos estos antecedentes, podemos ya venir en conoci-

miento de las notas diferenciadoras de los bienes parafer-

nales.

Ante todo, hay que distinguir entre bienes parafernales

propiamente dichos y sus frutos. Estos, aunque sorprenda á

primera vista, no pertenecen exclusivamente á la mujer, sino

que forman parte del haber dela sociedad conyugal y están

sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio; están-

dolo sólo los bienes por excepción y después de hecha excu-

sión del patrimonio del marido y del dotal. (Art. 1.385 y nú-

mero 3. del 1.401.)

Después, conviene hacer hincapié en la delimitación del

área que corresponde á la institución dotal y á la parafernal.

Si, de un lado, el artículo 1.336 nos dice que la dote se com-



ART. 1.334) LIB. 1V.—TÍT. 111.—DBL CONTRATO,.... 197

pone de los bienes y derechos que en este concepto la mujer

aporta al matrimonio al tiempo de contraerlo y de los que

«duranto él adquiera por donación, herencia ó legado con el

carácter dotal; y si, de otro, el precepto que ahora comenta-

mos advierte que lus bienes parafernales son los que la mujer

lleva al matrimonio sin incluirlos en la dote, y los que ad-

quiere después de constituida ésta sin agregarlos á ella, es

obvio que la segunda categoría de tales bienes no requiere

que se le asigne expresamente consideración alguna'jurídi-

ca, bastando con que nada diga la mujer ó las terceras

personas de quienes aquéllos procedan para que se les tenga

por parafernales al tiempo de contraer matrimonio la mujer,

ó después de casada.

En cambio, los Lienes dotales exigen expresa dosignación,

de este carácter; y si fueran poco significativos los subra-

yados conceptos del citado artículo 1.336, la jurispruden-

cia ya relacionada, sobre todo la decisiva Sentencia de 30 de

Diciembre de 1897, alejan toda duda sobre el particular y

convencen de que no bastan simples deducciones ni virtua-

les referencias para reputar bienes dotales los que no apare-

cen asi caliticados en los respectivos documentos de consti-

tución.

Por último, el inciso con que terminael artículo 1.381 no:

distingue la calidad del título adquisitivo de los bienes pa-

rafernales, debiendo deducirse de esta indistinción que la

misina resxla impera paralas adquisiciones onerosas y lucra-

tivas. Ahora bien; si esto es cierto, conviene no olvidar que

las adquisiciones á titulo oneroso han de ser en sustitución -

equivalencia de bienes parafernales preexistentes, como en

los casos de permuta, retracto ó compra con dinero proce-

dente de finca parafernal enajenada, pues las demásonerosas
que no reconozcan tal origen (de lostítulos lucrativos no hay

duda alguna? habrán de entenderse como adquisiciones en

beneficio de la sociedad conyugal. '
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IL. Deu SEÑORÍO DE LA MUJER SOBRE SUS DIENES PABAFERNALES.

El artículo 1.382 es la consagración más plena y eficaz

del dominio de la mujer sobre sus bienes parafernales. La cua-

lidad caracteristica del patrimonio parafernal consiste preci-
samente en esta integración que permite á la mujer, dentro

del vínculo, no sólo retener el dominio y disfrutar del mismo,

sino desempeñar in actu la administración, pudiendo por sí

misma celebrar todos los contratos que podrían llamarse me-

ramente administrativos.

El Código ha vuelto por la pureza de la institución para-

fernal, si no en lo que atañe á la disponibilidad absoluta del
dominio, porque en Roma en el matrimonio libre la mujer

era árbitra de su paraferna, si en la atribución de dicho

«dominio y de la administración como notas diferenciales

del patrimonio extradotal, sin las cuales perdería su genuina
cualidad.

En Roma, y en el matrimonio libre, los bienes de la mu-

Jer no aportados en concepto de dote permanecian siempre

á su disposición. La mujer podía conservar la libre adminis-

tración de ellos ó confiársela al marido, en cuyo caso debía

formarse y suscribir este último el libellus cautio depositio-

nis; y por último, podíarepetir contra los paraferna no por

la actio rei uzoriae, sino á virtud de las acciones de depósi-

to, mandato, vindicatoria y por la condictio ¡Serafini). Juz-

gaba Ulpiano (ley 9.*, $ 3.2, tit. III, lid. XXI11, Digesto)

que las cosas entregadas por la mujer al marido imediante

suscripción del libelo ó inventario, no se hacían do éste por

dicha entrega, porque esto se efectuaba entre el varón y la

mujer, no para que á él se le transfiriera el dominio, sino

más bien para que constase la certeza de que fucron Jleva-

das á su casa, y así no pudiese negarlas si llegara el caso

de separación: sed quia non puto, hoc ayi inter virum el

ULOrEm, est domintum ad eum transferatur, sed magis, ut

certam sit in domumcius illatas, Ne si quandoque separatio

fat negetur.



ART. 1.884) LIB. IV.—TÍT. II.—DBL CONTRATO... 799

Prescindiendo por un momento del reconocimiento que del

poder marital hace el Código al someter á la mujer 4 la li-

cencia del varón en cuanto concierne á actos de disposición,

gravamen ó liberación de los bienes parafernales y á la com-

parecencia en juicio, cuyo conjunto de atribuciones constitu-

ye una disgregación de facultades desconocidas en el matri-

monio libre romano, no se negará que por lo atinente al do-

minio pleno de la mujer en su patrimonio extradotal y sobre

todo á la negación de la sinonimia entre el acto de entrega

y la transmisión del dominio de la cosa tradida, la identidad

es perfecta. La tradición de las cosas parafernales en Roma
no envolvía sino su posesión natural por el marido, prome-

tiendo éste la custodia de las mismas para su honesta admi.-

nistración; exactamente lo que ahora sucede en nuestro De-

recho civil por virtud de lo legislado en los artículos 1.382,

1.383 y 1.384.

Y así también en este sentido, á nuestro juicio, debió

interpretarse la ley 17 del título XI de la Partida 4.*, por-

que si bien declárase en ella que «si la muger diere todas es-

tas cosas a que Jlaman en griego paraferna al marido, con

entencion que aya el señorio dellas, mientra que durare el

matrimonio aucrlo ha bien assi comode las quel dapor dote»,

nunca debió hacerse estimación de dicho señorio, como ho-

mólogo de dominio, pues que la misma ley, al asignarle una

temporalidad limitada por la duración del matrimonio, elimi-

maba la cualidad más propia del señorio, dejándole redu-

cido á una tenencia, á una custodia, á una administración

propiamente dicha. Cayeron, por tanto, según nuestro pare-

car, en error, Sala, Febrero, Tapia, Laserna, Viso y otros ex-

positores del derecho clásico, que sostuvieron la- transmi-

sión del dominio de la cosa parafernal de la mujer al mari-
do y la imposibilidad de que aquélla administrara sus para-

fernales; y en cambio columbró y mantuvo la verdad, sin

dejar de incidir en el primererror, el Tribunal Supremo al

iniciar ya en la Sentencia de 4 de Marzo de 1858 la orienta-
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ción decididamente seguida por el Código, no obstante la

puja que en contra hacían leyes al parecer tan antinómicas

de la citada de Partidas, como la 55 de Toro y la 7.*, títu-
lo 11, libro X de la Novisima Recopilación.

III. De_Las ACCIONES SOBRE BIENIS PARAFERNALES.—FoRmMA LEGAL DE
SU EJERCICIO.*

Derivación del principio fundamental consignadoen el ar-

ticulo 1.382 es la regla contenida en el 1.383. El marido

no podrá ejercitar acciones de ninguna clase, respecto á los
bienes parafernales, sin intervención ó consentimiento de la

mujer. Esto en el campo jurídico es tan rudimentario como

en el geométrico cl axioma de que la menordistancia entre

dos puntos es la linea recta; no necesita demostración, por-

que si las acciones se dan para perseguir en juicio lo que se

nos debe, á la mujer, dueña y administradora de su patrimo-.

nio parafernal, le compete, y no al marido,el ejercicio de toda

acción que afecte directamente ó so relacione con la integri-

dad de dicho patrimonio. Esta deducción rigorosísima, que es

la que parece desprenderse del texto que estudiamos, no ad-

mitiría réplica si su apreciación d inverso sensu no suscitara

una instancia contraria merecedora de reflexión. Es así que

el marido no puedeejercitar acción ninguna relativa á los pa-

rafernales de su esposa sin licencia ó intervención de ésta;

luego mediando dicha intervención ó licencia, queda el mari-

do facultado para ejercitarla. ¿Querrá significar el artículo

que en todo caso habrá de ser el marido quien ejercite la ac-

ción con el consentimiento de su mujer, ó podrá esta última

comparecer en su propio nombre asistida de su marido?

¿Existe algún motivo que justifique esta inversión contraria

al principio de que la acción sobre bienes compete al que

tiene derecho sobre ellos? No creemos que pueda sostener-

se con éxito un criterio cerrado. El artículo tiende evidente-
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mente á proteger el patrimonio parafernal: se sienten las

pulsaciones de la ley S.*, titulo XIV, libro Y del Codex lus-

tinianus, que por equidad impedía que el marido, prohibién-

dolo la mujer, se inmiscuyera en los bienes parafernales:

acaso también un resabio de aquel mal entendido señorío de

la ley de Partidas; pero sea una reminiscencia arcáica, há-

yase cometido la inversión inconscientemente, 6 4 sabiendas,

con la intención presunta, pero baldía de dar mayor peso al

disenso de la mujer, es, á nuestro juicio, incuestionable que

ya incoe la acción el marido en nombre de la esposa y con su

consentimiento, ya la mujer por su propio derecho asistida

de su consorte, los Tribunales habrán de admitir la demanda

y cursarel juicio, y será infructuosa toda excepción dilato-

ria ó perentoria que se apoye en la falta de personalidad ó de

derecho de la mujer para litigar por sí misma, conveniente-

mente autorizada, sobre sus bienes parafernales.

El artículo que comentamos, lo que ha querido dejar sen-

tado es que no podrá promoverse juicio sobre el patrimonio

extradotal ó sobre una ó varias de sus unidades componentes,

sin que conste la voluntad conforme de la mujer como dueña

de dicho patrimonio. Y bien sea el marido el que demande

con el consentimiento de su mujer, bien sea esta última au-

torizada por el primero, no puede dudarse de quela finalidad

del articulo queda cumplida.

Antes dle pasar adelante conviene anotar, por su mucha im-

portancia, la /iesolución de 18 de Febrero de 1893 (1), en la

que, en armonía con el principio sustentado por el articu-

lo 1.383, se declara que «los contratos sobre establecimiento

de servidumbres voluntarias sólo pueden celebrarlos los due-

ños de las fincas á las que afecten, ó los que tengan su legal

autorización para el caso, conforme á los artículos 536 y 1.259

del Código civil, y las facultades generales de administrador

y usufructuario que puedan ostentar los maridos con relación

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, tomo II, página 352.

TOMO XXI ¿1
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á los bienes de sus mujeres y la misma representación legal

que el Código civil les otorga, no son suficientes para los

actos que sólo cl que tiene el dominio de la'cosa puede eje-
cutar con arreglo á las leyes: dado cuyo supuesto no es ins-

cribible el contrato de servidumbre que, afectando á bienes

de la mujer, celebró su marido sin autorización expresa de

aquélla», cuya justificada doctrina es aplicable indistinta-

monte á los bienes dotales inestimados y á los parafernales,

puesto que la mujer conserva su dominio sobre unos y otros.

Prosiguieudo en el examen del artículo, notarán nuestros

lectores que en éste sólo se prevé el supuesto del ejercicio de -

acciones relativas al patrimonio parafernal. Acción arguye

demanda, porque es petición de alguna cosa; mas no sólo por

una acción intempestiva puede correrse riesgo y causarse

daño en el patrimonio parafernal. Una excepción mal pro-

puesta, un error ú omisión fundamentales respondiendo, aca-

rrea en la mayoria de los casos más graves perjuicios que

una acción improcedente, y sobre todo puede dar lugar al

fraude mediante la confabulación del demandante con el que

excepcione. Esto sentado, ¿podrá apoyarse en el silencio del

artículo 1.383, que sólo habla de «acciones, el derecho del

marido para excepcionar por si mismo y sin el consentimien-

“to de su mujer en pleito sobre los bienes parafernales de

ésta? Respondemos negativamente. Aunque en términos de

una vaga y perjudicialísima generalidad, cabe sostener que

la ley consiente si no prohibe, y todavía más, si prohibiendo

menciona específicamente el caso ó casos proscritos, la inter-

pretación por omisión no puede acogerse á esta regla si de

aplicarla se incurre en el absurdo de destruir por su base la

eficacia del precepto prohibitivo interpretado.

Si, como antes hemos dicho,la finalidad del artículo 1.383

es la de proteger el patrimonio extradotal no consintiendo

que sin la voluntad de su propietaria se pueda proponer ac-

ción ninguna que afecte ¿ dicho patrimonio, esta finalidad
quedaría maltrecha si se permitiese que el marido por sí solo
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pudiera responder libremente cualquier demanda promovida

“por un tercero respecto de los parafernales; porque al res-

ponder se cuasi contrae, perfeccionándosela litis y obligán-

dose el respondente por el tenor de lo respondido. ¿Tiene

capacidad el marido para contraer respecto del patrimonio

parafernal no entregado? No, porque ni le pertenece ni lo

posee; ergo tampoco la tiene para cuasi contraer, porque

en ambas convenciones expresa y presunta se requiere una

misma aptitud legal.

Resta por estudiar un último punto muy importante para

la exacta aplicación del artículo. Hemos visto que éste, en-

«cerrándose en una indistinción peligrosa, ha establecido una

regla absoluta sin excepción de ninguna clase. El marido no

podrá. ejercitar «acciones de ninguna clase respectoá los bie-

nes parafernales. Eliminando la indistinción, porque'la ver-

dad se encuentra discerniendo y no afirmando, á poco que se

medite sobre la distinta posición en que puede encontrarse

el marido respecto de los bienes parafernales de su mujer, se

adquirirá la persuasión de que la regla citada no es rigoro-

:samente exacta, y que hay casos en que el marido por su pro-

pio derechodebiera ejercitar acciones relativas á los bienes

.extradotales de su cónyuge.

Recordemos que el patrimonio parafernal puede encon-

trarse en una de estas dos situaciones: ó retenidos el dominio.

y la administración por la mujer, ó retenido el dominio por

ella y entregada la posesión de los bienes al marido para que

los administre. Nada hay que objetar respecto á la situación

primera; pero cuando se haya constituído la segunda se im-

pone la aplicación del artículo 1.389, según el cual el mari-

do á quien hubieran sido entregados los bienes parafernales

estará sometido en el ejercicio de su administración á las

reglas establecidas respecto de los bienes dotales inestima-
dos. Aun sometido á estas normas que regulan su gestión, es

indudable que como tal administrador tiene facultades pro-

Pias, independientes. Pruébanlo los artículos que se ocupan
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de la administración de los bienes dotales inestimados, los

cuales, salvo las excepciones consignadas en el artículo 1.363,

perfectamente comprensibles por representar la constitución

de un yerdadero derecho real inscribible como el arrenda-

miento por más de seis años, confieren al marido el carácter

y derechos de administrador y usufructuario. Si, pues, el ma-

.rido que administra los parafernales puede por su propio de-

recho y sin necesidad de licencia de su mujer celebrar con-
tratos administrativos, v. gr., los de arrendamientos no ins-

.cribibles, ¿necesitará para ejercitar las acciones derivadas
de estos contratos de la intervención ó consentimiento de

aquélla? Si tiene lo más, que es la potestad de contraer, ¿no

tendrá lo menos, que 'es la facultad de poder reclamar en

juicio el cumplimiento ó rescisión de estos contratos? En

nuestro sentir sí. Mas nótese la pugna entre el artículo 1.383,

absoluto, despótico, y la derivación natural y jurídica de los

hechos, los cuales, una vez diversificados, muestran la debi--

lidad y flaqueza de aquel rigor tan irreflexivo. Esto es lo que

nos enseña la crítica; á revelar sus enseñanzas venimos con-

-8agrados; pero por encima de la lógica está muchas veces el

texto de las leyes, y no hay que olvidar que, por lo que res-

pecta á estos casos, el artículo 1.383 declara inflexiblemente

-que el marido no podrá ejercitar acción ninguna respecto á

los bienes parafernales sin intervención ó consentimiento de
la mujer.

"IV. De La ADMINISTRACIÓN DE LA MUJER SOBRE SUS VIENES PARA—
.PERNALES.

El artículo 1.384, respecto á la administración del patri-

-monio parafernal, establece una regla general y una excep-

ción. La primera supone en la mujer casada la condición de-

administradora; la segunda concede ésta al marido. Por eso,.

á tal propósito, dicese en la Itesolución de 1." de Diciem-
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bre de 1892 (1) que «el Código ha sentado una regla general
en su artículo 1.384, regla que impera en todos aquellos

casos en que la mujer no consigna expresa y documental-

mente que transfiere al marido la administración de sus pa-

rafernales, por lo cual no puede estimarse que es defectuosa

una escritura en que no se diga á quién va á pertenecer esa”

administración, por ser notorio que, en tal supuesto, el texto

legal suple el vacío y define los derechos de cada cónyuge por

medio indubitable».

También en este punto, trascendental con relación 4 las

prerrogativas de la mujer casada en su exclusivo patrimonio,

el artículo 1.381 sigue los principios de una tradición jurí-

dica casi, en lo sustancial, no interrumpida. .

Ya en la ley 11, título XIV, libro V, Code, se diferen-

ciaron los derechos y obligaciones del marido en las cosas

parafernalos de su mujer, según que los títulos ó cauciones

de préstamos con interés quedaran en poder de aquélla ó pa-

saran al del marido, y así se hubiera consignado en el ins-

trumento dotal.

La ley de Partida anotada en los precedentes legales del

artículo 1.382, en uno de sus extremos prevé que la mujer

dé al marido los parafernales «con entencion que haya el

señorio dellos», y más adelante habla de darlas «señalada-

mente».

. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 25 de Junio de 18357,

declara que la administración de los bienes parafernales co-

rresponde á la mujer, y no puede desempeñarla el marido

sino en el caso de que aquélla los entregue de una manera

explícita para que éste los administre. La Sentencia de 4 de

Marzo de 1858 expresa que es potestativo en la mujer ol

transferir ó no al marido el dominio y la administración

“de dichos bienes. La Sentencia de 8 de Abril de 1884 ad-

vierte que para que el señorío de los bienes parafernales

 

(1) Jurisprudencia del Códigocivil, tamo V, página 320.
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pase durante el matrimonio al marido, y pueda, por consi-

guiente, exigirse á éste la responsabilidad que la ley le im-

pone relativamente á dichos bienes, es indispensable probar

que la mujer se los entregó señaladamente y con intención

de que los poseyera y administrara, pues enotro caso siem-

pre finca la mujer señora de ellos. La Sentencia de 8 de No-

viembre de 1890 enseña que la cuestión de si la entrega de.

parafernales por la mujer al marido se hizo ó no señalada-

mente, es de hecho y de apreciación de la Sala sentenciadora.

Por último, la Sentencia de 13 de Enero de 1888 resuelve que

la inscripción de una finca parafernal á nombre del marido

no puede reputarse acto de entrega realizado por parte «le la

mujer.
Podríamos prodigarlos ejemplos de la jurisprudencia, por-

que sobre esta materia Jos ofrece con abundancia la Colec-

ción Legislativa, y en todos se vería con significativo relieve

confirmada la misma idea que el legislador ha procurado ha-

cer resaltar también en la primera parte del artículo 1.384.

Segúnel texto, que se ha valido de la misma frase que la

ley de Partidas, es preciso que la mujer, al entregar á su

marido los parafernales, muestre, manifieste su intención,

de que los administre. Y es necesario, además, que esta in-

tención se declare ante Notario, constando asi auténtica-

mente la prueba de la voluntad de la mujer.

” El artículo 1.384, al exigir la demostración de esta volun-

tad, se acomoda al espíritu latente en el artículo 180 de la
ley Hipotecaria y en el artículo 41 de la Instrucción de 9 de

Noviembre de 1874, y aun al de la ley 17, título XI, Parti-

da ¿d.*, porque, según Sentencia de 21 de Abril de 1896,

cuando no resulte claramente demostrada la entrega hecha

por la mujer, con intención de transferir el señorío de sus

bienes parafernales al marido, debe entenderse que aquélla

los retiene.

Obsérvese cuidadosamente que el precepto que estudiamos

se refiere 4 la administración de los bienes paralernales, y
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no á los frutos de éstos, los cuales forman parte del haber de

la sociedad conyugal y están sujetos al levantamiento de las
cargas del matrimonio. El marido es, según el articulo 1.419,

eFadministrador legitimo de esa sociedad, á no aplicarse la

excepción del artículo 59. Por eso ya las sentencias anterio-

res al Código, de 1.2 de Murzo de 1867, 7 de Enero de 1882

y27 de Octubre de 1883, entre otras, tienen declarado que

tales frutos se conceden al marido, como jefe de la familia y

administrador de la sociedad conyugal.

La más reciente Sentencia de 11 de Octubre de 1902 (1),

terminantemente resuelve, á este propósito, que «si bien la

mujer, además de conservar el dominio de los bienes parafer-

nales, tiene su administración, á no ser que los hubiere en-

tregado al marido ante Notario con intención de que los ad-

ministre, como los productos de éstos se hallan sujetos al

levantamiento de las cargas del matrimonio y en tal concepto

forinan parte del haber de la sociedad conyugal, es evidente

que la administración de tales frutos para este efecto com-

pete al marido, con arreglo al artículo 59, sin que obste á la

administración de los referidos bienes, otorgada á la mujer

por el artículo 1.384, y consiguientemente á Jos actos propios

de dicha administración, que la mujer puede realizar hasta

obtener dichos frutos».
Acerca de algunasde las facultades inherentes á la admi-

nistración de los parafernales por parte de la mujer, no son

desaprovechables las enseñanzas que ofrece la Sentencia de

8 de Noviembre de 1898 (2), según la cual, «la administración

que el artículo 1.8384 del Código le confiere, respecto de sus

bienes parafernales, implica la facultad de contratar sobre

ellos con la sola limitación contenida en el artículo 1.387,

sufragando consiguientemente los gastos.de aquélla, sin per-

(1) Jurisprudencia del Código civil (Anuario de 1902), expuesta y

comentada por Q. Mucius Scaevola, página 27. .

-(2) Idem íd., tomo I, página 205.
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jucio de las responsabilidades á que están afectos según el

1.385; y el Tribunal sentenciador, al desestimar las preten-

siones del recurrente para que se declare que su mujer ne-

cesitaba su intervención y licencia para contratar arrenda-

mientos, recaudar rentas ó nombrar administradores, que á

él correspondía hacer la distribución de éstas, y que aqué-

lla debía entregarle mensualmente su total importe, no co-

mete ninguna de las infracciones que se alegan, porque ni

el artículo 60 del Código tiene relación con los acros de ad-

ministración que especialmente encomienda la ley á la mu-

jer casada, ni so. ha justificado que existan cargas del ma-

trimonio de que deban responder los productos de los hienes

parafernales administrados por la mujer; afirmando, porel

contrario, la Audiencia que no existen por vivir separados

los cónyuges, y las obligaciones personales del marido no

podrían hacerse efectivas sobre diszhos frutos, segúnel ar-

tículo 1.386, mientras no se probara que redundasenen pro-

vecho de la familia».

Según esta doctrina, el límite de los actos de administra-

ción para la mujer en cuanto á sus parafernales se halla en-

el articulo 1.887; y, por tanto, todo lo que no sea enajenar,

gravar é hipotecar aquéllos, como el comparecer en juicio

respecto á los mismos, puede hacerlo libremente la mujer,

en su condición de tal administradora y sin necesidad del

requisito de la licencia marital.

Según un fallo de la jurisprudencia francesa, la mujer

puede recobrar sus créditos parafernales y cancelar las hi-

potecas correspondientes.

Otro tanto cabe afirmar en nuestro derecho respecto á la

percepción de los créditos parafernales, á menos que para

ello hubiese necesidad de incoar procedimientos judiciales,

porque en este caso rige el articulo 1.387, que impide á la

mujer casada comparecer en juicio para litigar sobre sus

bienes extradotales, sin el consentimiento de su marido.

Respecto á la cancelación de hipotecas, conviene recor-
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dar que cancelar es liberar, y los actos de liberación -lo

son de enajenación. Si la mujer no puede enajenar sus pa-

rafernales sin el consentimiento del marido, una deducción
muy lógica nos conduce á negarle asimismo, sin dicho con-

sentimiento, la facultad de cancelar las hipotecas constitui-

das por un tercero en garantía de un crédito de naturaleza
parafernal.

Recibir la suma prestada, es acto de integración; se agre-

ga al patrimonio la cantidad desmembrada, y en agregar no

hay peligro; mas al cancelar la hipoteca afianzadora del cré-

dito, si lo hay; porque es tactible que la mujer padezca en-

gaño, ó que por favorecer á un tercero ó por causas pasiona-

les, de que no está libre, confiese tener recibido el todo 6

parte del crédito, cancelando la hipoteca y perdiendo conello

la posibilidad de la restitución. Esto supuesto, si el consen-

timiento del marido en todo acto de enajenación ó gravamen

de los parafernales (desintegración) se justifica por el inte-

rés que necesariamente ha de tener en la conservación del

patrimonio extradotal, puesto que sus frutos entran en la

composición del haber de la sociedad conyugal, y de cegar

las fuentes se mermaría ó destruiria aquel haber, ¿cómo ne-

gar la necesidad del consentimiento en un acto de liberación

de garantias, acto de enajenación, como hemos dicho, y á

virtud del cual, mediando dolo ó mala fe, puede perderse el

crédito parafernal por la imposibilidad material de su resti-

tución? Si dándose las mismas ó análogas causas debe impe-

rar el mismo principio'jurídico, no cabe dudar de nuestra in-

" terpretación.
a) Mujer casada menor de diez y ocho años.—Al llegar á

esta parte del comentario, y refiriéndonossólo al supuesto de

la administración de bienes parafernales por la mujer casa-

da, observaremos que el legislador para nada se preocupa

de los casos de mayor ó menor edad en que aquélla puede

encontrarse. Decía ya el malogrado catedrático Augusto. Co-

mas, al ponerse á discusión el Código civil en el Senado:
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«Notad una cosa famosa de otra cuestión que me sale al paso:

el artículo 59 establece varias limitaciones al menor de diez

y ocho años, y aun para después de este momento, mientras

nollegue á ser mayor; y comoel artículo 315 declara queel

matrimónio produce de derecho la emancipación, sin otras

limitaciones que las del artículo 59, que son limitaciones

sólo para-el marido, resulta lógicamente que la mujer mayor

de doce años y menor de diez y ocho tiene más facultades

que el hombre, y podrá administrar libremente sus parafer-

nales y todos los bienes sin limitación de ningún género, pu-

diendo hacer lo que no puede hacer el marido. ¿Es posible

esto? Pues precisamente esto es hijo de la precipitación,

porque cuando se establece que el matrimoniofija y produce

la emancipación, sin otras limitaciones más que las del ar-

tículo 59, w éstas sólo son para el marido, como el matri-

monio no produce limitación para la mujer, ésta administra-

rá por las limitaciones del marido, aunque sea menorde diez

y ocho años. Esto revela la precipitación á que me vengo

refiriendo». Observaciones estas que no fueron en concreto

rebatidas por Romero Girón, individuo de la Comisión en-

cargada de refutar al ilustre Comas.

Causa, en efecto, mucha extrañeza que al legislar los auto-

res del Código sobre la materia parafernal y al otorgar á la

mujer el dominio y administración de los bienes extradotales,

no sefijaran en la carencia de reglas especiales, así en la

sección de Jos derechos y obligaciones que produce el matri-

monio para marido y mujer, como en este capitulo del Código

en que nos encontramos, para en su vista exigir condiciones

á la capacidad de la mujer casada aunque no fuera más que

al administrar sus parafernales.

Porque la interpretación que hoy ofrece el Código tal cual

so halla dictado, comparando los artículos que en él pueden

considerarse de aplicación sobre el referido problema,es la

de que la mujer, desde el momento en que se casa, y por tanto

ya á los doce años, está en condiciones para administrar
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: los referidos bienes. Emancipada por el matrimonio, no se la

señalaron, como al marido, restricciones de género alguno en

ese extremo de la administración de bienes suyos propios. -

Y que aquí hay pecado del legislador, y no ligereza de jui-

cio en los comentaristas, lo prueban no sólo la unanimidad

con que éstos se expresan, sino también la idea de que, pre-

ocupado aquél en señalar cortapisas al marido y mujer me-

nores de edad para los actos de más entidad, como los de

tomar dinero á préstamo, enajenar, gravar, etc., se le pasó,

como vulcrarmente se dice, lo relativo á actos de menortras-

cendencia, y ni siquiera se le reavivó la memoria al ver re-

dactada la primera parte del articulo 1.384, sin una aclara-

ción tan interesante comola que condujera á no hacer posible

el absurdo legal de que la mujer casada gozara de mayores

facilidades en el Derecho para administrar sus bienes que

los que tiene en los suyos el marido.

Civilista tan competente como Sánchez Román, en vista

de la carencia de otro: criterio legal, propone que sirva de

norma de interpretación el artículo 1.442, según el cual, la

mujer en quien recaigala administración de todos los bienes

del matrimonio tendrá, respecto de los mismos, idénticas fa-

cultades y responsabilidad que el marido cuando la ejerce,

pero siempre con sujeción á lo dispuesto en el último párrafo

del artículo anterior y en el artículo 1.444. El propio autor

juzga que puede haber inconvenientes para aceptar esa opi-

nión, y, en efecto, asi lo creemos.
Mas obligados á revelar nuestro parecer, desechamos des-

de luego toda doctrina que, partiendo sólo del hecho del ma

trimonio y de la emancipación legal que éste determina en

los cónyuges, juzgue á la mujer con plena capacidad para

administrar sus bienes parafernales, aunque no haya cumpli-

“do diez yocho años.
No hay antecedentes en el tratado de la dote para orien-

tarse'en medio de todas estas incertidumbres; pero á lo más

que podría llegarse, y eso teniendo presente la mayor suma
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de derechos y de consideración jurídica que á las mujeres

casadas se otorga en el presente Código civil, es á reputar

procedente, por analogía, que aquéllas tuvieran facultad

para administrar sus bienes parafernales sin el consenti-

miento de su padre, madre ó tutor, cuando hubieran tras-

puesto los diez y ocho años. Es decir, á ponerlas al propio ni-

vel legal que á sus esposos, lo cual es bastante conceder.

Esta, al fin y al cabo, es una norma de interpretación que

puede entresacarse de los mismos articulos del Código. ¡

b) Bienes parafernales entregados por la mujer al ma-

vido para que los administre.—Garantta que éste debe pres-

tar. —Establece el párrafo segundo del artículo 1.384 que

cuando la mujer hubiese entregado sus bienes parafernales

al marido, por ante Notario, con intención de que los admi-

nistre, viene aquél obligado á constituir hipoteca por el va-

lor de los muebles que recibiero ó á asegurarlos en la forma

establecida para los bienes dotales. Nada se habla de los

bienes inmuebles parafernales, porque se supone que éstos

habrán de encontrarse inscritos en el Registro de la Propie-

dad á nombre de la mujer.

Concuerda esta declaración con la consignada en el artícu-

lo 180 de la ley Hipotecaria, al tenor del cual el marido no

venía obligado á constituir hipoteca por los bienes parafer-

nales de su mujer, sino cuando éstos le hubieran sido entre-

gados para su administración por escritura pública y bajo

la fe de Notario. Y en congruencia con esta doctrina, que es

la misma que ha prevalecido en el artículo 1.384, la Senten-

ciu de 28 de Marzo de 1874 dijo que «sólo tenían los bienes

parafernales el privilegio de la dote cuando la Sala senten-

ciadora apreciaba que la mujer los había dado al marido, se-

ñaladamente, con intención de que recibiera el señorio de

ellos»; repitiendo lo propio las Sentencias de S de Abril de

1884 y 14 de Mayo de 1890, y expresandola de 28 de Junio de

1890 no ser prueba bastante de la entrega de los paraferna-

les la confesión del marido de haberlos recibido.
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Dicese en la exposición de motivos de la ley Hipotecaria:

«No son los bienes dotales los únicos que necesitan ser

atendidos por el legislador, sino también los parafernales ó

“cualesquiera otros aportados por la mujer al matrimonio. La

legislación aragonesa no admite bienes parafernales, pues

los que asi se denominan en otras provincias de la Monar-

quía, tienen en las de aquel antiguo reino el carácter de do-

bales; no puede, por lo tanto, referirse á ellos lo que se dice

en el proyecto, aplicable en la generalidad de la nación,

donde existe esa diferencia de dotales y parafernales para
los efectos juridicos.

» La misma protección que tiene la mujer respecto á los

bienes dotales, se le otorga para los parafernales. Ese pro-

yecto no innova en esto el derecho actual, porquehoy res-

pecto á ellosexiste la misma hipoteca tácita que en los dotales

cuando el marido los administra, si bien no gozan de igual

prelación según Ja opinión más probable y la más común

de nuestros jurisconsultos. Cuando la mujer se reserva la

administración de los parafernales, ó éstos no se entregan

al marido por escritura pública, tampoco debe tener lugar

la hipoteca, porque nadie tiene la obligación de garantir la

restitución de lo que no recibe, ó de lo que no ha sido entre-

gado con las formalidades que establecenlas leyes; si se per-

mitiera lo contrario, se daría lugar á fraudes perjudiciales

á un tercero.»
En estos dos párrafos se hallan explicados el origen y la

razón de ser de la disposición que comprende la segunda par-

te del artículo 1.381.
Así como el marido administrador y usufructuario de la.

dote inestimada se halla sólo obligado á inscribir en el Re-

gistro, si no lo estuvieren, á nombre de la mujery en ca-

lidad de tal dote, todos los bienes inmuebles y derechos rea-

les que reciba en ese concepto, y en cuanto á los bienes

muebles habrá de constituir hipoteca especial suficiente para

responder de la gestión, usufructo y restitución de los mis-
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mos, así se halla dispuesto para el caso en que el marido re-

ciba con las formalidades debidas la administración de los

parafernales de su mujer.

A tal efecto, el articulo 168 de la ley Hipotecaria esta-

blece hipotecalegal en favor de las mujeres casadas sobre

los bienes de sus maridos, por los parafernales que les hayan

entregado solemnemente bajo fe de Notario; teniendo además

la mujer, porel articulo 169, derecho á que se inscriban enel

Registro, si ya no lo estuvieren, en calidad de parafernales,

los bienes inmuebles y derechos reales que el marido reciba

y deba devolver en su caso.

Ahora, si la mujer tuviere inscritos como de su propiedad

los bienes inmuebles parafernales que entregue á su marido,

se hará constar en el Registro dicha cualidad, poniendo una

nota que lo exprese así al margen de la misma inscripción de

propiedad; y si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor

de la mujer, se inscribirán en la forma ordinaria, expresando

en la inscripción su cualidad de parafernales (art, 173 de la

ley Hipotecaria).

El artículo 175 de la misma ley, explicando el alcance y

fines de lahipoteca legal constituida por el marido en favor

de su mujer, ósea la ordenada por el párrafo segundo del ar-

tículo 1.384 del Código, previene que dicha hipoteca garan-

tiza la restitución de los bienes ó derechos asegurados, sólo

en los casos en que dicha restitución deba verificarse con-

forme á las leyes y con las limitaciones que éstas determi-

nan, y dejará de surtir efecto y podrá cancelarse siempre

que por cualquiera causa legitimaquede dispensado el mari-

do de la obligación de restituir.

E
eo

La referencia que se hace en las últimas palabras del ar-

tículo 1.384 al aseguramiento de los bienes dotales, nos veda

tratar con la extensión que en otro caso merecerían las di-



ART. 1.381) LIB. 1V.—TÍT. 11.—DBL CONTRATO..... 815

yersas cuestiones que ese aseguramiento entraña aplicándolo

á los bienes parafernales,

La misma mujer puede exigir la prestación de hipoteca ó

inscripción de dichos bienes á su favor en el Registro, ha-

biendo cumplido la mayor edad; si no hubiere contraído

matrimonio, 0, habiéndolo ya contraído, fuera menor, debe-

rán ejercitar tal derecho en su nombre, y calificar la sufi-

ciencia de la hipoteca, el padre, la madre ó el que le hubiera

dado los bienes parafernales que hayan de garantizarse. Á

falta de dichas personas, y siendo menor la mujer, esté ó no

casada, deberán pedir que se hagan efectivos los mismos

derechos el tutor, el protutor, el Consejo de familia ó cual-

quiera de sus vocales, y si ninguno de ellos lo hiciera, el Fis

cal solicitará de oficio, ó á excitación de cualquier persona,

que se compela al marido al otorgamiento de'dicha hipoteca,

teniendo los Jueces municipales la obligación de:excitarel

celo del Ministerio fiscal á fin de que cumpla con lo que se le

ordena.

Estas disposiciones, que son el contenido de los artículos

1.352 y 1.353 del Código, se aplicarán, por consiguiente, al

caso que analizamos en el artículo 1.384; y por tanto, es de

rigor el dar aquí por reproducidas cuantas consideraciones

adujimos en los oportunos comentarios. Principalmente, con-

viene no olvidar aquella interesantísima de que la obligación

que se impone al marido de asegurar los parafernales que

administre, puede ser dispensada por la misma mujer casada

cuando se halle en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,

y si no lo está, por sus representantes legales.

Segúnel párrafo segundo del artículo 180 de la ley Hipo-

tecaria, para constituir la hipoteca en aseguramiento de pa-

rafernales, entregados hajo fe de. Notario, se apreciarán los

bienes ó se fijará su valor por las personas que tienen la fa-

cultad de exigirla y de calificar su suficiencia. Son estas
personas, según se desprende de los artículos 1.352 y 1.353,
en correlación con el párrafo segundo del 1.384, el padre,la
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madre, el que hubiere dado los bienes retenidos por la mujer

en calidad de parafernal, el tutor, el protutor, el Consejo de

familia, y en defecto de todos, el Ministerio público.
- Procede también consignar, en armonía con el artículo

1.354, que si el marido careciese de bienes propios ccn que

constituir la expresada hipoteca, quedará obligado á consti-

tuirla con los primeros inmuebles ú derechos reales que ad-

quiera.

No es sólo el artículo 1.384 el que, en el tratado que estu-

diamos, comprende medidas de aseguramiento de los bienes

parafernales; el 1.390 declaraque la enajenación de estos bie-

nes da derecho á la mujer para exigir la constitución de hi-

poteca por el importe del precio que el marido hubiere reci-

bido; pudiendo, tanto el marido como la mujer, en su caso,

ejercer respecto del precio de la venta el derecho que les otor-
gan los artículos 1.384 y 1.388.

Rige en el Derecho toral catalán la leyislación romana, y

por tanto, ú la mujor casada corresponde en los parafernales

la propiedad, el usufructo y la administración, pudiendo sólo

tener ésta el maridó cuando la mujer se la haya confiado ex-

presamente: y algunas sentencias del Tribunal Supremo,

entro otras la de 9 de Julio de 1874, al decidir dudas de los

tratadistas de ese Derecho, establecen la doctrina de que las

leyes especiales de Cataluña, en que los Tribunales deben

fundar sus resoluciones, autorizan á la mujer casada para

administrar y disponer de sus bienes parafernales con inde-

pendencia del marido, y que la ley 17, titulo XI, Partida 4.*,

no tiene aplicación cuando versu el litigio entre catalanes

sobre bienes sitos en Cataluña, ya que, existiendo en este

país leyes especiales en materia de bienes parafernales an-

teriores al decreto llamado de Establecimiento y Nueva Plan-

ta, de 16 de Encro de 1816, en cllas deben fundar $us senten-
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cias los Tribunales, con' arreglo á lo preceptuado en dicho

decreto, ó sea en la ley 1.*, título IX, libro Vde la Novisima

Recopilación, y no en las de Castilla, que sólo en el último

termino y convo supletorias, tienen fuerza y valor en aquellas
provincias.

También en Navarra los bienes parafernales se regulan

por el Derecho romano, leyes de Partiday jurisprudencia

del Tribunal Supremo, sin que haya disposición foral alguna

particular.

El Derecho mallorquín, por lo menos en su forma consue-

tudinaria, admite los parafernales, ó sea los bienes quela.

mujer aporta al matrimonio al tiempo de celelriarlo ó des-

pués, siendo el uso más constante el que el marido tenga el

cuidado de tales bienes, haciendo suyos los frutos y cubrien-

do todas las cargas matrimoniales; de manera que «de hecho

viene á tener una administración que en el Derecho se decide

á favor de la mujer.

Arr. 1.385. Los frutos de los bienes: parafernales
forman parte del haber de la sociedad conyugal, y
están sujetos al levantamiento de las cargas del matri-

monio.
También lo estarán los bienes mismos en el.caso del

artículo 1.362, siempre que los del marido y los dotales
sean insuficientes para cubrir las responsabilidades de

queallí se trata.

Concordancias.—Ninyuna.,

Precedentes legales.—Ninguno.

Anxr. 1.386. Las obligaciones personales del marido

no- podrán hacerse efectivas sobre los frutos de los
5

= TOMO XXI 52
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bienes parafernales, á menos que se pruebe que redun-
daron en provechode la familia.

Concordancias. —Ninguna.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.385 Y 1.386. —Suspen-
demos por unos instantes el estudio de los bienes paraferna-

les, puesto que el Código, interpolando'con poca fortuna, nos

obliga al examen de los frutos de dichos bienes, con inde-

pendencia de éstos.

Ya en la ley 3.*, título IV, libro X de la Novisima Reco-

pilación, se dijo que «maguer que el marido haya más que

la muger, ó la muger más que el marido, quier en heredad

quier en mueble, los frutos sean comunes de ambos á dos, y

la beredad y las otras cosas do vienen los frutos, háyalas el

marido ó la muger cuyas antes eran ó sus herederos».

Dispónese en el número 3.* del artículo 1.401 que son tam-

bién bienes gananciales los frutos, rentas ó intereses perci-

bidos ó devengados durante el matrimonio procedentes de

los bienes comunes ó dle los peculiares de cada uno de los

cónyuges.

Según, pues, esta primera referencia, los frutos de los

bienes parafernales á que se circunscribe el primer párrafo

del artículo 1.385 son los producidos después de contraido

el matrimonio; porque entonces es cuando los bienes reteni-

dos por la mujer sin aportarlos'á la dote adquieren su carác-

ter parafernal.

Los Códigos extranjeros que admiten los parafernales,

convienen asimismo en que, aun perteneciendo aquéllos á la

mujer, deben contribuir en alguna manera al sostenimiento

«de las cargas matrimoniales. El Código francés (art. 1.575)

prevé que si todos los bienes de la mujer fuesen paraferna-

les, y no se hubiere capitulado la parte con que ésta deba

atender al levantamiento de las cargas del matrimonio, con-
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tribuirá en la debida proporción, pudiendo aplicarse á di-

chos fines hasta el tercio de sus rentas. El Código italiano

(arts. 1.426 y 138) señala tal proporción según los recursos

«le la mujer y los frutos de la dote.

Y la jurisprudencia francesa citada por Rogron y Tro-

plong, enseña, en consideración á que la regla establecida

en el artículo 1.575 no debe ser entendida y aplicada cn

sentido absoluto, que cuando se justifique que las rentas de
la dote son insuficientes para subvenir á las cargas de la

casa, la justicia exige que la mujer, prestando auxilio á su

inarido, contribuya á esas cargas con sus bienes paraferna-

lez, y que los Tribunales fijen la cuantía ex «equo et buno,

según los principios de los articulos 203 y 212, del Códig

«civil, que señalan enlos esposos la obligación común de ali-

mentar y educarlos hijos y la de prestarse mutuamentefide-

lidad, socorro y asistencia.

En el Derecho civil antiguo no aparece resuelto directa-

mente este punto; pero la jurisprudencia suplió el vacio.' Las

Sentencias de 20 de Junio de 1879 y 11 de Julio de 1881
-determinaron que los derechos del marido sobre los frutos y

rentas de los bienes dotales y parafernales se entienden su-

:bordinados á Ja obligación de atender á las cargasdel ma-

'trimonio, y responden de las deudas contraídas por el ma-

rido para levantarlas; pero de las obligaciones personales

de éste, añade la Sentencia de 22 de Noviembre de 1888,

que no redunden en provecho de la sociedad conyugal, no

son responsables los frutos de los bienes aportados por la

mujer.
Las Sentencias de 1.9 de Marzo de 1867, Y de Enero de

1882, 27 de Octubre y 2 de Noviembre de 1883 también de-

.claran que los frutos de los bienes aportados por la mujer al

matrimonio no responden de las obligaciones personales del
marido que no redunden en provecho de la sociedad conyu-

gal, y se conceden ú aquél comojefe de la familia y admi-

nistrador de la sociedad conyugal, entendiéndose subordina-
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dos á la preferente obligación de atender con ellos á las:

cargas del matrimonio.

Lo expuesto nos demuestra que los artículos 1.885 y 1.886,.

además de recoger enseñanzas conformes con las que se de-.

ducen de otros capitulos del Código, han concretado y dado.

forma legislativa, dentro de la materia parafernal, á prece-

dentes de la jurisprudencia perfectamente concordantes asi

con el antiguo Derecho civil como con el implantado por el
Código.
Ya sabemosque juridicamente son frutos todo aquello que:

producen los bienes ó se les une ó incorpora, natural ó arti-

ficialmente; reputándose naturales las producciones espontá-

neasde la.tierra y las crías y demás productos de los anima--

les; industriales, l3s que producen los predios de cualquie-

ra especie áá beneficio"del cultivo ó del trabajo, y civiles, el

alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento de tie-

rras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias y análo-

gas. No se reputan frutos naturales ó industriales sino los.

que estén manifiestos ó nacidos, y respecto de los animales.

hasta que estén en el vientre de.su madre, aunque nohayan
nacido.

Comoaclaración técnica de la palabra «frutos», procede

mencionar la Sentencia de 10 de Diciembre de 1901. Según.

ella, «cann cuando deben estimarse fuera de la sociedad con-

yugal los bienes parafernales de la mujer cuya administra--

ción hubiese ésta retenido, para el efecto de tener que in-

cluirlos en el inventario de los que á la muerte del marido-

tienen que ser objeto de la liquidación de la expresada socie-

dad, cuando esos bienes hayan experimentado transforma-

ciones y reformas de importancia que merezcan el concepto:

de gananciales, tienen que ser convenientemente liquidados,.

y sin que la inclusión de tales bienes en el inventario impli-.

que el desconocimiento del dominio que en ellos tenga la.

mujer».

Esas «transformaciones y reformas de importancia» en
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amedia casa de habitación, ¿on su regularidad de cámaras

y descubierto, en unión de otra media, y además media ta-

hulla, una ochava y diez y seis brazas de tierra de riego uni-

da á la misma casa» (que constituyen los bienes á que se re-

fiere la expresada sentencia), son verdaderos frutos indus-

triales. "Además, siempre se consideraría aplicable el artícu-

lo 1.404, por virtud del que las expensas útiles hechas en:

los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges, median-

te anticipaciones dle la sociedad ó por lí industria del marido

ó6 de la mujer, son gananciales, como lo son asimismo los

edificios construídos durante el matrimonio en suelo propio
«le uno de los cónyuges.

Pudiera ocurrir que al tiempo de contraerse el matrimonio

hubiera frutos pencdientes, es decir, ya manifiestos en los

bienes parafernales, v. gr., reses preñadas, olivares con la

aceituna apuntada ó formada, cereales en espiga, etc. Como

quiera que estos frutos no pueden reputarse producidos por

los parafernales durante el matrimonio, claro es que no ha-

brán de ingresar en el acervo ganancial, y como de otra par-

te su valoración seria muydifícil por su ningún aprovecha-

miento actual y por los muchos accidentes que dentro de una

racional presunción pueden mermarlos ó destruirlos, se im-

pone, para proceder en justicia y con equidad, reputar tales

frutos como un acrecimiento del capital parafernal, dedu-

ciendo de su valor en venta ó justamente apreciado los gas-

tos de cultivo, sostenimiento y administración, de todos los

cuales deberá ser reintegrada la sociedad legalsi hubiere

subvenido á su pago.
Tampoco deben reputarse frutos de losbienes paraferna-

les las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante:

el matrimonio, y pertenecientes'á crédito pagadero en cierto'

número de años, siempre que forme parte del patrimonio pa-

rafernal. A la mujer corresponderántales sumas, y no á la

sociedad de gananciales (art. 1.402).
El derecho de usufructo ó de pensión concedido perpe-
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tuamente ó de por vida á la mujer forma' parte de su patri-

monio parafernal; pero los frutos, pensiones ó intereses de-

vengados durante el matrimonio serán gananciales (articu-

lo 1.403).
Siempre que los parafernales estuvieren constituidos en

todo ó en parte por ganados que oxistan al disolverse la so-

ciedad conyugal, se reputarán gananciales las cabezas que

excedan de las que fueron aportadas al matrimonio (artícu-

lo 1.405).

Aunque la mujer interviniera en el juego, ó en otras ne-

rrociaciones que eximan la restitución, con dinero de su pe-

.culio parafernal, las ganancias que obtuviera por tales can-

sas pertenecerían á la sociedad de gananciales, sin perjui-

cio, en su caso, de lo dispuesto en el Código penal (articu-
lo 1.406).

Si los frutos parafernales son gananciales y cstán desti-

nados al levantamiento de las cargas del matrimonio, la ad-

ministración de ellos corresponde al marido, sin que, según.

la Sentencian de 11 de Octubre de 1902, pueda ser un obs-

táculo á dicha administración el que los cónyuges se encuen-

tron separados convencionalmente, pues una separación de

esa indole no puede ser apreciada en derecho, y además como-

estado de hecho no revela por si sola que no existan cargas.

matrimoniales á cuyo sostenimiento «lleben contribuir los.

frutos de los bienes parafernales, máxime si existe un hijo:

del inatrimonio, respecto del que tiene el padre, en primer:

término, que cumplir todas las obligaciones á que se refiere.

el número 1. del artículo 155 del Códizo, ó sea el deberde.

alimentarlo, el de tenerlo en su compañía, educarlo é ins-

truirlo con arreglo á su fortuna y representarlo en el ejercicio

de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.

Hasta alhova homos tratado de la «wdiministración de los

fritos de los hienes parafernales; corresponde estudiar su

inversión.

Las últimas palabras del artículo 1.385, en su apartado
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primero, revelan que los frutos en cuestión han de contribuir

al levantamiento de las cargas matrimoniales, con la condi-

ción, como es natural, de que existan y se presenten éstas.

Para mayoracentuacióndela idea, el articulo 1.386 prescri-

be que las obligaciones personales del marido no podrán ha-

cerse efectivas sobre los frutos de los bienes parafernales,

á menos «(ne se pruebe que redundaron en provecho de la
familia.

Para la familia y para el matrimonio son solamente los

frutos de la paraferna, y en ese sentido le corresponderá ad-

ministrarlos al marido, dando cuenta de los sobrantes,si los

hubiera, á la mujer, y respondiendo ante ésta de los alcances
que pudieran existir contra él si las cargas fuesen de enri-

dad menor que los frutos. ;
Ya la Sentencia de 11 de Julio de 1881 advirtió que «las

deudas que contrae el marido, constante el matrimonio, para

y en el ejercicio de su industria ó profesión, con lo cual con-

tribuve al sostenimiento de la familia, no pueden conside-

rarse como personales y privativas suyas, ni exceptuarse

de su pazo con las productos de los bienes propios de la mu-

jer, que responden, como los del marido, al sostenimiento de

las carcas del matrimonio».

Difícil, si no imposihle, será en multitud de casos apreciar

si esas obliwaciones del marido le afectan exclusiva é indi-

vidualmente, ú si, por el contrario, interesan á la sociedad

familiar, puesto que en ella ha de refluir directa ó indi-

rectamente casi todo cuanto aquél haga. Mas una vez pues-

to en claro, es inconcuso que siendo dichas obligaciones de

carácter personal deban satisfacerse con el patrimonio par-

ticular del obligado; no obstante lo cual, el número 1." del

artículo 1.408 no distingue de deudas y obligaciones contrai-

das durante el matrimonio porel marido para considerarlas

de cargo de la sociedad de gananciales; prescripción esta que

no puede desvirtuar la especial de que tratamos, y que afec-

ta exclusivamente á la materia parafernal.
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De suerte que, por lo antes indicado, si encontrara im-

pugnaciónel propósito del marido de satisfacer cierta clase

de oblizaciones con los frutos á quevenimos refiriéndonos,

sería indiferente que aquél acreditase que no se trataba de

obligaciones personales suyas, como que probara que venian,

de todos modos, á redundar en provecho de la familia, que

es, en último término, á lo que tienden, tanto el artículo
1.385 como el 1.386 que examinamos.

Se ha presentado el caso que venimos examinando enla

Sentencia de 10 de Abril de 1901 (1). El administrador-de

bienes de una mujer casada formuló demanda en juicio de-

clarativo contra los síndicos de una quiebra, interesandola

nulidad del requerimiento que se le hizo para que manifes-

tara cuáles eran los bienes propiedad de dicha señora y sus

productos,en concepto de rentas ó frutos, y su procedencia,

determinando el rendimiento de cada uno «de ellos y entre-

gando la mitad de los mencionados productos mensualmente

á los referidos síndicos. Entre otros hechos, se alegó porel

administrador requerido que además de que el marido no ha-

bía aportado á la sociedad conyugal bienes de ninswuna espe-

cie, aun cuando se dedicó por su cuenta á los negocios pro-

pios de la casa comercial de que era socio, no redundaron

ninguna de las obligaciones que contrajo en beneficio del pa-

trimonio de su mujer, existiendo entre ambos completa sepa-

ración de bienes, por lo que cada uno administraba los suyos,

sin que, por otra parte, hubiera gananciales. que repartir

por no darse ninguno de los motivos que imponenla disolu-

ción de la sociedad conyugal, y haber solicitado la sindica-

tura de la quiebra se aumentara el caudal de ésta con las

rentas que percibía la mujer del quebrado, no olstante saber

que éstas eran frutos de sus bienes parafernales. Los sindi-

cos demandados combatieron tal teoría, manifestando, entre

otras cosas, que el artículo 1.386 es una excepción de la regla

(1) Jurisprudencia del Código civil (Anuario de 1901), página 693.
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establecida en el 1.385; que una de las cargas del matrimonio

á que éste se refiere son las deudas de obligaciones'contrai-

das por el marido; y que las que la ley llama personales del

marido, deben ser ó las taxativamente mencionadas por los

artículos 1.410 ó 1.411 del Código, ó las que de modo expre-

so se pruebe redundaron en heneficio ó provecho puramente
personal y ajenas por completo á la sociedad conyugal.

El Tribunal Supremo, al decidir el recurso, no sentó doc-

trina referente al punto controvertido, limitándose á decla-

rar que la Audiencia, al no resolver el problema positivo so-.

metido á su instancia por la sola consideración de no haher-

se invocado vicio de nulidad procesal, incurrió en verdadera

incongruencia. Mas es de suponer que en la sentencia sub-

siguiente á la de casación el Tribunal Supremo fallaría inte-

gralmente el litigio, para no incurrir por su parte en el vicio

censurado; siquiera por la no publicidad de este fallo y por la

parquedad del Tribunal desconozcamosla solución del pleito

y los fundamentos en que se apoyara la sentencia.

En cambio, la Sentencia de 6 de Julio de 1901 (1) consi-

deró inadecuado un juicio de desahucio, dada su finalidad

especial, para discutir y resolver con ocasión de él el alcan-

ce y trascendencia de los derechos de la mujer sobre sus

bienes parafernales, juicio de desahucio de una casa parafer-

nal que entabló la mujer contra su marido; pendiente entre

ambosel pleito de divorcio, para poder habitarla ella con su.

depositario.
Mediando terceras personas en relación jurídica con la mu-

jer casada, nos enseña otra sentencia del Tribuñal Supremo,

la de 4 de «Lbril de 1900 (2), que deben ventilarse en juicio

declarativo los compromisos establecidos, sobre todo si dicha

'mujer procedió en ellos con independencia desu marido, sin

perjuicio del derecho de aquélla para hacerlo valer contra la

 

£

(1) Jurisprudencia del Código civil, tomo VII, púgina dd.

(2) Idem id., página 35.
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sociedad: conyugal; pues sostenidos varios pleitos entre ma.-

rido y mujer sobre divorcio, litis ewpensas y alimentos pro-

visionales, la segunda fué defendida por un letrado, que re-

clamó sus honorarios, y reconocida la personalidad de dicha
mujer para defenderseporsí sola, replicó que tales honora-

rios debían ser de cargo de los bienes de la sociedad conyu-

gal, en virtud de lo prescripto en el artículo 1.408, núme-

ro 1.”, del Código civil. El Tribunal Supremo, entre otros
. particulares, que no nos interesa ahora conocer, decidió que,

al desestimarse la excepción propuesta por la demandada no

se infringió el citado artículo 1.408, porque, celebrado el

contrato de arrendamiento de servicios entre la recurrente y

su letrado, la legalidad y validez indiscutibles de la obliga-

ción contraída por la misma implican necesariamente su di-

recta responsabilidad personal; y el pronunciamiento rela-

tivo á tal validez y la condena al pago no obstan á los dere-

chos que á la misma recurrente puedan en su caso corres-

ponder para repetir contra los bienes de la sociedad de ga-

nanciales, si los hubiere, y si por tales deudas pudo lesal-

mente ser obligada la misma sociedad, ya que esta cuestión,

relativa al derecho de la mujer casada para exigir litis ex-

pensas, conforme al citado artículo 1.408, no puede afectar

al del demandante para reclamar el cumplimiento del con-

trato á aquel con quien lo otorgó.

Por último, á propósito de aquella aparente pugna que

algunos comentaristas parecian encontrar entre el articu-

lo 1.386 y el párrafo primero del 1.408, el Tribunal Supremo

concluyentemente expresa en su Sentencia de 8 de Mayo de

1900 (1) que los preceptos combinados de los artículos 1.357,

1.401, 1.408 y 1.413 del Código civil obligan ú reconocer

que son de cargo de la sociedad de gananciales, y responden

los bienes propios de ésta de las dendas v obligaciones con-

traidas durante el matrimonio por el marido; y que éste está

(1) Jurisprudencia del Código civil, tomo VIT, página 733.
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autorizado para contraer cualquier clase de aquéllas sin con-

sentimiento de la mujer, salvo el caso en que «determinadas:

obligaciones contradigan la prohibición expresa del mismo-

Código ú se hagan en fraude de la mujer, v salva asimismo

la responsalrilidad en cuanto á los frutos de los bienes para-

fernales respecto de las obligaciones personales del marido.

si no se prueba que redundaron en provecho de la familia,
según el artículo 1.386.

Agotada la materia relativa á los frutos de los bienes pa-

rafernales, procede estudiar la segunda parte del artículo.

1.385, por la que se sujetan también al levantamiento de las.

cargas del matrimonio los mismos bienes parafernales enel

caso del artículo 1.362, ó sea tratándose de los gastos dia-

rios usuales de la familia causados por la mujer ó de su

orden hajo la tolerancia del marido, siempre que los del ma-

rido vlos dotales sean insuficientes para cubrir las referidas

respons abilidades.

Obsérvese, ante todo, que el precepto citado se encarga.

cuidadosamente de expresar, no que los bienes .parafernales

forman parte del haber de la sociedad conyugal, sino que

«estarán también afectos á las cargas matrimoniales en el

caso especial que se prevé».
Y. no por minuciosa debe despreciarse esta observación,

porque si la segunda parte del articulo 1.385 estuviera en

total correspondencia con la primera, quedarían destruidos.

los principios cardinales que caracterizan la institución que

examinamos, es decir, pasarían á la administración normal

y corriente del marido, y entrarían en el activo de la socie-

dad de gananciales el mismo patrimonio parafernal ¡además

de sus productos, cuando llegara la realidad del supuesto

que dicha segunda parte regula.
Sostienen Duranton, Troplong yotros escritores franceses.

quo cuando con los bienes parafernales hay bienes dotales,

los primeros no contribuyen á las cargas del matrimonio, á.

no existir cláusula -en contrario, porque al recibir la dote
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el marido se obliga, por una especie de cálculo anticipado, á

soportarlas él solo. Sin embargo, la jurisprudencia ha re-

suelto, como hemos visto, que los parafernales deben contri-

buir según una parte calculada, e» cequo et bono, si los pro-

ductos de la dote y los bienes del marido son insuficientes

para hacer frente á esas cargas. Así, la parte contributiva

fijada en el artículo 1.575 del Código civil fancés puede ser

modificada, y obligada la mujer á dichas cargas en una

proporción mayor ó en su totalidad, según que el marido

tenga bienes más ó menos insuficientes á tal objeto ó carezca

de ellos. j

Al comentar el articulo 1.862 ya expusimos que de hecho

y de derecho se producía entonces una especie de gradación

de responsabilidades cuando se trataba de averiguar el cómo

habían de satisfacerse las atenciones de familia originadas

por la mujer ó de su orden bajo la tolerancia del marido, y

siempre que los fondos de la sociedad de gananciales, lla-

mados en primer término á responderde ello, no bastaran á

tal objeto. Poniendo en relación ese precepto con el que ahora

analizamos, decíamos: ante todo, bienes gananciales; des-

pués, bienes del marido; seguidamente, los de la dote inesti-

mada (ya que de los frutos de ésta y de la estimada huelga

hablar, por cuanto el marido los percibe y administra), y por

último, bienes parafernales. Haciamos resaltar la idea de

que éstos eran los de más privilegiada condición respecto al

particular, por cuanto había que pasar por todos los otros

antes de llegar á ellos, y quedar bien determinada la insufi-

ciencia de los unos para dirigir las responsabilidades contra

los hbienés extradotales.

Este recuerdo nos descubre una singular deficiencia en las

ideas que componen el contexto de la segunda parte del ar-

tículo 1.385. Prescribe ésta que antes de llegar á los bienes

parafernales ha de hacerse excusión de los-del marido y de

los dotales, y en el artículo 1.362 se menciona antes que estas

dos categorías de bienes la de los gananciales.
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Es fácil, sin embargo, resolver esa antinomia y unificar

las previsiones del legislador en el supuestolegal de que rra-

tamos, no yasólo por la referencia expresa que se hace «lel

artículo 1.362, sino mediante este otro convincente razona-

miento. Si existiendo bienes gananciales éstos respon ler 201

preferencia del sostenimiento de la familia y de la «tuación
altade los hijos, v si para dirigirse contra el pecallo «ocal lie

timado es preciso antes partir de la ifisnáciensia 2 Eos pri-

meros, con más razón habrá de seguirse ese opisz el +l mus

dle acudirse forzosamente á los bienes parajerrales, at con

tegidos por el legislador; aparte la consideracilz +ce40l

no incluirlos la mujer en la dote ni arregarios 4 +lla.Tis

hacerlos de mejor condición y tenerlos más al 2:32:02 5375

para su disfrute y disposición. -

Puede entenderse, por consiguiente, aplicable +] sez230

párrafo tal cual se halla escrito para el supuesto «¡2

no se de en el matrimonio entre los cónyuges la sociedad

de gananciales; porque entonces, conservando cada

aquéllos su patrimonio particular, éste, ante todo, >2

contará hasta llegar al parafernal de la mujer.

Por lo demás, nos remitimos al comentario del articulo

1.362, sobre todo al determinar cuándo se entendian cansa-

dos por la mujer 6 de su orden bajo la tolerancia del marido

los gastos diarios usuales de la familia, y cuáles eran éstos.

Como en Cataluña no se conoce la sociedad de gananciales,

no puede decirse que hayan de ir á ella los frutos.de los bie-

nes parafernales, -Jos cuales pertenecen exclusivamente á la

mujer, á no ser que se hubieran aplicado por el marido en

utilidad de la familia y con el consentimiento de aquélla. La

mujer contribuye únicamente á levantar las cargas del ma-

trimonio con los productos de los bienesdotales y tlel espon-
salicio, si bien entre los tratadistas del Derecho foral se .
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mantenía opinión contraria, que vino á recibir autorizada

confirmación en la Sentencia de 23 de Abril de 1866, por la

que se declara ser doctrina legal admitida como jurispruden-

cia por los Tribunales que «si bien, según la ley 17, título XI,

Partida 4.*, á la mujer casada pertenece el señorio de los

parafernales, cuando no lo hubiese transferido expresamen-

te al marido, los frutos ó rentas de aquéllos, como los que

produzcan todos los demás que los cónyuges poseyeren, son

«durante el matrimonio para atender á sus cargas y necéesi-

-dades, debiendo reputarse como tal el sostenimiento en juicio

-de un derecho, por el interés que de ello reportan ambos

-cónyuges; sin que la obligación del marido á devolver dichos

bienes de la mujer cuando se entregaron por tiempo deter-

minado sea extensiva á-las rentas ó frutos producidos du-

rante el matrimonio».

Anr. 1.387. La mujer no puede, sin licencia de su ma-
tido, enajenar, gravar ni hipotecar los bienes parafer-
nales, ni compareceren juicio para litigar sobre ellos,

“á menos que sea judicialmente habilitada alefecto.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.— Novisima Recopilación, libro X, títu-

lo [, ley 11 (ley 55 de Toro).—La muger durante el matrimonio
sin licencia de su marido, como no puede facer contrato algu-

no, asimismo no se pueda apartar ni desistir de ningun contra-

“to que á ella toque, ni dar por quito á nadie deél; ni pueda fa-

cer casi contrato; ni estar en juicio, faciendo ni defendiendo,

sin la dicha licencia de su marido; y si estuviere porsi ó por su

Procurador, mandamos que no vala lo que ficiere.

Anr. 1.388. Cuando los parafernales cuya adminis-
tración se reserva la mujer consistan en metálico 6
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efectos públicos, el marido tendrá derecho á exigir que
sean depositados ó invertidos en términos que hagan
imposible la enajenación ó pignoración sin su consen-
timiento.

Concordancias. —Ninyuna.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.387 Y 1.388.
Il. Razón DEL Plan. 4

- Por razón de un plan lógico procedería estudiar conjunta

y armónicamente los articulos 1,387, 1.888 y 1.390 que com-

pletan el tratado parafernal; pero la interpolación impre-

meditada del artículo 1.389 nos obliga á enlazar sólo los dos

primeros, reanudando, después de comentar el citado 1.389,

el estudio del problema, que habremos necesariamente de in-

terrumpir en rendimiento á la exégesis que parece ser pa-

trimonio vinculado de todo libro de comentarios.

II. Deza ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE LOS BIENES PARAFERNALES,

A) Licencia marital. E

a, Intecedentes históricos. —b) Critica.—Aun siendo

la mujer dueña por entero de los parafernales, y normalmen-

te su aclministradora, sus facultades de libre disposición su-

fren un cercén considerable en acatamiento á la supremacía

del marido en la sociedad matrimonial, como gerente que

viene á ser de la misma en su fase económica, y principal-

mente obligado á conllevar con su trabajo y bienes las car-

gas anexas á aquella compañia.

Citada queda ya la ley S.*, título XXIV, libru Vdel Có-

digo Pustiniano, por la cual en los bienes que la mujer roma-

na tenía independientemente de la dote, no se daba al mari-

do ninguna participación, prohibiéndolo aquélla.
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La legislación de Partidas, en la única ley que consagró

al patrimonio extradotal, no previó cl caso de su enaje-

nación.

Sin referirse en concreto al peculio parafernal, encontra-

mos por primera vez una restricción en la ley 55 de Toro, in-

serta luego en la 11, titulo I,libro X de la Novisima Reco-

pilación, llegando este precepto hasta tenerpor nulo cuanto

la mujer hiciere, sin licencia de su marido, en lo referente

al otorgamiento de contratos y á la comparecencia en Juicio.

La ley de Matrimonio civil de 1870, en su artículo 49, or-

denaba que la mujer no pudiese administrar sus bienes, ni

los de su marido, ni. comparecer en juicio, ni celelrar con-

tratos, ni adquirir por testamento ó abintestato sin licencia

desu marido, á no ser en los'casos y con las formalidades y

limitaciones que las leyes prescriban.

Paralelo al texto de la ley de Matrimonio civil podemos

colocar los artículos 60 y G1 del Código, puesto que por ellos

se prohibe á- lamujer casada que sin licencia ó poder de su

marido comparezca enjuicio. por sí ó por personero, adquie-

ra onerosa ó lucrativamente, enajene sus bienes y se obligue,

salvo las excepciones de la ley.

Ya en el antiguo Derecho civil, anterior y posterior á la

ley de Matrimonio de 1870, se aplicaba idéntica doctrina á

la que examinamos, y se interpretaba la ley 55 de Toro en

el sentido de referirse virtualmente á los bienes paraferna-

les, como lo prueban, entre otras, las Sentencias del Tribu-

nal Supremo de 25 de Noviembre de 1864, 12 de Mayode

1866 y 5 de Diciembre de 1885. Las dos primeras declaran

que «aunque á la mujer corresponden el señorio y la admi-

nistración de los expresados bienes, cuando no los entrega

señaladamente á su marido, á éste se le reserva siempre la

facultad de otorgar la oportuna licencia conforme álas leyes

recopiladas, 55 y siguientes de Toro, para que su mujer con-

trate acerca de ellos, y la de disponer de los rendimiontos ó

productos como parafernales». La tercera de esas sentencias,
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ya más concretamente, advierte que «estimándose para ferna-

les los bienes adjudicados á una mujer casada en los antos

de testamentaria de su padre, con arreglo á los artículos 45,

49 y 50 de la ley de Matrimonio civil, de acuerdo con lo es-

tablecido en la ley 11, título L, libro X de la Novisima Re-

copilación, corresponde al marido, como jefe y gerente de la

sociedad convugal, la representación en juicio de su mujer,

no pudiendo ésta comparecer por sí misma válidamente sin

licencia de su marido, salvo los casos de excepción que el De-

recho señala y que enel litigio de referencia no concurren».

Razones encontradas median para otorgar amplitud de

atribuciones á la mujer en la enajenación de sus paraferna-

les, como para restringirselas en la forma que lo hacen

los artículos 1.387 y 1.388.

Pedregal, en el estudio crítico que precede al Zv.rto y co-

mentarios del Código civil, se expresa así: «En buen hora

que no pueda la mujer alterar las condiciones en que se for-

mó la saciedad eonyugal, y que no le sea lícito disponer de

la dote inestimada sin el concurso de su marido; pero el do-

minio y administración que le corresponden en los bienes

parafernales quedan mermados. con la prohibición de enaje-

nar, y más aún con la de comparecer en “juicio para la de-

fensa de sus propios derechos. Es una capitis diminutio que

rio está justificada, pues si las relaciones entre los cónyuges

son de igualdad en el orden moral, dignificándose en alto

grado la mujer, no hay razón para que sea distinta la di-

rección que en el orden jurídico señala la nueva ley». Con-

sidera el citado publicista el artículo 1.387 una reproduc-

ción del precepto contenido enla ley-55 de Toro, con la dife-

rencia de que el unevo Código noes tan feliz en la expresión

como lo fueran los legisladores castellanos á principios delsi-

glo xvt, siendo el precepto de la lev de Toro más general y

estando mejor «definido. Hay una razón tan solo, añade dicho

autor, de mucha importancia en favor de la distinción que

se establece entre la dote inestimada y los bienes parafer-

TOMO XXI 53
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nales para los efectos de su enajenación durante el matri-

monio, porque los bienes de la dote inestimada están sujetos

á las condiciones del contrato matrimonial y los paraferna.

les están libres de esa traba; siendo, en lo demás,la legis-

lación de Toro, con relación á este particular , preferible á la
del nuevo Código.

Sanchez Román, en sus Estudios de Derecho civil, tam-

bién considera dominio especial el que.el Código otorga á la

mujer en sus parafernales al faltarle la facultad caracteris-
tica de la libre disposición en cuanto á actos de enajenación,

gravamen é hipoteca y el de representación de este derecho
en juicio acerca de los mismos actos.

Reconociendo que dentro de una lógica jurídica rigurosa

no cabe defender la existencia de un dominio sin que le

acompañe la que es, en efecto, su condición característica,

ó sea la facultad de disponer de él, no es posible olvidar

cuánto se modifica la suerte y la capacidad de derecho de la

mujer al entrar á formar parte, con su marido, de la socie-

dad matrimonial, y cuánto, por consiguiente, hay que re-

ducir y atenuar esos rigores lógicos desde el momento en que

al marido sele hace representante y administrador de la so-

ciedad conyugal, cuyos recursos económicos vienen á nutrir,

de una manera ú otra, los mismos bienes particulares de

cada cónyuge, además de los comunes de ambos.

Ysi estas consideraciones no pueden menos de influir po-

derosamente; y si al marido, porlas obligaciones que al fren-

te del matrimonio contrae, de subvenir á las necesidades su-

yas, de la mujer y de la prole, cuando exista, ha de impor-

tarle de gran manera que las enajenaciones, gravámenes y

litigios acerca de los bienes parafernales se hagan en con-

diciones favorables, natural y también lógico es el que se le

conceda alguna intervención en esos actos, para que dis-

cierna si pueden obstar en algo al cumplimiento de dichas

obligaciones: es decir, más en concreto, para que vigile si

aquéllos pueden dar lugar á alguna reducción de los frutos



ART. 1.388) LIB. 1V.—TÍT. 11).—DEL CONTRATO...., 835

parafernales, ó si es posible obtener un aumento de éstos en
beneficio de todos los intereses del matrimonio.

De suerte, que si no cupiera sostener, por las primeras

razones apuntadas, la procedencia en sustancia de Jas dis-

posiciones contenidas en los artículos 1.387 y 1.388, habría-

mos de convenir, de todos modos, en que la mujer casada

debe intervenir en la enajenación, gravamen y defensa en

Juicio de sus bienes parafernales por razón del dominio,si

se quiere especial, que en ellos represénta, y el marido, por

causa de los frutos de esos bienes, que está llamado á admi-

nistrar y acrecentar, si responde honradamente al cumpli-

miento de los deberes que contrajo al casarse.

B' El poder dado por la mujer al marido para la venta

de bienes parafernales suple la licencia de éste.—Era prác-

tica en el derecho anterior al Código, fundada en la ley 17,

titulo XI, Prorttida 4.*, la de que la mujer, cuando trataba de

vender ó gravar alguno de sus bienes extradotales, apodera-

se al marido faculrándole expresamente para efectuar dichos
actos de enajenación.

Esta práctica recibió la sanción de la jurisprudencia, y las

Sentencias de 5 de Enero de 1860, 18 de Diciembre de 1878

y 21 de Febrero de 1859, entre otras, establecieron que «la

disposición de la citada ley 17, título XIde la Partida 4.*,

no negaba á la mujer casada la facultad de constituir manda-

tario á su marido para que celebrase, respecto de los bienes

cuyo dominio no le había sido entregado, los contratos que

ella no podía otorgar sin su licencia». Y para desvanecer du-

das se dijo, por los fallos citados, que «la ley 3.2, titulo XI,

libro X de la Nuvisima Recopilación, por la que se prohibía

á la mujer casada obligarse de mancomún con su esposo, no

era aplicable á estos casos por referirse á un supuesto de

hecho distinto».
¿Tendrá aplicación en el derecho vigente la doctrina an-

terior? Á nuestro juicio sí, porque si la conformidad de ma-

rido y mujerorilla todas las dificultades para la libre dispo-
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sición del patrimonio parafernal, esta coincidencia de vo-
luntades se logra por el apoderamiento del marido y porla.

intervención personal de éste en los actos de enajenación,

sin que obste á cllo el que el marido comparezca como apode-

rado, porque esto no le priva de su derecho de oponerse, y al

no hacer uso de él y al utilizar el mandato, renuncia tácita-

mente al veto, quedando manifiesta y comprobada su con-

formidad.

Cierto que un poder"general para todo acto de disposición

parafernal de presente y en tiempo venidero, podrá envol-

ver peligro para la mujer; pero no mediando error, dolo ó:

violencia, el apoderamiento es un contrato lícito contra el que

nada puede ohjetarso, sobre todo siendo el mandato esencial-

mente revocalle y quedandola revocación á la libre volun-

tad dela esposa.

C) La mujer menorde edad sólo necesita para la venta

de sus parafernales de la licencia del marido.—Sobre este

problema tan interesante y en el que se marcan tendencias.

distintas y opuestas, no ha podido llegarse á4 una doctrina

fija sin que el flujo y reflujo de las disputas repercutiera en

la jurisprudencia hipotecaria determinando Resoluciones con-

tradictorias.

La primera de que debemos hacer mérito es la de 3 de

Junio de 15890 (11. En dicha Resolución se declaró: que «el ar-

tículo 317 del Códigxo civil establece una regla general que

abarca todos los casos de emancipación y es aplicable á todos

los emancipados sean hembras ó varones; que paraafirmar

que Ja emancipación de que trata el artículo 317 es tan sólo

la voluntaria, y el menor á que se refiere, el varón, es pre-

ciSso distinguir donde la ley no distingue, v esto no es licito

en buenas reglas de hermenéutica jurídica; que conocido

el principio porque serige la capacidad de la mujer ca-

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius Scacvola, tomo I, página (32.
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sada menor de edad, lo único que importa es averiguar las

excepciones que con arreglo al mismo Código civil limitan la

generalidad de aquél; que entre los diversos artículos del

Código que han de ser tenidos en cuenta, tan sólo se ha-

lan dos que modifiquen la regla contenida en el 317: el ar-

tículo 61, que, oberleciendo á un principio de orden en el seno

de la familia, no consiente que la mujer contrate sin licen-

cia ó poder de su marido, y el 1.361, que, en consideración á

la indole jurídica «le los bienes dotales inestimados, prescri-

be que si la mujer fuere menor no puelan ser enajenados,

gravados é hipotecados sino con licencia judicial é interven-

ción de las personas señaladas en el artículo 1.352; que de

esas dos restricciones, la primera es por su naturaleza per-

manente, como que obedece á la situación que ocupa la mu-

jer dentro de la familia; mas la otra, cireunscrita por el

mismo texto legal í detorminados bienes, no puede ni debe

ser extendida á orros distintos por imperlirlo cl articulo 317,

que, dada su generalidad, no admite más excepciones que

las que el Código clara y categóricamente tiene establecidas;

que de lo expuesto se infiere que para la enajenación de los

bienes ¡inmuebles parafernales propios de una mujer menor

de edad basta la licencia ó poder de su marido y el consen-

timiento de las personas que el artículo 317 enumera, sin

que sea además indispensa ble el requisito de la licencia ju-

dicial, no cxigirlo, en verda:l, en cuanto á tales bienes, por

precepto alguno del Código; que otra interpretación del ci-

tado articulo 317 llevaria á la consecuencia de que una mu-

jer soltera, menor «de edad, emancipada por concesión pater-

na, no habría menester, para vender sus bienes inmuebles,

más que del consentimiento de su padre; y si contrajere ma-

trimonio, necesitaría, además de ese consentimiento y de la

licencia marital, la autorización del Juzgado, siendo notorio

que si aquella licencia es cosa inherente ú la mudanza de

estado de la menor, y por exde lógica y natural, en cambio

no se concibe que, según sea la causa de la emancipación de
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la menor, así sea ó no necesaria la autorización judicial; y

que no destruiría la fuerza de las anteriores alegaciones el

precepto del artículo 1.880 del Código, pues hien se concibe,

dada la letra de este artículo y el espíritn que le anima y se

infiere del lugar que ocupa en el Có.igo (cap. III, tit. XV,

libro IV), que su objeto fué dejar vigente la ley Hipotecaria

en cuanto á la forma, extensión, efectos, constitución, mo-

dificación y extinción de la hipoteca; mas no que la capaci-

dad jurídica de la mujer casada se rigicra en caso alguno

más que por los preceptos de nuestra novísima legislación

civil»,

En la Pesolución de 14 de Diciembre de 1896 (1) la Di-

rección, volviendo sobre su acuerdo anterior, rectifica no-

blemente su criterio. Una mujer casada menor «de edad ven-

dió una finca parafernal, y al otorgamiento de la escritura

concurrió, además del marido que dió su licencia, el tutor

de la menor, para los efectos del consentimiento prevenido

en el artículo 317. El Registrador denegó la inscripción por

considerar que la vendedora no se hallalva competentemente

autorizada para la venta, puesto que no era tutor de la misma

el que, invocando tal carácter, prestó su consentimiento. He

aqui la parte discursiva de la Resolución: «El articulo 59 del

Código civil, en cuya doctrina se funda el Registrador para

negarla inscripción de un contrato de venta en la parte co-

rrespondiente á una mujer casada menor de edad, es inapli-

cable á tal caso, porque dicho precepto, que señala los efec-

tos de la emancipación que tiene lugar por la primera de las

causas enumeradas en el articulo 314, ó sea el inatrimonio

de los hijos, se refiere exclusivamente á la persona del mari-

do, sin hacer mención alguna directa ó indirectamente de la

mujer, y sin haber términos hábiles, dada su redacción, para

aplicar sus disposiciones á esta última, fuera de que, tratán-

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius Scaevola, tomo 1, página 636.
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dose de limitaciones ó restricciones puestas por el legislador

á la capacidad de las personas, ha de estarse rigurosamente

al texto literal de la ley; no siendo tampoco aplicable cl ar-

tículo 317 del mismo Código, en que también se apoya el Re-
gistrador; porque este precepto se refiere exclusivamente á

los efectos de la emancipación que tiene lugar por virtud de

la tercera de las causas señaladas en el artículo 314, 6 sea

la concesión hecha por el padre ó la madre, y no de la que

se realiza por la primera de ellas, como lo demuestra el ha-

llarse colocado aquel articulo después del que establece log

efectos «dle la emancipación cuando tiene lugar por el matri-

monio, y entre los que tratan de la forma, requisitos v efec-

tos propios y peculiares del expresado acto, cuando éste se

verifica en virtud de la tercera de las mencionadas causas; y

teniendo la parte de finca vendida por la mujer casada el

carácter de parafernal, con arreglo al artículo 1.381 del Có-

digo, es evidente que ha podido vender dicha parte de casa

proindiviso con solo la licencia de su marido, porque al pro-

hibirse en el artículo 1.387 á la mujer casada, en términos

gencrales, y sin establecer ninguna restricción ó limitación

por razón de su menor edad, que sin licencia del marido

enajene, grave ó hipoteque sus bienes parafernales ó que

comparezca en juicio para litigar sobre ellos, á menos que

sea judicialmente habilitada al efecto, la autoriza implícita-

mente para ejercer los referidos actos con solo dicha licen-

cia, ú en su defecto, la autorización judicial, y, por último,

no imponiendo de una manera taxativa á la mujer casada

menor de edad en los artículos que señalan los efectos de la

emancipación por el matrimonio la necesidad de obtenerel

consentimiento de su tutor, ni tampoco en el que trata es-

pecialmente de la enajenación de bienes parafernales, carece

totalmente de objeto el examinar, en el recurso de referen-

cia, si debió prestar dicho consentimiento el mismo tutor

que habíaejercido antes el cargo y que ha comparecido al

otorsamiento de la referida venta, Ó un nuevo tutor nom-
a
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brado expresamente para este caso, cuestión que por otra

parte esti resuclta por el artículo 278 del Código, que, al

enumerar los casos en que acaba la tutela, no incluye entre

ellos el matrimonio del menor.»

No es menos interesante, también en el mismo sentido, la

Resolución de 20-de Diciembre de 1899 (1), «no constando cn

el Registro de la Propiedad que la finca vendida por una

mujer casada, de diez y nueve años de edad, con licencia de

su osposo y asistida de su tutor, tuviera el cóncepto de dotal,

y'apareciendo del mismo Registro,así :como de lo consigna-

do en la misma escritura, que pertenecía á la vendedora por

habérsele adjudicado para. parte de pago de su legítima pa-

terna y era por tanto parafernal, basta la licencia del mari-

do para enujenarla conforme á la doctrina del artículo 1.387

del Código civil, declarada asi en Resoluciones de [4 de Di-

ciembre de 1896 y 21 de Diciembre de 1898, sin que el hecho

de haber concurridoel tutor de la mujer al otorgamiento de

-la escritura para prestar su consentimiento, aunque innece-

sario, pueda afectar en modo alguno á la completa eficacia y

validez lexal de la misma»,

Por último, la reciente Resolución de 24 de Enero de

1901 (2), dictada en vista de una escritura pública por la

que una mujer casada de diez y ocho años de edad, acompa-

ñiada de su marido y con consentimiento de su esposo, ma-

yor de edad, vendió varias fincas que le pertenecían por he-

rencia de sus abuelos, establece: «que las fincas referidas

vendidas por la mujer casada, menor de edad, con licencia

de su marido, tenían el carácter de parafernales, con arre-
glo al artículo 1.381 del Código civil, toda vez que, según

se deduce de la misma escritura, las aquirió aquélla por he-

rencia de sus abuelos, sin aportarlas al matrimonio como

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius Scaevola, tomo V, página 313. '

(2) Idem id., tomo VII, pagina 702.
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dote estimada ni inestimada; que el único precepto de dicho

Código que fija los requisitos especiales que ha de cumplir

toda mujer casada, sin distinción de mayor ó menor edad,

para enajenar, gravar ó hipotecar los bienes parafernales,

es el consignado en el artículo 1.887, según el cual, tiene

perfecta cupacidad para celebrar dichos actos coñ solo la

licencia de su marido, á menos que sea judicialmente habi-

litada al efecto; que este articulo 1.387 ha venido á susti-

tuirá los 191 de la ley Hipotecaria y su correlativo el 188,
los cuales, por hallarse en contradicción con lo establecido.

en aquéllos y en el artículo 1.351 del Código, han quedado

derogados, conforme á lo dispuesto en el artículo 1.976,y,

por consiguiente, no son aplicables al contrato de referencia

celebrado con posterioridad á la publicación del expresado

Cuerpo legal; que tampoco es aplicable el articulo 317del

Código, porque, según ticnen declarado varias Resoluciones,

dicho precepto se limita ú establecer los efectos de la eman-

cipación, tomada esta palabra en un sentido estricto y eti-

moló;srico, esto es, como expresión del acto por el cual el pa-

dre ú la madre sacan ó libran espontáneamente de su potes-

tad á los hijos, v de ningún modo en un sentido .más amplio

y general comprensivo de todos los actos por los que aqué-

llos quedan libres de la patria potestad; que corroboran el

sentido estricto en que el legislador ha empleado en el ci--

tado artículo 317 la palabra emancipación dos circunstan-

cias muy importantes, i saber: que éste se halla colocado

después del que fija los efectos de la emancipación por el ma-

trimonio y entre los que tratan de la forma y requisitos del

acto de la emancipación otorgada por voluntad del padre ó

de la madre, y que ni dicho artículo, ni el que le prece-

de, ni el que le subsigue, hacen la menor referencia á la

intervención que en los actos que hubiese de ejecutar una

menor emancipada corresponden al marido, comola hubiesen

hecho indudablemente si la idea del legislador hubiese sido

que el citado artículo 817 fueso aplicable á todos los casos
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de emancipación indistintamente; que si bien es admisible la

hipótesis de que en algún caso singular y extraordinario tal

vez produciría resultados anómalos y aun contradictorios la

aplicación exclusiva del precepto consignado en el citado ar-

ticulo 1.387 del Código civil á los actos de enajenación y

gravamen de los bienes parafernales, no es menos admisible

también la suposición de que puede producir iguales resul.

tados la aplicación del articulo 317, porque, ó se prescindiria

del 1.387, que exige como requisito esencial la licencia del

marido, y entonces sería nulo el contrato con arreglo al ar-

tículo 4.” del Código, ó de aplicarse ú la vez dicho articu-

lo 1.387 y el 317, la mujer casada menor de edad quedaria

sometida necesariamente, en cuanto á la enajenación y gra-

vamen de sus bienes parafernales, 4 dos autoridades distin-

tas, á saber: por un lado la del marido, y por otro la del padre,

madre ó tutor, dando ocasión semejante dualismo ú que por

negar una y concederotra la licencia para celebrar determi-

nado contrato, se produjesen conflictos entre ambas, que ce-

derían siempre en perjuicio de los intereses de la mujer, que

el legislador se propone favorecer, y en dañode la mismaso-

ciedad conyugal; y finalmente, que cualesquiera que sean las

contradicciones y anomalías que puedan resultar de la apli-

cación de los preceptos del Código civil relativas á la capa-

cidad de los esposos, cuando los dos ó uno de ellos es menor

de edad, para enajenar, gravar ó hipotecar los bienes raices,

asi los propios.del marido y los gananciales, como los de la

mujer, ya sean éstos dotales ó parafernales (las cuales con-

tradicciones y anomalías, de ser ciertas, sólo arsgitirian de

deficiente á la legislación positiva sobre el particular de que

se trata), la verdad es que, no imponiéndose en aquéllos,

como no se impone, de un modo claro y terminante á la mu-

jer casada, cuando es menor de edad, la necesidad de obte-

ner el consentimiento del padre, de la madre ó del tutor,

para enajenar, gravar ó hipotecar sus bienes parfernales, y

exigiendo sólo el artículo 1.387, como requisito esencial para
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celebrar estos actos, la previa licencia del marido, ó en su

defecto, la autorización judicial, hay que reconocer quela.

escritura en cuestión otorgada por una menor, con licencia

de su marido mayor de edad y con la plenitud de sus dere-

chos civiles, no adolece del defecto 6 falta de capacidad en

el otorgante que le atribuye el Registrador».

No debe ofrecer, en efecto, la más leve duda, dados los

términos categóricos del articulo 1.387 y la especialidad

de sus previsiones aplicada á la materia parafernal, que la

mujer se considere emancipada y sin otra representación y

poder tuitivo, cuando legalmente los precisare, que los de

su marido. Porque como afirma la Resolución de 31 de Maur-

zo de 1898 (1d, la licencia marital trae su origen de la volun-

tad del legislador, de quien recibe directamente el cónvuge

varón la facultad de negar ó conceder á su mujerel permiso

pa ra vender los bienes de su exclusiva propiedad.

Las resoluciones transcritas contienen toda la argumen-

tación que hubiéramos podido emplear, por lo que es innece-

sario insistir un punto más en este problema va resuelto (2).

Caso en que el marido que haya de dar licencia para la

(D Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucins Scaevola. tomo TI. página 220,

(2) Enel tomo 11. adelantando ideas, expusimos que el articu-

lo 1.3857 no distinzuía entre la mujer mayor ó menor de edad. y si
bien a] comentar el artículo 59 del Código hicimos la salvedad de
que, sezún Jo preceptuado enJos articulos 185 y 191 de la ley Hipo"
caria y Hesoluciones de la Dirección seneral de los Registros de 3 de
Noviembre de 1879 y 26 de Mayo de 1580, se necesitaba ln autoriza-

ción judicial cuando Jos bienes parafernales de Ja mujer casada me-
nor de eda:l constase n expresamente inscritos con tal cualidad, esa

opinión tiene excusa por razón del tiempo y fecha en que dicho
tomo fué dado á la estampa. cuando aún no se conocían las Reso-

luciones importantisimas de 18%; y de 1901: y Ja de 18%, porel con-
trario, venía hasta entonces estableciendo jurisprudencia tan con-
cluvente sobre el particular, sin que Jas observaciones del comen-
tarista pudieran basarse en apoyo de más autoridad que eso, por

demás expresivo y terminante.
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enajenación de los parafernales de la mujer sea menor de

edad.—Realmente tenemos anticipada: la respuesta: En el

tomo 11, comentario del artículo 59, y con relación á «las so-

lemnidades de la enajenación ó gravamen de los bienes pro-

pios de la mujer», expresamos que «si el marido es menor y

la mujer mayor, no se requiere más que el consentimiento

del padre, madre ó tutor del primero, con sujeción á lo dis-

puesto en dicho articulo 59». Y, en efecto, no implica con-

tradicción el ratificar ahora para este caso que, ante oscuri-

dades ó deficiencias de previsión del artículo 1.387, deberá

regir la regla general. En el supuesto de la mujer menorde

edad y del marido mayor, ya dijimos que no hay ningún in-

conveniente en que el natural representante de la primeva

en el matrimonio, con plena capacidad jurídica por sí solo

para obrar en derecho, supla la imperfecta capacidad de la

dueña al enajenar, gravar ó litigar sus bienes parafernales;

por lo que, el seguir el texto literal del artículo 1.387, es

perfectamente lícito aun dentro de las mayores exigencias

de la hermenéutica. Mas tratándose de un marido de capa-

cidad jurídica imperfecta, y visto que el artículo 59 le so-

mete al consentimiento del padre, madre ó tutor, en todo lo

referente á la simple administración de los bienes «le la so-

ciedad conyugal, si fuere menorde diez y ocho años, y á ese

mismo poder en lo relativo á actos de enajenación y yrava-

mensi fuera mayordediez y ocho, pero menorde veintitrés,

forzoso es convenir en que la misma regla y la propia limi-

tación debe aplicarse á la venta ú afección de los bienes pa-

rafernales, sin que sea valedero el argumento de que el ar-

tículo 1.387 no distingue, porque esta regla interpretativa

no puede utilizarse cuando por ella se llegue á un absurdo
jurídico inadmisible.

- TIL. DeLA COMPARECENCIA EN JUICIO DE LA MUJER CASADA PARA LATI-

GAR SOBRE 2US MENES PARAFERNALES.

Tampoco puede la mujer comparecer por sí misma en jui-
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cio paralitigar, es decir, demandando ó respondiendo sobre,

sus bienes parafernales. Necesita la autorización ó licencia

de su marido, á menos, dice el artículo 1.387, que sea judi-
cialmente habilitada al efecto.-

Concuerda este texto con el artículo 60, preceptivo asimis-

mo de la licencia marital para todo acto de comparecencia

de la mujer en juicio, salvo los casos que el mismo artículo

excepciona, entre los cuales figura el en que sea habilitada

judicialmente, conforme á lo dispuesto en la ley de Enjuicia--
miento civil.

¿Cuándo será procedente la habilitación judicial?

Según las referencias, virtual en el artículo 1.387, expre--

sa en el 60, ambos del Código, á la ley de Enjuiciamiento

civil, procederá la habilitación ¡judicial de la mujer casada

cenando el marido estuviese ausente, ignorándose su parade-

ro, Sin que hava motivo racional bastante para creer próximo

su regreso y cuando se negase á representar en juicio á la

mujer. En el primer caso se promoverá un expediente de ju-

risdieción voluntaria, aplicándose las preseripciones ¡roce-

sales pertinentes, de carácter general. contenidas en el títu-

lo 1, libro 111 de la Jey rituaria, á no ser que comparcciera

el marido ausente oponiéndose, en cuyo caso, si se opusiese

en forma antes de concederse la habilitación, se hará con-,

tencin=o el expediente, y se suspenderá aquélla basta que

recaiga sentencia firme concediéndola ó negándola, ysi la

formalizase después, la habilitación ya concedida surtirá

todos sus efectos mientras no recaiga resolución firme que

la invalide para lo sucesivo.

Si la falta de la licencia marital fuese por la negativa á

otorgarla, dispone la primera parte del articulo 1.999 de la

ley de Enjuiciamiento civil que el juicio se tramitará con
arreglo al procedimiento de los incidentes, y, portanto, se.

producirá un verdadero litigio, en el que la mujer será la

parte actora y deberá dirigir su demanda contra el marido,

pidiendo que el Juez le concedala habilitación para compa-
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recer en el juicio á que se refiera, si aquél persistiese en su

negativa.

En el caso de ausencia del marido cesarán los efectos de

la habilitación en cuanto aquélla desaparezca y se preste el

marido á comparecer en juicio por la mujer. Si la presenta-

ción y oposición tuviera lugar después de concedida la habi-

Jitación, surtirá ésta todos sus efectos mieutras no recaiga

sentencia firme (arts. 2.000 y 2.001 de la ley de Enjuicia-

miento civil).

IV. OPOSICIÓN DEL MARIDO Á LA VENTA Ú GRAVAMEN DE LOS BIENES
'PARAFERNALES. —¿PROCEDE EN ESTE CASO LA HARILIUTACIÓN JUDICIAL?

Si el marido se negase á conceder autorización á su mujer

para enajenar, gravar ó hipotecar sus bienes parafernales,

¿podrá utilizar ésta el recurso supletorio de la licencia judi-

cial como cuando la negativa se refiera á la representación

en juicio? O en otros términos: ¿el inciso final del articu-

lo 1.381, á menos que sea judicialmente habilitada al efecto,

-se contrae exclusivamente al concepto que inmediatamente le

antecede, «ni comparecer en juicio para litigar sobre ellos»,

:Ó es referencia genérica y remedio legal á la arbitrariedad

del marido en todos los casos previstos por el artículo?

Esta cuestión, á la que da margen los términos generales,

y sin distinción de supuestos, en que se halla concebido el

artículo 1.387, tiene mucha más trascendencia de la que apa-

rentemente revela. Se trata de resolver si la mujer, en el

manejo de sus intereses parafernales, ha de hallarse some-

tida, en todos los casos, á la autoridad indiscutible é inape-

lable de su marido, ó de si puede contar con unárbitro, pru-

dente y moderador, al que dirigir sus reclamaciones, para

que resuelva las diferencias que, en punto tan delicado de

las relaciones económico-conyugales, se promuevan al ne-

£arse el marido á permitir enajenaciones y gravámenes sobre
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los bienes parafernales que pretenda realizar su mujer, juz-

gándolos convenientes.

Si discurrimos según la letra del artículo 1.387, parece

indudable que la intervención judicial que éste requiere ha

de ser sólo por consecuencia de la negativa ó imposibilidad

del marido á representar á su mujer en juicio, puesto que el

concepto «habilitación judicial» se corresponde con el títu-

lo IX, libro 111 de la ley de Enjuiciamiento civil, «De las ha-

bilitaciones para comparecer en juicio», y en dicho titulo no

se regula caso alguno de autorización judicial para la venta

Ce bienes del patrimonio privativo de la mujer casada. Pero

la construcción gramatical del texto comentado y la ín-

dole juridica del dominio que la mujer ejerce sobre su pe-

culio parafernal, nos induce á creer que el inciso con que

termina el artículo 1.387 es de referencia general á todos

los conceptos que en aquél se diferencian; y, por tanto, opi-

namos que si el marido no puede ó no se presta voluntaria-

mente á permitir á su cónyuge la enajenación ó gravamen

de sus parafernales, la mujer no ha de verse privadade rea-

lizar especulaciones en sus intereses, con las que puede salir

beneficiada la misma sociedad conyugal.

Es violento, y á veces resultará doloroso, el mezclar un

poder extraño en el circulo de las relaciones conyugales, y

sustituir el natural interés marital por otro más indiferente

y frío, como el judicial. Pero, aparte de que el principio 1n-

tervencionista figura ya admitido en el Código en ocasiones

análogas, si se encerrara á la mujer en el férreo circulo de

la voluntad de su marido, á veces inconsiderada é injusta,

y se la obligara á estar y pasar por sus caprichos y geniali-

dades, vendría indirectamente á decretarse la inalienabili-

dad de los bienes parafernales, ya que, si el marido asi lo

disponía, á la mujer no le quedaba apelación utilizable con-

tra esa orden.
Repetimos que la cuestión es delicada y dificil, por ser el

marido representante nato de la sociedad conyugal y aun
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sólo do la mujer, cuando los intereses dé ésta sufran trans-

formaciones de importancia, y por su condición de adminis-

trador de los frutos de los bienes parafernales. Pero no por-

que la solución de un problema pueda lastimar cierta sus-

ceptibilidad, mejor á peor fundada, dobe eliminarse aquélla

como .incierta y antijurídica. Las cuestiones delicadas se
salvan sin obstáculo tratándolas con serenidad y delicadeza.

Si el marido niega licencia á su mujer ara que enajene ó

grave un bien -parafernal, y ésta recurre, de la negativa,

ante la Autoridad judicial, cumple al. Juez proceder con la

mayor moderación y prudencia en la apreciación de los mo-

tivos del disenso del marido, á fin de que un fallo injusti-

ficado no quebrante los respetos debidos á la justicia y los

que merece la santidad del honor y prestigios conyugales.
La ¡jurisprudencia no ha resuelto todavía caso ninguno

ceñido concretamente á la pertinencia de lu halilitación ju-

dicial cuando el marido se oponga á la venta ue los bicnes

parafernales; pero de dos Resoluciones que vamos á citar, se

traduce vivamente la qúe habría de ser en su oportuno caso

jurisprudencia hipotecaria sobre el problema. Es la primera

la Resolución de 1: de Diciembre de 1596, citada ya ante-

riormente. En el considerando tercero de la misma se lee:

«porque al prohibirse en el artículo 1.887 á la mujer casada,

en términos generales y sin ninguna restricción por razón de

su menor edad, que sin licencia del marido enajene, grave ó

hipoteque sus bienes parafernales ó que comparezca en jui-

cio para litigar sobre ellos, á menos que sea judicialmente

habilitada al efecto, la autoriza implicitamente paraejer-

cer los referidos actos con solo dicha licencia, ó en su defecto

la autorización judicial.

Es la segunda la Resolución de 21 de Enero de 1901: «el

único precepto del Código civil que fija los requisitos espe-

ciales que ha.de cumplir toda mujer casada..... para enaje-

nar, gravar ó hipotecar los bienes parafernales, es el con-

signado en el artículo 1.887, según el cual, tiene perfecta
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capacidad paracelebrar dichos actós con solo la licencia del

marido, i menos que sea judicialmente habilitada al efecto».

Corrobora, por último, nuestro criterio el Código de (ruate-

mala en sus artículos 1.146 y 1.147, según los cuales, si el
marido negase á la mujer su consentimiento para la enaje-

nación de los bienes parafernales, podrá ésta ser autorizada
judicialmente á dicho efecto.

A, Del procedimiento pertinente para solicitar la habi-

litación judicial.—Al estudiar el caso de enajenación de la

dote inestimada por la mujer menorde edad, en el que, según

lo dispuesto en el artículo 1.361, se requiere la licencia ju-

'dicial, dijimos que el procedimiento adecuado para la pres-

tación de esta licencia, ya que los Jueces no pueden dictar

sus resoluciones e: aequo et bono, sino en virtud úe normas

previamente regladas, cra el prescrito en los articulos 2.011

á 2.030de la ley «le Enjuiciamiento civil. Nos encontramos

ahora enfrente de un caso que guardacierta paridad con el

entonces resuelto, puesto que se trata de la enajenación ó

gravamen de bienes parafernales, en los cuales, lo mismo

que en las dotes inestimadas, la mujer retiene el dominio: y

parecía lo natural que en tal semejanza de situaciones rigiera

el mismo trámite procesal; mas no hayque dejarse guiar por

la sugestión del paralelismo, porque las diferencias vencen

á las analowías. Obsérvese que:el artículo 1.387, á la inversa

del 1.361, no distingue. En la enajenación de los dotales in-

estimados, si la mujer es mayor de edad, la licencia la presta

el marido; si es menor, el Juez. En el de venta de los para-

fernales, sea la mujer mayor ó menor, la licencia incumbe

darla ó negarla exclusivamente al cónyuge varón, sin que

tampoco sea precisa la intervención delas personas señala-

das en el artículo 1.352.
Enel primer caso, el Juez concede por su propia autoridad,

porque ésta, originariamente, es requerida por un texro po-

sitivo, y, por tanto, se presta la jurisdicción para llenar un

requisito imprescindible de la ley; mas en el supuesto que

TOMO XXI Si
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discurrimos, la jurisdicción se pone al servicio de la justicia,

defectiva y no originariamente, toda vez que la potestad de

conceder ó negar reside en el marido, y es requerido el poder

del Juez, no para llenar una formalidad esencial, sino para

dirimir un conflicto entre partes que, por razón de sudisi-

dencia, tienen personalidades definidas, y en cierto sentido
independientes y contrarias.

Compréndese por lo dicho la imposibilidad jurídica de ni.

velar ambas situaciones procesales, puesto que se hallan en

planos diferentes y perpendicular el uno al otro. Enel caso

del artículo 1.361 es perfectamente adaptable la jurisdicción

voluntaria; mas no lo es de ningún modo en el que ahora nos

ocupa, porque se parte de la ceistencia comprobada del con-

flicto, y éste no puede resolverse sino mediante la Forma de

Juicio.

Si el marido niega á la mujer su licencia para la venta ó

afección de los bienes parafernales, razones tendrá mejores

ó peores, y debe escuchársele y facilitársele la prueba de sus

nlegaciones. Y si la mujer no se aquieta al disenso de su

marido, también tendrá sus motivos, y asimismo debe ser

oida y concedérsele los medios de probar. Y como quiera que

este proceso no puede tener adecuado desenvolvimiento sino

en juicio plenario ó abreviado, como, v. gr., el juicio inciden-

tal, de aqui que, desechando por impropia roda tramitación

de jurisdicción voluntaria, hayamos de buscar en la conten-

ciosa la forma de dirimir la discordia económica del matri-

mOnio.

Hay además para opinarasi una razón de analogía que no

debe omitirse. En el artículo 1.999 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y con ocasión de un caso que mantiene con el

presente estrechísimas intimidades, cual es el de que el ma-

rido se niegue á representar á su mujer en juicio, se'dice:

«El juicio que tenga por objeto la habilitación por negarse

el padre ó el marido á representar al hijo ó á la mujer, se

sustanciará con arreglo ú los trámites establecidos para los
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incidentes». Cierto que enfrente de esta razón de analogía,

que lo es simultáneamente de equidad y de justicia, porque

á similitud de casos unidad de ley, se podrá arguir con fun-

damento que al no existir en la ley de Enjuiciamientoci-

vil forma especial predeterminada para resolver el conflic-

to, no hay otra solución que el ¡juicio plenario declarativo,

porque según el artículo 181 de la ley procesal toda contien-

da entre partes que no tenga señalada tramitación especial,

será ventilada y decidida en el juicio declarativo que corres-

ponda; pero aunque esto sea asi, y las lagunasde las leyes

hayan por desventura de recaer en daño de los lesislados, al

escritor jurista corresponde hacer notar las aguas paradas

y proponer el medio de darles salida.

Obligar á la mujer casada á que para solicitar su habili-

tación enfrente de la negativa del marido áí la venta de los

bienes parafernales tenga que promover un juicio declarati-

vo de mayor cuantía, es llevarla á un calvario dolorosísimo,

donde á más de los trastornos económicos y morales anexos

-á todo pleito, puede consumirse más valor que el del bien

parafernal que trate de enajenarse; porque obsérvese que la

-cuantía nada influye desde el momento en quelo que se dis-

-cute es la justicia ó injusticia del disenso marital.

Aun el procedimiento incidental es dilatorio y costoso,

porque deja campo libre incluso al recurso de casación. Más

práctico, y más de acuerdo con la indole propia del caso, se-

ría el trámite del juicio de menor cuantía, porque sobre ser

-declarativo y llevar consigo intrínsecamente los caracteres

genuinos de todo juicio pleno, aventaja, por lo que res-

pecta al caso, al procedimiento incidental en que fina en la

-segunda instancia sin dar lugar á casación, ciertamente in-

fructuosa en litigios sobre hechos reservados á la aprecia-

«ción soberana del Tribunal d quo.
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V. PARAFERNALES CONSISTENTES EN METÁLICO, EFFCTOS PÚBLICOS ó-
MUEBLES PRECIOSOS.—MEDIDAS DE GARANTÍA QUE PUEDE PEDIR EL MA-

RUDO. :

Refíierese el artículo 1.388 solamente al supuesto de que.

la administración de los bienes extradotales la tenga la mu-

jer, y así tenía que ser, puesto que no pueden darse los te--

mores y desconfianzas que aquél revela cuando el marido,

por haberle entregado la mujer los parafernales con inten-

ción de que los administre, posee el metálico, efectos públi-

cos y muebles preciosos á que el artículo se contrae.

Conrespecto á los inmuebles nada dice este precepto, por-

que si su enajenación ó gravamenha de afectar « tercera per-

sona, precisa que tales contratos se inscriban en el Registro

de la Propiedad correspondiente; y entonces ya un funcio-

nario técnico, con responsabilidad garantida y con faculta- *

des resolutivas muy análogas á las judiciales, es el obligado

á examinar si en el titulo traslativo que se presento á su

examen, resulta acreditada la capacidad de los otorgantes.

Tal obstáculo, por consiguiente, no podría salvarlo la mujer

casada que pretendiera enajenar ó gravar sus parafernales

sin licencia adecuada de su marido ó sin la supletoria del

Juez que procediera.

Es indudable que en el artículo que estudiamos el legis-

lador patentiza desconfianzas hacia la inujer casada, y pre-

viene contra ellas al marido. Mas obsérveso que, con cuida-

dosa prudencia, sólo se concede al marido un simple derecho

de depósito ó inversión de los referidos Lienes, y de cuyo

derecho hará el interesado el uso que la discreción yel de-

bido respeto á la armonía conyugal le indiquen, en vista

también de la manera de proceder la mujer en el manejo y

disfrute de sus intereses.

Además, se ha limitado la previsión legal á cierta clase.

de bienes, como dando á entender que es delicada la materia,

y que es preferible el abuso á que se alude, por parte de la

mujer, en los bienes mueblesque uo sean preciosos, antes
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«que coartar con exceso las facultades dominicales de la due-
ña de los referidos bienes.

Deotro lado, existe en el mismo Código un precedente de

análoga tendencia, cual es el que supone el artículo 62, al

exceptuar de la nulidad de los actos ejecutados porla mujer,

sin la licencia de su marido ó la judicial, las compras hechas

por aquélla de cosas que por su naturaleza están destinadas
al consumo ordinario de la familia. En cambio, las compras

de joyas, muebles y objetos preciosos, hechas sin licencia

del marido, sólo se convalidarán cuando éste hubiese consen-

tido á su mujerel uso y disfrute de tales objetos.

Por último, para acabarde justificar la intervención que

se concede al marido en el artículo 1.388, insistimos en la
idea de que aquél no puede considerarse en caso alguno ex-

traño al destino de los parafernales, pues que es el legitimo

administrador de los frutos de dichos bienes, y con ellos está

obligado á contribuir al levantamiento de las cargas del .ma-
trimonio yde la familia.

VI. DeRECcHO FORAL.

Los tratadistas del Derecho foral catalán considerak á la

mujer con capacidad plena para contratar libremente, sin

autorización marital, sobre sus bienes parafernales; y la

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Julio de 1874 en-

seña que cla ley 17, título XL, Partida d.* y el Decreto lla-

mado de Establecimiento y Nueva Planta, de 16 de Enero de

18/15, autorizan á la mujer casada para administrar y dispo-

ner libremente de los bienes parafernales con independencia

del marido».
La reciente Resolución de 12 de Septiembre de 1901 deci-

de que «según lo declarado en otras Resoluciones, entre

ellas la de 26 de Abril de igual año, á virtud de lo dispuesto

en el artículo 12 del Código civil, las disposiciones de este
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Cuerpo legal que regulanla capacidad de los cónyuges para.

contratar rigen en Cataluña»; y con arreglo al artículo 1.387,

aplicable al caso, según Resolución de 2.1 de Enero de 1901,
«la mujer casada, sea mayor ó menor de edad, tiene perfecta.

-capacidad para enajenar, gravar ó hiporecarlos bienes pára-

fernales con solo la licencia del marido».

Anr. 1.389. El marido áquien hubieran sido entre-
gados los bienes parafrenales, estará sometido en el
ejercicio de su administración á las reglas estableci-
das repecto de los bienes dotales inestimados.

Concordancias.—Ninguna.

Precedentes legales.—Ninguno concreto, salvo la ley 17, tí-

tulo £*, Partida IV, en su última parte.

COMENTARIO. —Dispónese en este artículo, «de mera re-

ferencia, que el marido á quien la mujer le lubiere entrega-

do los bienes parafernales, con intención manifiesta y com-

probada de que los administre, se regirá respecto de dicha.

administración por lo establecido para los dotales inesti-

mados.

Declaraba va la ley 11, título XIV, libro V del Código

romano: «Si la mujer hubiere dado á su marido los títulos,

esto es, las canciones de préstamo á interés que se hallan

fuera de la dote, para que en calidad de parafernales per-

manezcan en poder del marido, y esto se hubiera consigna-

do en el instrumento dotal, se preguntaba si acaso el marido

tendría algunas acciones de éstas, ora directas, ora útiles,

Ó si permanecerían todas en poder de la mujer, y en qué

eventualidad se le habían de dar al marido las acciones;

así, pues, mandamos que si aconteciere alruna cosa como

esta, permanezcan ciertamente de todos modos las acciones



ART. 1.330) LIB. IV.—TÍT. I1[.—DEL CONTRATO..... 835

en poder de la mujer, pero se le dé al marido Jicencia para

promover ante los Jueces competentes las mismas acciones,

sin que se le haya de exigir ninguna ratificación, y para

gastar ciertamente los intereses de dichos hienes en él v en

su mujer, pero para reservar á su mujer las cantidades del

capital que hubiere exigido, ó para distribuirlas en los obje-

tos que ella mismahubiere querido; y si verdaderamente en

el instrumento dotal se consignaron especialmente hipotecas

por el marido, conténtese con éstas para su seguridad la

mujer: mas si en manera alguna se hallase esto escrito, ten-

ga por la presente ley nuestra hipoteca sobre los lienes del

marido, desde que él exigió las cantidades; antes tenga la

misma mujer facultad, si quisiere, para promover las mis-

mas acciones, ya valiéndose de su marido, ya por medio de

otras personas, para percibir sus propias cantidades y para

recibir de su marido las mismas cauciones, dindole á él la

comperente seguridad; pero mientras aquéllas permanezcan

en pato del marido, debe éste prestar respecto á ellas el

dolo y la diligencia que se viere que tiene en sus propias

cosas, para que por su malignidad ó desidia no le sobreven-

ga algún quebranto á la mujer; v si esto le acaeciere, será

él mismo compelido á resarcirlo con sus propios bienes».

Quizá se encuentren mejor delineadas en los conceptos

transcritos las obligaciones y facultades del marido adminis-

trador de bienes parafernales que en la referencia genérica

y sin salvedades que hace el artículo 1.389 ¡á las reglas fija-

das en artículos anteriores para los bienes dotales inestima-

dos, y á las cuales pasaremos ligera revista para comprobar

si todas ellas convienen con la particular indole jurídica «del

peculio parafernal.
Enla suposición de que aquel precepto quiera aludir ú los

artículos 1.357, 1.358, 1.359, 1.560, 1.362 y 1.363 del Código

civil, nótese que el primero de ellos tampoco marca esas re-

glas de administración, pues á su vez remite el lector al co-

nocimiento de los derechos y obligaciones anexos á la admi-
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nistración y al usufructo, salvas las modificaciones que los
subsiguientes preceptos establecen.

Según el artículo 1.360, el marido administrador, en el su-

puesto que ahora estudiamos, no viene obligado á prestar

«fianza, pero si á inscribir en el Registro de la Propiedad

que corresponda, si ya no lo estuvieren, á nombre de la mu-

jer y en calidad de parafernales, todos los bienes inmuebles

y «¿lerechos reales que la mujer. le haya entregado en admi-

nistración y ante Notario, y á constituir hipoteca especial

suficiente para responder de la gestión, usufructo y restitu-

ción de los bienes muebles.

Tal obligación ya la hemos señalado en otra parte del pre-

sente tratado parafernal; resulta de la última paric de la

ley 17, título VIL, Partida 4.*, y se la impone asimismo al

marido el número 2.* del artículo 169 y el 180 de la ley Hi-

potecaria, advirtiendo éste que tal deber no existe cuando al

marido no le hayan sido entregados los parafernales para su

administración por escritura pública y bajo la fe de Notario.

A tal efecto, este funcionario, cumpliendo la «disposición

general contenida en el articulo 38 de la Instrucción de 9 de

Noviembre de 1874, enterará á la mujer, si interviniere en el

acto, de su derecho para exigir del marido una hipoteca espe-

cial suficiente,y á éste, si concurriere, de la oblivación que la

ley le impone de cumplirla en su caso si posevese hienes hi-

potecables; haciendo mención el Notario en el instrumento

de haber hecho esta advertencia y de la manifestación que

en su virtud hicieren los interesados, y de haberles preveni-

do que mientras la hipoteca no se constituya no perjuwlicará

á tercero que previamente inscriba su derecho. El articulo 39

de la misma Instrucción también es aplicable, por cuanto su-,

pone que sea la mujer casada la persona á cuyo favor resul-

tare el derecho de hipoteca legal y ésta no se hubiere cons-

tituido ó la constituida fuera insuficiente; para estos casos se:

prescribe al Notario que.dé conocimiento del instrumento

otorgado en esas circunstancias al lRegistrador del partido,
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dentro del término de las cuarenta y ocho horas siguientes,

por medio de oficio, en el cual hará una sucinta reseña de la

obligación contraída, de los nombres, calidad, estado y ve-

cindad, domicilio de los otorgantes y de la manifestación

.que éstos hubieren hecho en virtud de la advertencia relati-
va ála hipoteca legal.

De constituirse ésta, ténganse en cuenta las reglas que

expusimos en el comentario del artículo 1.356, ya que este

texto declara aplicables al caso de prestación de hipoteca

por dotes inestimadas consistentes en bienes muebles las dis-

posiciones contenidas en los artículos 1.349 al 1.355 respec-
to á las dotes estimadas.

Por razón de la analogía establecida por el artículo 1.389

entre la administración de los parafernales yla de los dota-

les inestimados, procede declarar que aun no habiendo el ma-

rido constituido hipoteca en garantía de los primeros, podrá,

sin embargo, sustituir los efectos públicos, valores cotiza-

bles ú bienes fungibles que reciba en administración de la
paraferna de su mujer, con otros equivalentes, con consenti.-

miento «le aquélla, siendo mayor de edad, ó con el de las

personas á que se reficre el artículo 1.352 citado, caso de

que fuera menor; también podrá enajenarlos, con iguales

consentimientos, á condición de invertir su importe en otros

bienes, valores ó derechos igualmente seguros (art. 1.389,

en relación con el 1.359).

El incremento ó deterioro de los bienes parafernales ad-

ministrados por el marido es de cuenta de la mujer, siendo

aquél responsable sólo del deterioro que por su culpa ó ne-

eligencia sufran esos bienes. Recuérdese lo que sobre este

particular venía ya consignado en la ley del Código romano,

transcrita al principio de este comentario, y la doctrina ge-

neral sobre culpa y neyligencia en las obligaciones que ex-

ponen los articulos 1.103 á 1.105 del Código civil.

No incluímos en la referencia del articulo 1.389 el 1.361,

regulador de la enajenacióny gravamen de bienes dotales
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inestimados, porque estos actos, aplicados al peculio para-

fernal de la mujer, se rigen por sus reglas especiales conte-

nidas en el artículo 1.387, ya examinado.

El marido, administrador de los parafernales, no pordlrá dar

en arrendamiento por más de seis años, sin el consentimiento

de la mujer, bienes inmuebles de aquella condición jurídica;

teniéndose, en todo caso, por nula la anticipación de rentas

ó alquileres hecha al marido por más de tres años (articu-

los 1.389 y 1.363).

Del artículo 1.364 ya dijimos, en su lugar correspondiente,

'que para nada se refería á la administración y usufructo de

la doto inestimada, y que más bien debió haber figurado

como una especie de apéndice ó artículo adicional á todo el

tratado dotal.

Los artículos 1.577 4 1.579 del Código francés disponen

que si la mujer faculta 6 apodera al marido para administrar

los bienes parafernales, con la carga de rendirle cuenta de

sus frutos, estará obligado para con ella como todo mandata-

rio: si el marido disfrutase dichos bienes sin mandato, pero

tampoco sin oposición de su mujer, no estará obligado, á la

disolución del matrimonio, 6 á la primera veclamación de

aquélla, más que á la presentación de los frutos existentes,

sin que deba dar cuenta de los consumidos hasta entonces.

Y, por último, si el mismo marido los disfrutase, á pesar de

la oposición acreditada de su consorte, vendrá obligado res-

pecto de ella por todos los frutos, tanto existentes como con-
sumidos.

Respecto de estas previsiones leales, y empezando por

advertir que no convienen por entero con la indole jurídica

de la institución parafernal tal cual la regula el Código civil,

diremos que cuando la mujer constituya á su marido en apo-

derado ó mandatario para que administre los parafernales

según las atribuciones que en el correspondiente instrumen-

to público taxativamente le conceda, á ellas habrá de ate-

Derse, y para suplir deficiencias de interpretación, á las re-
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glas generales del contrato de mandato, ya que no hay im-

posibilidad alguna legal de que el marido sea mandatario de-

su mujer, aun después de contraido el matrimonio, como no

la hay para que la segunda entregue al primero la adminis-

tración de sus parafernales. |

Conviene repetir que la equiparación de requisitos y efec-

tos jurídicos entre la administración de los bienes dotales

inestimados y de los parafernales, tiene lugar respecto de

éstos cuando hayan sido entregados ante Notario y con in-

tención de que los administre el marido. Es verdad que esto.

constituye en realidad una verdadera procuración ó apodera-

miento. Pero queremos con lo expuesto dar á entender que la

mujer puede retener la administración y apoderar á su con-

sorte, sólo para determinados extremos de aquélla, con.seña-

lamiento taxativo de atribuciones. '

Anr. 1.300. La enajenación de los bienes parafer-
nales da derecho á la mujer para exigir la constitución
de hipoteca por el importe del precio que el marido
hubiese recibido. Tanto el marido como la mujer
podrán, en su caso, ejercer respecto del precio de la
venta el derecho que les otorgan los artículos 1.384

y 1.3855.

Concordancias. —Ninguna.

Precedentes legales.—Winguno.

CoMENTARIO.—Desde el momento en que son bienes para-

fernales asi los muebles ó inmuebles aportados al matrimonio.

separadamente de la dote, como el metálico cuando lo cons-

tituye el previo de enajenación de aquellos bienes, puede

afirmarse que está de más mucha parte del transcrito ar-

tículo 1.390, puesto que tanto el artículo 1.384 en su de-
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-claración expresa y categórica como el 1.389 en su referencia,

preceptúan la misma obligación de garantía por parte del

marido.
Si, pues, el artículo 1.390 alude al supuesto de que el ma-

rido recoja y conserve el precio dela. enajenación, porque en

-otro caso se daría el absurdo de asegurar al marido los mis-

mos bienes administrados por la mujer, es manifiesta la re-

dundancia é inutilidad del artículo. Y 4 mayor abundamien-

to, y en caso de no existir éste, sin el menor inconveniente

legal podría acudirse al apartado segundo del artículo 1.361,
que partiendo del hecho consumado de la enajenación, pres-

-cribe asimismo que entonces tendrá el marido obligación de

constituir hipoteca del propio modo y con iguales condiciones

que respegto á los bienes de la doteestimada.

En cuanto á la segunda parte del artículo 1.390, relativa

al derecho otorgado á la mujer en el artículo 1.384, de re-

servarse la administración de los bienes parafernales, ó en-

tregar éstos al marido ante Notario con intención de que

los administre, debe hacerse una advertencia igual á la ex-

presada, es á saber: que sin que lo previniera la disposición

que comentamos, de igual manera habría de extenderse ese

derecho al importe de la enajenación, que es también peculio

parafernal, puesto que se adquiere después de constituida la

-dote y sin agregarlo á ella.

Asimismo resulta también vacua y estéril la rel'erencia al

artículo 1.388. Dado el supuesto de que la mujer hubiere re-

cibido el precio de la enajenación, no se necesitaba expresa

recordación para que desde luego surgiera el derecho del

marido á pedir el depósito ó inversión del metálico importe

de la venta, derecho expresamente consignado por el citado

artículo 1.388.

Como precedentes de la primera parte del precepto que

comentamos, procede citar los artículos 191 y 188 de la ley

Hipotecaria y las Sentencias de 23 de Uctubrede 1857, 15
de Diciembre de 1865, 8 de Febrero de 1881 y 27 de Febre-
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ro de 1883, entre otras muchas, que terminantemente decla-
ran que si se venden los parafernales y entra su importe en

poder del marido, quedan legalmente hipotecados los bienes.

de éste á la responsabilidad del valor de aquéllos.

Anr. 1.591. La devoluciónde los bienes paraferna-
les cuyaarlministración hubiese sido entregada al ma-
rido, tendrá Ingar en los mismos casos y en la propia.
forma que la de los bienes dotales inestimados.

Concordancias.—Ningunc.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO. — Llegamos por fin al término de la vida.

parafernal; la mujer ó sus herederos van á recuperar por

entero el «dominio, usufructo y absoluto manejo de su más

exclusivo peculio. .

Decía Ulpiano (ley 9.*, $3.%, tit. TIL, lib. XXTII del Di-

gesto) que si los bienes dados fuera de la dote se dieran de

modo que se hicieran del marido, cuando se hubiera disuelto

el matrimonio, convenía que no se reivindicaran, sino que *

fueran reclamados por la condición, y no por la acción de

dote.
Los parafernales, como toda clase de bienes dotales, se

restituirán cuando el matrimonio se disuelva ó se declare

nulo, cuando se transfiera á la mujer la administración de

sus bienes por haber sido declarado pródigo el marido y cuan-

do los Tribunales lo ordenaren especialmente y en cada caso.

Respecto al segundo supuesto, interesa advertir que así

por lo prescrito en el segundo párrafo del articulo 225, como

por la disposición general del artículo 1.444 relativa á todas.

los casos de separación de bienes y de administración de

ellos por la mujer, ésta no podrá enajenarlos ni gravarlos,
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á no ser con licencia judicial, la cual se otorgará siempre
-que se justifique la conveniencia ó necesidad de la enaje-

“nación.
Además de los casos taxativamente enumerados, ¿hay

inconveniente legal alguno en que la mujer recupere la admi-

nistración de los parafernales, sin necesidad de quese di-

-suelva ó anule el matrimonio, ó de que se dé el caso de pro-

digalidad del marido? Iintendemos que no, ya que esa facul-

tad de entrega la ha de inspirar la confianza que en las cua-

lidades del marido tenga su mujer, y las cuales puede en lo

sucesivo aquélla apreciar de muy distinto modo. No habría

para ello más dificultad que el que la entrega hubiera sido

acordada y hecha en la escritura de capitulaciones matrimo-

niales, y que el cambio en la voluntad de la mujer, respecto

á esa entrega, tuviera lugar después de contraído cl matri-

“monio, porque entonces entrarían en acción los artículos

1.319 á 1.321 del Código, que por extenso hemos analizado.

- No mediando ese obstáculo legal, al fin y al cabo nuestra opi-

nión la haríamos descansar en aquella máxima de interpre-

“tación jurídica, etus est tollere cuius est condere.

El 1.367 se ocupa de la dote inestimada, pero alude nada

más que á los bienes inmuebles; y nosotros tenemos aqui, al

- ocuparnos de los parafernales, que ampliarlo á los muebles,

y decir que unos y otros los devolverá el marido á su tiempo

en el estado en que se hallaren; y caso de haber sido enaje-

nados, se entregará el precio de la venta, menos lo que se

hubiese invertido en cumplir las obligaciones exclusivas de

la mujer.

Puede no tenernecesidad de hacer esa entrega del precio

el marido, cuando su consorte, á pesar de haberle dadola ad-

ministración, en un principio, de los bienes, no la ratiticara

-después en cuanto al importe de la enajenación ó venta, re-

-cuperando ó reservándoseel precio.

Respecto de: las obligaciones exclusivas de la mujer, nos
remitimos á las ampliaciones declaratorias que expusimos en
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el comentario del citado articulo 1.367, como también en lo

relativo á expensas y mejoras que se advicrtan en los bienes
parafernales al tiempo de ser restituidos.

Parlo que afecta al plazo de la restitución, no encontra-

mos obstáculo que. se oponga á la equiparación jurídica entre

los bienes dotales inestimados y:los parafernales, porque ad-

ministrados éstos por el marido, puede enajenar ó sustituir

con bienes, valores 6 derechos igualmente seguros, y previo

consentimiento de la mujer, los efectos públicos, los valores

cotizables v los bienes fungibles que administrare; en cuya

consideración cabe admitir los dos diferentes plazos que para

esos bienes, cuando hayan sido sustituidos ó enajenados, ó

para los mismos inmuebles y muebles aportados en parafer-

na, establecen los articulos 1.369 y 1.370.

Son conciliables también los preceptos contenidos en los

artículos 1.371 y 1.572, con la manera de ser de la institu-

ción parafernal, en cuanto por el primero se prescribe el in-

terés legal que el marido deberá á la mujer ó á sus herede-

ros del importe de los parafernales que consistan en metáli-
co ó en bienes fungibles, y lo que los valores públicos ó de

crédito produzcan, desde el momento en que debió haberse

hecho la entrega de dichos parafernales, hasta el de su efec-

tiva restitución.
No alude el articulo 1.391 4 los 1.373 y 1.374, y. nada se

nos ocurre advertir en cuanto á los artículos 1.375 á 1.377,

como no fuera repetir sus conceptos con aplicación á la ma-

teria parafernal.
Respecto del artículo 1.318, recordamos lo ya expuesto

acerca del derecho de retención y descuento que parecía

concederse al marido á4 quien su mujer le fuese deudor de

donaciones matrimoniales, porque bien puede ocurrir que no

se dé dote en el matrimonio, ó que aquélla sea insuficiente á

tal objeto; y como no debe olvidarse que en la categoría ó je-

rarquia, digámoslo así, de responsabilidades que pesan so-

bre los bienes propios de la mujer, después de aquéllas que
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son exclusivamente de ésta, se encuentran los parafernales

en el grado siguiente á los dotales inestimados, ya que los

estimados obedecen á otros principios, el referido derecho de

retención y descuento tendrá lugar sobre los parafernales

sólo subsidiariamente.

En los bienes dotales inestimados, el marido no da cuenta

de los frutos percibidos durante el matrimonio ó¿ en tiempos

anteriores al de la devolución, cualquiera que sea la causa

de ésta. De aquí que los artículos 1.379 y 1.380 sean de opor-

tuno acomodamiento á losbienes parafernales.

Otro tanto ocurre en el Derecho catalán; pues, según la

Sentencia de 23 de Abril de 1866, la obligación del marido

á devolver bienes parafernales, cuando se entregaron por

tiempo determinado, no es extensiva á las rentas ó frutos

producidos durante el matrimonio,

——==—
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TÍTULO II

DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASIÓN DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 1.815, Los que se unan en matrimonio podrán otorgar
sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condicio-

nes de la sociedad conyugal relativamente ¿ los bienes presen-
tes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este

Código. |
A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matri-

monio contraido bajo el régimen de la sociedad legal de ganan-

ciales.
Art. 1.316, In los contratos á que se refiere el artículo an-

terior no podrán los otorgantes estipular nada que fuere con-

trario á las leyes 6 á las buenas costumbres, ni depresivo de la
autoridad que respectivamente corresponda en la familia á los
futuros cónyuges.
Toda estipulación que no se ajuste á lo preceptuado en este

artículo se tendrá por nula,

Art. 1.317. Se tendrán también por nulas y no puestas en los

TOMO XXI 95
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contratos mencionados en los dos artículos anteriores, las cláu-

sulas por las que los contratantes, de una manera general, de-

terminen que los bienes de los cónyuges se someterán á los fue-

ros y costumbres de las regiones forales y no á las disposiciones

generales de este Código. —.
Art. 1.318. El menor que con arreglo á la ley pueda casarse,

podrá también otorgar sus capitulaciones matrimoniales; pero
únicamente serán válidas si á su otorgamiento concurren las

personas designadas on la misma ley para dar el cousentimien-

to al menor á tin de contraer matrimonio.

En el caso de que las capitulaciones fuesen nulas por carecer

del concurso y tirma de las personas referidas y de ser válido el

matrimonio con arreglo á la ley, se entenderá que el menor lo
ha contraido bajo el régimen de la sociedad de gananciales.

Art. 1.319. Fara que sea válida cualquiera alteración que se

haga en las capitulaciones matrimoniales, deberá tener lugar

antes de celebrarse el matrimonio y con la asistencia y concur-

.So de las personas que en aquéllas intervinieron como otorgan-

tes. No será necesario el concurso de los mismos testigos.
Sólo podrá sustituirse con otra persona alguna de las concu-

rrentes al otorgamiento del primitivo contrato, ó se podrá pres-

cindir de su concurso, cuando por causa de muerte ú otra legal,

al tiempo de otorgarse la nueva estipulación ó la moditicación

de la precedente, sea imposible la comparecencia, ó no fuese ne-

cesaria conformeá la ley.
Art. 1.320. Después de celebrado el matrimonio no se po-

drán alterar las capitulaciones otorgadas antes, ya se trate de.
bienes presentes, ya de bienes futuros.
Art. 1.321. Las capitulaciones matrimoniales y las modifi-

caciones que se hagan en ellas habrán de constar por escritura
pública, otorgada antes de la celebración del matrimonio.

Se exceptúan de esta regla los bienes que se hallen en las con-
dicioues á que se refiere el artículo 1.324,

Art. 1.322, Cualquiera alteración que se haga enlas capitu-
laciones matrimoniales no tendrá efecto legal en cuanto á tre-

ceras personas si no reune las condiciones siguientes: 1.?*, que

en el respectivo protocolvu, por nota marginal, se haga indica-

ción del acta notarial ó escritura que contenga las alteraciones
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Je la primera estipulación; y 2.*, que, caso de ser inscribible el

primitivo contrato en el Registro de la Propiedad, se inscriba

también el documento en que se ha modificado aquél.

I:l Notario hará constar estas alteraciones en las copias que

expida por testimonio de las capitulaciones ó contrato primiti-
vo, bajo la pena de indemnización de daños y perjuicios á las
partes, si no lo hiciere. : .

Art. 1.523, Para la validez de las capitulaciones otorgadas
por aquel contra quien se haya pronunciadosentencia ó se haya
promovido juicio de interdicción civil ó inhabilitación, será in-

dispensable la asistencia y concurso del tutor, que á este efecto

:se le designará por quien corresponda segúnlas disposiciones de

este Código y de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 1.324. Siempre que los hienes aportados por los cónyu-.
ges no sean inmuebles y asciendan á un total, los de marido y

mujer, que no exceda de 2.500 pesetas, v en el pueblo de su reu-

sidencia no hubiese Notario, las capitulaciones se podrán otor-

gar ante el Secretario del Ayuntamiento y dos testigos, con la
declaración, bajo $u respousabilidad, de con>tarles la entrega,

ó aportación en su caso de los expresados bienes.

El contrato ó contratosoriginales se custodiarán, bajo regis-
:tro, en el archivo del Municipio correspondiente.

Cuando entre las aportaciones. cualquiera que sea su valor,

haya alguna ó algunas fincas. ó los contratos se refieran á in-

muebles, se otorgarán siempre por escritura pública ante No-

tario, conforme con lo prevenido en el artículo 1.321. ,

Art. 1.325. Siel casamiento se contrajere en país extranje-.

ro entre español y extranjera ó extranjero y española, y nuda

declarasen ó estipulasen los coutratantes relativamente á sus

bienes, se entenderá, cuando sea español el cónyuge varón,

-que se casa bajo el régimen de la sociedad de gananciales, y,

-cuando fuere española la esposa, que se casa bajo el regimen del

-derecho común en el país del varón; todo sin perjuicio de lo es-

tablecido en este Código respecto delos bienes inmuebles,
Art. 1.326. Todo lo que se estipule en las capitulaciones ó

-gontratos á que se refieren los artículos precedentes bajo el su-

puesto de futuro matrimonio, quedará nulo y sin efe:to alguuo

-en el caso de no contraerse,
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CAPITULO IU

De las donaciones por razón de matrimonio

Art. 1.327. Son donaciones por razón de matrimonio las que

se hacen antes de celebrarse, en consideración al mismo y en

favor de uno ó de los dos esposos.

Art, 1.328. Estas donaciones se rigen por las reglas estable-

cidas en el título II del libro TIT, en cuanto no se modifiquen:
por los articulos siguientes. '

Art. 1.329. Los menores de edad pueden hacer y recibir do-

naciones en su contrato antenupcial, siempre que las autoricen

las personas que han de dar su consentimiento para contraer:

matrimonio.

Art. 1.330. No es necesaria la aceptación para la validez de-

estas donaciones. ,

Art. 1.331. Los desposados pueden darse en las capitulacio-

nes matrimoniales hasta la décima parte de sus bienes presen-

tes, y respecto de los futuros, sólo para el caso de muerte, en la

medida marcada por las disposiciones de este Código referentes.

á la sucesión testada.

Art. 1.332. El donante por razón de matrimonio deberá libe-

rar los bienes donados de las hipotecas y cualesquiera otros

gravámenes que pesen sobre ellos, con excepción de los censos

y servidumbres, á menos que en las capitulaciones matrimonia.-
les ó en los contratos se hubiese expresado lo contrario.

Art. 1.333, La donación hecha por razón de matrimonio no-

es revocable sino en los casos siguientes:

1.2 Si fuere condicional y la condición no se cumpliere.
2.2 Si el matrimonio no llegara á celebrarse.

3.2 Si se casaren sin haber obtenido el consentimiento con--

forme á la regla 2.* del artículo 50, 6, anulado el matrimonio,.

hubiese mala fe por parte de uno de los cónyuges, conforme al
número 3.* del artículo 73 de este Código.

Art, 1.334. Será nula toda donación entre los cónyuges du-
rante el matrimonio.
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No se incluyen en esta regla los regalos módicos que los cón-
yuges se hagau en ocasiones de regocijo para la familia.

Art. 1.335. Será nula toda donación hecha durante el ma-

trimonio por uno de los cónyuges á loshijos que el otro cónyu-

ge tenga de diverso matrimonio ó álas personas de quienes
sea heredero presunto al tiempo de la donación.

CAPÍTULO III

De la dote

—

SECCION PRIMERA

De la constitución y Saraptía de la dote

Art. 1.336. La dote se compone de los bienes y derechos que

en este concepto la mujer aporta al matrimonio al tiempo de

coutraerlo y de los que durante él adquiera por donación, heren-

cia 6 legado con el carácter dotal.
Art. 1.331. Tendrán también el concepto de dotales los bie-

nes inmuebles adquiridos durante el matrimonio:

1.2 Por permuta con otros bienes dotales.

2.2 Por derecho de retracto perteneciente á la mujer.

3. Por dación en pagode la dote.
4,2 Por compra con dinero perteneciente á la dote.

Art. 1.335. Pueden constituir dote á fayor de la mujer, an-

tes ó después de contraer el matrimonio, los padres y parientes

de los esposos y las personas extrañas á la familia.

También puede constituirla el esposo antes del matrimonio.

pero no después.

Art. 1.339. La dote constituida antes ó al tiempo de cele-

brarse el matrimonio se regirá, en todo lo que no esté determi-
nado en este capítulo, por las reglas de las donaciones hechas

en consideración al mismo. La dote constituida con posteriori-

dad se regirá por las reglas de las donaciones comunes.
Art. 1.310, El padre ó la madre, ó el que de ellos viviese, es-
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tán obligados á dotar á sus hijas legítimas, fuera del caso em
que, necesitando éstas el consentimiento de aquéllos para con-

traer matrimonio con arreglo á la ley, se casen sin obtenerlo.

Art. 1.341. La dote bhligatoria 4 que se refiere el artículo.
anterior. consistirá en la mitad de la legítima rigorosa presun-

ta. Si la hija tuviere bienes equivalentes á la mitad de su legí.

tima, cesará esta obligación; ysi el valor de sus bienes nollega-
re á la mitadde la legítima, suplirá el donante lo que falte para

completarla,

En todo caso queda prohibida la pesquisa de la fortuna delos.

padres para determinar 'la cuantía de la dote, y lus Tribunales,

en acto de jurisdicción voluntaria, harán la regulación sin más

investigación que las declaraciones de los mismos padres donan-
tes y la de los dos parientes más próximos de la Bija, varones
y mayores de edad, uno de la línea paterna y otro de la mater--
na, residentes en la misma localidad ú dentro del partido judi-

cial,
A falta de parientes mayores de edad, resolverán los Tribu-

nales, á su prudente arbitrio, sólo con las declaraciones de los

padres.

Art. 1.342, Los padres pueden cumplir la obligación de do-
tar á sus hijas, bien entregándoles el capital de la dote, ó bien

abonándoles una renta anual como frutos ó intereses del mismo.

Art. 11313. Cuando el marido solo, ó ambos cónvuges junta-

mente, constituyeren dote á sus hijas, se pagará con los bie-

_nes de la sociedad conyugal; sino los hubiere, se pagará por
mitad, ó en la proporción en que los padres se'hubieran obligado.
respectivamente, con los bienes propios de cada cónyuge. Cuan-
do la mujer dotare por sí sola, deberá imputarse lo que diere ó

prometiere á sus bienes propios.

Art. 1.344. La dote confesada por el marido, cuya entrega

no constare, ó constare sólo por documento privado, no surtirá.

más efecto que el de las obligaciones personales,

Art. 1.315, Sin embargo de lo dispuesto en el artículo ante-

rior, la mujer que tuviere á su favor dlote confesada por el ma-

rido antes de la celebración del matrimonio ú dentro del primer

ajio de él, podrá exigir en cualquier tiempo que el mismo mari-
do sela asegure con hipoteca, siempre que haga constar judi-
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cia]mente la existencia de los bienes dotales, ó la de otros seme-

jantesóequivalentes, en el momento de deducir su reclamación.

Art. 1.316. La dote puede ser estimada ó inestimada.

Será estimada, si los bienes en que consiste se evaluaron al

tiempo de su constitución, transfiriendo su dominio al marido

yquedando éste obligado á restituir su importe.

Será inestimada, si la mujer conserva el dominio de los bie-

nes, hiyanse ó no evaluado, quedando obligado el marido á res-

tituir los mismos bienes.

Si las capitulaciones no determinaran la calidad de la dote,

se cousiderará inestimada.

Art. 1.5317, El incremento ó deterioro de la dote estimada es
de cuenta del marido, quedando sólo obligado á restituir el va-
lor por que la recibió v á garantizar los derechos de la mujer en

la forma que se dispone en los artículos siguientes.
Art. 1.515. Si el marido que haya recibido la dote estimada

se cree perjudicado por su valuación, puede pedir que se desha-

ga el error ó agravio. ,

Art. 1,519, El marido está obligado:

1.2 A inscribir á su nombre é hipotecar en favor de su mujer

los bienes inmuebles y derechos reales que recibacomo dote esti.
mada otros bastantes para garantir la estimación de aquéllos.

2.2 A asegurar con hipoteca especial suficiente todos los de-

más bienes que como dote estimada se le entreguen.

Art. 1.550, La cantidad que debe asegurarse por razón de
dote estimada no excederá del importe de la estimación, y, si

se redujere el de la misma dote, se reducirála hipoteca en la

misina proporción. :
Art. 1.351. La hipoteca constituida por el marido en favor

de la mujer garantizará la restitución de los bienes, ó de sues-
timación en los casos en que deba verificarse conformeú las le-

yes y con las limitaciones que éstas determinen, y dejará de
surtir efecto y podrá cancelarse siempre que por cualquiera
causa legitima quede dispensado el marido de la obligación de

restituir.
Art. 1.352. La mujer casada mayor de edad puede exigir

por sí misma la constitución de hipoteca é inscripción de bienes

de que trata el artículo 1.349,
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Si no hubiese contraido aún matrimonio, ó, habiéndole con-

traido, fuese menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nom-

bro ycalificar la suficiencia de la hipoteca que se constituya,
el padre, la madre ó el que diere la dote ó los bienes que se de-
ban garantizar.
A falta do estas personas, y siendo menor la mujer esté ó no

casada, deberán pedir que se hagan efectivos los mismos dere-

chos el tutor, el protutor, el Consejo de familia ó cualquiera de

sus vocales.

Art. 1.333. Si el tutor, el protutor ó el Consejo de familia

no pidieren la constitución de la hipoteca, el Fiscal solicitará

de oficio, ó á instancia de cualquier persona, que se compela al

marido el otorgamiento de la misma.

Los Jueces municipales tendrán también obligación de exci-

tar el celo del Ministerio fiscal á fin de que se cumpla lo precep-

tuado en el pirrafo anterior.

Art. 1.334. Si el marido carecieso de bienes propios con que

constituir la hipoteca de que trata el artículo 1.349, quedará
obligado á constituirla sobre los primeros inmuebles ó derechos

reales que adquiera.

Art. 1.35%. Siempre que el todo ó una parte de los bienes

que constituyan la dote estimada consista en efectos públicos

Ó valores cotizables, y mientras su importe no se halle garanti-
zado por la hipoteca que el marido está obligado á prestar, los

titulos, inscripciones 6 documentos que le representan se depo-

sitarán á nombre de la mujer, con conocimiento del marido, en
un establecimiento público de los destinados al efecto.

Art. 1.356. En los casos en que él marido esté obligado á
asegurar con hipoteca bienes muebles de dote inestimada, serán

aplicables las disposiciones contenidas en los articulos 1.319 al

1.355 respecto á las dotes estimadas.
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SECCIÓN SEGUNDA

De la adwmipistración y usufructo de la dote

Art. 1.357. El marido es administrador y usufructuario de
los bienes que constituyan la dote inestimada, con los derechos

yobligaciones anexos á la administración y al usufructo, salvas
las modificaciones expresadas en los artículos siguientes.

Art. 1.355. Ll marido no está obligado á prestar la fianza de
los usufructuarios comunes; pero sí á inscribir en el Registro,
si no lo estuvieren, á nombre de la mujer y en calidad de dote

inestimada, todos los bienes inmuebles y derechos reales que re-
ciba en tal concepto, y ¿ constituir hipoteca especial suficiente

para responderde la gestión, usufructo y restitución de los bie”

nes mucblos.

Art. 1,359. No obstante lo dispuesto en los dos artículos an-

teriores, el marido que reciba en dote estimada ó inestimada

efectos públicos, valores cotizables ó bienes fungibles y no los

hubiese asegurado con hipoteca, podrá, sin embargo, sustituir-

los con otros equivalentes, con. consentimiento de la mujersi

ésta fuesc mayor, y con el de las personas á que se retiere el
artículo 1.352 si fuese menor.
También podrá euajenarlos con consentimiento de la mujer,

y en su caso de ias personas antes enunciadas, á condición de
invertir su importe en otros bienes, valores ó derechos igual-

mente seguros.

Art. 1.3860. La mujer conserva el dominio de los bienes que

constituyen la dote inestimada y, por lo tanto, son también de

ella el incremento ó deterioro que tuvieren.
El marido sólo es responsable del deterioro que por su culpa

ó negligencia sufran dichos bienes.
Art. 1.361. La mujer puede enajenar, gravar é hipotecar los

bienes de la dote inestimada, si fuese mayor de edad, con licen-
cia de su marido, y, si fuese menor, con licencia judicial é in-

tervención de las personas señaladas en el artículo 1.352.

Si los enajenare, tendrá el marido obligación de constituir hi-
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poteca, del propio modo y con iguales condiciones que respecto

á los bienos de la dote estimada.

Art. 1.862. Los bienes de la dote inestimada responden de

los gastos diarios usuales de la familia, causados por la mujer
ó de su orden bajo la tolerancia del marido; pero en este caso

deberá hacerse previamente excusión de los bienes gananciales

y de los del marido. :
Art. 1.363. El marido no podrá dar en arrendamiento por

más de seis años, sin el consentimiento de la mujer, bienes in-

muebles de la dote inestimada.

En todo caso se tendrá por nula la anticipación de rentas ó

alquileres hecha al marido por mis de tres años.

Art. 1.364, Cuando los cónyuges, en virtud de lo establecido
"en el artículo 1.315, hubiesen pactado que no regirá entre ellos

la sociedad de gananciales sin expresar las reglas por que ha-

“yan de regirse sus bienes, ó si la mujer ó sus herederos renun-
ciaren á dicha sociedad, se observará lo dispuesto en el presen-

te capitulo y, percibirá el marido, cumpliendo las obligaciones

que en él se determinan, todos los frutos que se reputarian ga-

nanociales en el caso de exixtir aquella sociedad.
Ñ

SECCIÓN TERCERA

De la restitución de la dote

Art. 1.365. La dote se restituirá á la mujer ó á sus herede-
ros en los casos siguientes:

1.2 Cuando el matrimonio se disuelva ó se declare nulo.
2.2 Cuando se transfiera á la mujer la administración de su

dote en el caso previsto por el párrafo segundo del artículo 225,

3.2 Cuando los Tribunales Jo ordenen con arreglo á las pres-
cripciones de este Código.

Art. 1.366. La restitución de la dote estimada se hará entre-
gando el marido ósus herederos á la mujer ó á los suyosel pre-
cio en que hubiese sido estimada al recibirla el marido.
Del precio se deducirá:

1.2 La dote constituida á las hijas, en cuanto sea imputable
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á los bienes propios de la mujer, conforme al artículo 1.348.

2,2 Las dendas contraídas por la mujer.antes del matrimonio

y que hubiese satisfecho el marido.

Art. 1.567. Los bienes inmuebles de la dóte inestimada se

restituirán en el estado en quese hallaren; y, si hubiesen sido

enajenados, se entregará el precio de la venta, menos lo que se

nubiese invertido en cumplir las obligaciones exclusivas de la

mujer.

Art. 1.865. 11 abono de las expeusas y mejoras: hechas por
el marido en las cosas dotales inestimadas se regirá porlo dis-

puesto con relación al poseedor de buena fe.

Art. 1.369 Una vez disuelto ó declarado nulo el matrimo-

nio, podrá compolerse 21 marido ó 4 sus herederos para la inme-

diata restitución de los bienes múeblés ó inmuebles de la dote.

inestimada.

Art. 1.310. No poilrá exigirse al marido ó á.sus herederos,
hasta que haya transcurrido un año, contado desde la disolu-
ción del matrimonio, el dinero, los bienes fungibles y los valo-

res públicos que en todo ó en parte no existan al disolverse la

sociedad conyugal.
Art. 1.371. El marido ó'sus herederos abonarán á la mujer

ó álos suyos, desde la disolucióndel matrimonio hasta la res-
titución de la dote, el interés legal de lo que deban pagar en

dinero, el del importe de los bienes fungibles, y lo que los va-

lores públicos ó de crédito produzcan entretanto, según sus con-

diciones ó naturaleza, salvo lo dispuesto en el artículo 1.379.

Art. 1.372. A falta de convenio entre los interesados, ó de

estipulación expresa en las capitulaciones matrimoniales, el

crédito de dote inestimada ó la parte de él que no se restituya.
en los mismos bienes que hubiesen constituido la dote ó en aque-
llos que los hubiesen sustituido, deberá restituirse y pagarse

en dinero.

De esta regla se exceptúa la restitución del precio de los bie-

nes dotales muebles que no existan, el cual se podrá pagar con

otros bienes muebles de la misma clase, si los hubiese en el ma-

trimonio.

La restitución de los bienes fungibles no tasados se hará con

otro tanto de las mismas especies. N
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Art. 1.313. En la misma forma designada por el artículo

anterior deberá restituirse la parte del crédito dotal, que con-

sista:

1.2 En las donaciones matrimoniales hechas legalmente
para después de su muerte por el esposo á la esposa, salvo lo

-dispuesto para el cónyuge que hubiese obrade de mala fe, en el

<ase de nulidad del matrimonio y en el del artículo 1.440.
2.2 Las indemuizaciones que el marido deba á la mujer con

arreglo á este Código.

Art. 1.374. Se entregará á la viuda, sin cargo á la dote, el
lecho cotidiano con todo lo que lo constituya, y las ropas y ves-

tidos del uso ordinario de la misma.

Art. 1.375. Se entregarán los créditos ó derechos aportados
en dote inestimada, ó cedidos con este carácter, en el estado en

que se ha:len al disolverse él matrimonio, á no ser que, por ne-

gligencia del marido, se hubieran dejado de cobrar ó se hubie-
ran hecho incobrables, en cuyo caso tendrá la mujer y sus he-

rederos el derecho de exigir su importe.
Art. 1.376. Cuando haya de hacerse la restitución de dos ó

más dotes á un mismo tiempo, se pagará cada una conlos hie-
-nes que existan de su respectiva procedencia, y, en su defecto,

si no ulcanzase el caudal inventariado para cubrir las dos, se

atenderá para su pago á la prioridad de tiempo.

Art. 1.377. Para la liquidación y restitución de la dote in-
estimada se deducirán, si hubiesen sido pagadas por el marido:

1.2 El importe de las costas y gastos sufragados para su co-
branza y defensa.
2. Las deudas y obligaciones inherentes ó afectas á la dote

-que, con arreglo á las capitulaciones matrimoniales ó a lo dis-

puesto en este Código, no seandel cargo de la sociedad de ga-

nanciales.
3.2 Las cantidades que sean de la responsabilidad peculiar

de la mujer, con arreglo á lo dispuesto en este Código.

Art, 1.378. Al restituir la dote se abonarán al marido las
donaciones matrimoniales que legalmente le hubiese hecho su
mujer, salvo lo dispuesto por este Código para el caso de sepa-

ración de bienes ó para el de nulidad de matrimunio en que
haya habido. mala fe por parte de uno de los cónyuges.
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Art. 1.879. Si el matrimonio se disuelve por el fallecimiento

de la mujer, los intereses ó los frutos de la dote que debaresti.-

tuirse correrán á favor de sus herederos desde el dia de la diso-
lución del matrimonio.

Si el matrimonio se disuelve por muerte del marido, podrá.

la mujer optar entre exigir durante un año los intereses ó fru-
tos de la dote, ó que se le den alimentos del caudal que consti-

tuya la herencia del marido. En todo caso se pagarán á la viu-
da, del caudal de la herencia, los vestidos de luto.

Art. 1.50, Disuelto el matrimonio, se prorratearán los fru-

tos ó rentas pendientes entre el cónyuge supérstito y los here-

deros del premuerto, conforme á las reglas establecidas para el

caso de cesar el usufructo. .

CAPÍTULO IV

De los bienes parafernales

Art. 1.381. Son parafernales los bienes que la mujer aporta

al matrimonio sin incluirlos en la dote y los que adquiere des-

pués de constituida ésta. sir agregarlos á ella.
Art. 1.352. La mujer conserva el dominio de los bienes pa-

rafernales.

Art. 1.353. El marido no podrá ejercitar acciones de ningu-

na clase respecto á los bienes parafernales, sin intervención ó-

consentimiento de la mujer.

Art. 1.354. La mujer tendrá la administración de los bienes

parafernales, á no ser que los hubiera entregado a) marido ante
Notario con intención de que los administre.

En este caso, el marido está obligado á constituir bipoteca.

por el valor de los muebles que recibiere ó á asegurarlos en la

forma establecida para los bienes dotales.

Art. 1.385. Los frutos de los bienes parafernales forman

parte del haber de la sociedad conyugal y están sujetos al le-

vantamiento de las cargas del matrimonio.

También lo estarán lós bienes mismos en el caso del artículo

1.362, siempre que los del marido y los dotales sean insufi-
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cientes para cubrir las responsabilidades de que allí se trata.

Art. 1.355. Las obligaciones personales del marido no po-
drán hacerse efectivas sobre Jos frutos de los bienes paruaferna-

les, á menos que se pruebe que redundaron en favor de la fa-

milia.
Art. 1.357. La mujer no puede, sin Jicencia de su marido,

enajenar, gravar ni hipotecar los bienes parafernales, ni com-
parecer en juicio para litigar sobre ellos, á menos que sea judi-

cialmente habilitada al efecto,
Art. 1.388. Cuando los parafernales cuya administración se

reserva la mujer consistan en metálico d efectos públicos ó
muebles preciosos, el marido tendrá derecho ¡ exigir que sean

depositados ó invertidos en términos que hagan imposible la

enajenación ó piguoraciónsin su consentimiento.

Art. 1.589, El marido á quien hubieran sido entregados los
bienes parafernales, estará sometido en .el ejercicio de su ad:

ministración. 4 las reglas establecidas respecto de los bienes do-
tales inestimados.
Art. 1.350. La enajenación de los bienes parafernales da de-

recho á la: mujer para exigir la constitución de hipoteca porel

importe del precio que el marido hubiese recibido. Tanto el ma-

rido-como la mujer podrán, en su caso, ejercer, respecto del pre-

cio de la venta, el derecho que les otorgan los artículos 1.334
y1.358,

Art. 1.891. La devolución de los bienes parafernales cuya
administración hubiese sido entregada al murido, tendrá lugar
en los mismos casos y en la propia forma que la de los bienes
dotales inestimados.

,
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Idem sobrebienes con ocasión del' .

IMAbtrimonio .....ooo.ooooomooooooo.! » 155:
Cuantia de la dote: Derecho foral... 0 » 495
Idem de la dote forzosá....... co... 1.341 416

D

Derecho de la viuda á exigir durante
un año los intereses ó frutos de la
dote, ó que se le den atimentosdel
caudal que constituya la herencia
del marido. ...ooomococoogorommo”» 1.379 765

Tdemal lecho cotidiano y á las ropas
y vestidos de $u uso ordinario....| 1.874 132

Idem del marido á administrar y usu-
fructuar los bienes que constitu- l
yan la dote inestimada...........| 1.957 535

Deterioro de la dote inestimada.. o... 1.360 591
Devolución de los bienes _paraferna

les cuya administración hubiese
sido entregada al marido ......-..] 1.891 S61
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Disolución. del matrimonio: prorra-
teo de frutos ó rentas pendientes.. 1.330 769

Dolo en la dote inestimada......... 1.366 593
Dominio de los bienes parafernales.. 1.582 190
Donaciones antenuyciales: Chile.... > 140
Tdem con ocasión del matrimonio:

Francia y Bélgica................ 74.
Idem entro cónyuges durante cl ma-

trimonio: su nulidad............. 1.334 349
Idem hechas durante el matrimonio
por uno de los cónyuges álos hijos
del otro, ó personas llamadas á he-
'redarle al tiempo de la donación:
sunulidad......o.o..oooooooomooo.. 1.335 350

Idem matrimoniales: Proyecto 1851. > 11
Idem por razón de matrimonio...... » 285
Idem por razón de matrimonio: Ar
gODtiNd....ooooomoocommmccaro ro. . » 127

Idem por razón de matrimonio: ca-
sos en que pueden revocarse...... 1.333 334

Idem por razón de matrimonio: Gua-
temalQa......oo.oooooooprrccoomo... > 152

Idem por razón de matrimonio: Mé-
XÍCO...0ooooooooooocoraro romo”. » 168

Idem jor razón de matrimonio: no
precisa su aceptación............. 1.530 311

Idem por razón de matrimonio: Por-
btugal.....oo.ooocmmoommmooom..o oo... » 105

Idem por razón de matrimonio: re-
glas que las rigen..........o.o.... 1.325 294

Idem por razóndo matrimonio: Su
CONCOPtO....ooo.ooooovocancormo mo. 1.327 292

Dott.......o.oooooocmocmoooo.moo.. .... > 364
Idem: Argentina............ . > 129
Idem: Bienes con que se ha de pagar
según quien la constituya. e... .«. 1.343 406 y 431.

Idem: Chile.......oooo.ooooooo..... > 140
Jdem confesada antes del matrimo-

nio 6 dentro del primeraño de él.. 1.345 452
Idem conflesada por el marido, cuya
entrega no conste ó conste sólo por
documento privado...... Po...» 1.344 441
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Dote estimada: su incremento ó de-
BeIÍOTO.0... ooo. oooo moros 1.347 479

Idem estimada: su concepto......... 1.346 466
Iden. forzosa: formas de satisfa-
Cela ........oooooooor ooo oooo.. 1.841 06

ldem forzosa: importe de la misma
en relación con la legítima ....... + 1.341 404

Idem: Guatemala ..........o..o.o.o.. >” 153
Idem: Ttalia.................oo.oo..o. > 101
Idem inestimada consistente en efec-

tos públicos ó valores cotizables..| 1.359 DU
Idemestimada de la mujer. no garan-

tida ¡»or cl marido, y consistente
en efectos públicos ó valores coti-
ZADlls....o..oooooooooomomomo omo... 1.355 336

Idem inestimada: necesidad del con-
sentimiento de la mujer para dar
el marido en arrendamiento por
más de scis años bienes pertene-
cientes ¡la dotlC.............o.o... 1.363 630

Idem inestimada: responsabilidad de
los bienes que la constituven..... 1.352 620

Ídem inestimada: su administración
Y USUÍTUCÍO...ococoorccoccrccc ro 1.351 538

Idem inestimada: su concepto....... 1.316 466
Idem mediante entrega de capital.. 1.342 429
Idem mediante entrega de frutos de

bienes... ....ooooocoocoocmocmm..».. 1.312 432
Idem mediante entrega de intereses

de un capital..........ooooooooo.o.. 1.312 430
Idem: MéxicCO.....o..ooooooomoo...» > 169
Idem: preceptos que la regulan... 1.339 393
Idem: Provecto de 1851............- > 14
Idem: su conceptO....ooooocooooo... 1.336 314
Idem: su restitución............... : > 617

E

Excepción al precepto que disponela
necesidad de la intervención nota-
rial en el otorgamiento de las capl-
tulaciones matrimóniales.........l 1.924 263
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Excepción al principio de la obliga-
ción de dotaT......o.o.o.oo..... ....| 1.340 402

Enajenación de bienes de la dote in-
estimada ....ooooommocotorcomm... 1.561 394

Idem y gravamendelosbienes para-
fernales: licencia marital......... 1.357 S31

Estimación de Ja dote: rectificación
del error ó agravio que resulte. ... 1.348 484

Extensión de la garantía del marido
respecto á la dote estimada....... 1.350 510

F

Falta de estipulación en las capitu-
laciones matrimoniales........... 1.315 203.

Idem en los matrimonios celebrados
entre español y extranjero: régi-
men á que se considera sujeto el
Matrimoni0.<...o..oooooooooo.o.. 1.325 211

Formade otorgar las capitulaciones
«matrimoniales... .........oo.o... 1.321 240-

Formas de satisfacer la dote forzosa.| 1.3142 406
Francia: estudio comparativo... Lo... » 13

G

Garantía de la dote................ » 313
Idem de la dote inestimada..... “...| 1.338 570:
Idem hipotecaria en dote inestimada:

preceptos por que se regula....... 1.336 949.
Guatemala: estudio comparativo... » 151

1

Incremento de la dote inestimada...| 1.360 587
Idem ó deterioro de la dote estimada.| 1.347 479
Instituciones peculiares del Derecho
POrbuguéS ...oooooooocmocomcocoooo» >. 121

Interrupción de la sociedad conyu-
gal: Portugal................o.... » 117 
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LL >

Libertad de estipulación en las capi-
tulaciones matrimoniales......... 1.315 - 193

M

Matrimonio: disposiciones genera
les: Proyecto de 1851............. > 7

México: estudio comparativo....... 9 163
Modalidades del cumplimiento de la .

obligación de dotar .............. 1.2342 499

N

Necesidad del consentimiento de la
mujer para ejercitar acciones res-
pecto á los bienes parafernales....| 1.383: 790

Idem de otorgar las' capitulaciones|
matrimoniales porescritura públi-
CA: EeXCOpCioneS....oooooooooom.m.o».. 1.321 240

Nulida:l de las capitulaciones matri-
moniules caso de no verificarse elf
matrimoni0......o.oo.ooooo.ooooooso 1.326 y 278

Idem de las donaciones entre cónyu- "
ges durante el matrimonio: excep-
CiÓN ooo oocooooronco naar rr 1.334. 349

Idem de las estipulaciones en que se
determine que los bienes de los - -
cónyuges han de someterse á los
fueros y costumbres de las regio- o >
Des Íorales......ocococorocmoomm.oo.. 1.317 . 194

Idem de toda estipulación contraria
4 las leyes, buenas costumbres, yá l
la autoridad de cada cónyuge. . 1.316 194

o

1.340 402
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Obligación del donante por razón de
Ñ

matrimonio de liberar las cargas] *
que pesensobre los bienes donados:
EXCOpCionOs....oooooooocoonor mos.

Idem de dotar: importe de la dote en
relación conla legitima..........

Idem del marido que no tenga bienes
propios, de constituir la “hipoteca
garantía de la dote estimada, sobre
los primeros inmuebles ó derechos
reales que adquierd......o.o.ooo....

Obligaciones de garantía del marido
respecto á la dote estimada. ......

Idem personales del marido: no pue-
den hacerse efectivas sobre los fru-
tos de los bienes parafernales.....

Oposición del marido á la renta' ó
gravamen de los bienes paraferna-
les: ¿procede en este caso la habili-
tación judicial?..................

*

Pacto de no regir la sociedad de ga-
, hanciales sin expresar las reglas
por que han de regirse los bienes:
preceptos que la rigen............

Pactos prohibidos enlas capitulacio
nes matrimoniales...............

Idem relativos al Derecho foral en
las capitulaciones matrimoniales..

Parafernales: Chile.................
Idem consistentes en metálico, efec-

tos públicos ó muebles preciosos:
medidas de garantía que puede pe-
dir elmarido.....oooooocoooo ooo.

Idem: Guatemala............ooo.o..
Personas con derecho á ser dotadas.
Idem obligadas ú dotar.............
Idem quepueden dotar. ............
Idem que pueden exigir la constitu- 
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ción de hipoteca, garantia á la dote
estimada............ooooo.oo... .

Portugal: estudio comparativo..” ...
Procedimiento para la regulación de

la dote... ....o.oooooooomommoro...
Prohibición de alterar las capitula-

ciones matrimoniales una vez cele-
brado el mmatrimoni0............

Idemde estipular en capitulaciones
matrimoniales, nada contrario á
las leves. buenas costumbres, ni
depresivo á la autoridad de cada
CÓNVUELO coocooooorcoco

Idem de las cláusulas en que se de-
termine que los bienes de los cón-
yuges han de someterse á los fue-
ros y costumbres de las regiones
forales.....ooooooocommmm.... .

Idem impuesta á la mujer de gravar.
enajenarni hipotecarlos bienes pa-
rafernales sin licencia del marido.

Propiedades características de los|'
bienes parafernaleso

Prorrateo de frutos ó rentas pendien-
tes á la disolución del matrimonio:

Proyecto de 1551: estudio compara-
LÍIVO............ Coro ..

R

Rectificación del error ó agravio en
la estimación de la dote..... o...

Régimen á que se considera sujeto el
matrimonio celebrado entre espa-
io] y extranjero, sin estipulación|
respecto á los bienes. . o...

Idem contractual: Alemania...... .
Idem de comunidad: Francia y Bel.
Bi. ..o.o.ooooooomommmoommmmoos» ...

Idem dotal: Francia y Bélgica. Lom.
-Idem legal de gananciales: caso en  

1.852 y 1:358|
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que se entiende contraído el ma-
trimonio bajo dicho régimen, .....

Régimen matrimonial legal de bie-
nes: Alemania................-2.

Reglas por que se rigen las donacio-
nes por razón de matrimonio......

Requisitos necesarios para que las
alteraciones que se hagan en las
capitulaciones matrimoniales sur-
tan eferto respecto á tercero......

Responsabilidad de los bienes de la
dote inestimada ........oo.oo.oo.o...

Restitución, á un mismo tiempo, de
dos Ó más doteS..................

Idem de la dote....................
Idem de la dote: abono al marido de

las donaciones matrimoniales que
legalmente Je hubiese hechg su
MUJOL +... oo.oooococororooooomo..

Idem de la dote: abono del interés
legal, ó que produzcan los bienes
fungibles, dinero, valores públicos
ó de crédito que formenla dote, in-
terin no sean restituídos.........

Idem de la dote estimada...........
Idem de la dcts inestimada: gastos,

deudas, obligaciones y cantidades
á deducil....oooo.ooooomoooo omo...

1dem de la dote: personas á cuyo fa-
vor correrán los intereses de la
dote, caso de haberse disuelto el
matrimonio por fallecimiento de
laMUjer.....ooo.ooooomomomom.m.oo..»..

Idem de la dote: reglas que regulan
la restitución del crédito de dote|.
inestimada que no se devuelva en
los mismos bienes que hubiesen
constituido la dote Ú en aquellos
que Jos hubiesen sustituido.......

Idem de los bienes de la doteinesti-
MAda.............. Sono ooon.. ...

Idera de los créditos ó derechos apor-

1.315

1.322

1.362

1.376
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1.369 719 y 7 
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tados en dote inestimada, ó cedi-
dos con este carácter...........:. 1.375 - 181

Restitución de los bienes inmuebles] .“  '
. de la dote inestimada..... hoc... 1.367 683.
Idem de los bienes fungibles, dinero|'
y valores públicos que no existan
en todo ó en parte á la disolución -
del matrimoni0...........o.o.o.oo.. 1:370 100

Revocabilidad de las donacioneshe- o
*" chas por razón de matrimonio..... 1.333 334

Ss .

Señorío de la mujer sobre sus bienes|
parafernales.....ooooocomomonoo.. - 1.882 198

Separación de bienes: Argentina. » 136
Jdem debienes: Chile.............. o» 148
Idem de bienes matrimoniales: Gua- :
temala ......oooooooococrommoooo.co > -160

Idem de bienes: MúxXiCO............ » 180
Sociedad conyugal de gananciales:

C ArgentiDd....oooooorocrrrcrnca o » 132
Idemde eananciales: Chile........, > 141
Idemde gananciales: Guatemala... » 156
Idemde gananciales: MéxicO....... > 171

T

Tiempo al que ha de de constituirse
- * la dote........or...anar .. 1.338 391

U

Usufructo de la dote............... » 554
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á cabo en las capitulaciones matri-
moniales.......... o. ....

Validez de las capitulaciones matri-
moniales otorgadas por aquel con-
tra quien se haya pronunciado sen-
tencia 6 promovido juicio de inter-
dicción civil ó inhabilitación: re-
quisitos. coo o .oonoono.o».

Idem delas capitulaciones matrimo.
viales otorgadas por un menor:re-
quisitos necesarioS....... ...o..»..

Idem de las donaciones por razón de
matrimonio hechas por un menor:
condiciones precisas..............  
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