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LIBRO Ill. TÍTULO VI: Der costrato DE MATRIx5ONIO.—Cepítulo IV:
De la sociedad legal.—Sección primera: Disposiciones genernles
(arts. 1.309 á 1.313)—Sección segunda: De los bienes propios de
cada uno de los cónyuges (arts. 1.311 4 1.318).—Sección tercera: De
Jos bienes gananciales (arts. 1.319 á 1.328).—Sección cuarta: De las
cargas y obligaciones de la sociedad legal (arts. 1.329 4 1.332).—

Sección quinta: De la administración de la sociedad legal (ar-
ticulos 1.333 á 1.338). —Sección sexta: De la disolución de la socie-

dad legal (art. 1.33.—Sección séptima: De la liquidación de la
sociedad Jegal (arts. 1.340 á4 1.353). —Capítulo V: De la separación
de los bienes de los esposos y desn administración por la mujer
durante el matrimonio (arts. 1.334 á 1.365) —Disposición general
(art. 1.366.)

LL DisPosICIoONES GENERALES,

Es manifiesta la paridad entre los textos comparados en

cuanto á los principios fundamentales de la sociedad «legal»,

como expresaba el Provecto, y «de gauanciales», como dice el

Código, afectando la diferencia á la redacción de los artículos

reguladores de la institución. Así uno y otro Cuerpo legal des-

<ansan sobre las bases siguientes: comuvidad de ganancias; co-

mienzo de la sociedad el día de la celebración del matrimonio;

licitud de la renuncia sólo en determinados casos y circunstan-

cias. y régimen defectivo de los preceptos del contrato de so-

ciedad, |
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- * Entre marido y mujer hay sociedad legal, cuyo efecto es

hacer comunes de ambos por mitad las ganancias ó beneficios

obtenidos durante el matrimonio. (Art. 1.309.)

* Esta sociedad empezará precisamente el día de-la celebra-

ción del matrimonio: cualquiera estipulación contraria será

nula, (Art. 1.310.)

* Dejará únicamente de existir esta sociedad en el caso pre-

visto en el artículo 1.286. (Art. 1.311.)
* La renuncia á esta sociedad no puede hacerse durante el

matrimonio, sino en el caso de separación judicial.

Cuando so hiciere en este caso, ó después de disuelto ó anula-

do el matrimonio, se otorgará en escritura pública, y los acree-

dores tendrán el derecho que se les señala en el artículo 831.

El español quo se casa en e) extranjero y so domicilia después

en el reino, podrá renunciarla sociedad en forma auténtica

dentro del año de su regreso; pero en otro caso quedará sujeto

á lo dispuesto eneste capitulo, retrotrayéndose los efectos «le

la sociedad á la época de la celebración del matrimonio. (Ar-

tículo 1.312.)

* La sociedad legal se gobierna por las reglas del contrato:

de sociedad, en cuanto no se opongan á lo expresamento deter-

minado en este capitulo. (Art. 1.315,)

IL. BIENES PROPIOS DE CADA UNO DE LOS CONYUGES,

En esta parte la lectura de los artículos del Proyecto y del

Código revela una perfecta identidad doctrinal y de forma,

puesto que, salvo la enumeraciónde los bienes propios de cada.

uno de los cónyuges, el seguudo reproduce literalmente el texto

del primero en la demás materia de la sección,

* Sou bienes propios de la mujer los que coustituyen la dote,

y del marido los que componen el capital marital. Este se regu-

lará por lo dispuesto para la dote en los artículos 1.265, 1,266,
1.268, 1.271, 1.274, 1.298 y 1.307.

Respecto de los biones inmuebles, adquiridos con dinero pro-
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pio del marido, se observará lo dispuesto en el articulo 1.824,
(Art. 1.314.)

* El que da ó promete capital marital uo queda sujeto á la

evicción sino en caso de fraude, (Art. 1.315.)
* Los bienos donados ó dejados en testamento á los esposos

conjuntamente con designación de partes determinadas, perte-
necerán á la mujer como dote y al marido como capital marital,

en la proporción determinada por el donador ó testador; y á

falta de designación, por mitad, salvo lo dispuesto en el ar-

tículo 1.256. (Art. 1.316.)

* Si las donaciones fueren onerosas, se deducirá de la dote ó

capital del esposo donatario el importe do las cargas, cuando

hayansido soportadas por la sociedad. (Art, 1,317.)

* Ten el caso de pertenecer á uno de los cónyuges algún cré-

dito pagable en cierto número. de años ó una pensión vitalicia,

se observará lo dispuesto en los artículos 1.321 y1.322, para re-

gular la dote y el capital del marido. (Art. 1,318,)

TIT. BIENES GANANCIALES,

* Son bienes gananciales:

1. Los adquiridos por título oneroso. durante el matrimo-
nio, á costa del caudal común,bien se haga la adquisición para

la comunidad ó para uno solo de los esposos.

2, Los obtonidos por la industria. sueldo ó trabajo de los

cónyuges, ó de cualquiera de ellos.

3.2 Los frutos, rentas ó intereses percibidos ó devengados

durante el matrimonio procedentes de los hienes comunes ó de

los peculiares de cada uno de los cónyuges. (Art. 1.319.)

* Los productos y rendimientos de la profesión, oficio ó car-

go de cualquiera de los cónvuges son gananciales; pero no lo es

la propiedad de los mismos oficios ó cargos, á menos que hayan

sido adquiridos durante el matrimonio á costa del caudal co.

mún ó por la industria de los cónvuges ó de alguno de ellos-

“Art. 1.320.)
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* Cuando pertenezca ñ uno de los cónyuges una cantidad,
pagable en cierto número de años, no serán gananciales las.

mismas cobradas por los plazos vencidos «durante .el matrimo-
pio, sino que se estimarán como parto de la dote, si el crédito

es de la mujer, ó como capital del marido, si perteneciore á éste

el crédito. (Art. 1.321.)

. * El usufructo ó pensión pertenecientes á uno de los cónyu-

ges perpetuamente ó durante su vida forma parte de sus bienes
propios; pero los frutos é intereses devengados durante el ma-

trimonio son gananciales.

-Si el usufructo ó pensión no fuesen perpetuos ó vitalicios, los

frutos é intereses, aunque sean devengados durante el matrimo-

nio, son bienes propios del cónyuge usufructuario ó pensionis-

ta, con deducción de los gastos suplidos por la sociedad. Sin

embargo, el usufructo de los cónyuges en los bienes de sus hi-

jos, aunque sean de otro matrimonio, se rige por lo dispuesto

en el primer párrafo de este artículo. (Art. 1.322,)

* Serán gananciales los.frutos del matrimonio pendientes a]

tiempo de disolverse la sociedad, y se prorratearán dividiéndo-

los entre todos los días del año y aplicando á la sociedad lo co-

rrespondiente á los días que la misma sociedad hubiese durado

en el último año, el cual se empezará á contar desde el aniver-

sario de la celebración del matrimonio. (Art.. 1.323.)

* Los bienes adquiridos por el marido durante el matrimo-

nio, con dinero propio suyo, se reputarán ganauciales, ú no ser

que el mismo marido hubiere declarado en forma auténtica. al

tiempo de la adquisición, que los adquiría para si; pero enel

primer caso, el precio corresponderá al capital marital onla

cantidad que se sacó del mismo. (Art. 1.32.)

* Las impensas útiles. hechas en los bienes peculiares de

cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad ó

por la industria del marido ó de la mujer, son gananciales.

Loserán también los edificios coustruidos durante-:el matri-

monio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el

valor del suelo al cónyuge á quien pertenecía, (Art, 1,325.)
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** Cuauda la dote ó el capital marital se componga en todo ú

en parte de ganados que existan al tiempo de Ja disolución, se

reputarán ganauciales las cabezas que excedan de las aporta-

das al matrimonio. (Art. 1.326,)

* Las ganabcias hechas al juego por el marido ó la mujer ó

provenientes de causa torpe que no sean restituibles perteue-

cen á la sociedad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código pe-

nal, (Art. 1.327.

* Se reputarán gananciales todos los bienes del matrimonio

mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marij-

do óá la mujer. (Art. 1.323.)

Del examen comparativo de Proyecto y Código, resulta:

Son iguales: en el concepto general de hienes gananciales; en

el caso previsto por ambos de pertenecer á uno de los cónyu-

ges una cantidad pagable á plazos; usufructo vitalicio y legal

sobre los bienes de los hijos: en lo relativo á las .expensas

en los bienes dotales, ó capital del marido, consistentes en

ganados, gabancias obtenidas al juego, y en la presunción" há-

_sica de reputarse gananciales todos los hienes del matrimonio.

salvo prueba en contrario,

Se diferencian: en que el Provecto hablaba (art. 1.320; de los

productos de la profesión, oficio ó cargo de cualquiera de los

cónyuges, con separación de la propiedad de los mismos oficios,

cargo ú profesión, y también del usufructo no vitalicio, cuyos

frutos eran propios del cónvuge usufructuario, los cuales no

menciona el Código,

IV, CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD LEGAL,

El Código es mera reproducción del Provecto. del que se

aparta sólo en muy ligoras alteraciones de forma. como puede.

verse porla lectura del primero,

* Son de cargo de la sociedad legal:
1.2 Todas las deudas y obligaciones contraidas durante el

matrimonio por el marido, y también las que contrajere la mu-
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pon:en los casos eu que puede legalinente obligar á la sociedad.

. Los atrasos ó réditos devengados durante el matrimonio

de“ino obligaciones á que estuvieren afectos, así los bienes pro-

pios de los cónyuges como los gananciales.

"8. Los reparos meuores % de conservación ejecutados du-

rante el matrimonio en los bienes peculiares del marido ó dela

mujer. Los reparos mayores no 30u de cargo de la sociedad.

4. Los reparos mayores ó menores de los bienes ganan-

ciales.

5.” El mantenimiento de la familia y educación de los hijos

comunes, y también de los hijos legítimos de uno solo de los

cónyuges, (Art, 1.329,)

* También es cargo de la sociedad el importe de lo dado ú

prometido á los hijos comunes para su colocación por el marido

solamente; ó por el marido y la mujer de común acuerdo, cuan-

do no huhiesen éstos pactado que se hayan de satisfacer con

los bienes propios de uno de ellos en todo ó en parte. (Art. 1.330.)

* Las deudas contraídas por el marido ó la mujer, antes del

matrimonio, no son de cargo de la sociedad.
Tampoco lo son las multas y coudenaciones pecuniarias que

se les impusieron.

Sin embargo, así las deudas contraídas por el marido con arn-

terioridad ál matrimonio, como las multas y condenaciones que

se les impongan, podrán repotirse contra los ganauciales si no

tuviere capital propio ó no alcanzare éste; pero al tiempo de

liquidarse la sociedad legal se le cargará su importe. (Articu-

lo 1,831.)

* Lo perdido y satisfecho durante el matrimonio por alguno

de los cónyuges en cualquiera clase de juego, no disminuye su

parte respectiva de gananciales.

* Lo perdido en juego lícito por el marido y no satisfecho, es

cargo de la sociedad legal. (Art. 1.332.)
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V. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES,
Sigue en esta parte, en general, la analogía de fondo y aun

de forma, conteniendo el Código dos adiciones sobre el Proyec-
to: una, la posibilidad de estipular acerca de la administración,

y Otra, la inmunidad, por decirlo así, á favor de la mujer y de

sus herederos por todo contrato hecho por el marido en oposi-

ción al Código ó en fraude de la mujer.
* El marido administra exclusivamente la sociedad legal.

¡Art. 1.333.)

* Además de las facultades que pertenecen al marido como

administrador, puede enajenar y obligar, á título oneroso, los

bienes gananciales sin el consentimiento de la mujer, salvo lo

dispuesto en el artículo 1.337. (Art, 1,334.)

* El marido no puede disponer por testamento sino de su mi-

tad de gananciales. (Art. 1.335.)
* El marido podrá disponer de los gananciales para los fines

expresados en el artículo 1.380; también podrá hacer donacio-

nes moderadas para objetos de piedad ó beneficencia, pero 3in

reservarse el usufructo. (Art, 1.336.)

* Toda enajenación ó convenio que sobre bienes gananciales

haga el marido en contravención de la ley ó en fraude de la mu-

jer, no perjudicara á ésta ni á sus herederos. (Art. 1.337.)

* La mujor no puede obligar los hienes gauvanciales sin con-

sentimiento del marido.

Se exceptúan de esta regla los casos previstos en el párrafo3e-

gundo del articulo 1,287 y en los artículos 1.363 y 1.364, (Ar-

tículo 1,338.)

«Es

VI. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
Un solo artículo contenía el Proyecto y uno solo consigua el

Código, y en ambos la doctrina es igual.

* La sociedad legal se acaba por el hecho de disolverse el

matrimonio ó de ser declarado nulo.

En este último caso, el cónyuge que hubiese obrado con mala

fe no tendrá parte en los gananciales.
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Se acaba también la sociedad en los casos provistos en el ar-

tículo 1.355. (Art.1.339.)

VI. LiquivacióN DE LA ¿SOCIEDAD.
No hay más diferencias entre el Proyecto y el Código que las

siguientes: éste, en el número 1.? de su artículo -1.418, incluye

como caso en que no ha lugar á la formación de inventario, el

de la separación de bienes, Asigna también al cónyuge viudo

la ropa y vestidos del premuerto, en tanto que el Proyecto pre-

ceptuaba sólo la entrega ála viuda de su vestido ordinario.

* Se procederá á la formación de inveutario disuelta que

sea la sociedad, á menos de haberse renunciado á ellay salvo

siempreel derecho concedido á los acreedores en el artículo 831.

Tampoco se formará inventario en el caso del párrafo segun-

ado del artículo anterior, (Art. 1.340.)

*.En el inventario se comprenderán numéricamente y se

traerán á colación las cantidades que, habiendo sido satisfe-

chas por la sociedad legal, sean rebajables de la dote y del ca-

pital del marido, cón arreglo á los artículos 1.304 y 1.345, Tam-

bién se traerá á colación el importe de las donaciones y enaje-

nacionesque: deban considerarse ilegales ó fraudulentas con

arreglo al artículo 1.337. (Art. 1.341.)

* Nose incluirán en el inventario los efectos que compitie-

ren el lecho de que usaban ordinariamente los esposos, y se en-

tregarán libremente al que de ellos sobreviva.
También se entregará libremente á la vinda su vestido ordi-

nario. (Art. 1.312.)

-* En primer lugar se liquidará y pagará la dote de la mujer

segúnlas reglas que.para su restitución están determinadasen

el capítulo I1T de este título, con las modificaciones que resul-

tarán de las disposiciones siguiéntes. (Art. 1.348.)

* Después de la' dote de la mujer se pagarán las deudasy las

cargas y obligaciones de la sociedad.

Cuandoel caudal no alcanzare para cumplir. todo lo dispues-
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to en este artículo y en el anterior, se observará lo determina-

do en el título XXIU de este libro. (Art. 1.314.)

*. Seguidamente se liquidará y pagará el capital del marido

hasta donde alcánce el caudal inventariado, haciendo Ins reba-

jas que correspondan -por las mismas reglas que respecto de la

dote se determinan en el artículo 1.304. (Art. 1.315.)

* Hechas las reducciones determinadas en los tres artículos

antoriores, el resto del caudal compondrá el fondo de ganan-

ciales. (Art. 1.346.) .

* Las pérdidas ó desmejoras que hayan sufrido los bienes

muebles propios de cualquiera de los cónyuges, aunque sea por

caso fortuito, han de pagarse de los gananciales, cuando los

hubiere; las experimentadas en bienes inmuebles no son abo-

nables en ningún caso, excepto las que recaen en bienes do-

tales y proceden de culpa del marido. las cuales se indemniza-

rán según lo dispuesto en los articulos 1.277 y 1.300. (Artícu-

lo 1.31%.)

* El foudo liquido de gananciales se dividirá por mitad entre”

marido y mujer ó sus respectivos herederos. (Art. 1,318.)

* Del haber del marido se sacará el importe del vestido de

luto para la viuda, proporcionado á suclase y fortuna. (Artícu-

lo 1.319.)
* En cuanto á la formación del inventario, reglas sobre ta-

sación y remate de bienes de la sociedad legal, garantía y fiauza

de los respectivos lotes y demás que no esté especificamente

determiuado en el presente capítulo, se observará lo que se

prescrihe en la sección cuarta. capitulo 1, y en la segunda, ca-

pitulo 11 de este libro, (Art, 1.350,)

* Cuandola sociedad se disuelva por haberse anulado el ma-

trimonio, se observará lo prevenido en los artículos 1.249, 1.839

y 1.362, v si fuere por causa de separación, se guardará lo dis-

puesto en el capítulo Vde este título. (Art. 1.351.)

* Se darán de la masa común alimentos al esposo sobrevi-

viente y sus hijos , mientras se practica la liquidación y hasta

que se les haga entrega de su haber; pero se les imputarán en
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cuanto excedande los intereses que les correspondan, con arre-

glo á los domevade.307 y 1.314, (Artb. 1.352.)

* Cuando haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación

de gananciales de dos ó más matrimonios contraídos por una

misma persona, se admitirá toda clase de pruebas, incluso la

testimonial á falta de inventarios, para fijar el fondo de cada

uno; y, en caso de duda, se dividirán entre las diferentes socie-

dades, en proporción al tiempo de su duración y á los bienes

propios de cada uno de los socios, (Art. 1.353.)

x=
xx

VU]. SEPARACIÓN DE BIENES SUBSISTENTE EL MATRIMONIO.
Reproduce el Código, casi siempre literalmente, el contenido

del Proyecto, con las únicas adiciones del párrafo tercero del

artículo 1.489, y los segundo, tercero y cuarto del 1.444,

* La separación de bienes no tendrá lugar entre los esposos

durante el matrimonio,sino.en virtud de providencia judicial.

(Art. 1.354.)

-—* El marido y la mujer podrán solicitar en juicio la separa-

ción de bienes, y deberá decretarse cuando el cónyuge del de-

mandante hubiese sido condenado á una pena que llove consi-

go la interdicción civil ó declarado ausente, en conformidad ¡

lo dispuesto en el capitulo II, título XI, lihro 1, ó hubiere dado

causa al divorcio,
Para que se decrete la separación, hastará presentarla eje-

cutoria que haya recaído contra el cónyuge culpable ó ausente

en cada uno de los tres casos expresados. (Art. 1.355.)

* Decretada la separación, queda extinguida la sociedad lo-

gal, v se hará la liquidación de la misma.

Sin embargo, el marido y la mujer deben de contribuir, du-

rante la separación, á su propio mantenimiento reciprocamente

y á los alimentos y educación de sus hijos, en proporción á sus

"respectivos bienes. (Art, 1.356.)

*"La obligación que tiene el marido de administrar los bia-

nes del matrimonio, continuará subsistente cuando la separa-
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ción se haya:decretado á su instancia; pero no tendrá la mu-

jer en este caso derecho á los gananciales ulteriores, y se re-

gularán las obligaciones del marido por lo dispuesto en las

secciones segunda y cuarta, capitulo 111 de este título, (Ar-

tículo 1.357.)

* Sila separación se decretare £ instancia de la mujer, por

causa de interdicción civil del marido, se transfiere á ésta la

administración de todos los bienes del matrimonio y el derecho

á todos los gananciales ulteriores con exclusión del marido.

Si se decretase por habersido declarado ausente el marido 6

haber dado causa al divorcio, entrará la mujer en la adminis-

tración de su dote v de los demás hienes que le hayan corres-

pondido en liquidación.

In todos los casos de este artículo. queda la mujer sujeta á

lo que se dispone en el párrafo segundo del artículo 1.356, (Ar-

ticulo 1,358,)

* La demanda de separación y la sentencia ejecutoriada en

que aquélla se declara, deben registrarse en el oficio de hipote-

ca, (Art. 1.359.)

* La separación de bienes no perjudica los derechos adquiri-

dos con anterioridad porlos acreedores, (Art. 1.360.)

* Cuando cesaro la separación por la reconciliación eu caso

de divorcio, ó por haber cesado la causa en los demás casos,

volverán ¡ regirse de nuevo los bienes del matrimonio por las

mismas reglas que antes de la separación, sin perjuicio de lo

quo durante ésta se hubiere ejecutado legalmente.

Al tiempo de reunirse harán constar los cónyuges. en forma

auténtica. los hicues que nuevamente aportan, y éstos serán

los que constituyan respectivamente su dote y capital marital,

(Art. 1,5361.)

* La separación no autoriza á los cónvuges para ejercitar los

derechos estipulados para después de la muerte de unodeellos.

ni los que se les conceden eu los artículos 1.301 y 1.312; pero

tampoco les perjudica para su ejercicio cuando llegue este caso,

salvo lo dispuesto en el artículo 86. (Art. 1.352.)
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* La administración de los bienes del matrimonio se: trana-

fiero á la mujer:
1.2 Siempre que sea curadora de sa marido con arreglo al

artículo 292,

2.2 Cuando se opouga á la declaración de ausencia. del: mis-
mo con arreglo al artículo 314,

3.” En el caso del párrafo primero del artículo 1.358.

Los Tribunales conferirán también la administración á la

mujer, con .las limitaciones que estimen convenientes, si el

marido está prófugo y juzgado en rebeldía en causa criminal,

ó si, hallándose absolutamenté impedido para la administra-

ción, no hubiere proveído sobre ella, (Art, 1.363.)
* La mujer en quien recaiga la administración de todos los

bienes del matrimonio, tendrá, respecto de ellos, las mismasfa-

.Sultades y responsabilidad que competían al marido, con su-

jeción á lo dispuesto en el párrafo último del artículo anterior

y en el 1,366, (Art. 1.364.)
* Se transfiere á la mujer la administración de su dote en el

caso previsto en el articulo 305 y cuando los Tribunales lo or-

denareu, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.294, y queda

sujeta á lo determinado en el párrafo segundo del artiícu-

lo 1.356, (Art. 1,885.)

IX, DISPOSICIÓN GENERAL.
-* La mujer no podrá enajenarni gravar durante el matrimo-

nio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que le hayan

pertenecido en caso de separación, ó cuya administración se le

haya transferido. (Art. 1.366.)

El Código repite el mismo principio, ampliándolo con mayor

previsión y disponiendo quela licencia se otorgará siempre que

se justifique la conveniencia ó necesidad de la enajenación.

Además, respecto de los bienes (muebles é inmuebles) cuya

administración se haya transferido á la mujer (á cuyo caso y

bienes indudablemente se contrae el párrafo tercero del ar-

tículo 1.444), previene que cuando la enajenación se refiera á
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valoros públicos ó créditos de Empresas y Compañías mercan-

tiles y no pueda aplazarse sin perjuicio grave ó inminente del

caudal administrado, la mujer, con intervención dle agente ó

corredor, podrá venderlos, consignando en depósito judicial el

producto hasta que recaiga la aprobación del Juez ó Tribunal.

==E
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LIBRO CUARTO

TÍTULO 11!

Del contrato sobre blenes con ocasión del matrimonio.

CAPÍTULO Y

De la sociedad de gananciales.

Tres lugares comunes, que importa desterrar, vie-
nen de antiguo consagrados por la generalidad de los
autores al historiar los gananciales. Primero, en cuan-
to á los origenes de esta institución, que se- supone
hija legitima de las costumbres visigodas, con carta
de naturaleza, como castellana y nacional, adquirida
en las leyes del Fuero .Juzgo; después, en lo relativo á
la generalidad de su aplicación y á la ineficacia con-
tra ella de las disposiciones «le las Partidas; por últi-
mo, en el atribuirla un carácter genuinamente espa-
ñol, como invención directa, propia y exclusiva de

nuestro derecho.
Es nada menos que Martínez Marina. á quien si-

guen Viso y otros escritores, el que hace arrancardel.
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Fuero Juzgo la sociedad de gananciales. «Seguramente
trae su origen—dice—de las costumbres de los pueblos
germánicos, conservadas por los godos, cuyas muje-
res al principio, dejados sus antiguos asientos y mo-
radas, seguian constantemente ú sus maridos en paz
y en guerra, yasi como arrostraban los trabajos y pe-
ligros, así era justo que entrasen también á la parte
del fruto de aquellos afanes. Los godos domiciliados
en España, conformándose con aquellas costumbres,
fueron los primeros que establecieron las leyes relati-
vas á esa comunidad de bienes, y todas las que se han
publicado aquí sobre este punto dimanan como de
fuente original de lo acordado por el Rey Recesvinto

en su famosa ley Dum cutuscumqea (Puro Juzgo,
ley 16, tit. IT, ib. 1V).>» E indica en seguida, como
primeras proposiciónes de esta ley, la de reducirse la
comunidad entre marido y mujerá las ganancias ob-
tenidas y la de tener derecho la mujer <á la mitad de
los gananciales».
Nada hay, sin embargo, semejante á esto, ni que

permita inducirlo, en la disposición de que se trata.
Establece muy claramente, por el contrario, que si
uno de los cónyuges fuera más rico queel otro. «tinto
tendrá de más, en lo acrecido y ganado, cuanto tenga

de más en sus bienes»; y añade que, si la bu na del
uno es mayor, «cuanto fuere mayor, tanto debe haber

mayor partida en la ganancia». Sistema de reparto
* proporcional, de tanto esá tanto, que así se parece á
los gananciales, osencial y prácticamente, como se pa-
recerían aquellas visigodas guerreras, de carnes cut-
tidas por el sol y almas templadas al fragor de los com-
bates, á las sencillas tastellanas recluídas á la sombra
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«le suz almenas, endulzando el recuerdo de los maridos
ausentes con la sana emociónde la lectura de las Can-
tigas.

La división por mitad de las ganancias, no vislum-
brada siquiera por cl Fuero .Juzgo, surge: indudable-
mente en los Fueros municipales. Cáceres, Plasencia,

Oviedo, Fuentes, Alcalá, Cuenca, Toledo, Nájera,

Sahagún, y aquellas otras poblaciones á que sncesiva-
mente se dió como ley, á partir de 1255. el Fuero
Real, dividieron á medias entre marido y mnjer los
bienes adquiridos por uno ú otro viviendo de consuno;
base y esencia de la institución de los gananciales,

que es hoyla regla general del matrimonio en nues-
tra patria.

- ¿Serían catorce los fueros en que se consignó el sis-
tema, serían veinticinco, serían ciento? ¿Fué acaso

el 15 de Noviembre de 965 6 el 23 de Marzo de 9983 la
fecha más antigua de la declaración legal? Estas mi-
nuclas históricas, muy interesantes y vale.eras en
otra clase de trabajos, son inrliferentes para el fin que
nosotros debemos proponernos, de proporcionar sen-
cillas noticias de la evolución de las instituciones.
Lo cierto y positivo es que, en el espacio de tres-

cientos años que mediaron desde la publicación del
Puero Suzgo hasta la aparición de los primeros Fueros
municipales, el criterio de la distribución proporcio-
nal de las ganancias evolucionó hasta el de la división
por mitad. Dejó de tenerse en consideración la cuan-
tía de los bienes para tomarse la calidad de las per-
sonas, y el sentimiento estrecho y puramente material
del Fuero Juzgo cedió sus posiciones al ataque de otras
ideas más altas y más del espiritu.
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¿A qué fué esto debido? Esto, que es contrario á la
legislación -visigoda, y que se separa abiertamente de
las leyes romanas, ¿en qué y en dónde tuvo su punto
de partida?

¡Es tan dificil penetrar las causas puramente histó-
ricas de una institución de derecho! ¡Se necesita acu-

mular tantos datos, borrar tantos prejuicios, tener
tan amplia facultad de sintesis, para aventurarsiquie-
ra una hipótesis, digna de respeto, en cuanto á los
motivos de todo fenómenosocial!
No nos incumben á nosotros tan arduas empresas,

que empiezan ya á acometer en estos tiempos, con
eran resolución, respetables historiadores profesiona-
les. A la obra pendiente de la construcción sintética
de nuestro derecho, quedará reservada la definición
posible de las causas de-la sociedad conyugal.

¿Lo fué un concepto, más puro cada día, «le la esen-

cia del matrimonio? ¿Lo fué una penetración más es-
piritual y levantada de la condición de la mujer, me-
diante el avance y desarrollo del sentimiento de igual-
dad predicado por el Redentor? ¿Lo fué, en todo % en
parte, el espiritu caballeresco que despertáron las ]u-
chas feudales, afinado en los deleites de la victoria y
mantenido y compartido con la mujer en las soledades
augustas del castillo?

AMNá se andan de época, cuando la historia del de-
recho se toma á grandes rasgos, el Fuero Real, el Es-
péculo, el Fuero Viejo y las leyes del Estilo. Todos
estos Códigos se producen en el espacio de poco más
de un siglo, y todos contienen disposiciones concor-
dantes sobre la división de las ganancias.por mitad
entre el marido y la mujer. Corren, pues, vientos fa-
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vorables, por:toda Castilla, para esta igualdad, «ue
alguien ha sembrado, y va naciendo de la tierra len-
tamente, sucesivamente, como los tallos de sus gra-
mineas.
Pero entre tanto, han vuelto los estudiantes de Bo-

lonia; se han convertido en grandes maestros en Sa-
lamanca; han formado el inmortal é incomparable Có-
digo de las Partidas, y no han llevado ¿ él criterios
de igualdad para la división de los lucros comunes,
sino, por el contrario, el de la absorción marital que
aprendieron de las leyes de Roma.

¿Es que estos maestros desconocen los fueros de
Castilla que hacen participar á la mujer de la mitad?
¿No hanvisto dividirse á medias entre sus padres las
utilidades que en su propia presencia se obtuvieron?
¿Es que no quieren compartir con sus respectivas mu-
jeres las ganancias que les proporcionan sus cátedras?

Saltando infinitos «detalles que la naturaleza de nues-

tro estudio no nos consiente puntualizar, del Fuero
Real y las Partidas llegamos ú la Ley de Nieva, dada

un siglo despues, en 1437. por D. Enrique [V, en la
que se refiere lo declarado por las leyes del Fuero y
del Jstilo, y, al mismo tiempo que se amplía, se «man-
da y ordena» de nuevo; á las leyes de oro, en que se

aclaran “ interpretan varios puntos «dudosos del siste-
ma de gananciales; á la de D. Felipe [I[, de 1566, en
que se repite lo dispuesto por la 203 del Estilo, sobre
la «costumbre guardada» de dividir por mitad, y se
manda «guardar por ley», y á las resoluciones de Car-
los II! y Carlos IV, en 1718 y 1801, confirmando la
primera el fuero del Baylio, que hacía comunesde los
cónyuges todos los bienes existentes en la sociedad, y
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derogando la segunda «la supuesta ley, costumbre ó
estilo» de la ciudad de Córdoba, respecto á que la mu-
jer carezca de participación en las ganancias tenidas
por el matrimonio.
¿Podemos y debemos decir, á la vista de estos ante-

cedentes, como vulgarmente se hace, que los ganan-
ciales fueron desde luego el régimen comúndela na-
ción, y que contra ellos no prevalecieron las disposi-
ciones de las Partidas?
Muyporel contrario, cuando se observa que, de los

Fueros municipales, som muchos los que mantienenel
sistema proporcional del /uero .Juzgo, aparte del de
Alburquerque, Jerez de los Caballeros y otros pueblos
de la comarca, que establece la comunidad absolutade
los bienes, y del de Córdoba, que niega á la mujer toda
participación en las ganancias; cuando enlas leyes del
Estilo se ve declarado (ley 206) que en los lugares de

mercaderes es absoluta la comunidad de los bienes, asi
muebles como raíces, entre el marido y la mujer; cuan-

do las Partidas no desconocen (¡cómo habían de des-

conocerla!) la existencia de los gananciales y se limi-
tan á indicar que suelen los cónyuges hacer, al casar-
se, el pacto de cómo se hande dividir las ganancias, y
que hay tierras donde existen costumbres acerca de
este punto (Ley 2-£, tit. XE, Partida 4.*), estableciendo
después en la ley 15, tátulo XVIL de la Partida 7.*,
qué la mujer pierde por su conducta los bienes obteni-
dos viviendo de consuno; cuando todavía en 14-12, según
un testamento de que indirectamente habla Cárdenas,
rige en León el fuero de proporcionalidad de la ley
visigoda, por el mismo tiempo en que Enrique IV se
cree enel caso dereiterar lo dispuesto en el Fuero leal
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y en las leyes del stilo: cuando esta misma reiteración
le es precisa á Felipe If; sesenta años después de pu-
blicadas las leyes de Zoro; cuando en 1800 rige torla-

vía el fuero de Córdoba, y cuando los tratadistas del
siglo xv y del xv1, Montalvo, Covarrubias, Palacios
Rubios, Antonio (tómez, Morquecho, dos siglos des-
pués de Alfonso el Sabio, siguen examinanrlo los ga-
nancialos porlos criterios del Derecho romano y de las
Partidas, expresando constantemente que son una

costumbre y no el derecho, y haciendo á cada momen-
to alusión ¿d las comarcas en donde rigen otras Cos-

tumbres, ¿que enseñanza se habrá de recibir de estos
datos, dignos de ser desarrollados muy por extenso,.
sino la de que los gananciales, eu evolución constante,
fija, acentuadisima, no han sido, sin embargo, el régi-

men general «de Castilla y León hasta muy avanzada
la edad moderna, coincidiendo, á lo sumo, con el

alumbramiento de la Vueca Recopilación, y sin llegar
á un total desarrollo hasta el siglo x1x y acaso, acaso,
hasta los mismos días en que nosotros hemos abierto
nuestros ojos á la Juz del derecho?

No son los gananciales, últimamente, un sistema tan

raro y original que permita tener á los jurisconsultos
de Castilla 201mo notables inventores. ln la infinita va-

riedad de combinaciones á que se presta el régimende
bienes del matrimonio, la sociedad de nuestros cónyu-
ges, distinta en los perfiles de todas las demás, afecta,

sin embargo, una simple variación de matiz, respecto
de otras formas de comunidad admitidas en España y

en el extranjero.

¿En qué se diferencian nuestros gananciales do los
que establecía el fuero de Daroca, sino en que úste so-
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lamente era aplicable al caso de no tener descendencia
los cóonyrges? .
La comunidad legal del Código francés, ¿en qué se

distingue esencialmente de nuestra sociedad legal, sino
en lo que se refiere á la distinción de los bienes mue-
bles y raices? Y aun puramente en la forma, ¿qué tra-
bajo no cuesta distinguir nuestros gananciales de la
communauté réduite aur acquéts, que el artículo 1.478
del Código Napoleón permite pactar, y por la que
«después que cada uno de los esposos ha percibido sus
aportaciones debidamente justificadas, la división se

limita á las adquisiciones hechas por ellos, juntos ó se-
paradamente, durante el matrimonio, y provenientes,
tanto de la industria común, comode las economías de

los frutos y rentas de los bienes de los dos esposos?»
Lo que sucede en este asunto, por lo circunstancial

y meramente externo de las disposiciones que lo regu-
lan, es que la variación más débil de un matiz, el más

insignificante retoque de una pincelada, alejan ó'apro-
ximan el punto de vista del observador, alterando no-
tablemente la realidad apreciable del objeto.
De todo lo cual se desprende que no fué eu el ma-

nantial de las costumbres godas donde nació el cauce
. paralelo de la división por mitad entre los cónyuges,
sino en las nuevas derivaciones producidas por otros
sentimientos, de época mucho más adelantada; que,
durante toda la Edad Media, fué extraordinaria la va-
riabilidad de sistemas de asociación conyugal, sin que
los gananciales tengan otra condición superior que la
de constituir como unalínea atractiva a la que conver-

gen incesantemente todas las demás, hasta venir á ser
en los tiempos modernosel régimen único de las pro-
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vincias no aforadas, y que, por último, no es sino una
muy relativa originalidad la de los gananciales espa-
ñoles, en comparación con las legislaciones de otros
paises, de las que discrepan solamente por el influjo
de tales ó cuales circunstancias externas, entre las in-

finitas que diversifican, detallan y matizan todas las
instituciones de orden económico.

Del régimen de Roma primitiva, en que el marido
lo absorbe y hace suyo torlo, la persona y los bienes
de la mujer, y ésta sz reduce á una condición de infe-
rioridad y anulamiento muy semejante á la de la es-
clava, hasta el sistema de comunidad absoluta de bie-

nes matrimoniales que establece el Código de Portugal
y existe también por costumbre en alguna comarca de
España, hay una escala de muchos grados para la dis-
trilución, proporcional unas veces y por mitad otras,
de todos ó parte de los medios económicos del matri-
monio.
Se llama régimen de comunidad al de los ganancia-

les de Castilla, y comunidad es en efecto; pero no la
absoluta, en que á la disolución del rmatrimoniose atri-
buye á cada uno de los cónyuges la mitad de to:los los
bienes que se aportaron al misme ó se adquirieron du-
rante él, indistintamente, por la mujer ó porel mari-
do, sino la que llaman algunos jurisconsultos comuni-
dadrelativa, que pudiera decirse con mayor propiedarl
limitada, por estarlo en efecto á las adquisiciones rea-
lizadas durante la subsistencia del matrimonio, y de
ellas á las que tienen consideración de lucros ó ganan-
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cias, conseguidos directa ó indirectamente por la obra
común de los dos esposos. |
No desaparece por esta comunidad el dominio que

á la mujer y al marido corresponde en los bienes que'
cada uno aporta al enlace; no se hacen tampoco co-
munes los recibidos por cualquiera de, ellos mediante
untitulo personalisimo durante el mismo matrimonio,
ni aquellos otros con que se sustituyen los que entra-
ron en el acervo como de dominio individual. Lo co-

'mún, lo que se divide á medias entre el marblo y la
mujer, en lo que la ley pone á ambos cónyuges en con-
dición de igualdad, son sólo los frutos de estos bienes,
y las ganancias producidas por la industria ó trabajo
del marido y de la mujer.
In esta parte, la ley no tiene preferencias. «Magiier

la mujer. tenga más que el marido ó el marido más que
la mujer», dice la ley del Fuero Real. En lo que se re-
fiere á los frutos y los bienes procedentes de industria
y trabajo, no se distingue tampoco si es el marido ó
la mujer quien ha prestallo una mayor actividad, 0 á
quien se debe una adquisición más cuantiosa. La divi-
sión de los bienes se establece con perfecta igualdad
entre los dos cónyuges por razones que se consideran
comunes á ambos, independientemente de los mayores
Ó menores esfuerzos con que se produce la adquisición

' de las cosas.
Tampoco se puede llamar á esto régimen de verda-

dera igualdad, porque si la mujer era rica y de los Iru-
tos de sus bienes se acumulan ahorros, al dividir éstos

un día con el marido, se favorece á éste indudable-
mente con algo de que se priva á la mujer, como enél
supuesto frecuente de ser la industria del marido, su
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actividad, aplicada á las artes ó las profesiones, lo que
prolluce medios económicos que procuran en definiti-
va un remanente á dividir, se favorece á la mujer en

perjnicio positivo del marido al concederle el b:nef-
cio de esta división.

Lejos de existir igualdad, lo cual significa justicia
rigorosa en la distribución, el régimen de gananciales
pro luce una desigualdad evidente y da lugar en cier-
tos casos á protestas justisimas de la conciencia. «No:

hace mucho tiempo-—dice Alonso Martinez —que la
aplicación del sisterna de gananciales á persona rica y
de gran notorie.lad por sa múrito en el arte del toreo,

sublevó la conciencia del pueblo madrileño, entusiasta
en su mayor parte de la fiesta nacional. Queló viudo
el más inteligente diestro y, no teniendo descenidien-
tes, correspon: lía la mitad de su fortuna á la madre de
su difunta mujer. Natural era que la sociedad ma-lri-
leña se interesara por su favorito, protestando en sus
conversaciones contra Ja obligación que le imponía la
ley de divi tir por igual con su seegra un capital con-
silerable, exclusivamente ganado por él dá costa de he-
rilas dolorosas y: con riesgo iiminente de su vida.
Mientras no se sale del matrimonio yde los hijos en él
habidos, to lo va bien: la identidad de los afectos yde

los intereses, la confusión de las personas y de los bie-
nes de los cónyuges influye, íí no dudar favorable-
mente, en la educación de los frutos de su amor. Pero

apcuas se traspasa esta órbita y entran en juego otras
personas, siquiera scan tan allegadas como los padres
de los esposos, asalta sin querer á la mente el recuer-
do de un principio económico, desconozido ó vulnera-
do en la institución de los gananciales. ¿Nose trata de

se
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una sociedad? Pues lo natural es que las ganancias se
repartan en proporción al capital aportado por cada
socio, en vez de distribuirlas por mitad, y que además
se respeten los fueros del trabajo, dando su merecido
al socio industrial. La justicia está en la proporciona-
lidad, y exige además no dejar un trabajo productivo
y fecundo sin la debida remuneración.»
De modo que para admitir los gananciales comosis-

tema de igualdad, es preciso indispensablemente lle-
var el pensamiento por fuera de la realidad de los ca-
sos particulares, concretos; no aplicar á la igualdad de
división la idea de la justicia distributiva; juzgar la
institución por la suma de los casos prácticos posibles,
y considerar como criterio igualador aquel que atribu-
yendo la misma consideración al marido que á la mu-
jor, cualquiera que sea la importancia de su propiedad
individual, se limita á ver en el matrimonio las dos

personas de los cónyuges, de la misma manera y con
igual importancia consideradas, y deja á un lado el
más ó el: menos de lo que aportan al casarse ó de lo
que por su esfuerzo consiguen después.

Este género de igualdad, ¿á qué se debe? Cita Alon-
so Martinez á Morales como sostenedor de que el ré-
gimen de gananciales es más conforme que el dotal
con la naturaleza interna del matrimonio. «Porque

atribuir exclusivamente al matrimonio el carácter de
contrato es rebajar su dignidad; hay que considerarlo
como un sacramento, y ver enél la unión de dos per-
sonas que comparten durante toda su vida la felicidad
y la desgracia, y confunden sus bienes en un acervo
común; entonces, los cónyuges no deben distinguir de
tuyo y mío, sino decir: todo:es nuestro.»
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Alonso Martínez ensalza primeramente, con pala-
bras notabilisimas; el carácter religioso de la misión
de los cónyuges, manteniendo en esta parte la misma
doctrina de Morales. «Hagamos—dice—, que ya es
tiempo, plena justicia al instinto de los pueblos, el cual,
cuando se distingue por su consistencia y universali-
dad, es, en efecto, la voz de Dios, ó sea la revelación

de la verdad entera. Los pueblos han invocado siem-
pre la protección divina sobre los que se casax, solem-
nizando el matrimonio con ritos y ceremonias que in-
dican su naturaleza religiosa. ¿Y cómo no ha de par-
ticipar de ella un acto que es para el hombre el acon-
tecimiento más grande de su vida? Dos seres van á
unirse indisoluble y perpetuamente para dar la exis-
tencia á otros seres que han de continuar en el mundo

su personalidad. Lo de menos es compartir el lecho; es

que se comparten la abnegación y la escasez, la ven-
tura y la desgracia, la alegría y las amarguras, el ho-
nor v la vergienza; es que el marido da su nombre á
la mujer para que lo hereden los hijos, siendo de tal
modo una y solidaria la familia que los actos de los
unos trauscienden á los otros hasta el punto de quesi
la fortuna y la pobreza, la dicha y el pesar acaban con
la vida, en cambio la gloria ó la deshonra pasan sin
disiparse por cima de la tumba. ¿Qué mucho, pues.
que vayamos al matrimonio invocando la protección
del cielo y como quien cumple un precepto divino,
ó como quien entra en la casa del Señor para hacer
un «oto perpetuo? ¿Vale menos por ventura que el

corisagrar un hombre toda su vida á la penitencia y
los ayunos, el unirse indisolublemente á una mu-
jer y á los seres que nazcan de esta unión, y echar
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sobre sí las cargas, los penosos deberes y la abru-
madora responsabilidad del jefe de familia? Yo no co-
nozco nada más digno que esto del recogimiento y la
oración.»
Pero á continuación, Alonso Martínez considera que

el hombve no es razón pura ni está exclusivamen-
te gobernadoporlas ideas; que, por el contrario, in-
fluyen poderosamente en su conducta los sentimientos,
los intereses y las pasiones, y que, «mirada á esta luz
la institución de los “gananciales, no está exenta de
graves objeciones ¿ inconvenientes prácticos. Poreso
estima que el carácter de sacramento del matrimonio
no implica necesariamente ol sistema de gananciales,
pues no se opone á él el régimen «dotal, aparte de que
si se aceptase en absoluto la teoría de la comunidad,
por la consideración del sacramento, 10 podriamos
detenernos en el sistema de gananciales, en el cual no

se comunican más que los frutos ó rentas de los bie-

nes de los cónyuges y las ganancias realizadas du-
rante la sociedad conyugal, sino que tendríamos que
establecer cn el Código el régimen de la comunidadde
los capitales aportados. Sólo de esta suerte quedaría
borrada tora distinción de lo tuyo y de lo mio dentro
del hogar; á cambio de correrel riesgo de que se sucri-
ficasen, al rigor de una teoría y á las exigencias de la
lógica, la fortuna de la esposa y el porvenir de sus
descendientes.

Si no es el sacramento el carácter divino de la ins-
bitución del matrimonio, ¿qué razón justifica la subsis-
tencia de los gananciales con la consiguiente atribu-
ción al marido de los frutos que producen los bienes
de su esposa y la adjudicación á ésta de los lucros ha-
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bidosen el ejercicio de su profesión ó de su industria
por el marido? . dr

A una razón reducen todos los autores antiguos;
poco filósofos ciertamente,la filosofíade losganancia-
les: al interés y al estímulo común que se supone 'en
los dos cónyuges para la economia,el trabajo, la me-
jora «le los bienes y su aumento. La desigualdad co-
rriente entre los dos esposos, en el caso más tipico de
no haberse aportado bienes por ninguno de ellos, de.
ser sólo el marido quien procura directamente con su

trabajo las adquisiciones del matrimonio, se compensa;

según los autores, por el cuidado de la mujer para la
crianza de los hijos y para el régimeninterior de la
casa, aparte de lo que significan yapara la compensa-

ción las relevantes cualidades fisicas y morales de que:
se la supone dotada.
Con un sentido más juridico y de carácter pura:-

mente positivo, los jurisconsultos de la “edad pasada
refieren la igualdad de participacióndel marido y de
la mujer á la sociedad por ellos constituida.

Se ve en el matrimonio para estos efectos un mero:

contrato de sociedad, en que las aportaciones son des-
iguales, los medios con que cada uno contribuye á-la
marcha de la sociedad desiguales también; pero” en
que el interés es común, los diferentes esfuerzos con:

vergen hacia el mismo fin y se admite que por esta:
igualdad de interés, este deseo de mutua ayuda yeste
reciproco estimulo, tanto corresponde al uno como-al
otro de los dos socios en las ganancias obtenidas. :: :
El alma de esta doctrina, por la que se equipara el

matrimonio á una sociedad de ganancias, en la parte
económica, late constantemente en los preceptos legis-

TOMO XXI 3
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lativos por que se ha regido y se sigue rigiendo la ins-
titución hasta el presente. Sociedad legal se le llama
en el Código; en las disposicionesdel contrato de so-
ciedad de las Partidas han buscado siempre los trata-
distas anteriores al Código criterios de interpretación
para las dificultades de la práctica, y las mismas dis-
posiciones y reglas aplica el artículo 1.395 del Código al
régimen de los gananciales, en todo aquello no expre-
samente previsto por su legislación especial.

¿Por qué razón, además, se señalan el principio y
el fin de la comunidad de gananciales en el momento
de la celebración y en el de la disolución del matrimo-
nio, sino porque en el tiempo intermedio vive y se
desarrolla la 'sociedad de los dos cónyuges? ¿Por qué
se limita la división por mitad á los bienes adquiridos
de consuno, sin consideración particular á las cordi-
ciones de uno: solo de los cónyuges, sin título persona-
lísimo de adquirir en alguno de ellos, sino precisa-
mente por la misma idea de la sociedad, que hace
común lo adquirido y ganado con motivo de la asocia-
ción y pone al haber particular de cada cónyuge lo
que le atribuyen otras consideraciones externas, como
la donación individual de un tercero?

Es regla general que el marido trabaje, que salga
de su casa á cultivar y hacer productivos los campos;
á luchar en el foro por la defensa de lo justo: á pro-

- ducir la emoción de las gentes con las creaciones ar-
tisticas de su imaginación. Mientras de esta manera
consigue medios económicos para el sustento de la fa-
milia, para el sostenimiento de su-hogar, la mujer
atiende en la casa á la educación de sus hijos, á la ra-
zonable inversión del dinero, al orden de las cosas y
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al propio decoro del marido, que puede, en estas con-
diciones, entregarse desembarazadamente á- la conse-
<cución de las utilidades materiales. ¿No hay aquí una
verdadera sociedad, de trabajos distintos, de utilida-
des diferentes, pero en la que es imposible distinguir
las causas y los efectos, sólidamente encadenados, y
donde, en definitiva, no puéde saberse á quién co-
rresponden, ni en lo general ni en loparticular, los
beneficios conseguidos?

«El desdén con que muchos hablan—dice Alonso
Martínez—delos cuidados domésticos encomendados á
la mujer, revela una supina ignorancia de la realidad
de la vida y de los misterios del hogar. Á veces está
en eso mismo que se desprecia el secreto de una gran
fortuna, sobre que, en general, es más fácil adquirirla
que acertar á conservarla, y para esto último sirve 4
las mil maravillas el espíritu de orden y economía de
la esposa y de la madre. Yo hice pingítes ganancias de
soltero, y hasta que me casé apenas si pude ahorrar
un céntimo. Hay que contar también con que á veces,
aun en las grandes empresas, es utilísima la inspira-
ción de la mujer propia, que tiene un gran instinto en
todo cuanto se refiere al interés de la familia.>

Mientras Llamas Molina supone en los gananciales
el prerlominio del marido, viendo que se reduce á la
mujer á un simple socio, sin facultades de administra-
ción. y que se concede á aquél el poder máximo de dar
á los bienes la aplicación que más le agrade; mientras
Alonso Martínez cree también que la comunicación de
las rentas y de las conquistas, aunque no tanto como
la de los bienes mismos, deja desarmada á la mujer y
á merced del marido, para que muchasveces se ali-
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mente:la.cansurable, pasión del juego ¡y se sostenga el:
lujo.de una insolente rival, cuyas compradas caricias,,
en épocas de.sensualidady de decadencia, suelen. esti
marse,más que la dignidad y.virtud de la mujer legíti-
ma; Montalvo duda.de su justicia en aquellos casos em

que,sin, $er Ja mujer rica, ni ordenada, vive con gran
regalo en.su casa,'espléndidamente asistida por otras:
majeres, en tanto que el marido corre á través de. los.

mares los riesgos de la navegación; Antonio Gómez
considera ser de interpretación restrictiva la materia.
de gananciales, por. cuanto. ya es excesiva concesión
atribuir 4 la mujer la. mitadde las ganancias realiza-
daspor el marido, y Febrero habla de las mujeresque.

nacen.en elmundo paraser las ruinas«de caudales y-
vidas, como «muchísimas de estos tiempos»; y que an-
tes ayudan al marido á caer que á levantar..

.No,se.ha de ver en los gananciales ciertamente, exa-

minados engeneral y d priori, ni el beneficio del ma-

rido. miel de.la mujer. Los casos prácticos establecen,

como. antes dijimos, unas. veces el provecho del mari-
do,.cuando. con escasos trabajos vive holgadamente
de las rentas de su. mujer, y en otras ocasiones, el de la
esposa, cuandotrabajador y cuidadoso el primero,ella.
carece de aquellas condiciones de orden, prudencia y

economia que supone el interés común en la consecn:

ción de lasutilidades del matrimonio. Pero no es éste

-Ni puedeser el fin dela ley, ni es tampoco el resultado

naturalde las observaciones que presenta la yida, don»

de por, ser iguales las voluntades, equivalentes loses-
Áuerzos..y-.enteramente común el interés, el beneficio-

delaasociación es para ambos cónyuges porigual.

. ¡Tiene ciertamente el marido la facultadsuprema de-
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administrar los ganandiales; peroesta 'trismia 'sobera-
nía se"halla limitada, cuando no'en la conéjenocial yen
loshábitos del marido; enla obligación gereral deder
dicar los bienes comunes á:lo que meraménte imponen
¡la conservación de los propios de cada unoyel soste-
nimiento de la familia. e Ce

- Con todas estas consideraciones se relaciona en fa-
-vor de:los gananciales y'de cualquier sistema dé 'pro-
porcionalidad para la distribución de las ganancias: ó
adjudicacióná.cada uno.de los cónyuges de: lo- debido
á sus iniciativas. y; trabajos, la dificultad «de distinguir
lo verdaderamente -propiodecada uno-y la «parte: en
que se le deben imputar las ganancias definitivas. Ma-
ravillosamente examina «este punto Alonso - Martinez
-en los siguientes párrafos, que pocas veces estará más
justificado que transcribamos integros:'

«Si la fortuna de -la sociedad conyugal se compusie-
ra exclusivamente de los bienes aportados por los cón-
yuges, comprendo que cada socioretirara su aporta-
ción social. Pero las más veces los que se.casan no 'po-
seen nada, ó si reciben algo de sus padres, es siempre
povo, lo puramente necesario para sus especulaciones
-6 su judustria. Con esta: base se lanzan. al trabajo, y
eu fuerza de privaciones y sacrificios yacumulando
«economías llegan al fin á hacer una fortuna igual ó
«superior á la de sus progenitores. Esta es, en tesis ge-
neral, la historia de todas las familias, singularmente
-en la clase media y el pueblo. Ahora bien,vuelvo: á
preguntar: ¿quién disponede este caudal, conquistado
por los cónyuges y sus hijos?- :

«Acaso se dirá: el que lo-conquistó. El marido,¿es

médico, Abogado,banquero, gran artista? Puesjusto
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es que disponga soberanamente de un rico patrimo-
nio formadó con las ganancias que ha hecho en el
ejercicio de su profesión. Harto ha hecho con desti-
nar una parte de lo ganado á la decorosa sustentación
de sus hijos y su mujer, exclusivamente dedicada á los:
quehaceres domésticos. »

«Confesemos, ante todo, que la ley tendría que ha-
cer tan grave y transcendental declaración en el silen-
cio de las partes contratantes.>

«Y después, indaguemos si tal declaración es justa,
y, sobre todo, si es conveniente. ¡Qué fácil es decir

que cada cónyuge disponga libremente de lo que gane!
¡Y cuán difícil el deslinde en cada familia de la parti-
ticipación que en la formación del patrimoniohan te-
nido el marido, la mujer, y en la inmensa mayoría de

los casos hasta los mismos hijos! Ciertamente, si el
marido es un artista célebre como Gayarre y Massini,
ó la mujer casada se llama Adelina Patti ó Nilson; si

se trata de un médico afamado como Toca, ó de un
Abogado de gran reputación como Cortina, no tendrán
mucho que investigar los liquidadores de la sociedad
conyugal para imputar las ganancies al cónyuge que
las haya hecho realnrente. Aun así habria una incóg-
nita indescifrable: la de la influencia que en la forma-
ción de un patrimonio tiene en unos casos el acierto
del marido en la gestión administrativa, y en otros, Ó,
mejor dicho, en los más, el espiritu de orden y de eco-

nomía que suele encarnarse en la esposa, singularmen-
te cuando tiene la fortuna de ser madre.»
«Mas no perdamosel tiempo en estériles disquisicio-

nes. Son muy pocos los matrimonios en que el marido
ó la mujer sean una gran celebridad en el arte, en el
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foro, en la medicina, en el comercio ó en cualquiera
otra profesión; la inmensa mayoría, la casi unanimi-
dad de los casados, se compone de labradores, artesa-
nos y obreros, ó de personas que, aun profesando las
artes liberales ó perteneciendo á la nobleza, gastan
tanto ó más, Ó poco menos, de lo que ganan, y en
todos estos casos desafio á los Contadores más pe-
ritos y á los Letrados más expertos á que hagan en
conciencia y con justicia el deslinde de la parte de bie-
nes comunes que realmente corresponde á cada cón-

yuge.>
El carácter divino de la institución matrimonial, el

igual interés del marido y de la mujer en la prosperi-
dad de la casa y de la familia, y hasta las dificultades
prácticas de distribución de.los bienes ganados, reco-
miendan, pues, el régimen de nuestra sociedad legal
con preferencia á cualquier otro.

Yasi, no obstante haberse convertido este régimen,
por el Código, de legal en voluntario, permitiéndose á
los cónyuges pactar de cualquier otro modo la distri-
bución de sus bienes, las gentes no aprovechan tan am-
plia facultad, y la división de las ganancias á medias,
tributo unas veces de la mujer rica al talento y al ca-
riño de su marido, benévola consideración del esposo,
las más, á la compañera de su vida, acicate de sus

empresas y lenitivo de sus dolores, lleva camino de
perpetuarse en las costumbres con una fuerza que no
están llamados á atenuar, al menos por ahora, nin-
guno de los procedimientos conocidos en otros terri-

torios.
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.: El Código. mantiene, en cuanto, ¿4 la regulación del
sistema, el plan admitido-de.antiguo porlostratadis-
tas. Después de establecer, como. disposiciones genera-

les, las que señalanel carácter genérico de la institu-
ción, define los bienes que se consideran como propios
delos cónyuges, los que se deben estimar gananciales,
las obligaciones á cuya satisfacción están directa é
ineludiblemente obligados losúltimos,la forma de su
administración, los motivos que ponen término á la
sociedad, y las reglas mediante las cuales ha de proce-
derse al conocimiento de las ganancias definitivas y á
su adjudicación.
La mayor parte de estas disposiciones son antiguas;

propias y originales algunas del sistema ensí; arran-
cadas otras al pensamiento del Derecho romano en
materias equivalentes. Las hay también modernas,
trasplantadas, acaso con poca oportunidad, y, desde
luego, con muy poco estudio, de la comunidad legal
francesa.
Pero no debemos invadir ahora el campo «de estos

pormenores, que es el correspondiente á cada una de
las secciones en cuyo estudio entramos. Querle, pues,
el preámbulo en este punto, límite de las ideas gene-
rales, históricas y teóricas de la sociedad legal de los
CÓnyuges.

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones fepurales.

La primera de estas disposiciones obedece al propó-
sito do definir la sociedad de gananciales, de que se
dice ser aquella medianté la cual «el marido y la mu-
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jer hacen suyos por.mitad, al disolverse el matrimo-'
nio, las ganancias ó beneficios obtenidos: indistinta-
mente por cualquiera de los cónyuges durante el mis-
mo.matrimonio». Aquí está comprendido, en primer
lugar, el concepto fundamental, dominante y típico
de la sociedad de los cónyuges,. que consiste enla di-
visión de los bienes por partes iguales. Al propio tiem-
po, como definición formada por la reseña de los ca-
racteres de la-institución definida, percibense en elia
rasgos secundarios del mayor interés: el aplazamiento
(dle la división de los bienes comunes para la época de la
disolución del.matrimonio; la limitación de la comuni-
dad á las ganancias ó beneficios, y de éstos, á los que
se obtuvieron exclusivamente durante la existencia del
vinculo conyugal, y, por último. la ninguna conside-
ración concedida á que semejantes leneficios hayan
-sido logrados por uno ó por el otro de los dos consor-
tes. Estas sencillas proposiciones, contenidas en las
pocas palabras del artículo 1.392, tienen, porsi solas,
la máxima importancia de todo el estudio «le los ga-
nancialos, pues la enumeración de los bienes que me-
recen este concepto, la indicación del régimen á que
están sometidos constante matrimonio y la forma de
su «leterminaciónal liquidarse la sociédad de los cón-
-yuges, son, simple y claramente, el desenvolvimiento
-natural de las nociones expresadas.

Hijuelas son también del artículo 1.302 los tres que
-le signen, completando conél la presente sección.

El 1.393 afina la idea del limite inicial de la socie-
dad de los cónyuges, refiriéndolo con toda precisión
al dia mismo en que se celebre el matrimonio. Daban
motivo á esta declaración legal antecedentes muycu-
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riosos de las interpretaciones antiguas, quedespués
examinaremos, y que, si no como necesaria, la impo-
nían como muy conveniente.
Para eliminar á la vez notables dudas de la legisla-

ción anterior, el artículo 1.394 establece la imposibili-
dad de la renuncia delos gananciales constante matri-
monio,,punto hasta entonces muy discutido. Confir-
mase de esta manera la parte del artículo 1.392 que
hace extensiva la comunidad á todos los beneficios ob-
tenidos durante el matrimonio, y la. interpretación se
pone de acuerdo con el principio general del contrato
de bienes matrimoniales, que obliga á convenirel ré-
gimen de los mismos, sin ulterior rectificación, antes
de que el matrimonio se celebre.

Ratificando, por último, el nombre y el concepto de
sociedad que corresponden á este sistema, el articulo
1.395 hace aplicables al mismo, á falta de disposicio-
nes particulares, las del contrato de sociedad en gene-
ral; correspondencia también con las doctrinas antl-
guas, puesto que la legislación propia de los ganancia-
les, contenida en las del Fuero Real y de Toro, y muy
deficiente en muchos puntos, vino siempre á suplirse
por los autores con las disposiciones de las Partidas
relativas á dichocontrato.
Por lo demás, el plan es exactísimo; pues las dispo-

siciones de que se trata son verdaderamente generales
en cuanto á las demás secciones de la materia, y en
ninguna de éstas tendrían colocación adecuada á sus
epigrafes respectivos.
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Anr. 1.392. Mediante la sociedad de gananciales,
el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disol-
verse el matrimonio, las ganancias ó beneficios obte-
nidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges
durante el mismo matrimonio.

Concordanctas.—Análogo en su doctrina al artículo 1.319
del Provecto de 1851.

Precedentes legales.

Fuero Juzgo.

«Libro 1V, título 11, ley 17.—Quantoquequier que el marido
sea noble, si se casa con la muier cuemo deve, é viviendo de go

uvo ganan alguna cosa, ó acrecen, si alguno dellos fuere mas

rico que el otro, de su buena é de todas las cosas que acreceren

é ganaren en uno, tanto deve aver demas en aquello que ga-

naron en uno quanto avie demas del otro en su huena: assi que.

si las buenas dambos semcian eguales, por poca cosa non tomen
entencion. Ca de duro puede seer que sean asmadas tan egual-

mientre, que non semcie que la una es mejor quela otra en al-

guna cosa, Mas si la una es mayor de la otra connocudamien-

tre, quanto fuere mayor, tanto deve aver mayor partida en la.

ganancia. assi cuemo es dicho de suso, cada uno despues dela.

muerte del otro, é puédelo dexar á sus filos. ó 4 sus propinquos,

ó á otri si quisieren, LE assi lo dezimos de los barones cuemo de

las muieres, E de las cosas que ganaron, de que fizieron amos

escripto. aya cada uno tal partida cuemo dixiere el escripto. E

si el marido ganare alguna cosa de algun omune estranno ó en

hueste. ó quel dé el rey ó su sennor, ósus amigos, dévenlo aver

sus filos ó sus herederos despues de su muerte, ó puede fazer

dello lo que quisiere. 2 otrosi dezimos de las muieres.

” Fuero Viejo.

Libro V, titulo 1, ley £1.*—Esto es Fuero de Castiella: que
todo Fijodalgo puede dar a sua muger en arras el tercio del

eredamiento que an: e si ella ficier buena vida despues de la
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muerte del marido, non casando, deve tenerestas nrras en toda

Sua"vida; -placiendo a' los 'erederos;e si los erederos 'noñ«gelo

quisieren dejar. deven dara ella, quinieutos sueldos, 'e entrar
suaeredat; e si fuer voluntat do.los erederos deel dejar,toner

la eredat de las arras, non las puede ella vender, ni enagenar

en todos suos' dias; mas quando casare, O quando finare deve

tornar á los erederos del muerto, e quando el marido múrier,

puede ella llevar todos suos paños, o suo lecho, esúa. mula,e
sellada e enfrenada,si la adujo, o si gela dio el marido, osi la

credo de otra parte, e el mueble que trajo consigo en casamien-

to, e la mcitat de todas las ganancias, que ganaron en.uno.

Libro V, título 1, ley 3.2— Esto es Fuero de Castiella: Que si

algund quisiere dar algo a sua muger en casamiento, auviendo

fijos, o non los auieudo, quando casa conella, puede de los bje-

nos, que a, vender en tanto, como aquello, quel quier dar en

donadio, e venderlo a un amigo, ca quien fie, e si esteque Jo

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 n esta

muger, con quien caso; e auie la mcitat, e sua muger la otra

meitat, e por tal ragon avra ella en saluo aquello, quel quiso

dar en donadio,

Libro V, titulo I, ley 7“—(Véanso los precedentes le:za les

del art, 1.396, )

Fuero Real.

Libro II, título II, ley 1.* - Toda cosa que el marido € la

muger ganáren, ó compráren de cousuno, havanlo ambos por

medio; y si fuere donaciondel Rey, ó de otri é lo diere 4 sm-

bos hayanlo amos marido é'muger: é si lo diere al uno. huvalo

"solo aquel á quien lo diere,'

Libro IU, titulo 1IL,*ley 3.2—Maguer que el marido hara

mas que la muger, ó lá muger mas que el marido. quier en he-

redad, quier en mueble, los frutos soan comunales de ambos

dos: y la heredad,é las otras cosas donde vienen los frutos,

havalos el marido, 0da; muger cuyos eran, ú susheredoros.
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Espéculo.

Libro IV, título XII, ley 39 (1).—Dotes o arras, que es todo

una cosa, quando alguno los dier a su mugier, e mandare ende

fazer carta, dovela fazer el escrivano en esta manera,.... E pues

gueel casamiento tan buena cosa es e tan derecha, yo don fu-

lan escogi a vos doña fulana por mi mugier: e porque tambien

en la vieja ley como en la nueva niugun casamiento non se fazie

sin arras, por ende yo don fulan fagoesta carta de dote a vos

doña fulana mi esposa, como vos do tanto de mi averpor arras,

o que avades tanto en ello si fuero heredamiénto, nombrandolo.

o otra cosa qualquier que sea. demas que avades vuestra par-

te en cuanto Dios nos diere a ganar daqui adelanto, e meiora-

remos cn nuestro aver, E deve nombrar todo lo que a el marido,

e otrosi lo que a ella atan bien mueble como rayz. E deve po-

ner las arras de ella con lo al que avia ante, para saber quanto

avia cada uno el dia que fazieron su casamiento, porque se al-

guno dellos moriese, mas ciertamente puedan saber sus here-

deros quanto deve aver cada uno en las ganancias.....

Leyes del Estlio.

1.cy 202, —Cowmo quier quel derecho diga. que todas las cosas

que han marido. et muger, que todas presume el derecho que

son del imárido, fasta que la muger muestre las que son suyas:

pero la costuinbre guardada es en contrario, que los bienes que

han el marido. et-la imuger que son de ambos por medio; salvo

los que probare cada uno que son suyos apartadamoente,

Loy 206,—Otrosi. hau por uso en algunos luyares do son los

mercaderes, porque han lo suvo todo lo mas en mueble, que st

las mujeres con quien son casados han heredad, o otras cosas

(1) Aunque cl Especulo, sezún opinión común de los autores, con
excepción de Martinez Marina, no tuvo observancia en ningún
tiempo y uo puede conceptuarse como un precedente legal propia-

mente dicho, insertamos la ley por su mucha significación, ya que
en el Espéculo so dieron cita para su traslación á textos legales pos-
teriores muchos usos y costunibres de Castilla.
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«lo su patrimonio, o que son suyas en otra manera, et vende el

marido con consontimiento de su muger alguna credadde las

suyas, o si vende todo lo de la muger, habra el marido su moy-

tad en todo: et si la muger non consiente que se vendan sus

biones, es asi de uso, que habra el inarido la meytad en todos

Jos bienes de la muger: et esto es porque la muger quiere haber

la meytad en todo lo que ha su marido, que lo ha todo en mue-

hle, o lo mas: et es asi en comunaleza, que haya el marido Ja

meytad en los bienes de la muger,

Leyes de Partida.

. Partida 3.*, titulo XIV, ley 2,7%,—...., E otrosi dozimos que

«quando el marido muere, e fallan dineros, e ropa, e otras cosas

poder desu muger, que solia hexir con el, e pedian los herederos

aquellas cosas, en nomedel finado,si la muger negare en juy-

zio, que aquellas cosas non eran de su marido, e las razonaro

por suyas, o que ha algund derecho en ellas, tenuda es de lo

prouar: e sidesto non pudiere dar prueua verdadera, deucn

ser entregados todos aquellos bienes a los herederos del finado.

E esto touieron por bien los sabios antiguos, por esta razon,

porque sospecharon, que toda cosa, que fallassen en poder de

la muger, que cra de los bienes del marido, fasta que ella mos-

trasse lo contrario, porque mas guisada razones, de sospechar,

que poner dubda en los coragones de los omes. que ella los

-ouiesse ganado de mala parte. E esto se deue entender, de

aquellas mugeres, que non vsan arte. o menester, de que lo

¿pueden ganar honestamente, mas si tal arte vsan. tenemos por

bien, que non sea desapoderada de aquellos bienes, que ella

dize, que assi gano, e deuen ser oydas las razones della, e de

los herederos, en la manera que mandan las otras leves deste

nuestro libro, que fablan on esta razon.

Partida 4.*, titulo XI, ley 24.—Contece muchas veyadas:

que quando casan el marido ela muger, que ponen plevto entre

Si, que quando muriere el yno que herede el otro la donacion,

-0 el arra que dan el vno al otropor el casamiento, o fazen su

- Auenencia, en que manera ayan lo que ganaren de consuno.

L despues que son casados acaesce,.que vienen a morar a otra
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tierra, en que vsan costumbre contraria de aquel pleyto: o de

aquella auenencia que ellog pusieron. Y3 porque podría acaes-

cer dubda quando muriesse alguno dellos, si done ser guardado

el pleyto que pusieron entre si, ante que casasson, o quando se

casaron: o la costumbre de aquella tierra do so mudaron, por

endo lo queremos departir, E dezimos que el ployto, que ellos

pusieron entre si, deue valer en la manera quo se auinieron,

ante que casassen, o quando casaron, e non douo ser ombarga-

do por la costumbre contraria do aquella tierra do fuessen ú

morar. Esso mismo seria, maguer ellos non pusiessen pleyto

entre si, ca la costumbro de aquella tierra do fizieron el casi-

miento, deue valer, quanto en las dotes: e en las arras, e en las

ganancias que fizieron, e nonla de aquel lugar do se cambiaron.

Partida 5.%, título X, ley 6."—S0 tal plevto faziendo la com-

pañia que todos los bienes que auian los compañeros estonce, e

que ganassen dendo adelante, se ayuntassen en vno, e fuessen

comunales entro ellos, dezimos, que desde el dia cn que tal

ployto fuesse firmado, deuen ser comunales entre ellos las ga-

nancias, € los bienes, que han, o que les vinieren en qualquier

manera que sean: 6 aunque fuesse castrense, vel quasi cas-
trense peculium. Otrosi dezimos, que cada vno destos compa-

ñeros. puede vsar destos hienes, e fazer demanda sobre ellos,

bien assi como de lo suyo mismo. Pero si alguno do los compa-

ñeros, ouiesse Señorio, o jurisdiccion sobre castillo, o tierra o

ouiesse a recebir alguna cosa de sus debdores, los otros non lo

podrian demandar, nin vsar de la jurisdicion del señorio, si

señaladamente, non les fuesse otorgado, del otro compañero,

poder de lo fazer.

Purtida 7, titulo XVIL. ley 15 —..... mas la muger que

fiziesse el adulterio, maguer le fuesse prouado en juyzio deuo

ser castigada. e ferida publicamente con aqotes, e puesta, e en-

cerrada cn algun monasterio de dueñas: e demas desto dene

perder la dote, e las arras que le fueron dadas por razon del

casamiento, e deuen ser del marido. Pero si el marido la qui-

siere perdonar despues desto, puedelo fazer fasta dos años. E
si le perdonare el yerro, puedela sacar del monesterio, e tor-
narla a su casa: e si la recibiere despues assi, dezimos que la

dote. e las arras, e las otras cosas que tienon de consuno, de-
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uen ser toipadas-en aquel estado que eran ante que el adulte-

rio fuesse.focho.....: NS l po

: o. o : o “Leyes de Toro.

Ley 14, qué'esla 6.*, titulo 1V, libro X de la Novísima Reco-
pilación.—Mándamos que el marido y la muger suelto el a:

trimonio aunque casen segunda o tercera vez, o mas, puedan

disponer libremente de los bienos multiplicados durante el pri:

mero o segundo, o tercero matrimonio, aunque aya avido hijos

de los tales mátrimonios o do alguno dellos, durante los qua-

les matrimonios los dichos hiounes se multiplicaron como de los

otros sus propios bienes queno oviesen sido de ganancia, sin ser

obligados a reservar a los tales hijos propiedad, ni usufructo

de los tales bienes.

Ecy 16, que es la 8,*, titulo 1V, libro X de la Novisima Reco-

pilación.—Si el marido mandare alguna cosa a $u mugeral

tiempo de su muerte o de su testamento, no se le cueute en la

parte que la muger ha de aver de los bienes multiplicados du-

raute el matrimonio. mas haya la dicha mitad de bienes y la

tal manda en lo que de derecho debiero valer.

Novislma Recopilación.

Libro X, título IV, ley 4.*, que os la 203 del Estilo.—Como
quier queel Derecho diga, que todas Jas cosas que han marido

y muger, que todas se presumeu ser del marido, hasta que la

muger mucstre que son suyas; pero la costumbre guardada
es eu contrario, que los biones que han marido y muger, que

son de ambos por medio, salvo Jos que probare cada uno que

son suyos apartadamente; y ansi mandamos, que se guarde

porley.

Libro X, titulo 1V, ley 12.—Apruebo la observancia del fue-
ro denominadodel Baylio, concedido a la villa de Alburquerque
por Alfonso Tellez, su fundador, yerno de Saucho II, Rey de

Portugal; conforme al qual todoslos bienes que los casados lle-
van al matrimonio, o adquieren por qualquiera razon, se co-
munican y sujetan a particion como gananciales: y mando, que
todos los Tribunales de estos mis Reynos se arreglen a el para

la decision de lospleytos que sobre particiones ocurran en la
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citada villa de Alburquerque, ciudad de Xerez de los Cahalle-

ros, y demas pueblos donde se ha observado hasta ahora; en-

tendiendose sin perjuicio de providenciar en adelante otra cosa,

si la necesidad o trauscurso del tiempo acreditase, ser mas

conveniente que lo que hoy se observa en razon del citado fue-

ro. silo representasen los puehlos.

Libro X, título IV, ley 153. —Abolimos en cuanto sea necesa-

rio la supuesta ley, costumbre o estilo que ha gobernado hasta

ahora en la ciudad de Córdoba, de que las mugeres casadas no

tengan parte en los bienes gananciales adquiridos durante el

matrimonio, En su consegitencia, queremos y mandamos. que

la lev general de la participacion de las ganancias en los ma-

trimovios sea exteusiva a las mujeres Cordobesas en todo aquel

rcyO, segun y como se practica con las de Castilla y Leon. Y

en esta conformidad maudamos al Corregidor de la expresada

ciudad de Córdoha, a los Alcaldes mayores de ella, v demas a

quienes corresponda, observen, guarden y cumplan la citada re-

solucion de nuestra Real Persona, haciendola observar, guardar

y cumplir en todo y por todo, segun y como en ella se contiene:

y a fin de que esta Iteal resolucion tenga puntual observancia en
todo el Revno, se comunique a las Chancillerias, Audiencias,

Corregidores y Justicias de el.
Real resolución de (7 de Diciembre de 180: comunicada en

Circular de 14 de Abril de 1804, —Cou motivo de representa-

cion hecha. manifestando las dudas y pleytos que podian susci-.

tarse sobre la inteligencia de la Real provision de 17 de Abril

de 1801 (ley 15, tit, IV,lid. X dela Novisima Recopilación), te-

niendo S, M. presente no ser deragatoria de alguna ley, fuero

ó costumbre racional auterior, sino declaratoria de un derecho

de que sólo han estado privadas las mujeres cordobesas por una

supuesta costumbre ó más bien peruicioso abuso; se sirvió de-

clarar que comprehende. no sólo los matrimonios contraidos

despues de 25 de Mavo de 1801 en que se publicóla Real determi-

nacion en el Consejo, sino tambien todos los celebrados antes

de aquel día, y que subsistiían en él; pero con exclusion de los
que se hubiesen disuolto antes de aquella época.

TOMO XXI 4
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Anxr. 1.393. Lasociedad de gananciales empezará
precisamente en el día de la celebración del matrimo-
nio. Cualquiera estipulación en sentido contrario se
tendrá por nula.

Concordancia.—Igual al artículo 1.310 del Proyecto de 1851,

Precedentes legales. —Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.392 Y 1.393. —Razón de

plan.—Expuestas en el precedente preámbulo las razones

positivas probables, los fundamentos filosóficos atendibles y
el desarrollo más saliente, á través de los tiempos,de la ins-

titución:de los gananciales, entramos desembarazadamente

en el estudio de la letra del Código, para la explicación del

alcance de cada una de Jas disposiciones del mismo y para

su critica y justificación dentro del ambiente que les procu-

ran las circunstancias sociales de la época actual.

Preséntase, en primer lugar, á este efecto, la disposición
del artículo 1.392, donde se declara que, mediante la socie-

dad de gananciales, el marido y la mujer hacen suyos por

mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias ó benefi-

cios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyu-

ges durante el mismo matrimonio.

Envuelve este articulo indirectamente la definición de la

sociedad constituida por el marido y la mujer en lo que se

refiere á los bienes, punto de partida de donde arrancan en

las obras de los tratadistas antiguos la mayoría de los argu-

mentos aplicados á la resolución de las múltiples dificulta-

des del asunto.

Los problemas son muchos: ¿Se trata de una sociedad vo-
luntaria? ¿Es quizá forzosa? ¿Es general, ó bien universal ó

particular? ¿Renunciable ó no renunciable?

Pero la contestación á estas preguntas debe suspenderse

hasta llegar al comentario de los artículos 1.394 y 1.395,re-
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lativos particularmente á tales puntos, quedando como ma-
teria propia del prosente lo que en realidad constituye el

contenido de los artículos 1.392 y 1.393, á saber: las perso-

nas que constituyen la sociedad de gananciales; los motivos

á que esta asociación obedece; sus mornentos de nacimiento

y de extinción y condiciones de su existencia legal; última-
mente, los bienes sobre que recae y el tiempo en que tiene

lugar su plena efectividad. Procedamos con ordenal estudio

de todos estos particulares.

.

Motivos y fines de la sociedad de gananciales.-—No es la

costumbre goda, como suponen Cárdenas, Viso y otros auto-
res, siguiendo la rutina, lo que motivó la introducción y ha

justificado la permanencia do la sociedad legal en el cuadro

de nuestras costumbres. Otros motivos en la parte puramente

histórica le dan vida, expuestos ya en el preámbulo de esta

sección. y sobre los que no debemosinsistir.

Estudiada queda también la parte filosófica de la sociedad

de gananciales, en forma que apenas requiere sino ligeras
indicaciones, de pura referencia casi, para satisfacción cum-

plida del tema indicado en el epígrafe.

Muchos autores no encuentran otra justificación á la so-

ciedad de gananciales que el débito de la carne. Por él,

dice Diaz de Montalvo, se contrae la sociedad, independien-

temente del lucro, en razón á que Ja mujer, como socia que

se constitnye de su marido porla cohabitación, debe partici-

par en todo momento, á partir de entonces, así de sus ven-

turas como do sus calamidades.
Con mayor idealidad apuntan otros autores como razón de

la sociedad de gananciales el interés recíproco de la mujer

y del marido por las cosas pertenecientes á uno y otro, para

que—como dice Gioyena—las miren con afecto y trabajen

con ahinco por su conservación y mejora. «Razón de socie-
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dad —deciía en este mismo sentido el maestro+ómez—y unión

do amor y de trabajo para adquirir y conservar.»
Expone el mismo pensamiento Palacios Rubios en térmi.-

nos curiosos: «En el provecho de las cosas domésticas—vie-
ne á decir—entran por mucho los consejos y mandatos dela.

mujer, sin los cuales aquellas cosas no tendrían asiento y se

perderían; pues asi como al varón le ha dado la Naturaleza-

cuerpo robusto y ánimo para sostener la casa con la indus-

tria y con el trabajo, ha dado la imbecilidad 4 la mujer para.

la curiosidad, y no se tendrian muchas cosas sino por lo que

las mujeres las custodian, conservan y distribuyen. Dios dió-

un cuerpo blando á las mujeres para dedicarlas al cuidado-

de dentro de las casas, mientras al varón se lo dió fuerte,

para soportar el frio y el calor y los rigores de los caminos.

y los viajes. Hay, por lo tanto, igualdad de diligencia en la

que prestan los dos cónyuges para que las cosas comunes se-

conserven y Se aumenten.»

. Mediante una penetración más ó menos material de su ob-

jeto, todos los autores se encuentran conformes con la insti--

tución de los gananciales, considerándola, como Llamas Mo-

lina, favorable y equitativa. Solamente Febrero manifiesta

sus dudas, y, al hablar del casado dos veces, deja traslucir

una opinión desfavorable. «Si alguna de las mujeres—dice—

era de las que nacen en el mundo para ser la catástrofe de

caudales yvidas, como muchisimas de estos tiempos, antes.

ayudarán al marido á caer que á levantar». Su exposición,

sin embargo, no contiene en definitiva pronunciamientos con-

trarios 4 la asociación conyugal económica.
Es notoria, pues, la razón de existencia, en la parte pura-

mente filosófica, de la sociedad de gananciales, ó, por mejor:

decir, el motivo de que se conserve á través de los siglos en

la letra de la ley y en la atmósfera de la vida social.

. Toda diferencia de origen, de mérito y de posición entre los:
gónyuges, queda borrada por el hecho de la celebración del

matrimonio. Más pobre ó más rico el marido, más ó menos
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cuidadosa la mujer, la realidad obliga 4 atribuir 4 los dos
esposos una igual diligencia, un deseo idéntico en la conser-
vación y aumento de los bienes materiales. Aun cuando asi

.no fuera, el amor de los cónyuges, sirviendo de motivo cons-

tante para el perdón recíproco de los defectos, produce, des-
de luego, una efectiva igualdad de colocación del uno y del

otro en la parte económica del consorcio. «El marido y la
mujer—dice Morales—no deben distinguir de tuyo y mío,

- sino decir: todo es nuestro». En la variabilidad infinita de

sistemas del régimen matrimonial de los bienes, los ganan-

ciales arraigan por este motivo en nuestra patria más fuer-

temente cada vez, y el espiritu de caballerosidad é bidal-

guía 4 que los mismos obedecen, inutiliza en la práctica la
libertad concedida por el Código para estipular otras formas

-de desigual distribución de las ganancias y de las pérdidas.

(quiénes forman la sociedad de gananciales. —El articu-

lo 1.392 la refiere expresamente al marido y á la mujer, con-

firmando implícitamente el calificativo de conyugal con que

desde muy antiguo se la conoce. Ha de notarse, sin embargo,

-que, en todo este capitulo, el Código no usa una sola vez la

denominación de «sociedad conyugal». La emplez, sin em-
bargo, en el artículo 59, en el 1.289 yen el 1.315; lo que á

primera vista induce á pensar en la falta de unidad de que

todo el Código se resiente, por las diferencias de criterio y

la ausencia de estudio en común, de sus redactores. Pero con

más detenido estudio se encuentra proutamente la evidente

razón de la particularidad anotada, que consiste en ser apli-

cable el nombre de sociedad conyugal á todas las distintas

formas económicas del matrimonio, y no solamente á los ga-

gananciales, que venían siendo, antes del Código, el régimen

«obligatorio y único. El imperio de la tradición es muy grun-

de, á pesar de lo expuesto, y hay una corriente muy difícil
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de resistir, y que se impondrá de seguro en definitiva, en el

sentido de seguir llamando sociedad conyugal á -lo.que el
Código denomina en este capitulo «sociedad legal de ganan-

«ales». L !

Se trata de una sociedad de la mujer con el marido, en que

aquélla se constituye su compañera en lo divino y en lo hu-

mano, según manifiesta Montalvo, y en que el último de es-
tos aspectos, establecido igualitariamente, corresponde la.

igualdad natural de los cónyuges en el primersentido. —'*

Pero nosotros hemos dicho en otro lugar (1) que esta so-

-ciedad se basa en el predominio del padre de familia, consti-
tuyendo un patriarcado, en el que la mujer, reducida á la.

-condición de simple socio, no tiene otro derecho queel de tal.

Es evidente que desde que en esta sociedad se ha concedi-

do á la mujer igual participación que al marido en las utilida-

des, parece haberse alejado toda idea de supremacia á favor:

del segundo, salvo aquello en que necesariamente le corres-

ponde por razón de su sexo y por necesidad del buen régi-

men, como es la dirección y la iniciativa de los asuntos.

- Cierto es, por otra parte, que á la tesis del predominio del ma-

rido se opone la posibilidad de que éste sea rico y poderoso,

mientras la mujer pobre y humilde, en cuyo supueste más.

parece que se hace por mejorar la condición de esta mujer y

por aumentarle sus prerrogativas que por sostenerla autori-

dad patriarcal, omnimoda, del marido en la asociación.

El predominio del marido, el carácter patriarcal de la ins-

titución, estriba, á nuestro juicio, en las facultades que se

atribuyen á aquél para la administración de los bienes. Lo

más que se concede á la mujer, incluso en teoria, es el

dominio in habitu de las adquisiciones gananciales: y en la

teoría y en la práctica toda propiedad activa, todo derecho.

de disposición y administración, le están vedados en cir-

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por
Q. Mucius Scacvola, tomo V, página 663.
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cunstancias ordinarias. El régimen matrimonial entero y el

de la familia, como se ha dicho de ciertas instituciones polí-

ticas, es una pirámide en que se da al marido la posesión
absoluta é indiscutible del vértice.

Sieudo notorio que, sujeta á mayores ó menores limitacio-

nes, la sociedad legal se forma entre el marido y la mujer

con subordinación al matrimonio legitimo, procede que -ob-

servemos, pues tal es la dificultad única del tema en este
punto, si la asociación es admisible en otras uniones del va-

rón y la hembra no reconocidas por la ley como matrimonios,

ó, por lo menos, como matrimoanios perfectos.

*X

Ro xk

Matrimonios putativo y nulo. — Coinciden ambos, como

sabemos, en estar viciados por un impedimento dirimente no
dispensable, que, conocido á tiempo, hubiera hecho imposi-

ble su celebración. Se diferencian en que el nulo ha sido

contraído á sabiendas por ambas partes del impedimento,

mientras en el putativo uno de los contrayentes, si no los

dos, desconocia el motivo de nulidad.

Estudian esta cuestión los tratadistas antiguos, en cuanto

al matrimonio putativo, inclinándose á resolver que la socie-

dad de gananciales tiene lugar cuando la mujer le contrajo

de buena fe (Antonio Gómez), ó cuando hubo buena fe y co-

habitación (Covarrubias;. Se da de todos modos poca impor-

tancia á esta cuestión, que hoy la tiene menor todavía,

desde el momento en quese halla expresamente declarado,

por el articulo 69 del Código, que el matrimonio contraí-

do de buena fe produce efectos civiles aunque sea declarado

nulo.
Pero en dicho artículo se determina también que cuando

ha intervenido buena fe de parte de uno solo de los cónyu-

ges, el matrimonio surte únicamente efectos civiles respecto

de él y de los hijos, lo cual confirma el artículo 1.411, y que
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si hubiera intervenido mala fe por parte de lps dos, sólo en

cuanto á los hijos surtiría dichos efectos.

Se añade enel artículo 72 que la ejecutoria de nulidad pro-

ducirá, respecto de los bienes del matrimonio, los mismos
efectos que la disolución por imuorte; que el cónyuge que

hubiese obrado de mala fe no tendrá derecho á los ganan-

ciales, y que, si la mala fe se extendiera á ambos, quedaría

compensada. De donde resulta que si la mujer tuvo buena

fe on el matrimonio putativo y el marido no, á ella le corres-
ponderán como propios todos los bienes adquiridos en con-

cepto de gananciales; y que cuando hubiera procedido con

malicia, teniéndola el marido igualmente, las utilidades se

dividirán entre los dos como si por parte de ambos hubiese

existido buena fe. Porque se trata, en el pensamiento del

legislador, de imponer un castigo al cónyuge que ha proce-

dido indebidamente; pero cuando la conducta de los dos es de

la misma manera ilegal, y, por lo tanto, el castigo del uno

no'dehe servir le beneficio al otro, igualmente merecedor de

él, no habiendo á cuál adjudicar los gananciales, la ley esta-

blece la compensación.

Es claro que, desde que esto sucede. queda implícitamen-

te admitida la sociedad de gananciales alli donde no habia

-realmonte matrimonio, toda vez que éste se declara nulo por

un impedimento que hacía imposible su celebración, caso

de conocerse oportunamente; pero ¿qué otra cosa pudiera

hacer la ley en este caso sino permitir la divisibilidad de

las ganancias obtenidas? ¿A quién habría de adjudicarlas

sino á los mismos cónyuges, so pena de imponer una confis-

cación de bienes, desterrada de todas las legislaciones mo-

. dernas? Es, pues, éste un caso en que de derecho no nace

la sociedad de gananciales, pero en que se establece de he-

cho, y en que la ley, por último, no tiene otro remedio que

considerarla existente y concederle todos sus efectos, como

si se tratase del verdadero matrimonio.
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Matrimonio clandestinv.—Es una novedad del Códigoci-

vil, en este asunto, la disposición del artículo 50, según el

cual, cuando contraigan matrimonio las personas á que se

refiere el artículo 45, quedarán sometidas, entre otras re-

glas, á la de entenderse contraído el casamiento con abso-

luta separación de bienes, reteniendo cada cónyuge el domi-

nio y administración de los que le pertenezcan, aunque con

la obligación de contribuir proporcionalmente al sosteni-

miento de las cargas del matrimonio. Las personas á queel

artículo 45 se refiere, son: el menor de edad que no haya obh-

tenido la licencia para el matrimonio, y el mayor que no

baya solicitado el consejo de las personas á quienes correy-

ponde otorgar una y otro en los casos determinados por la

ley; la viuda, durante los trescientos un dias siguientes á la

muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento si hubie-

se quedado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio se hubiere
declarado mulo, en los mismos casos y términos, á contar

desde su separación legal; y el tutor y sus descendientes,

con respecto á las personas que tengan ó hayan tenido en

guarda, hasta que, fenecida la tutela, se aprueben las cuen-

tas de su cargo, salvo el caso de que el padre de las persn-

nas sujetas áú la tutela hubiese autorizado el matrimonio cn

testamento ó escritura pública.

En todos estos Casos, el matrimonio se considera válido,

estimándose dichos requisitos como no esenciales para su ce-

lebración; pero se impone, como castigo de la infracción co-

metida, la pérdida de la comunicación de las utilidades ga-

nanciales. No tiene, pues, lugar la sociedad conyugal en el

matrimonio clandestino.

Esponsales.—Como se dirá más adelante, ni siquiera en

los esponsales de preseute admitían el nacimiento dela so-

ciedad de gananciales la mayor parte de los autores anti-

guos, sino después de haberse realizado la cópula. Muy pocos
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creian que el lucro era común desde luego, y éstos porque,
considerando la sociedad conyugal como universal de ganan-

cias, veían en ella la prerrogativa de transmitirse sin tradi-

ción. Este punto, sin embargo, no nos importa sino en cuan-

to al carácter de la sociedad conyugal, de que después ha-

blaremos, por ser indiscutible que los esponsales de presen-

te, esencia y nudo del verdadero matrimonio, dan hoy lugar,

desde luego, al nacimiento de la sociedad legal.

En los esponsales de futuro sucede lo contrario, á causa

de que las obligaciones á que dan origen no son tales que con-

duzcan forzosamente á la celebración del matrimonio, ni

ocasionan en manera alguna la cobabitación, la unión de áni-
mo y de vida, de que depende teóricamente la sociedad de

gananciales. Sobre esto no se necesita insistir, porque no

ha sido ni ha podido ser nunca origen de dificultad.

Concubinato.—Para los que creen que la sociedad de ga-

nanciales tiene su fundamento principal ó exclusivo en el

débito de la carne, y estiman que no empieza hasta el mo-

"mento de la cohabitación, y que sólo pór ésta se sostiene, el

concubinato ha de merecer la misma consideración que el

matrimonio, por darse en él exactamente todas estas mate-

riales circunstancias.

No es nuevo este asunto, que, con referencia constante á

Baldo, trata Palacios Rubios en su Repetitio rubrica de do-

natione inter vcirum et u.orem. Son muchas las analogías

que tiene en el derecho antiguo la concubina con la mujer

propia: en ser preferidas al fisco, en poder ser igualmente

defendidas por el varón, en no admitirselas testimonio con-

tra él, en castigarse su adulterio con el vasallo, en no poder

el varón tener dos al mismo tiempo, en serle permitido que

se haga censatario en propio nombre y en el de ellas, etcéte-

ra, etc. Cuando se compara la mujer propia con la concubina
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esclava, á la que no se tiene en casa, se viste con viles ves-
tidos, etc., no se las equipara; pero cuando la concubina vive

bajo el mismo techo y se sienta á la misma mesa, se encuen-

tra razón para dudar. Estas razones del derecho antiguo res-
ponden, sin embargo, á circunstancias históricas «listintas

de las nuestras, y que hacen imposible la asimilación.

Si se atiende, dentro ya do límites más acomodados al
moderno sentir, á la razón de interés común y recíproco del

hombre y la mujer en la conservación de las cosas, al deseo

de aumentarlas, nl empleo útil de la ¿mbecilidad de la mu-

jer, de que habló Palacios Rubios, es posible, de hecho, que,

en ciertas uniones extramatrimoniales, se encuentren mujeres

capaces de competir y de medirse con muchas legítimas en

punto al buen orden de las cosas y al aumentode los benefi-

cios. En este sentido cabría sostener también, en pura teo-

ría, pues no de otra manera hacemos cabotaje por las costas

de este escabroso asunto, la igualdad de régimen económico

de unas y Otras uniones. DN
Con el matrimonio nulo, por mala fe de ambos cónyuges,

tiene en cierto modo puntos de contacto el concubinato, y,

como queda «dicho, se le reconoce de derecho, aunque por

mera consideración al hecho, el beneficio de los gananciales.

¿No es éste un caso que ayudaría también á la concesión de

efectos civiles á la comunidad de vida extramatrimonial?

Ultimamente, sin ser el concubinato un cstado legal, es,

no menos que el matrimonio nulo, una situación inevitable

de hecho, que tiene concedido por añadidura algún recono-

cimiento jurídico en la jurisprudencia penal de nuestros pro-

pios días, con aplicación á una mujer perseguida por hurto

doméstico, en razón de haberse apropiado efectos que corres-

pondian al varón con quien sostenía relaciones intimas y

vida marital. Se reconoció que en esta unión había motivos

poderosos por los que se formaba la conciencia de que, al

hurtar la mujer aquellas cosas, atentaba en cierto modo á las

suyas propias, y, casando y anulando el 'Pribunal Supremo
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la sentencia inferior, declaró que «el abuso de confianza, que
requiere la ley que sea grave para que pueda ser estimado

como circunstancia cualificativa de agravación, no puede de-

<irse que concurriera en ol hecho perseguido, dada la vida ín-

tima que hacía la recurrente con el perjudicado, y la comu-

nidad de intereses que naturalmente tenian; porque si bien

estas relaciones ilícitas no pueden en modo alguno equipa-”

rarse á las del matrimonio, ni moral ni socialmente merecen

estimación alguna, cuando se trata de hechos que afectan

exclusivamente á los que las mantienen, no puedendejar de

tenerse en cuenta en sus relaciones recíprocas, y productr

los efectos que lógicamente se desprenden respecto de los
que por voluntad suya se han constituido en esa situación

determinada». (Sentencia de 10 de Diciembre de 18873.)

¿Estimaremos que sea posible sostener análoga doctrina

en derecho civil? ¿Podrá alguna vez la concubina pretender

«derechos á titulo de sociedad de gananciales?
Cualquiera que sea el grado de fortaleza de los anteriores

razonamientos, y el criterio con que se examine el ambien-

te social que nos rodea, hállase en él un sentimiento de res-

peto grandísimo á la institución del matrimonio, mediante el

que tan aventurada conclusión no sería posible, ni siquiera

en el terreno puramente teórico, aun con reducciones y limi-

taciones de mucha importancia, que hasta ahora es cierto

que ni siquiera se ha intentado establecer. En el terreno le-

gal la conclusión sería insostenible; porque cl mismo matri-

-monio nulo, aunque sólo aparente, es un matrimonio, cele-

brado con sumisión á los cánones y requisitos legales, mien-

«tras en el concubinato no hay fórmula ninguna que tenga la

sanción de la sociedad y dela ley, y á título de la que pue-

dan reclamarse concesiones jurídicas. Si se considera además

que el artículo 1.392 se refiere expresa y determinadamento

á la mujer y al marido, ó sea á las personas unidas por el

matrimonio, habrá de concluirse, necesariamente, que el con-

<ubinato no se halla admitido á libre plática en ningunade.
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Jas disposiciones cuya explicación abordamos en este co-
mentario.

Cuándo empieza la sociedad de gananciales.—Antes del
matrimonio, como queda indicado, la sociedad no tiene lugar

ni siquiera por razón de esponsales de futuro; lo cual se con-
firma en la disposición del artículo 1.393, preceptuando que
la sociedad de gananciales empieza precisamente el día de la

celebración del matrimonio, y que será nula cualquiera esti-

pulación en contrario.

Opinabanciertos autores antiguamente que era posible la

estipulación en sentido opuesto, esto es, el pacto, previo al

matrimonio, de que la división de las ganancias entre el

marido y la mujer empezaría á regir en una determinada

fecha posterior á la celebración de aquél.

Para esto se partía de la suposición, admitida por muchos

jurisconsultos, de que la sociedad entre el marido y la mujer

era enteramento voluntaria, pudiéndosela hacer nacer y ce-

sar cuando se quisiera; mientras que actualmente, el ar-

tículo 1.393 del Código sienta la declaración categórica de

ser mula cualquiera estipulación en sentido contrario al de

que la sociedad Jegal empezará á regir el mismodía dela ce-

lebración del matrimonio.

Dicho sea de pasada, la ambigúedad de esta expresión

legal, tomada aisladamente, permitiría sostener el carácter

forzoso de la sociedad de gananciales en todo matrimonio,

toda vez que la estipulación á que el articulo se refiere, lo

mismo puede relacionarse, en el sentido gramatical de la ora-

ción, con la frase «empezar precisamente», ó sea forzosamen-

te, aplicada á la sociedad de gananciales, que con «el día de

la celebración del matrimonio», expresado después. Sin em-

"bargo, es muy claro, dentro del sistema general de los bienes

matrimoniales, que los cónyuges pueden pactar con anterio-

ridad otro sistema económico distinto y que, en este caso, la



42 CÓDIGO GIVIL tar, 1.393

sociedud de gananciales, lejos de empezar precisamente ol
día de la celebración del matrimonio, no lleszará á existir:

-entre los cónyuges.
Parece, do todos modos, que existe cierta contradicción

entre este articulo y los que permiten á Jos contrayertes

otorgar las capitulaciones matrimoniales estipnlando á su

albedrío las condiciones de la sociedad económica, para los

bienes presentes y futuros, sin otra limitación que las parti-

cularmente señaladas en el mismo Código; pues esta libertad

concedida á los cónyuges, y que anteriormente no tuvieron,

debería alcanzar el limito de hacer posible la estipulación

dirigida á la determinación de la fecha en que la sociedad de

gananciales hubiera de'empezar ó acabar.

Pero es que quiere el Código, como anteriormente tonemos

dicho, que en el momento de celebrarse cl matrimonio esté

convenido el régimen único que se ha de seguir, no autori-
zando de manera ninguna que éste se modifique una vez esta-

blecido. Los cónyuges habrán de ponerse de acuerdo, antes de

casarse, sobre lo que les conviene hacer de sus aportaciones

y de sus utilidades, y esta será la base sobre que se asenta-

rá desdo el primer momento la socieúad constituida, y el eje

en cuyo derredor girará hasta el día de su separación. Bien

3ea, pues, que expresamente los contratantes havan estipu-

lado la sociedad de gananciales; bien que, por habercalla-

do sobre este punto, se entienda, con aplicación del párrafo

segundo del citado articulo 1.815, queel matrimonio se ha

contraído bajo el imperio de dicha sociedad, el sistema em-

pezará ú regir en el momento de la celebración del matri-

monio y no podrá modificarse de ninguna manera con pos-

terioridad. Para justificar esta disposición, tendríamos que

repetir los mismos argumentos que expusimos en el lugar

Oyortuno acerca del particular. :

¿Es exacta la expresión del Código al hablar del «día de
la celebración del matrimonio?»

Puede suceder que en el propio día de la solemnidad, una
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hora antes, unos minutos antes, el marido celebre un con-

trato de compra ó preste un servicio que se le remunere, ó

reciba en cualquiera otra forma una utilidad apreciable.

Esto sucede, como decimos, en el mismo día del matrimonio,

pero antes de celebrarlo, cuando la sociedad no se ha esta-

hlecido aún, ni el marido y la mujer, tienen vínculo absoluta-

mente ninguno que los una y se hallan, por lo tanto, en pleno

estado de soltería y de independencia. Tias utilidades recibi-
das de esta manera, ¿deberán considerarse como gananciales?

Es indudable, aunque contrario á la lctra del Código apa-

rentemente, que el punto de partida de la sociedad legaly

de la división de las utilidades conseguidas por la misma,

está en el momento preciso de la celebración del matrimonio.

Empieza, si, la sociedad el mismo día y no hay, por consi-

guiente, verdadero error en la declaración del Código; pero
no existe durante todo el día, sino sólo desde el momento en

que el matrimonio se contrae, pues de otra manera se su-

pondría el reparto de utilidades de una sociedad cuya razón

de existir no se había establecido aún, contra lo que determi-

nacl artículo 1.392, principio natural y fundamentaldel sis-

tema de los gananciales.

Pero ¿la sociedad legal empieza de derecho en todo caso

desde el inomento de la celebración del matrimonio? ¿No hay

un lapso de tiempo, el que media desde este momento hasta

el tránsito de la mujer al domicilio conyugal, ó hasta el de la

cohabitación, en que la sociedad legal deba considerarse in-

existente á los efectos del reparto de las utilidades?

No existe autor antiguo, de los que se ocupan en el estu-
dio de los gananciales, que deje de tratar este extremo, aun-

que habiendo entre ellos una gran variedad de opiniones y

puntos de vista, y ha de añadirse que evidente vacilación.

Sin embargo, domina la opinión de que los esponsales de

presente, ó sea el consentimiento que en el momento de la

celebración del matrimonio prestan los consortes, no basta

para bacer nacer la sociedad de gananciales. Los cónyuges
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han de vivir, según el Fuero Juzgo, de so uno, ó de consu-

no, como dice el Fuero Real; 6 el marido en uno con su mu-
jer, según expresan las leyes del Estilo. Luego los casados,

manifiesta Alonso Diaz de Montalvo, han de vivir «simultá-

neamente», y hasta que la mujer sea llevada á casa del ma-

rido, no se lucrará al mismo tiempo que él, ya que no sos-

tiene las cargas ni debe percibir, por consiguiente, Jos ln-

Cros.

«No tiene Ingar la sociedad entre los esposos—dice Pala-

cios Rubios—hasta el paso de la mujer al domicilio del mari-

do—ductio «ad domumet simultaneam habitationem—, por-

que entonces empieza la sociedad, y desde aquel momento
presta la mujer el cuidado y la diligencia que son la base

de las consideraciones que por la ley se la otorgan». Algn-

nos autores sostenian que el lucro era común desde luego,

porque la unión conyugal, como sociedad que estimaban uni-

versal de ganancias, tenia la prerrogativa de quela utilidad

de los bienes se transmitiera sin tradición. Acevedo y Pala-

cios Rubios, con referencia á un caso excepcional, opinan

que habría gananciales, antes de la vida en común, cuando
el marido se hubiese lucrado con el dinero de la mujer.

Pero muchosde los tratadistas primeramente citados sos-

tienen más; es á saber: que no basta la unión de la vida, el

tránsito de la mujer al domicilio común, sino que se precisa

la cohabitación. Covarrubias afirma terminantemente que la

sociedad legal empieza desde que los cónyuges cohabitan. y
dura mientras cohabitan; Montalvo, más claramente toda vía,

declara que la sociedad legal no tiene lugar en los esponsa-

sales de presente, sino sólo después de la cópula, y Palacios

Rubios, que es de la misma opinión, sostiene que por la co-

habitación precisamente es por lo que la mujer empieza á

poner el cuidado y diligencia que se la supone en la admi-

nistración de los bienes. Sin embargo, Avilés manifiesta

que, llevada la mujer 4 casa del marido, el lucro es debido

aun sin haberla éste conocido carnalmente, y tal es la opi-
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nión de los más; manifestando algunos modornamente, como

Garcia Goyena, que en el caso de que la mujer viviera-en

casa de sus padres y no cohabitase, lo cual significaría no

sólo la ausencia de la cópula, sino de la habitación, no ha-
bría gananciales entre el marido y la mujer.

Indicada esta dificultad de la legislación antigua, reco-

nozcamos ahora que el asunto carece de toda importancia

dentro del Códizo, no sólo por la declaración del artícu-

lo 1.393, que acabamos de interpretar en el sentido de que

la soviedad se establece por el mero hecho de la celebración

del consorcio y desde el mismo momento en qué se con-

trae, sino porque los efectos civiles, en general, de la insti-

tución matrimonial, se producen siempre desde el primer

instante, siendo indiferente el becho de la traslación de do-

micilio para que cada uno de los cónyuges pueda reclamar

desde luego los derechos que por razón de su contrato le co-

rresponden, y careciendo la cópula de relación directa con

los efectos civiles del matrimonio, á no ser en el caso par-

ticularisimo del impedimento de impotencia. La ductio ad

domum, solemnidad de los pueblos antiguos, que era al ma.-

trimonio lo que la perfección al contrato consumado, carece

hov de toda virtualidad.

Condiciones de subsistencia de la sociedad conyugal.—

El Fuero Juzgo, con relación al régimen de comunidad que

allí te establece, las refiere á la circunstancia de que el ma-

rido y la mujer vivan de so uno. El Fuero Real reclama para

los gananciales que los esposos vivan de consuno. Segúnlas

leyes del Estilo, es preciso que el marido vica en uno con su

mujer.
¿Qué significan estas expresiones uno y consuno?

El obispo Covarrubias opina, fundándose en la ley 20; del

Estilo, que los gananciales tienen lugar no sólo después que
TOMO IV 5
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los cónyuges cohabitan, sino en razón única de la subsisten-*

cia de la cohabitación. Lo mismo sostiene Coyena en dos dis-

tintos lugares: en uno manifiesta que si la mujer está casada
y no cohabita, viviendo en casa de sus padres, no hay ganan-

ciales; en otro, que la sociedad se suspende cuando la mujer,

después de casada, vive con sus padres y no cohabita.

Si por cohabitación se entiendo la cópula carnal, las opi-

niones «dle estos autores, aun aplicadas á la legislación anti-

gua, resultan rigorosas y de gran peligro, porqne es recha-

vable siempre la investigación en asuntos de delicadeza tan
extraordinaria, que la ley huye cuidadosamente de entregar

al examen y al juicio de los concurrentes á la plaza pública.

Debe entenderse, pues, por cohabitación el hecho de vivir

juntos el marido yla mujer, el quoad habitationemde las le-

yes canónicas, y en este sentido, que el mismo Guyena adop-

ta en otros lugares, deberá tenerse como única condición ne-

cesaria para la subsistencia de los gananciales la de que los

cónyuges habiten en compañía.

Palacios Rubios interpreta la frase de consuno del /"uero

Ktcal en el sentido de quo, una vez empezado el matrimonio,

hasta que continúe, aun sin cohabitación de los cónyuges.

En los mismos términos se expresa Morquecho y en otros pa-

recidos Azevedo, para quien la frase «de consuno se refiere,

no á la simultánea é inseparable cohabitación, sino á la du-
ración del matrimonio.

Pero admitido sin dificultad que no se necesita el yuoad

thorum de los cónyuges, sino simplemente el quond habita-

tionem, Ó como dicen otros, la unidad de vida del inatrimo-

nio, esta vida, ¿habrá de ser constante bajo el mismo techo,

sin posibilidad de ausencia ni de separación por ningún mo-

tivo? No se necesita, á Juicio de Palacios Rubios, que se haya

de vivir juntos constantemente, presentes siempre en la casa.

Se dice habitar juntos, cohabitar, cuando conservan los cón-

yuges los mismos domicilio y familia, aunque el uno tenga

que ausentarse por causa de negocios. El mismo Goyena,
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contradiciéndose con lo dicho en otro lugar, afirma que la

sociedad de gananciales tiene lugar aunque los cónyuges no
vivan en el mismo pueblo,

¿Qué es, pues, lo rigorosamente preciso á lo sumo? Que el

matrimonio permanezca; que el interés común de los cónyu-
ges en la conservación de las cosas subsista; que nada im-

pila legalmente la cohabitación. En estas condiciones, la

separación de los cónyuges por temporadas más ó menoslar-
.gas, el propin hecho de vivir en casas distintas, no sou con-

trapuestos á los motivos de donde deriva la sociedad de ga-

nanciules. No sería admisible prueba alguna encaminada á

demostrar que, por razón de ausencia ó por la mayor ó me-

nor justificación de estas separaciones temj:orales, la mujur

respecto del marido ó éste respecto de la mujer, habían de-

jado do emplear aquel cuidado y diligencia en las cosas co-

munes á que los gananciales obedecen.

O. ros tratadistas suponen que la separación de la esposa,

hecha con dispensa, produce el rompimiento de la sociedad

conyuxal, porque, á partir de aquel momento, los cónvuges

no se consideran como marido v mujer. Esta separación nece-

sita en cl día mayores formalidades que en lo antiguo, pues-

to que sólo puede establecerse por vía judicial, en casos ta-

xativamente señalados por el Código y con el cumplimiento

de ciertas solemnidades. Las separaciones, amistosas ó no

amistosas, pero extrajudiciales, no producen la suspensión de

los efectos del matrimonio en niugún sentido, y aunque en

estos casos, «le fácil demostración, que por extraña costum-

bre se consicnan á veces para imayor prucba en documentos

privados, ni cl marido tiene va interés en las cosas de la

mujer, ni viceversa, faltando, por lo tanto, la comunidad de

sen:imiento y de dirección al mismo fin, el Código no admi-

te la desaparición de la sociedad de gananciales, porque la

necesidad de sostener á todo trance cl matrimonio y de no

autorizar otras separaciones que las obedientes á motivosle-

£gales muy concretos, determina la continuidad del vínculo
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en cuanto á los bienes, y si llegara el caso, hasta sobre las
personas, como si nada hubiera sucedido entre los cónyuges.

a

Cesación de la sociedad conyugal.—La lógica del plan

impone este epigrafe, en relación con los que le anteceden.

No es de este lugar, sin embargo, exponer los motivos por

que termina la sociedad de gananciales, sino del comenta-

rio del artículo 1.417, y sólo ligeras indicacioues pueden es-

tarnos permitidas ahora.

La reyla se encuentra en el artículo 1.392: el marido y la

mujer hacen suyoslos gananciales «al disolverse el matrimo-

nio». Hasta entonces dura la sociedad, y como consecuencia,

sólo por la disolución ó anulación del vínculo, ó por la sepa-

ración judi.ial, en los casos en que procede, tendrá lugar su

cesación.

La falta de vida en común, la de cohabitación, las ausen-

cias más ó menos prolongadas de uno de Jos cónyuges, ni

siquiera la separación de cuerpos y de bienes, hecha de mu-

tuo acuerdo, sin intervención de las autoridades, produren

el efecto de hacer cesar la sociedad conyugal en cuanto á la

división de los beneficios.

Tuvimos ocasión de conocer el caso práctico de una mujer,

fugada un día de la casa márital y entregada después, du-

rante muchos años, á vida licenciosa, sin que el marido en

este tiempo, herido por la falta, se preocupase de las condi-

ciones de existencia de aquella mujer, que vino por fin en

su vejez á reclamar auxilio de su menospreciado «ónyuge

para que le permitiera retirar cierto capital que en tan lar-

go periodo habia acumulado y constituido en depósito á su

nombre, sin dificultad alguna, en un Banco, y que al llegar

el momento de retirarlo, no le fué devuelto, por la circuns-

tancia, hasta entonces inadvertida, de ser casada Ja impo-

nente. Semejantes bienes eran gananciales, aun habiéndose
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adquirido en separación plena de vida y de afecto, y la mu-

jer no estaba autorizada para disponer de ellos sin consen-

timi-nto de su marido. No importa al lector conocer la so-

lución que tuvo este asunto, sino saber que el dinero adqui.-

rido por la mujer en tan deplorables condiciones había co-
rrespondido en su mitad al marido por efecto de la socierlad

conyugal, en razón á que ninguno de los dos cónyuges, caso

de haber tenido wotivo para ello, se había preocupado de

obtener en su tiempo la separación judicial.
Las particularidades de todos estos casos, ya iniciadas en

el epigrafe anterior, y algunas entre ellas muy interesantes,

como la de la vida lujuriosa hecha por la mujer duranteel

matrimonio ó después, con relación á la pérdida de los ga-

nanciales, tendrán su desenvolvimiento natural en el comen-

tario del artículo referido 1.417.

Quede sentado ahora, como principio general, que la socie-

dad continúa mientras existe la unidad de vida y, aun sin

esta unidad, cuando los cónyuges no han obtenido la separa-

ción judicial, por lo que se ha de tener como norma de esta

materia, que la disolución del matrimonio es el término de

la sociedad de gananciales.

Trataremos igualmente en el comentario del artículo 1.417

de un punto muy curioso, sobre el que los autore3 antiguos

disertaban con gran amplitud: el de la prolongacióndela so-

ciedad legal en favor de la mujer, después de la disolución

del matrimonio por muerte del marido, materia puramente
histórica, pero merecedora de recuerdo.

Bienes que comprende la sociedad conyugal.—Según el

Fuero Real, el marido y la mujer, viviendo de consuno, ha-

cen suyo por mitad lo «ganado y comprado» durante el ma-

trimonio. El artículo 1.392 del Código alude sólo á las ga-

nancias ó beneficios obtenidos durante el mismo. No es una
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comunidad de bienes la sociedad de gananciales, sino sólo

de beneficios, quedando libres á cada uno de los cónyuges.

los derechos particulares que les asistan sobre los bienes
aportados al matrimonio y sobre los adquiridos después pri-

vativamente. Es una sociedad de ganancias en que, siendo

-desiguales las aportaciones, los beneficios se dividen por

mitad; para lo que se supone que los bienes no son nada, que

todo se produce por el esfuerzo y por la actividad de los cón-

yuges, y que estas cualidades concurren al unísono en todo

matrimonio. Por eso dice el Código, en este precepto general

del artículo 1.392, que se hacen comunes las ganancias ob-
tenidas indistintamente por cualquiera de los dos cónyuges.

Tampoco podemos hacer aquí otra cosa que indicaciones

generáles, puesto que la determinación de los bienes que se

consideran privativos de cada uno de los esposos, en el mo-

mento de la disolución del matrimonio, y de los que se es-

timan comunes á los dos ó gananciales, tienen su desarrollo

en otros varios artículos que comentaremos más adelante con

el debido pormenor. Pero entre las palabras del Fuero Real,

copiadas luego por la Vovisima Recopilación, y la frase del

artículo 1.392 hay una aparente diferencia que convicne bo-

rrar desde luego. Al parecer, se elimina en el último la par-

te de los bienes «comprados» á que se hace referencia en
las primeras. Sin embargo, ganancias y beneficios no son

sólo los frutos que producen los bienes, sino también aque-

llas cosas que, no habiendo sido aportadas al matrimonio,

se adquieren después. Lo que no se tenía y se adquirió lue-

go. con ocasión de los bienes existentes ó del trabajo emplea-

do en su administración, es una ganancia en este sentido ge-

nérico del artículo 1.892 del Código, y en todo caso, no habrá

cuestión posible sobre la interpretación del precepto desde

el momento en que el ya aludido, de que nos ocuparemos

después, determina muy bien el carácter de gananciales de

muchos de los bienes que se adquicren durante el matri-
monio.
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Efectos de le sociedad conyugal. — "También se indica en

el arrí.:ulo 1.392 la parte capital ds estos efectos, que con-

siste en la división por mitad de los bienes gananciales al
disolverse el matrimonio, lo que expresa el Código diciendo

que los cónyuges alos harán suyos por mitad». Hacerlos su-

yos significa que se constituyen en propiedad de los mismos,

y, lo que es más transcendental aún, que no hay obligación

de reservarlos á favor de los hijos del mismo matrimonio,

" como lo dispuso ya la ley 14 de Toro en aqueilos casos en

que sabemos se halla establecida dicha obligación.

En el sistema romano, que es el de las Purtidas, todos los

beneficios del matrimonio correspondían al marido. Enel dlel

Fuero Juzgo hay ya participación de utilidades entre el 114-

rido y la mujer, pero á prorrata, de la cantidad de biencs

aportados por cada uno de ellos al matrimonio. En el régi-

mon de gananciales, y esta es precisamente su caracterís-

tica, la división no se establece por razón ninguna de dife-

rencias entre los casados, sino, suponiéndolos iguales, siom-

pre y en absoluto por mitad.
No parecía mnyjusta esta división á todos los autores an-

tiguos, sobre quienes pesaba la influencia de la legislación

de Pastidas. Asi, Montalvo considera que cuando el marido

es rico y la mujer pob:e y sin dote, parece al pronto equita-
tiva la división por mitad 'de las ganancias, pero no cuan-

do el asunto se examina con detenimiento. Una sociedad se

puede constituir desigualmente, dice, y suplir el más pobre

de los socios, con su trabajo, la diferencia de los patrimo-

Dios; pero nv es éste el caso aquí, porque, en primerlugar,

si un cónyuge no pone nada y percibe lucro de los bienes del

otro, se constituye una sociedad leonina y se establece una

donación entre cónyuges de carácter siempre prohibido por

la ley; en segundo Jugar, si la mujer no pone trabajo d in-

dustria, sino que duerme acaso en lecho de seda, bien ador-

nada y bien servida por otras mujeres, no es razonable que

perciba el lucro de los bienes del marido ó de los que éste
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consiga con su trabajo, expuesto á los grandes peligros é in-

fortunios de la navegación, llevando mercancías á lugares

remotos, y, en tercer lugar, bastante es con que el marido

sostenga las cargas de la mujer pobre yla retenga á su lado,
sobre todo si al contraer el matrimonio hubiera alardeado de

rica sin serlo.
Sin embargo, la mayor parte de los autores, aun en la épo-

ca en que, como hemos visto, la institución de los ganancia-

les no estaba arraigada, reconocieron su justicia, según an-

teriormente hemos manifestado y demostrado. Y esto, por su-

"puesto, sin consideración á las diferencias de capital ni de

trabajo del marido ó de la mujer, lo cual ya había sido per-

cibido con claridad en el Fuero Ren cuando la ley 3.” del

título. III del libro ITI declara expresamente que la parti-
ción por mitad tendría lugar «magiúer que el marido haya

más que la mujer ó la mujer más que el marido».

Desde cuándose hacen propios los bienes gananciales.—
«Al disolverse el matrimonio», dice el artículo 1.392, Ó sea

cuando cesa la sociedad conyugal. Pero ¿no son hasta enton-

ces gananciales, Ó sean bienes comunes ya del marido y la

mujer? ¿De quién son entretanto?

Esta era una cuestión muy discutida antiguamente, y que
los jurisconsultos no llegaron á ver clara. Covarrubias es de

los primeros en sostener que la mitad de los bienes ganan-

ciales se defieren á la mujer por la ley real ¿pso facto, ha-

ciéndose, por lo tanto, propios de la misma mujer; á lo que

opone Avendaño que, aun siendo ésta la opinión más cierta,

no es verdad que tenga la mujer, viviendo el marido,el ejer-

cicio real del dominio, sino que, por el contrario, está en po-

der del último, interin viva, la facultad de disponer á su vo-

luntadde los gananciales, pudiéndosele llamar deudor de la

mitad'de los mismos, perteneciente á la mujer, como si no
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hubiesen pasado á ella in actu, y no debiéndosele privar de

dicha mitad hasta verificarse su muerte. Lo cual expone dli-

fusamente, como siempre, T.llamas Molina, á quien nos remi-

timos, manifestándose conforme con la opinión de Avenda-

ño, á cuyo efecto empieza por notar la contradicción en que

incurre Covarrubias al sostener en otro lugar la opinión

citada, de que el marido puede, sin consentimiento de su

mujer, enajenar todos los bienes gananciales que haya ad-

quirido constante matrimonio, en consideración á que la co-

munión de ganancias entre el marido y la mujer no es pro-
piamente in actu, sino in habito et crédito; pues el marido

es actual señor por la autoridad qué tiene de administrar y

enajenar, y sólo por la disolución del matrimonio esta comu-

nión pasa ?pso dure á ser actual y en ejercicio, haciéndose
real y verdadera en cuanto al dominio y posesión durante el

matrimonio.

Llamas añade que el no ser la comunión de gananciales

entro el marido y la mujer puramente ¿n actu, sino in habi-

to et credito, porque el marido es actual señor en virtud de

la administración, sólo significa que la mujer es acreedora

de su mitad de gananciales por razón de la comunión, y que

el marido se tiene como deudor de dicha mitad hasta que, por

la disolución del matrimonio, pase á ser actual en la mujer,

ó en ejercicio, dicha comunión de la mitad de los ganancia-

les en cuanto al dominio y á la posesión.

Cita después á los principales jurisconsultos anteriores á

él en las opiniones manifestadas acerca de este particular, y

especialmente á Tello Fernández, el cual impugna á Covarru-

bias, sosteniendo que la mujer no adquiere constante matri-

monio el dominio y posesión de su n itad de gananciales, y á

Matienzo y á Azevedo, que, conformes con Covarrubias, afir-

man que la mujer adquiore en dicho periodo tales dominio

y posesión.
Enumera á seguida los principales argumentos de cada

uno, entre los que figuran, por lo que se refiere á Tello, el de
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que no conviene apartarse de las disposiciones del derecho

común cuando no están derogadas por el derecho real; que
la ley 47, titulo XX VIII, Partida 3.*, relativa á las socieda-

des universales en que interviene un pacto expreso para la
comunicación de los capitales y bienes que se adquieran, no

puede aplicarse á la presente cuestión, porque entre los con-
sortes no hay sociedad universal, toda vez que no se comuni-

can los capitales entre ellos, y por otros motivos; que ni si-

quiera hay sociedad particular en el matrimonio, porque es

de naturaleza de la sociedad quedar expuestos los capitales

á sufrir las pérdidas, no siendo válida aquella en que las ga-

nancias sean comunes sin quedar expuesto á las pérdidas el

capital de uno de los socios, y que las palabras del /"uero

Real «háyanto de por medio», refiriéndose á la división de los

gananciales, no infiere transmisión de dominio en el caso de

que el marido y la mujer compren de mancomún ó de que se

haya hecho una donación á los dos cónyuges. Llamas rebate

todos estos argumentos muy por menor, estudiando ol senti-

do de diversas leyes patrias en comparación con las romanas

y decidiendo que la ley 16 de Toro, en cuyo comentario toma

ocasión para estas disquisicionos, al hablar de la parte que

la mujer ha de haber de los bienes multiplicados durante el

matrimonio, supone haberse adquirido por ésta, ¿pso iure, el

dominio de la mitad que le corresponde, sin perjuicio de que

los bienes gananciales se hallen á la libre y prudente admi-

nistración del marido. La mujer no tiene, pues, el dominio

tn actu constante matrimonio, sino in habito et credito, y

cuando la ley habla de la parte que la mujer ha de haber,

se refiero al dominio ¿in actu que adquiere después de di-

suelto el matrimonio.

Interesan' poco estas discusiones de los antiguos, que son

muy prolijas y de que nos basta con ostas ligeras indicacio-

nes, desde el momento en que el asunto ha venido á ser re-

suelto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con apli-

cación al Código civil, en términos bastante claros y que



ART. 1.393) LiB. 1V.—TÍT. 111.— DEl, CONTRATO... 15

evitarán para lo sucesivo la mayor parte do losantiguos pro-

blemas.
«Si bien es cierto—dice—que hasta la disolución del ma-

trimonio, y previa liquidación de la sociedad legal, no puede

saberse ni determinarse si hay ganancias 6 pérdidas, tal

doctrina, declarada por copiosas resoluciones del Tribunal

Supremo, sólo tiene eficacia cuando se trata de hacer efecti-
vos los derechos impugnados per los partícipes en las ganan-

cias que se supongan realizadas; pero no cuando, constante

el matrimonio, surgen controversias sobre la naturaleza de

determinados bienes, en cuyo caso hay que atenerse, para

resolverlas, á las reglas que establecen el régimen económi-

co del matrimonio y definen los bicnes comunes de los pro-
pios de cada cónyuge. Por cuya razón, al declarar la Sala

que la casa de que se trata es ganancial, ó pertenece á la

sociedad legal de la recurrente y de su esposo, por no ha-

berse acreditado que la compra se hizo con dinero de la pri-

mera, no ha infringido la expresada doctrina, lo cual no

obs a para que pueda ejercitar á su tiempo los derechos que

estime asistirle». (Nentencia de 28 de Encro de 1898) 1.

No hay, pues, ganancias ni pérdidas, ó sea bienes ganan-

ciales, hasta que se practica la liquidación, y mal, por con-

secuencia, puede tener dominio verdadero sobre ellos la mu-

jer. Los bienes, sin embargo, adquieren desde luego, con-

forme 4 la naturaleza de su adquisición, el carácter de ga-

nanciales que les corresponde con arreglo á la ley.

La mujer no podrá ejercitar acción alguna relativa á estos

bienes, ni disponer de ellos por actos ¿ter vivos, puesto que

su dominio depende del resultado do la liquidación, subordi-

nada á la disolución del vínculo. Subsistente el matrimonio,

el marido administra los bienes gananciales y dispone de

ellos en las condiciones que puntualizaremos en su respecti-

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por

Q. Mucius S.aevola, tomo Y, página 330.
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vo lugar, sin consideración al dominio latente que sobre

ellos corresponde á la mujer. Es éste el dominio ¿n habito de

que trataban los autores antiguos; pero un dominio entera-
mente condicional, que se mantiene sólo como una expecta-

tiva, que puede desaparecer por los actos de administración

del marido, sin oposición posible, en términos gonerales, por

parte de la mujer.
Llámesele dominio ¿n habito, ó digase que no existe el do-

minio, la conclusión práctica será la misma, no obstante la

posibilidad de determinar, antes de la disolución del matri-

monio, como en el caso de la referida sentencia, la condición

de gananciales de determinados bienes.

Ventajas é inconvenientes de la sociedad de ganancia-

les.—No es obstáculo lo dicho en el preámbulo de esta sec-

ción para que consignemos aquí alguno de los motivos por

que se considera perjudicial ó beneficiosa dicha sociedad.

Viso expone muy bien esta materia, manifestando que,
aunque por regla general es más perjudicial que beneficiosa

la comunidad de bienes, por darse lugar con ella 4 continuos

pleitos y discordias, ó á que los bienes comunes pierdan su

valor, con otros inconvenientes que acredita la experiencia,

la comunidad de los que se adquieren durante el matrimo-

nio, lejos de producir ese daño, reportan grandes ventajas;

pues por medio de la comunión de los bienes los cónyuges se

interesan más en su aumento, los miran con mayor afecto y

trabajan con más ahinco para su conservación y mejora.

¿Qué sería de las adquisiciones, pregunta, que hiciera el

marido si la mujer no tuviera parte en las ganancias? Que

por su abandono y disipación las arruinaría, ó que en lugar

de procurar aumentarlas durante el matrimonio, trataría de

aprovecharse de ellas en su utilidad particular. A lo cual

añade que no hayinjusticia en que los bienes se partan por
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mitad á pesar de la desigualdad de aportación, pues esta

diferencia queda compensada, ó con el cuidado que ponela.

mujer en la crianza de los hijos y ol gobierno interior de la

casa, ó con las bucnas cualidades, tanto fisicas como morales,
de que se halla'adornada y que decidieron al marido á enla-

zarse con ella.

Los sananciales, dicen otros autores, no perjudican á nin-

guno de los cónyuges y favorecen á ambos, pues crean inte-
rés y estímulo común para la economía, el trabajo, la mejo-

ra de los bienes y su uumento.

Véanse, por último, Jas notables razones qhe acerca de la.

naturaleza de la institución de gananciales y de sus venta-

jas é inconvenientes, con más los motivos que inspiraron el

desarrollo de la institución en el Código civil, hemos trasla-

dado en el preámbulo de esta sección, de las que expresa el

gran jurisconsulto Alonso Martínez en su obra El Códigoci-

vil en relación con las legistaciones forales.

Axrr. 1.394. La renuncia á esta sociedad no puede
hacerse durante el matrimonio, sino en el caso de se-

paración judicial.
Cuando la renuncia tuviere lugar por causa de sepa-

ración ú después de disuelto ó anulado el matrimonio,
se hará constar por escritura pública, y los acreedores
tendrán el derecho que se les reconoce en el articu-
lo 1.001.

Concordancia.—-Igualá los párrafos primero y segundo del

artículo 1.312 del Proyecto de 1851,

Precedentes legales.—ey 228 del Estilo.— Otrosi, si el ma-

rido es mayordomo, o arrendador. o cogedor, tambien sera la

mugerct sus bienes de la muger, tenudos como los del marido:

salvo si la muger ante omes buenos tomase recabdo en comoella.
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decia, que non queria sertenuda a ninguna cosa que su marido

oviese de haber, et de recabdar destas cosas sobredichas, nin

haber ende pro nin daño.

Ley 60 de Toro.— Quando la muger renunciare las ganan-

cias, no sea obligada a. pagar parto alguna de las doudas que

el marido oviere hecho durante cl matrimonio.

CoMExNTARrIO. — Causas que se oponen á la. renunciahili-

dad de lus gananciales. — Pesando sobre la mujer la obliga-

ción de pagar las deudas contraídas por el marido hasta

donde )legue el importe de la mitad de gananciales que se

le atribuyen ad disolverse el matrimonio, resulta que en mu-

chos casos le es perjudicial esta adjudicación. Pero comola

renuncia ballaba resistencias en las disposiciones de algu-

nas leyes y en las opiniones de los tratadistas antiguos, se

hizo preciso el pronunciamiento categórico que se contiene

en la ley 60 de Toro.

Según ella, «cuando la mujer renunciare las ganancias, no

será obligada á pagar ninguna parte de las deudas que el

marido hubiese hecho durante el matrimonio».

Convenían aquellos jurisconsultos, con raras excepciones,

refiriéndose, naturalmente, á la legislación do su ¿p»oca, en

que la causa de los gananciales es forzosa. El matrimonio es
voluntario, en cuanto puede ó no contraerse; pero los ganan-

ciales no lo son, puesto que, celebrado aquél, la ley impone

el régimen de la división de los beneficios entre el marido y

la mujer. Se añadía que el matrimonio no era causa de los ga-

nanciales, para que no pudiera decirse que, siendo voluntaria

la causa, lo era también cl efecto; deciase que era ocasión

simplemente de la sociedad conyugal; y por estas razones se

venía á parar en que los gananciales no eran renunciables,

puesto que procedían de disposición de la ley, la cual se im-

ponian forzosamente al régimen del matrimonio, sin voluntad

ni consentimiento de las partes que lo celebraban. Tales fun-

damentos primarios hicieron vacilar, por lo menos, á los au-

- tores, en cuanto á la posibilidad de la renuncia del beneficio.
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Relaciónase también este asunto con la añeja prohibición

de las donaciones entre cónyuges; pues desde el momento

en que uno de ojlos renuncia á la parte que le corresponde

de los beneficios dol matrimonio, favorece en la misma cuan-

tía á su consorte, produciendo indirectamente una donación

de las prohibidas por la ley. Este es otro motivo de log que
debieron de dar origen á la ley 60 de Toro, y argumento á

la vez que, como más adelante veremos, sirvió para la deci-

sión do algunas particularidades de la reounciabilidad.

Sin que los autores lo digan; hay en la renuncia delos ga-

nanciales algo también que se parece al con:rato sobre la,
sucesión futura, el cual, como sabemos, se encuentra termi-

nantemente prohibido.

Podría haberse temido en cierto modo, pues tal fué el ori-

gen de la prohibición de las donaciones entre cónyuges, que

la autoridad del marido sobre la mujer, en-unos casos; la su-

gestión, en otros, producida en aquél per los encantos de ésta;

la recíproca subordinación, en una palabra, de un cónyuge

al otro, que es regla ordinaria de la unión matrimonial, pro-

dujesen influencias injustas en las respectivas actividades,

induciendo á renuncias irreflexivas y dañosas de Jos derechos

establecidos enla ley.
Juegan papel, por último, en esta materia los derechos de

los acreedores, á quienes muchas veces se defraudaría por

medio de estas renuncias si las previsiones legislativas no

atendiesen á evitar este mal.

Uno ó varios de estos motivos, ó todos reunidos, forma-
ron la atmósfera contraria á la renuncia de que da razón la

ley 60 de Toro. Los inconvenientes prácticos de aquellas opi-

niones eran tan evidentes, la mujer resultaba tan perjudica-

da por ellas, que al fín se impuso la facultad de renunciar

los gananciales, y de rennnciarlos con la natural consecuen-

cia de no ser obligada Ja mujer á pagar parte alguna de las

deudas que el marido hubiese contraido durante el matri-

monio.
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En el artículo 1.394 del Código, informado por el mismo

espíritu que la ley de Toro, se determina el tiempo en que
se puede hacer la renuncia, la forma en que se debe consig-

nar y el derecho que en este caso corresponde á los acree-
dores; todo ello en los términos que vamos á expoucr á

continuación.
Quién purde renunciar.—La ley 60 de Toru se refiere ex-

clusivamente á la mujer, siendo raro además el tratadista

que, al comentarla ó al citarla, hace mención del marido. ¿Es

que no hay cuestión derenuncia por lo que se refiere al va-

rón? ¿Acaso el marido no puede nunca renunciar?

Azevedo es el único jurisconsulto que aborda el problema,

aunque someramente, reconociendo como indudable que tan-

to se refiere al marido como á la mujer la disposición de la

ley 60 de Toro, por lo relativo al punto concreto de la re-

nuncia. ¿Qué razón filosófica ni práctica se opone á que el

marido haga dejación en beneficio de la mujer, como ésta en

beneficio de aquél. de los Incros matrimouiales?
Peroen la referida ley 60, más que á establecer directa-

mente la facultad de renunciar, la cual se reconoce como in-

negable en la forma incidental de la proposición «cuando la

mujer renunciase las ganancias», se encamina á la decla-

ración de quedar libre de las deudas contraidas por el mari-

do. Esta disposición, naturalmente, no sería aplicable al va-

rón, puesto quo, en deudas contraídas por él, su renuncia á

los gananciales no alcanzaría á libertarle de ninguna mane-

ra ante los acreedores. He aqui por quéla ley de Loro se re-

fiere á la mujer; y cómo, impresionados por esta referencia,

los tratadistas posteriores han podido seguir hablando de

ella en cuanto á la renuncia de los gananciales, sin caer en

la cuenta de la igual situación del marido en este respecto.

El artículo 1.394 del Código no distingue entre el marido

y la mujer; el uno y la otra pueden ejercer la facultad de re-

nunciar su parte, en igualdad de condiciones. La antigua

duda sobre la posibilidad de la renuncia en ambos cónyu-
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ges; la más moderna del derecho del marido en compara-

ción con el concedido á la mujer, han quedadototal y defini-

tivamente resueltas para lo sucesivo.

No todas las dificultades están allanadas, sin embargo,
en cuanto á las personas que pueden renunciar los ganan-
ciales.

Palacios Rubios presenta la cuestión de si puede renunciar

los gananciales el padre á nombre de la hija al constituir la
dote, lo que resuelve en sentido afirmativo, poniendo esta

renuncia al nivel de la condición. Entiende, sin embargo,

que porla posibilidad de perjudicar á la hija de este modo,

debe obtenerse su consentimiento para aquel acto.

. Con eliminar las concesiones del padre á favor de su hija
que no sea licito someter á condición como lo es la dote, por

hallarse prevenidas obligatoriamente, y con poner al igual

del padre á toda persona que en testamento ó de otra mane-

ra transmita bienes lucrativamente ázuno de los cónyuges, á

condición de renunciar los gananciales, la cuestión procede

y es discutible dentro del Cóctigo. Mas desde el momento en

que esta condición no atenta contra la ley, puesto que la re-

puncia no es ilícita ni se opone á la moral ni á las buenas

costumbres, esta misma licitud la hace posible en todos los
casos, sin que exista verdadero motivo para que el asunto

constituya un problema. Lo que hay es que realmente no

renuucian el padre ú el extraño, sino la mujer ó el marido á

quien se sujera á la adquisición condicional, en cuyo sentido:

es admisille la conclusión de Palacios Rubios; sin que esto

suponga la facultad del padre de renunciar por sí, ni con el
consentimiento de la hija ni de ninguna manera, porque, en

la escritura de capitulación, los que deciden sobre el régi-

men matrimonial y sus ampliaciones ó limitaciones son los
contrayentes y no los padres.

Interpretaban los autores la ley 60 de Touro en el sentido

de que la mujer mo podía renunciar por sí los gananciales

cuando no tuviese veinticinco años cumplidos. La renuncia,
TOMO XX 6
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dice Febrero, siendo menor de veinticinco años la mujer,

necesita licencia judicial, porque:al menor le está prohibido

no sólo enajenar, sino dejar de adquirir. Sustituyendo los
veinticinco años por los veintitrés de la moderna mayor

edad, el criterio subsiste como antes, porque tampoco el me-

nor de edad emancipado por el matrimonio tiene la facultad

de disponer de sus bienes, sino con la limitación que esta-
blecen los artículos 50, 59 y 317 del Código.

Huelga añadir que los herederos del cónyuge interesado

podrán renunciar, por efecto de la trasmisión de derechos,
los gananciales correspondientes.

Tiempo en que se puede renunciar:

1.2 Antes del matrimonto.—Viso sostiene que la renuncia

puede hacerse en todo tiempo. Morquecho manifiesta que es

lícito pactar, antes del matrimonio ó al contraerle, si los lu-

cros pertenecerán exclusivamente al marido, pues tal contrato

no es ni contra las leyes ni contra las buenas costumbres. Lla-

mas Molina indica que no parece pueda ofrecerse dificultad en

que la renuncia sea válida verificada al tiempo de contraerse

el matrimonio, pues por ella rechaza la mujer los bienes que

había de lucrar ó adquirir cuando aún no existian, del mis-

mo modo que puede renunciarla herencia, el legado ó el fidei-

comiso. Se ocupa también este autor en combatir una opinión

de Matienzo, que realmente no es de este lugar; pues, á juicio

de este último jurisconsulto, así como en el caso de que se

trata, la mujer no puede lucrar los frutos de los bienes del

marido, tampoco éste puede conseguir los de la mujer, fun-

dándose en que, si en virtud de la tácita sociedad contraida

entre los casados se hacen comunes los frutos, disuelta esta

sociedad, ó no contraída desde el principio, por razón de la

renuncia debe cesar la comunicación de frutos, como efecto
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de la sociedad, que es su causa; á lo que opone Llamas que

la mujer, por la renuncia, únicamente hace dimisión del de-

recho que le compete de participar de los gananciales, con-

cediéndosclos por entero á su marido, sin eximirse por este

medio en manera alguna de contribuir á las cargas del ma-
trimonio con los frutos de sus bienes.

El Código no se opone á la renuncia previa al matrimonio,

mi podía oponerse desde el momento en que deja á los con-

trayentes en absoluta libertad para estipular lo que les aco-

mode sobre el régimen de sus bienes; y lo único que prohibe,

-en el artículo que comentamos, es renunciar á los ganancia-

les durante la permanencia del vínculo, salvo el caso de sepa-

ración juicial, por la razón, también conocida, de que una vez

establecido el sistema económico del matrimonio, no puede

ser alterado durante la subsistencia del mismo. Por conse-

cuencia, antes de dar principio la sociedad de gananciales,
ó sea antes del momento de la celebración del matrimonio,

la mujer y el marido podrán renunciar, en escritura de ca-

pitulaciones ó de otra manera, el derecho á la división de

las ganancias, sinque sobre ello pueda ofrecerse ninguna

clase de dificultad.

2.2 Constante matrimonio.—Se da por sabido, en la Sen-

tencia del Tribunal Supremo de 17 de Noviembre de 1892 (1),

que las loyes antiguas no prohibieron la renuncia constante

el matrimonio; que, por el contrario, las Partidas autoriza-

ron implícitamente esta especie de donación, y que, por últi-

mo, vino á permitirla de una manera expresa la lry 60 de

Toro.

No está muy en lo cierto esta jurisprudencia en cuanto á

la interpretación de las leyes que en ella se citan. La de las

Partidas, á que el Tribunal Supremo se refiere, la explica
Gregorio López er sentido enteramente contrario al que la

«sentencia supone, ó sea en el de que no pueden renunciarse

(1) Jurisprudencia del Código civil, tomo Y, página 328, nota.
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los lucros matrimoniales constante el matrimonio. Lo mismo-

sostienen Molina y otros autores con referencia á la propia:

legislación.
Respecto á la ley 60 de Toro, cuyo texto hemos traslada-

do más arriba, es evidente que carece de toda determinación

sobre la época en que la renuncia de los gananciales podría

verificarse, limitándose á señalar el efecto de esta renuncia

en los casos en que procediera. No se autoriza, pues, expresa
ni tácitamente, en dicha ley de Toro, la renuncia constante

matrimonio. Y si del texto de la ley pasamos á la inteligen-

cia de la misma, á través de todoslos tratadistas posteriores

á ella, preciso será reconocer que no era tan claro el asun--

to, ni la opinión afirmativa se hallaba tan unánime que pu-

diera llegarse á la conclusión establecida por el Tribunal Su--

premo, el cual dice: «La ley 60 de Toro, inserta en la 9.2, té-

tulo IV, libro X de la Novisima Recopilación, fué dictada.con.

objeto de apartar á la mujer de la responsalidad de las deudas.

contraídas por el marido durante el matrimonio cuando re-

nunciare las ganancias, y expresamente sobre el supuesto,

no contradictorio de los precedentes que con reconocerse por

el legislador, y ser base única y esencialde su precepto que-

dó autorizado, de la validez de esta renuncia sin condición

de estado ni de tiempo, y que porlo tanto, es legitimo encual-

quiera que tenga lugar, y consiguientemente, mientras la '

vida común de los cónyuges, con licencia marital y sin frau-

de de herederos ó de acreedores, que son á su vez condicio--

nes ordinarias de aptitud y de moralidadde los actos jurídi-

cos, ya que al ejercicio de un derecho reconocido, y no cir-

cunscrito por la ley, mo pueden señalarse limites que ésta

excluye con la generalidad de su expresiva comprensión de
toda época.»

Escriche manifiesta, al hacer referencia á la ley de Toro,

que debe tenerse entendido que la mujer puede renunciar los

gananciales antes de contraer el enlace, después de contrai-

do y aun después de disuelto. Morató, en nuestros propios-
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días, y en un largo, razonadisimo é interesante trabajo (1),

sostiene lo contrario, entendiendo que, como donación prohi-

bida entre cónyuges que es la renuncia de los gananciales,

no debe autorizarse durante el transcurso de la vida con-

yugal.
Es de reconocer, sin embargo, que, por punto general,

los más ilustres de aquellos autores, se inclinan á la afirma-
tiva, Ó sea á la posibilidad de la renuncia constante matri-

monio. Morquecho asegura con toda firmeza que hay paridad
de casos entre la que se hace antes y después de contraído

el vinculo. Antonio Gómez, empezando por reconocer que
fundamentalmente la renuncia no es lícita durante la vida

común de los cónyuges, en razón de constituir una donación

prohibida, estima que la ley 60 de Tuio viene á autorizarla, y

lo justifica sosteniendo que es una donación de naturaleza es-

pecial que no constituye á la mujer en más pobre de lo que

era, puesto que renuncia lo que no sabe si adquiriría y lo

que «le todas maneras no se hallaba en los bienes que aportó

al matrimonio, ó que recobró después privativamente. El

caso, dice, es igual al de renunciar la mujer una herencia y

al de renunciar el padre el usufructo de los bienes del hijo,

no obstante hallarse prohibidas también enire el padre yel

hijo las donaciones. Il dominio y la posesión de los bienes

gananciales pasan á la mujer ¿pso ture, á juicio de Gómez,

pero sin que haya una verdadera adquisición del dominio ni

una incorporación real al patrimonio, sino por acto ficticio

y revocable. Sostiene, por lo tanto, que es lícita la renuncia

de que se trata. Azevedo, por último, funda la misma opi-

nión en el texto de la propia ley 60 de Torv, donde, como es

sabido, se habla de la renuncia de la mujer á los ganancia-

les con el objeto de que no esté obligada á4 pasar porlas deu-

das contraídas por el marido; y, del hecho de hablarse del

(1) Morató: El Derecho civil español, nota al $ 285, segunda edi-

Ción.
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marido y de la mujer en la ley, deduce el ilustre '“juriscon-
sulto la intención de referirse á la época de constancia del

matrimonio.
Palacios Rubicds da cuenta de un caso que se presentó en

su tiempo en la Real Audiencia: Un marido, constante ma-
trimonio, trató de comprar una casa en la que'la mujer se

negó á tener parte, pactándose expresamente así por los es-

posos. Fallecido el marido, la mujer reclamó su participa-

ción á título de gananciales, y cuando los herederos opusie-

ron el pacto contraido, alegó la nulidad del mismo, en razón

á tratarse de una donación prohibida. La Real Audien-

cia resolvió lo contrario, fundándose en la razón de Gómez,

de que por la renuncia no se había hecho más pobre de lo

que era.

Rompiendo el Código con estos precedentes, establece de:

un modo resuelto en el artículo 1.391 que la renuncia de la

sociedad de gananciales no puede hacerse durante el matri-

monio sino en elcaso de separación judicial. En el siguiente

párrafo alude 4 la hecha después de disuelto ó anulado el ma-

trimonio. Luego es preciso, por lo dispuesto en el Código, que

la sociedad conyugal haya cesado para que la renuncia de los

gananciales sea posible; disposición que podrá hallarse más ó-

menos justificada, pero que no ofrece duda en su redacción.

¿Qué motivos han podido inducir al legislador á esta de-

claración tan categórica, en sentido contrario al que le mar-

caban la mayor parte de los precedentes jurídicos? Acaso el

rigor en la prohibición de las donaciones entre cónyuges;

acaso también la consideración de las influencias que el

marido puede ejercer sobre la mujer y viceversa, influen-

cias por supuesto dolosas é ilícitas, para la apropiación del

total de los beneficios obtenidos durante el matrimonio.

Pero seguramente, más que estas razones ha pesado sobre

los autores del Código el carácter permanente que se ha

querido dar en toda esta materia al régimen de bienes esta-

blecido por los cónyuges con anterioridad al matrimonio.
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«Pactad—dice la ley—antes de casaros la manera cómo

váis á administrar vuestros bienes y cómo en definitiva váis
á dividirlos, y obrad en esto con cuanta libertad tengáis por

conveniente. Pero aseguráos muy bien, en la inteligencia de

que no os será permitida la más ligera rectificación de este

pacto durante el matrimonio. Si nada hubieséis estipulado,

entenderéis que el imatrimonio lo habéis contraido bajo el

régimen de la sociedad legal de gananciales. Después de ce-
lebrado vuestro consorcio, no podréis alterar las capitulacio-

"nes otorgadas antes, ya se trate de bienes presentes, ya de

bienes futuros.» (Artículos 1.315 y 1.320.)'

Permitir la renuncia de las utilidades antes de la disolu-

ción del matrimonio constituiria una alteración esencial del .

régimen, dejando en manos de los cónyuges convertir de co-

mún en individual la adquisición de los beneficios, contra

el espíritu que informa las disposiciones del Código relati-

vas á este asunto. Hay, pues, un principio de lógica indis-

cutible en el artículo 1.394; y como, en definitiva, los argu-

mentos de Gómez, sobre si el cónyuge que renuncia los ga-

nanciales se hace ó no más pobre por este medio, son bastan-

te sutiles y especiosos, y dificilmente llegan á producir con-

vencimiento, pues no puede dudarse de que, conocidos ó no,

determinados ó sin determinarlos bienes gananciales, exis-

te la expectativa de su adquisición, es evidente que al re-

nunciar cl cónyuge esta esperanza, la cual, en todo caso, no

podría perjudicarle nunca, ni aun en la ausencia completa

de beneficios, se desprende de una posible incorporación de

bienes á su patrimonio, y, por lo tanto, se empobrece, el

precepto del Código no merece censuras de ningún género.

3.2 Disuelto el matrimonio.—El artículo 1.394 declara

expresamente que la renuncia podrá llevarse á cabo en el

caso de separación judicial y en el de la disolución ó anula-

ción del matrimonio. Sobre esto, en términos generales, no

se ha ofrecido nunca duda ninguna, puesto que ya entonces

se renuncia lo que se tiene privativamente 'como efecto de
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la cesación de la sociedad de gananciales, y á nadie le está
vedado disponer de sus cosas en los términos que tenga por
conveniente. Ningún motivo podría impedir-en semejante

caso la renuncia de los beneficios, como de ninguna otra

clase de bienes adquiridos.

Mas, como sabemos, los gananciales no son conocidos
mientras no se practica la liquidación. Fallecido uno de los

cónyuges y abierto el campo de la sucesión hereditaria, el

viudo adquiere ¿pso facto el dominio definitivo, in habito et

in actu, de la parte de los beneficios que le corresponde. Y

aquí se presenta una duda: aceptada la herencia en general

por el supérstite, pero no practicada la liquidación y desco-

nociéndose aún los beneficios obtenidos por el matrimonio,

¿podrá durante el período de la liquidación otorgar la renun-

cia de que se viene tratando?
Si la aceptación hubiese sido sobre la liquidación conocida,

cuando el cónyuge hubiese hecho ya propios los beneficios

determinadamente, no habría cuestión de posterior renuncia,

porque se trataria entonces de una donación, de una cesión,

de un abandonosi se quiere; no de una ronuncia en su ver-

dadero sentido jurídico.
Pero nos referimos al periodo de liquidación, en el que

Ayora estima que subsiste la facultad de renunciar, porque

aunque la mujer quede obligada con el acreedorpor la mitad

de las ganancias, esto se entiende cuando las hay, y no de

otra manera se puede estimar que acepte las pérdidas al

aceptar las ganencias. El heredero toma en general toda la

herencia, favorable ó beneficiosa, cualquiera que sea el re-

sultado de la liquidación; pero la mujer, al aceptar los lu-

cros no liquidados, no se estima como una heredera univer-

gal, sino particular, y los acepta, por lo tanto, con la condi-

ción de si los hubiera. Entodo el período que dure la liqui-

dación se estará, por lo tanto, en la posibilidad legal de re-

nunciar.

Esta razón de Ayora es muysutil, porque la diferencia
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entre el heredero que acepta sin saber si la aceptación le va

á ser beneficiosa ó perjudicial y el cónyuge que se atribuye
igualmente su parte de gananciales sin conocer el resulta-

do probable de la liquidación, es verdaderamente nula. Los

casos son análogos y no podría sostenerse buenamente que

cupiera volver sobro la aceptación prestada, por la misma

razón que se impide tratándose en general de la herencia.
(Art. 997.)

¿Cabrá, por el contrario, aceptar los gananciales después
de haberlos renunciado en forma? Aunque parezca extraño,

los tratadistas no se han ocupado de esta cuestión, recono-

ciendo, acaso, implícitamente, la posibilidad legal de la afir-

mativa. Llamas Molina, sin embargo, deja entrever su opi-

nión contraria, y es evidente, sin ninguna otra explicación,

que nadie puede revocar sus actos cuando con ellos se ha

afectado la esfera del derecho de otras personas, por la re-
gla de derecho non bis in idem; lo mismo que, tratándose de

la renuncia de la sucesión en general, una vez otorgada,es
imposible jurídicamente volver sobre ella.

Ertensión de la renuncia.—Un caso curioso se ha pre-

sentado á la jurisprudencia de la Dirección de los Registros,

del que nos hemos ocupado en nuéstra obra de .Jurispru-

dencia del Código civil, En un matrimonio en que el marido

tenía consignados á su favor ciertos créditos de naturaleza

ganancial, ocurrió que la mujer vino á heredar al deudor. En

concepto de tal heredera adjudicó al marido, en pago de los
créditos, determinados bienes. Sobre este punto se abrió des-

pués discusión judicial, en cuanto á si al hacer la mujer en

favor del marido esta adjudicación había renunciado la par-

ticipación que le correspondía en las ganancias, contra la

prohibición del artículo 1.394, puesto que se estaba constante

matrimonio. La Dirección de los Registros declaró que no



90 CÓDIGO CIVIL (ART, 1,891

perdieron por la adjudicación el carácter de gananciales los
bienes de que se trataba, ni, por lo tanto, se entendía que la
mujer hubiese renunciado á ellos al adjudicarlos á su marido.

Es natural, apárte de esto, que la renuncia de los. yganan-

ciales, 6, como dice el artículo 1.8394, acaso impropiamente,

la renuncia «de la sociedad legal», afecta sólo al conjunto

de bienes que constituyen esta sociedad, ó sea á los beneficios

obtenidos durante el matrimonio por la industria ó trabajo

de cualquiera de los cónyuges. No se entenderá que la re-

nuncia alcanza á otra cosa que á estos beneficios, puesto que

se autoriza por razones especialisimas no comunesá otros de-

rechos de la sucesión, y por consecuencia, si el cónyuge.que

la lleva 4 cabo tiene á su favor estos derechos, como he-

redero ó legatario, nada se opone á que aproveche los mis-

mos, dejando de lado la porción de gananciales.

Ahora bien, la renuncia, de efectuarse, parece natural

que ha de comprender toda la parte de los beneficios que co-

rrespondan al respectivo cónyuge. ¿No podrá ser también

parcial? Por raro que sea el caso puede presentarse, y en

este supuesto no cabe duda de que será enteramente aplica-

ble el artículo 990 del Código, según el cual la herencia no

.puede aceptarse ni repudiarse en parte, á plazo, ni condicio-

nalmente.

Los antiguos trataron una cuestión muycuriosa, relativa

al alcance de la renuncia de los gananciales. Es á saber: si.

podrían los cónyuges, con anterioridad al matrimonio, en

vez de renunciar, convenir que, por via de gananciales, reci-

biese uno de ellos determinada cantidad, cualquiera que fue-

se en definitiva el resultado de la liquidación de los benef-

cios. Azevedo, siguiendo á Fabro, adopta el criterio afirma-

tivo, y en el mismo sentido nos pronunciamos nosotros, en

consideración á la libertad concedida á los cónyuges para.

estipular acerca del régimen de los bienes sin otras limita-

ciones que las establecidas por el Código, entre las que no

figura ninguna contradictoria del referido pacto.
1
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Discutióse también si la renuncia comprendía los ganan-

ciales presentes ó sólo los futuros, asunto de que trata Co-

varrubias y que resuelve en el sentido de referirse sólo á los
últimos.

No tiene, hoy objeto práctico esta dificultad, para la que

se toma punto de partida en la posibilidad de renunciar cons-

tante matrimonio, lo cual ya no sucede; pero en todo caso,

Covarrubias no tiene razón, á tenor de la ley 60 de Toro,

pues los términos de la misma son muy claros en el sentido
de poder renunciar la mujer, para sustraerse á la persecu-

ción de los acreedores, no ya los gananciales futuros, sino

los presentes; es decir, los beneficios obtenidos hasta el día
de la renuncia.

Renunciabilidad convencional. —¿Pueden pactar log cón-

yuges, en la escritura de capitulaciones matrimoniales, la

facultad de renunciar los lucros durante el matrimonio? El

artículo 1.391 supone celebrado el mismo bajo el régimen de

la sociedad legal sin ninguna limitación, y á este caso apli-

ca la prohibición de la renuncia. Pero suponiendo que el ma-

trimonio se contrajo bajo el imperio de una condición como

la referida, ¿debería tener valor esta estipulación de los

contrayentes? ¿Dejaría, por consecuencia, de ser aplicableel

artículo 1.3042 En la misma referencia que acabamos de ha-

cer al 1.315, dejamos indlicado que la libertad de las estipu-

laciones inatrimoniales tiene su término en las limitaciones

establecidas por el Código. Precisamente el articulo 1.394

contiene una limitación de esta clase. Si positivamente se

supiera, porque el legislador hubiese expresado su pensa-
miento con Claridad, que la invariabilidad del pacto de ca-

pitulaciones dependía del mero respeto al propio pacto, en

relación con las posibles influencias recíprocas de los cón-

yuges durante el matrimonio, en sentido contrario á su li-

bertad, cabría la interpretación en contrario; pero los moti-
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vos de la disposición pueden sor otros, algunos que afecten
intereses sociales y que revistan, por lo tanto, carácter de

-orden público, y en estas condiciones no cabe conceder á los

cónyuges la facultad de estipular en contra de una declara»

-ción legal tan terminante.

Estipulación de la clase de gananciales. —Queremosde-

-cir: pacto de los cónyuges, anterior, naturalmente, al matri-
amonio, sobre la clase de bienes que se han de considerar co-

'munes, en sudía, al liquidar la sociedad. Establecido, por

ejemplo, en el Código que no son bienes gananciales los do-

nados ó dejados en testamento á los esposos conjuntamente

“y con designación de partes determinadas, resta saber si en

la escritura de capitulaciones matrimoviales puede estable-

cerse que estos bienes, á pesar de la declaración del artícu-

lo 1.398 del Código, se consideren en su «día como ganancia-

les. O á la inversa: si siendo legalmente gananciales los

«sueldos del marido, podrán los contrayentes variar en sus

capitulaciones esta consideración legal.

A primera vista parece que cuando se cede anticipada-

mente en beneficio del otro cónyuge la mitad de los hienes

que se van á adquirir privativamente, ó cuando se hacen

propios los que por regla general se consideran comunes, se

otorga una donación que por su cuantía puede llegar á ser

inoficiosa, y por la que no están obligados 4 pasar los here-

deros forzosos. Pero las donaciones entre los cónyuzcs no se

hallan prohibidas antes del matrimonio. Por otra parte, los

futuros esposos son libres de pactar sus capitulaciones como

tengan por conveniente, en aquello que no sea tan excesivo

que halle obstáculo en la moral. Dentro de este límite nada

puede oponerse, por consecuencia, á que unos bienes se de-

-claren comunes y otros gananciales, aun en contradicción

«con las reglas que se establecen en esta sección; si bien, na-
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turalmente, no podrá decirse en tal caso que 'la sociedad se

ha contraído bajo el régimen de'gananciales, ni le serán

aplicables las disposiciones que sujetan los mismos, sino sólo

las cláusulas pactadas, y, en su defecto, las reglas de los.
contratos en general.

Formade la renuncia.—Debe otorgarse en escritura pú-

blica, según el artículo 1.394, el que respecto de este punto

no hace otra cosa que confirmar la disposición del artícu-

lo 1.280, número 4.%, que exige también como necesaria la

consignación en documento público de la cesión, repudiación
y renuncia de los derechos hereditarios, ó «de los de la so-

ciedad conyugal».

¿A qué se debe esta exigencia? Seguramente á las mismas.

razones que movieron al legislador en el articulo 1.008 á dis-

poner que la repudiación de la herencia deberá hacerse en

instrumento público ó auténtico, ó por escrito presentado al

Juez competentepara conocer de la testamentaría ó del ab-

intestato. Si asi no fuera, los derechos hereditarios podrían

hallarse durante mucho tiempo en estado yacente; la suce-

sión carcceria de personalidad efectiva y concreta; las recla-

maciones de los acreedores pudieran tropezar con graves obs-

táculos, y se sostendria, en resumen, una indecisión sobre

el porvenir de la herencia que á nadie seria provechosa, em-

pezando, realmente, por el mismo heredero. En cambio, ad-

virtiendo al llamado á lasucesión, que se le puede conside-
rar como aceptante, aun sin haber expresado su voluntad,

simplemente por la realización de ciertos actos, y que sólo

en el supuesto de consignarlo en documento público se le ten-

drá como renunciante, la ley estimula al heredero para que,

de no convenirle la herencia, decida prontamente y sin am-

bigúedades sobre la situación en que se quiere colocar.

El caso de los gananciales, para estos efectos, es idéntico
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al de la sucesión, y no otro tampoco pudoser el espíritu de los
autores del Código en el artículo 1.394. Cierto es que en éste,

4 diferencia del 1.008, se hace relación simplemente á la es-

critura pública, omitiendo el escrito dirigido al Juez á4 quien

corresponda la competencia para conocerde los incidentes de
la sucesión; pero esto se debe, de seguro, á que, redactadoel

articulo 1.394 para situaciones tan distintas como la separa-

ción judicial y la muerte, y no siendo aplicable á la primera

de ellas lo dispuesto para la testamentaría y el ab-intestato,

se estimó preferible someter ambas al procedimiento único

que les es común.

Efectos de la renuncia.—Si uno de los cónyuges rechaza

la mitad que le correspondede los beneficios, es evidente que

esta parte se hace privativa del otro. Tratándose de una su-

cesión por muerte del marido, si la mujer renuncia á los ga-

nanciales, la porción en que éstos consistan pasará integra

á los herederos del consorte difunto.

Esto no ofrece duda, como no la inspira tampoco que los

acreedores del marido podrán perseguir los bienes ganancia-

les hasta el total cobro de sus créditos y aun los bienes pro-

pios del deudor; mientras que, por su renuncia, la mujer que-

dará libertada de toda obligación en este sentido. La dife-

rencia de estas situaciones deriva lógicamente de que la

mujer no es responsable de las obligaciones contraidas por

el marido sino hasta donde alcance su parte de ganancias.

Mas ¿qué sucederá si la renuncia se realiza, no en términos

generales, sino concretamente en beneficio de determinada

persona? Se aplicarán entonces las reglas que sobre la acep-

tación de la herencia se hallan establecidas por el artículo

1.000, á saber: que la donaciónó cesión del derecho en favor

de un extraño y aun la simple renuncia en provecho de uno

solo de los coherederos, se considerará como aceptación. Por
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consecuencia, la mujer, renunciando en tal forma, no queda-

ría libre de compromiso ante los acreedores de su marido.

Dudábase antes si se podría renunciar á Jos gananciales

en perjuicio de los herederos forzosos del renunciante. La

herencia en general puede sin duda ninguna ser renunciada;
laadquisición de los gananciales, que no son herencia de un

cónyuge en favor del otro, sino incorporación definitiva al
patrimonio particular de lo que ya era propio potencialmen-

te, podria cunsiderarse como una donación, y pretenderse

que fuera regida por las reglas de las liberalidades inoficio-

sas. Sin embargo, para que constituyese verdadera donación,

habrian de ser propios los bienes, y no sucediendo asi, como

no ocurre, renunciándose, no lo que se tiene, sino lo que se

pensaba tener, y de que, por tanto, no puede disponerse aún;

y no sabiéndose, porque esto nunca se conoce en definitiva,

si las responsabilidades importarán más «que los bienes, el

caso del que renuncia los gananciales es igual al del que re-

pudia la herencia, y, á nuestro juicio, puede efectuarse el

propósito del mismo modo, sin consideración á los hipotét:-

cos derechos de los herederos legitimarios.

Dercchos de los acreedores.—Si, como regla gencral, la

renuncia de los gananciales tiene por objeto eludir la respon-

sabilidad de las cargas impuestas solre los bienes durante

el matrimonio, puede servir también como medio para de-

fraudar á los acreedores del renunciante. A tales acreedores

solamente se contrae la última parte del artículo 1.394, por

cuanto se limita á una referencia del 1.001, y en éste no se

trata sino de la renuncia otorgada en perjuicio de los acree-

dores propios.
Porla relación entre estos dos preceptos, cuando uno de

los cónyuges renuncie su parte de gananciales, los acreedo-

res particulares del mismo podrán pedir al Juez que les auto-
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rice para hacerse pago con ellos en nombre del renunciante.
. Es esta facultad, tanto en el artículo 1.394 como enel 1.001,

consecuencia precisa de uno de los principios fundamentales
de las obligaciones, consignado como precepto en el artícu-

lo 1.111, según el cual, los acreedores pueden, no sólo perse-

guir los bienes de que esté en posesión su deudor, sino ejer-

citar todos los derechos y acciones de éste para realizar lo
que se les debe, exceptuando los inherentes á la persona del

mismo deudor ó no transmisibles.

No habria apenas manera de poner diques á la mala fe de
algunos deudores, si no se hallasen consignadas estas facul-

tades en beneficio de los acreedores legítimos. De aquí que

no haya nada que objetar, en nuestra opinión, á lo dispues-

to por el artículo 1.8394 con tan justo sentido.

Se suscitaba antiguamente la cuestión de si los acreedores

podrían oponerse á la renuncia de los gananciales futuros,

pues no cabía duda en cuanto á los ya adquiridos. Como se

suponía para ello la posibilidad de renunciar constante ma-

trimonio, en nada nos interesa prácticamente esta dificultad,

que resolvian de todos modos, en sentido negativo, la mayo-

ría de los autores.

Anr. 1.3895. La sociedad de gananciales se regirá por
las reglas del contrato de sociedad en todo aquello en
que no se opongan'á lo expresamente determinado por
este capitulo.

Concordancias, — Igual en su doctrina al artículo 1.513 del

Proyecto de 1851,

Precedentes legales,—Ninguno.

COMENTARIO.—¿Qué género de sociedad es la de ganan-

ciales?—Porde pronto, una sociedad de naturaleza especiali-

sima, pues si se reconocen aplicables á ella los preceptos que
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rigen para el contrato de compañía en general, es sin perjui-

cio de las múltiples disposiciones que en este capitulo vamos

comentando, derogatorias á cada paso de dichos preceptos.

Así lo establece el artículo 1.395, sobre cuya verdadera im-

portancia estamos obligados, por lo mismo, á hacer afirma-

" ciones muy concretas.

Ante todo, si la sociedad es un contrato, como expresa el

artículo 1.665, por el cual dos ó más "personas se obligan á

poner en común dinero, bienes ó industrias, con ánimo de

partir entre si las ganancias, no otra cosa ocurre con la co-

munidad de beneficios de los cónyuges, en que se reúnen los

capitales privativos de ambos, sus industrias y trabajos,
para la definitiva división por mitad de las utilidades. Lue-

go se trata de una verdadera y propia sociedad en este sen:

tido genérico; sociedad de que se discutió en otro tiempo,

como indicamos en el comentario precedente, si tenía causa

voluntaria ó forzosa, si era producto de la voluntarl de los

cónyuges ó de la disposición de la ley; pero que es actual-

mente, sin duda ninguna, voluntaria, por intención expresa

ó implícita, desde el momento en que los contrayentes pue-

den pactarcon libertad absoluta el régimen económico á que
se hallará sometida su unión.

Pero esta sociedad, ¿es universal? ¿Es particular? Ambos

géneros admite el Código en el artículo 1.671, distinguiendo

más adelante la sociedad universal de bienes presentes y la

de las ganancias, y, dentro de la particular, la (que tiene por

objeto cosas determinadas, su uso ó sus frutos, una empresa

señalada, ó el ejercicio de una profesión ó arte.

Entre los autores de otros tiempos, Tello, uno de los co-

mentaristas de las leyes de Toro, á quienes persiguió des-

pués con encarnizamiento Llamas Molina, sostenía que enla

sociedad de las cónyuges no se daba el carácter de univer-

sal: primero. por ser de naturaleza de ésta la comunicación do

los capitales, lo cual no ocurre entre los casados; segundo,

porque en la sociedad universal se deben comunicar tam-
p

TOMO XXIC (
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bién todas las adquisiciones, mientras que en la del matri-
monio no se comunican los bicnes adquiridos por donación

ó por legado. Pero á la vez creía "Pello que no era sociedad
particular la de los gananciales, fundándose en que la mu-

Jer está expuesta á las ganancias y no á las pérdidas, con-

tra lo que es la naturaleza y esencia de dicha sociedad. Por

donde concluía que los esposos ni son socios legales, ni

hay entre ellos comunión de hienes, y que, por lo tanto, la

sociedad entre los casados no era de derecho civil, sino real.

En este particular, Llamas Molina combate severa y vic-
toriosamente á Tello. Si no hay sociedad, pregunta,¿en vir-

tud “de qué se reconoce al marido como deudor á su mujerde

las cosas lucradas durante el matrimonio? Cita después dis-

posiciones y juicios de los que se desprende que no repugna

á la naturaleza de la sociedad entre marido y mujer que ésta

participe del lucro sin exponerse al daño. «No es la compa-

ñia que hay entre los consortes una compañía espontánea y

voluntaria, contraída con el fia de comerciar y adquirir, en

que todo pacto que induce desigualdad entre los compañe-

ros se reputa por usurario; antes, por el contrario, es una

compañía legal y necesaria..... contraída con el fin de man-

tener y ayudará sufrir las cargas del matrimonio, á las que

contribuye la mujer con sus bienes é industria, sin que deba

presumirse usurario el pacto que induce desigualdad en una

compañía que sólo ticne por objeto soportar las cargas del

matrimon10.>»

Pasando á fijar el carácter de la sociedad de gananciales,

y después de clasificar la compañía en los tres grupos que ya

venian distinguiendo los autores, universal, gencral y parti-

cular, Llamas es de opinión que la de los cónyuges pertenece

al segundo grupo, equivalente al que califica el Código como

universal de ganancias. «A la segunda especie de estas so-

ciedades—dice—corresponde la que contraen marido y mu-

jer, durante el matrimonio, en virtud de nuestras leyes, la

cual no es universal, porque no comprende los bienes pre-
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-sentes ni todos los futuros, sino aquellos que se adquieren
por trabajo, industria ó negociación, que son los ganancia-

les, que dicen las leyes civiles que provienen es: qiestu, sin
-comprender en ella los que se adquieren por título lucrati-

vo, como legado, herencia ó donación; ni es singular, porque

no se limita 4 una sola especie, ni industria, ni negociación,

“sino que se extiende, generalmente, á cuanto adquieren los
<consortes por cualquiera especie de negociación ó industria
que sea, y, de consiguiente, la sociedad que se contrae por

-el matrimonio es general para todos Jos bienes que se ad-

quieran por industria ó negociación, eximiendo de ella los

que provengan de titulo lucrativo..... De esto se infiere que

no siendo la compañía que hay entre marido y mujer de una

cosa señaladamente, sino general de gananciales, no puede

tenerse por particular, sino que precisamente se ha de tener

y decirse general, aunque no de todos los bienes presentes y

“futuros, pero si de los gananciales. »

Queda así marcado el concepto que corresponde á la socie-

«dad de los cónyuges, en perfecta armonía con las disposicio-

"nes del Código civil, salvo lo de llamarse en éste sociedad

universal de ganancias, á diferencia de la universal de bie-
nes presentes ó futuros, á la que Llamas denomina general.

Véase el artículo 1.675 del Código: «La sociedad universal

de ganancias comprende todo lo que adquieran los socios por

su industria ó por su trabajo mientras dura la sociedad. Los

bienes muchbles ó inmuebles que cada socio posee al tiempo

de la celebración del contrato, continúan siendo de domi-

nio particular, pasandosólo á la sociedad el usufructo». Ma-

yor analoyia substancial de la que existe entre esta socie-

dad y la que constituyen los cónyuges, no puede darse cier-

tamente.

Pero, aparte de la substancia, en la forma y en la mayor

parte de los efectos, la sociedad conyugal no se parece ape-

nas á las otras. Notables diferencias abren entre ellas una

barrera de separación difícilmente franqueable, las cuales
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exponía Febrero en forma precisa y substanciosa, que, por

seguir siendo aplicables sus razones, trasladamos á conti-

nuación.

«Se diferencian—dice—ambas clases de sociedades: lo pri -

mero, en quela convencional se contrae por el consentimiento-

de dos ó más personas, con el único fin y objeto de lucrarse,,
y la conyugal os principalmente por el de la procreación,

amor y unión, y no porel lucro, y siempre so debe atenderal

fin principal con que se hace;y así esta sociedad, acerca de

los gananciales, es incidente y no propiamente sociedad, por-

que no se constituye principalmente por razón de ellos, sino

del matrimonio. Lo segundo, en quela sociedad convencional

al modo que se forma por el mutuo consentimiento contrario;

pero la conyugal ó legal, en cuanto á los gananciales, se
hace únicamente por costumbre aprobada porla ley, y no in-

troducida en todas partes. Y aunque la mujer puede renun-

ciar los gananciales, como dejo sentado, mas no la conyugal

sociedad en cuanto á la habitación, por el vinculo indisolu-

ble que de la consumación del matrimonio resulta. Lo ter-

cero, en quela sociedad convencional se debe observar igual-

dad entre sus individuos, por lo que si uno pone el fondo, y

otro la industria y trabajo, debe ser éste igual á aquél, y si

no lo es, llevará más lucro, ó sufrirá mayor pérdida el que

más ponga; pero en la conyugal no so observa esto, y asi

ya love uno mucho ó nada, y trabaje ó no, ha de participar

de la mitad de utilidades, según asimismo dej> sentado. Lo

cuarto, en que el capital de la mujer no debe perecer ni dis-

minuirse, sino antes bien conservarse, lo cual es contra la

nataraleza de la sociedad, puss si hay pérdida, todos deben

participar de ella á proporción del fondo ó capital, y trabajo

ó industria que pusieron. Lo quinto, en que en la sociedad

convencional ninguno de los socios puede enajenar las cosas

de la compañía sin consentimiento de los consocios, excepto

las que son venales ó vendibles y están destinadas á este

efecto; pero en la conyugal puede el marido enajenar todos
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los gananciales sin licencia de su mujer, cesante el dolo por

defraudarla, según dejo advertido en los números 30, 63 y 66.
Y lo sexto, en que en la sociedad conyugal no se comunican

en estos reinos de Castilla las herencias, legados y donacio-

nes, que es testumento, a«b-intestuto, ó por contrato Incrativo

recaen en cada uno de los socios; lo que es al contrario en la
universal convencional, pues todos los bienes de éstos son

mutuamente comunicables, excepto el débito, señorío y juris-

dicción de alguno de ellos, á menos que éste lo permita ex-

presamente: y asi es mera sociedad, en cuanto al lucro, indu-

_cida por la costumbre y aprobada por la ley, y no propia-

mente la que por derecho se requiere para que así se pueda

titular, como la que se observa en Portugal, cuando ningún

pacto intervino entro los contrayentes, pues entonces, según

costumbre aprobada por la ordenanza ó ley del libro IV, ti-

tulo XLVI, al principio de aquel reino, todos los bienes de

los cónyuges y de cada uno son de entrambos hasta en el

matrimouió putativo; y disuelto, se le comunican con ¡gual-

dad, ya uno lleve muchos y otro pocos, ó el uno todos y el

otro ninsunos, excepto que pacten algo asi acerca de los que

llevan í él, como de los que lucran, en cuyo caso se observa

el pacto. De todo lo explicado se colige que, entre las socie-

dades conyugal y convencional, median muchas y notables

diferencias, y por lo mismo debe gobernar y constituirse di-

verso derecho en caso de duda ó falta de uso de la Jey del

fuero; pues si por sólo quedarse el supérstite con todos los

bienes se juzgase renovada y tácitamente continuada la con-

yugal, se seguiría que el que apenas tenía capitales, ni ga-

nanciales, llevaba la mitad de frutos de los bienes que por

uno y otro respeto tocasen al consocio 6 á sus herederos; ó

quesi tenian igual haber, se comunicaba su industria al que

ninguna ponía, Jo cual es absurdo y contra la naturaleza de

la sociedad, pues para que ésta se entienda tácitamente re-

novada, deben intervenir los mismos modos y cualidades que

en la primera. Se seguiría también que con sólo el consenti-
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miento del supérstite se renovaba; y esto es contra derecho,
según el cual'en todo contrato se requiere el de todos los con-
trayentes, pues no basta el de uno de ellos, por lo que la so-

ciedad se contrae con el de todos los socios; mi de la mera

comunión en habitación, comida y posición de bienes se in-
duce precisamente haberla, para que sean comunicables en

los mismos términos que si el difunto viviera, los que se lu-

cran; y una vez que la conyugal fué inducida por causa del
matrimonio, cesando éste debe cesar también aquélla, y no

extenderse á otras especies en ella no contenidas, porque
siendo contraída por tiempo, se debe acabar luego que éste

expira, por entenderse prohibido y no producir después efecto
alguno.» l

Si con estas consideraciones por delante se examinan, uno

por uno, los articulos del Código relativos al contrato de so-

ciedad, se adquiere prontamente el convencimiento de que es

verdaderamente dificil encontrar uno solo que tenga clara

aplicación á la sociedad de gananciales.

El primero de los capítulos del Código sobre dicho asunto,

articulos 1.665 á 1.678, define la sociedad en general y sus

distintas clases, determina la forma de constitución y señala

ciertas prohibiciones personales para asociarse. Salvo el ar-

tículo 1.675, ya citado, en donde se define la sociedad uni-

versal de ganancias, ninguna de aquellas disposiciones es

aplicable aqui; porque la sociedad de los cónyuges nace en

forma distinta que las otras, y se rige, en cuanto á prohibi-

ciones para contraerla, por distintos motivos.

En cuanto á las obligaciones de los socios, de que trata el

capítulo 11, artículos 1.679 á 1.699, y disposiciones relati-

vas al uso que cada uno de ellos debe hacer de los derechos

que se les concedan en la asociación, al deber de aportar de-

terminados bienes y á la responsabilidad de sus actos ante

los consocios y ante terceros, ó coinciden fundamentalmente

con las de la sociedad conyugal, ó son contradictorias de la.

naturaleza de la misma y evidentemente inaplicables. Al
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tratar de la liquidación de la sociedad conyugal, es única-

mento cuando se halla ocasión de evocar dichos preceptos
y de conocer práctica y concretamente su aplicabilidad de
mera confirmación.

Por último, en lo relativo á4 los modos de extinguirse la

* sociedad, artículos 1.0670 á 1.708, no hay nada que se aco-
mode al marco dela de gananciales. Basta.pasar la vista por

ellos para convencerse plenamente.
Delo que resulta que la referencia contenida en el artículo

1.395 tiene escaso valor, por no haber disposicionesrelativas

á la sociedad, en general, que sean aplicables exactamente á

la de gananciales; sirviendo sólo como criterios y puntos de

vista que pueden en algunos casos ayudar á la interpreta-

ción, pero nunca ser aplicados directamente, según parece

indicár el Código, en el silencio de los preceptos relativos 4

la sociedad de los cónyujres.

SECCION SEGUNDA

De los bivpes de la propiedad de cad: uno de los cópyu£es

Los bienes que usufructúan los cónyuges y con que
atienden al sostenimiento de la vida matrimonial, físi-

ca, moral y económicamente, no pueden ser más que de
dos clases: ó propios ó comunes. La comunidad de
vida y de intereses no llega á borrar la privatividad
de ciertas adquisiciones ni, en el caso inverso, la con-
secución peculiar y privativa de ciertas ganancias pue-
de contraponerse al pensamiento de recíproco esfuer-

- zo que da vida á la sociedad legal de gananciales.
Repetidamente queda expuesta la caracteristica de

esta asociación económica, en la que se hace común
de los dos cónyuges cuanto, directa ó inrlirectamente,
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se debe ó puede deberse á la obra ó al interés combi-
nados del uno ydel otro.
Nada en que falte el esfuerzo común, de voluntad ó

de actividad, pertenece por igual los dos esposos. Lo
que es debido solamente á las condiciones del uno, á
sus relaciones de parentesco ó de amistad ó al simple
azar procurado con artes peculiares, le pertenece pro-
pla y exclusivamente. Para que los medios del orden
económico entren en la esfera del acervo común, se

hace precisa la obra tambien común «de los casados,

intelectual ú física, de mero consejo ó de efectiva ac-
ción, die simple interés 6 de actividad visille y tangl-
ble, pero con precisa é indispensable intervención 'de
los dos.

Conel designio de dar mayorclaridad al asunto, el
legislador creyó útil tratar en grupos distintos de los
bienes que corresponderán privativamente ¿ los cón-
yuges y de los que se dividirán por mitad. Aunque,
como términos contrapuestos que son, hubiera basta-
do con exponer el uno para evidenciar negativamente
el contrario, pareció mejor y más seguro consilerar-
los separadamente, dedicando la sección segunda, en
que nos hallamos, á los bienes propios, y la que le si-
gue en orden á los comunes ó ganancialos.

Prescindiendo de ciertas pequeñas dificultades que
expondremos después, á las que da lugar la doble ex-
posición, el artículo 1.306, primero y principal de la
sección presente, es lo bastante comprensivo para que
se conozca, sin grandes dudas, el propósito de los le-
gisladores. Conservar para cada uno de los casados,
integramente, los bienes que llevó al matrimonio, asi

como sus créditos y derechos de toda especie; atribuir-
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le del mismo modo las adquisiciones realizadas duran-
te la vida conyugal, á titulo de sustitución, permuta,
efectividad ó natural accesión de dichos bienes y de-
rechos, y hacer igualmente suyos los bienes que reci-
be por mera contemplación á sus condiciones, sin que
el otro cónyuge pueda atribuirse la menor participa-
ción ni porel interés, ni por la ayuda, ni siquiera por
la jústa esperanza, es el intento á que obedece y á que

claramente respondeel artículo 1.306.
Los preceptos siguientes de la sección tienen por

objeto satisfacer las exigencias de ciertos casos par-
ticulares, sin orden ni plan atendibles, y merecen, con
las salvedades que indicaremos en su Ingar, la consi-
deración natural de su buen fin. Principio es, y “asi
pudiera «decirse base y esencia de toda buena codifica-
ción, el horror á los casos, pues los más notables de-
fensores «dlel sistema de los modernos Códigos preten-
den, ante todo, no hacerlos casnisticos. Partidarios

nosotros, sin embargo, de un justo medio, como he-

mos manifestado en muchas ocasiones, entre la abun-

dancia indominable de casos de la legislación romana y
la sequedad, austeridad y rigorosa abstracción que
muchos jurisconsultos pretenden para las leyes mo-
dernas. ni hubiéramos sentido que los casos á que se
consagran Jos artículos 1.307 á 1.400 aparecieran com-
prendidos con la suficiente expresión entre las dispo-
siciones del 1.396, ni nos parece censurable, en obse-

quio á la claridad, que se hayan tratado y resuelto en
preceptos y reglas particulares.
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Ant. 1.396. Son bienes propios de cada uno de los
'cÓNyuges:

1.2 Los que aporte al matrimonio como de su per-
tenencia.

2.7 Los que adquiera, durante él, por título lu-
crativo.  ' j
3. Los adquiridos por derecho de retracto ó por

permuta con otros bienes, pertenecientes á uno solo de
los cónyuges.
4. Los comprados con dinero exclusivo de la mu-

jer ó del marido.

Concordancias. —Concuerdan:
E] número 1,?, con el artículo 1.814 del Proyecto de 1351.
El número 2.%, con el artículo 1.316 del Proyecto de 1851,

El número 3., por lo relativo á la mujer, con el número 2,9

del artículo 1.273 del Proyecto de 1851.
El número t.%, por lo relativoála mujer. con el número 4,?

del artículo 1.273, y por lo referente al marido, con el artículo

1.321, ambos del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.

Fuero Juzgo.

Libro IV, titulo II, ley 1C0.—Si el marido gana alguna cosa con

los siervos de muior en hueste, la muier non puede demandar
daquello nada, vi on vida del marido, ni depues de su muerte,

Ca el marido que a la muier en su poder segund la saucta es-

criptura, otrosi deve aver los siervos della eu su poder. e otrosi

todas las cosas que con ellos ganare, seyendo en hueste por tal
razon. Ca si los siervos mientra son eu hueste con su seunor

fazen nlgund danmno. aquel sennor deve responder porellos.
Onde derecho es que assi cuemo a el damno, assi aya la ga-
nancia,
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Fuero Vlejo.

"Libro V, titulo I, ley 3."—(Véanse los precedentes legales del

artículo 1,392,)

Libro V, título I, ley 7.*——Esto es Fuero de Castiella: Quesi

el marido vende algund eredamiento, que es de sua muger. si

el mesmo conoce ante testigos rogados, que deste auer que ono:

desta mesma eredat, que vendio de sua muger, compro otro ere-

damiento, o otras cosas alyunas; ansi como esto que vendio era.

suo de ella, ansi deve ser todo lo otro, que compro deste mesmo

auer suo della, E eso mesmo es, si vende el mesimo de lo suo, e.

compra alguna cosa, si se podier probar, que de suo vendio, e

que daquel mesmo auer compro para si: mas non por conoscen-

cia de la muger; que faga, saluo si lo conoscier cn suo testa-

mento, yacieudo enfermo: Mas ansi como el marido a poderde.

vender de los bienes de sun muger. que ella auie ante que ca-

sase con ella, ansi a poder de entrezarla. si quisicr. conoscien-

dol ante testigos, que aquello que vendio cra suo della, quier

otorzando ella la venta, quier no: e esta conoscencia puede la

facer, si quisicr en sua salut, o estando enfermo en racon de

demanda, La conosceucia que ausi ficier en esta racon, vala, e
deuc ser entregada ella en los bienes del. e esto non lo pueden.

embargar niugunos fijos, que aya, nin otros eroderos, N si el

marido vendier alygund ercdamicnto, que sea de sua muger, sin

otor¿amientode ella, non lo puede demandar en sua vida del,
viviendo con el, e estando en suo poder; mas tal ercdamiento

como este, puedelo demandar ella. o suos crederos despues de

la muerte del marido: e el eomprador non se puede amparar por

tenencia de año, e dia, mas puedese tornar a los fiadores que

resciuio a la ora de la compra. que gelo fagan sano. E en las

cosas del mueble, que avie cada uno dellos a lá ora que casaron

cn uno, e fueron manifiestas por ellos mismos a ¡prueba dere-
cha, ansi que los avie cada uno dellos a la ora que en uno se

ayuntaron, ansi deve despues cada uno dellos cobrar lo suo: e

los erederos que deven eredar suos bienes. e las gavancias, que

ficieren depues que casaron en uno, quior de mueble, quier de

rais, comprando], o ganando] en uno, «leveulo auer por meitat,

saluo si ganare alguno dellos alguna cosa quel dan eu dona-
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cion. amsi como Señor, o pariente o amigo, que gelo de, que

esto es quito de aquel a quien fuese dado, e el otro non a y nin-

gund señorio,

Fuero Real.

Libro 111, título ITI, ley 1.*—(Véanuse los precedentes legales
del art. 1.392.) :
Libro UT, título [1I, ley 2.*—Si ol marido alguna cosa gana-

re de herencia de padre, o de otro propiuquo, o donacion, o de.

señor. o de parionto, o de amigo, o en hueste cu que vaya por

su soldada de Rey, o de otro, hayalo todo quanto ganaro por

suvo; e si fuoro on huesto sin solduda, a costa de si, o de su

muger. quanto ganare de esta guisa sea del marido, o do la

muger, Ca asi'como la costa es comunal, asi lo qne ganaron sea

comunal de amos: v esto susodicho sea de las ganancias de los

maridos: y eso mesmo mandamos de las mugeres,

Libro II, titulo 111, ley 3,? —(Wéanse los precedentes leyales

del art. 1.392.)

Leyes de Partida.

Partida 5.*, título V, ley 49,—Do dineros ageuos que tienon

log omes a las vegadas compran para si heredamientos, o otras

cosas que han menester, e porque dubdarian algunos, si aquella

cosa que €s assi comprada os de aquel que la compro, o del

otro cuvos eran los dineros: queremoslo aqui dezir e departir.

E dezimos que deue ser de aquel que fizo la compra on su

nome..... O si fuessen los dineros de la dote de alguna muger, e
su marido con voluntaddella fiziesso la compra. Ca en talos ca-
so3 maguer ol comprador compre la cosa en su nome, gana el

señorio della, aquel cuyos eran los dineros que fueron pagados

por el precio della.....

Novisima Recopilación.

Libro X, titulo IV, ley 5.*: Ley de D. Enrique 1V en Nieva,

año 1.473, pet. 25.—Declarando Jas leyes del Fuero, y Jo con-

- tenido on libro del Estilo de Corte, y las otras leyos que dispo-
nen sobre la manera que se ha de tener on los bionos gana dos

eutre el marido y la muyer durante el matrimonio; mando y
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ordeno, que todos y qualesquier bienes castrenses, y oficios de

Rey, y donadios, de los que fucron ganados, y mejorados y ha-

bidos durante cl matrimonio entre el marido y muger por el uno

dellos, que sean y finquen de aquel que los hubo ganado, sin q

ue el otro haya parte dellos, segun lo quicren las dichas leyes

del Puero; pero que los frutos v rentas dellos, y de todos otros

qualesquicr oficios, aunque sean de los que el Derecho hubo por

casi custrenses, y los otros bienes que fueron ganados o mejo-

rados durante el matrimonio, v los frutos y rentas de los tales

bicues castrenses y oficios y donadios, que ambos los hayan de

consuuo. Y otrosi, que los bienes que fueren ganados, mejora-

dos y multiplicados duranto el matrimonio entre el marido y la

muger, que no fueren castrenses ni casi castrenses, que los

pueda cnagenar el marido durante el matrimonio, si quisiere,

sin licencia ni otorgamiento de su muger: y que el contrato de

cuagecnamiento vala, salvo si fuere probado que se hizo caute-

losamente por defraudar o damnificar a la muger. Y otrosi,

mando y ordeno, que si la mugerficare viuda, v siendo viuda,

viviere luxuriosamente, que pierda los bienes que hubo por ra-

zon de su mitad de Jos bienes que fueron ganados y mejorados

por su marido y por ella, durante el matrimonio entre ellos: y

sean vueltos los tales bienes a los herederos de su marido di-

fuuto en cuya compañia fueron ganados,

COMENTARIO.—Método pura la formación del concepto de

bienes privativos y gananciales. —No es la magna cuestión

hlosófica del procedimiento inductivo ú deductivo la que en

este sitio nos interesa, porque la formación de los conceptos

en el derecho positivo ticne siempre lugar sobre datos cono-

cidos prácticamente, y mucho más dentro de la materia en

que ahora nos hallamos. Nuestro epigrafe se refiere senci-

llamente á la bondaddel sistema seguido por el Código para

la definición de los bienes que corresponden á los cónyuges,

ya como privativos suyos, ya como gananciales.

Dosarticulos se consagran á este particular: el 1.30 y

el 1.401.
Según el 1.396, son bienes propios de cada uno de los
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cónyuges: 1.%, los que aporte el matrimonio como de su por-
tenencia; 2.”, los que adquiera durante él por título lucrati-

“vo; 3.*, los adquiridos por derecho de retracto ó por pérmu-

ta con otros bienes, pertenecientez á uno solo de lus cónyu-

ges, y 4., los comprados exclusivamente con dinero de la

mujer 6 del marido. A tenor del artículo 1.401, son bienes
gananciales: 1.9, los adquiridos por titulo oneroso durante

el matrimonio á costa del caudal común, bien se haga la ad-

quisición para la comunidad, bien para uno solo de los esjo-

sos; 2.”, los obtenidos por la industria, sueldo ó trabajo de

los cónyuges ó de cualquiera de ellos, y 3.%, los [rutos, ren-

tas ó intereses percibidos ó dovengados durante ol matrimo-

nio, procedentes de los bienes comunes ó de los peculiares

de cada uno de los cónyuges.
Comose ve, estos dos articulos se complementan, ó porlo

menos tienden á complementarse, porque allí empieza es te-

rreno de los gananciales, en donde acaba el de los bienes

privativos, y viceversa. Pero por esto mismo es de dudarsi

hubiera convenido reducir la disposición legal áú un solo ar-

tículo, en que se definieso particularmente la una ó la otra

de dichas clases de bienes, con lo que bastaría referirse á

ellos negativamente para conocerlos incluidosenel grupo con

trario: Pues, por ejemplo, cuando se dice en el artículo 1.396

que de los bienes adquiridos durante el matrimonio sólo son

peculiares los procedentes de causa lucrativa, implicitamen-

te se establece, sin necesidad de repetirlo en nuevas disposi-

ciones, el carácier de gananciales de los adquiridos onerosa-
mente en el mismo periodo. Si á esto se añade que, según

el artículo 1.407, habrán de reputarse gananciales todos los

bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertene-

cen privativamente al marido 6á la mujer, se comprende

que en buena lógica bastaria haber determinado, como se

hace en el artículo 1.396, cuáles son los bienes privativos,

para conocer, á la inversa, los que son gananciales.

Son muchos, sin embargo, los problemas á que da lugar
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todavía, al cabo de los siglos, la determinación del carácter

de los bienes matrimoniales, por ser muchos los casos é innu-

merables las combinaciones que se presentan.
Eneste sentido, y por tratarse de materia tan delicada y

confusa, todas las previsiones del legislador son plausibles,

y prácticamente dignas de agradecer, pues mediante ellas
resulta que al combinarse el articulo 1.3965 con el 1.401,

complomentándose y auxiliándose mutuamente ambos pre-

ceptos, se tiene idea más exacta y más cabal penetración del

verdadero pensamiento del legislador en cada caso.

Sin invadir ahora el comentario del artículo 1.407, hemos

de anticipar que, en “nuestra opinión, no puede interpretarse

rigorosamente el precepto de que se consideren gananciales

todos los bienes que no corresponden privativamente al ma-

rido ó a la mujer, ó sea, los no comprendidos expresamente

en el artículo 1.3965. El Tribunal Supremo, en Sentencia

des de Noviembre de 4893 (1), que más adelante tendremos
ocasión de oxaminar en su fondo, declara no pertenecerpri-

vativamente á una mujer casada ciertas acciones del Banco

que se le habian concedido durante el matrimonio como me-

jora de las que poseía antes de su celebración y aportó al

mismo. Estimó el Tribunal que estos bienes no se hallaban

comprendidos en ninguno de los casos que señala taxutiva-

mente cl articulo 1.396 y que, por consecuencia, eran ganan-

ciales. No está mal que se diga taxativamente, con tal de

que no se quiera significar copresumente. Algún campo se

ha de dejar á la interpretación al aplicar el artículo 1.396,

pues de otra manera se correría el riesgo, muchas veces, de

contradecir el verdadero espiritu del legislader, llevando al

acervo dle los gananciales bienes que no le corresponden, y

de que, por lo tanto, aparte de otras consecuencias, se des-

posecría en una mitad al cónyuge propietario.

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. Mucius Scaevola,

tomo Y, página 241. .
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Basta comparar el artículo 1.8396 con el 1.401 para notar
una importante omisión relativamente á los bienes que sead-

quieren durante el matrimonio. San peculiares, segúnel pri-

mero, los adquiridos por titulo lucrativo; son gananciales,

según el segnndo, los adquiridos por titulo oneroso á costa

del caudal común. Entre estas dos disposiciones hay cierta
distancia que se llena con los adquiridos onerosamente, pero

no á costa del caudal común, sino del de uno solo de los cón-
yuges, respecto de los cuales, cuando se trata de compra está

previsto en el número 4. del artículo 1.396, pero no cuan-

do el procedimionto de la adquisición es distinto. Esta omi.-

sión, de carácter puramente material, porque el propósito
del legislador está, según veremos, suficientemente conocido,

* ¿bastará por si sola, en relación con el artículo 1.407, para

determinar la naturaleza ganancial de los bienes que así se

adquieren? Este es un caso no expresamente comprendido en

el artículo 1.396, y que, sin embar,go, lo está virtualmente,

según veremos más abajo.
"Notoria es, sin duda, la inclinación de la ley en el sentido

de ensanchar la esfera de la sociedad económica de los cón-

yuges, favoreciendo, en caso de duda,el carácter ganancial

de sus adquisiciones. Pero esto no se opone á que quepa en

el artículo 1.396 algo más de los que sus rigorosas palabras

comprenden, y, fundados en ello. vamos 4 entrar en la ex-
plicación de los distintos casos que, ya de una manera clara

. y directa, ya por interpretación y decisión afirmativa, co-

rresponden á este precepto, dejando para el comentario del ,

artículo 1.401 todos los restantes.

Distinción de la cosa y del precio en materia de ganan-

ciales.—No suele establecerse por los autores esta diferencia

en muchos casos, dando lugar á confusiones lamentables en

la exposición y resolución de las dudas. Es muy frecuente
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que se discuta la naturaleza ganancial de una adquisición,

no por su valor, sino en relación con la cosa misma, y que,

sin negarse entonces el derocho de la sociedad conyugal al
precio entregado, y discutiéndose sólo gi se ha constituido en

comunal aquella cosa, al referirse los autores á uno ó á otro

sin la debida distinción, sienten consecuencias muy peligro-
sas 6 den lugar, al menos, á confusiones muy desagradables.

Asi, por ejemplo, antiguamente se permitía á la mujer

manifestar su voluntad en el sentido de no participar de al-

guna cosa adquirida durante el matrimonio por el marido, y

mediante esta renuncia expresa, que estaba admitida enton-

ces constante matrimonio, en la opinión de los máspse resol-

vía que lo comprado era privativo del marido. Pero esto re-

sulraba absurdo cuando el precio de la compra pertenecía

á la sociedad conyugal; para comprenderlo bien era necesa-

rio manifestar al propio tiempo que lo que en tales circuns-

tancias se hacía privativo era la cosa, pero no el precio con

quese compró, el cual seguía correspondiendo á la mujer por

mitad.

La cuestión expuesta mo tiene lugar entre nosotros ]»0r

hallarse prohibida la renuncia constante matrimonio; pero

coincide con ella, en cuanto á la necesidad de distinguirla

cosa y el precio. La adquisición de bienes durante el matri-

monio por derecho de retracto ejercitado con dinero pertene-

ciente á la sociedad conyugal: según el articulo 1.306, se
hace privativo de uno de los cónyuges lo que el mismo ad-

quiere por dicho retracto; pero esto es ilógico si no se tiene

en cuenta al mismo tiempo que, siendo ganancial el precio,

el otro cónyuge seguirá conservando para el día de la liqui-

dación el derecho que le corresponde á percibir la mitad del

mismo.
Téngase, pues, en cuenta esta distinción, y pasemos á exa-

minar qué bienes considera peculiaros dle cada uno de los

cónyugesel articulo 1.546.

Y.TOMO NMMXII
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. Bienes privativoscomprendidos en el artículo 1.3960.—
Como después veremos, en donde dice el Código bienes, en
toda estasección se entiende bienes y derechos. Tales bienes
deben diferenciarse para la exposición en tres grupos: 1.”,

los que se aportan al matrimonio por cada uno de los cón-

-yuges; 2.%, los que se adquieren lucrativamente durante él
sin título anterior; 5.?, los que se reciben igualmente dentro

“del matrimonio, pero en sustitución de otras cosas ó dere-

* chos de los aportados al celebrarlo.
s

-

I. Bienes aportados porlos cónyuges.—Es regla general

de la sociedad de gananciales que se constituya en propio por

mitad del marido y de la mujer todo lo que se debe á la co-
munidad que establecen, á la actividad, al trabajo y al buen

deseo que por igual se les supone en la administración de

los bienes sociales originarios, y, como consecuencia, en su
desarrollo y aumento. Esta división por mitad de lo adqui-
rido durante el matrimonio por obra física ó moralmente co-

mún, conservándose, sin embargo, en su naturaleza de pri-

vativo de cada cónyuge lo que se llevó por el mismo al ma-

trimonio ó lo adquirido durante él por causa individual, es

precisamente lo que da origen y vivifica á la sociedad legal

de gananciales y lo que la distingue de todas las demás for-

mas económicas del matrimonio.

No decimos que esto sea de esencia de la sociedad, porque

nada hay en esta materia, ni acaso en ninguna del derecho

civil, que pueda considerarse esencial ó sine que non. sino

accidental todo ello y de carácter histórico y transitorio. A

la historia, por consecuencia, nos referimos, la cual estable-

ce como acabamos de exponer el carácter de esta socie-

_ dad, separando ante todo y sobre todo deella los bienes apor- *
tados al constituirla.

Pero nisiquiera teóricamente tendria justificación la re-
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gla en contrario, porque, reconocido que el fin de la socie-

-dad consiste en que las cargas conyugales sean sostenidas

en común, á cuyo efecto se someten á la división por mitad

los frutos recogidos durante el matrimonio, ¿con qué razón

se harían comunes del otro cónyuge los bienes que pertene-

cieron desde su origen á uno de ellos, cuando el matrimonio

.se hubiese disuelto y no hubiera va cargas comunes á que

atender?
Los bienes aportados son de varias clases, y según su dis -

tinta naturaleza, merecen consideración separada.

Aj La dit .—Forman parte de la misma, no sólo los bie-

“nes y derechos que se aportan al matrimonio, según el ar-

ticulo 1.336, sino también los adquiridos después por dona-

“ción, herencia ó legado con carácter dotal. Además de estos
bienes y derechos, la dote puede consistir en el derecho de

percibir una renta anual como frutos ó intereses de un capi-

tal no entregado, según el artículo 1.342. Todo ello consti-

tuve bienes privativos, si bien sometidos á la diferencia que

por la estimación ó inestimación de la dote queda estudiada

en su correspondiente capítulo, puesto que cuando la apor-

tación tiene lugar en concepto de dote estimada, los bienes

-se hacen propios del marido, como sabemos, y como tales

han de serle imputados en especie en su día al liquidarse la

sociedad de gananciales, sin perjuicio de su responsabilidad

por el importe de los mismos.

-

Bs Los parafernales. — Forman este grupo losbienes

que se llevan por la mujer al matrimonio sin carácter dotal.

Pueden tales bienes figurar ó no en las escrituras de capi-

tulaciones. A veces, ni son conocidos siquiera al celebrarse
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el matrimonio, puesto que el momento dela aceptación de

la herencia se retrotrae al de la apertura de la sucesión, y si
suponemos que ésta tuvo lugar antes del casamiento, pudo.

haber bienes que de hecho no se conocieran ni, por lo tanto,
fueran incluidos on las capitulaciones.

Los parafernales entran también en el grupo del núme-

ro 1. del artículo 1.396, con la particularidad ya estudiada
de conservar la mujer, no sólo sa dominio, sino en muchos.

casos su administración.

C) Bienes del marido. —Tiguran en general en la escri-

tura de capitulaciones matrimoniales, pero se considerarán.

también como aportados, aun cuando no se hallen incluídos-

en ella, con tal que se pruebe que en efecto correspondían al

marido al celebrarse el matrimonio. Esta prucba es indispen-

sable, según el articulo 1.407, pues de otra manera se les.
tendría por bienes gananciales.

D) Donaciones esponsalicias. —Preocupaba mucho este

asunto á los autores antiguos, y era objeto, por su parte, de

muchas distinciones. Mejor que ninguno las resume Febrero,

el cual presenta la cuestión con referencia al caso de donar

los parientes del marido á su mujer, al tiempo de casarse Ó.

después, algunas joyas, vestidos, dinero ú otra cosa, 6, por

el contrario, los «lo la mujer al marido, y pregunta si estos

bienes ó su importe se estimarán pdr capital del donatario ó

por el de aquel en cuya contemplación se dan, ó si serán co-

municables á entrambos. Para desechar las dudas que por

la diversidad de pareceres se presentan, Febrero distingue
ocho casos:

1.2 Que.en el día de la boda (y asi se entenderá también.
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«al celebrarse las capitulaciones matrimoniales) den algo á la

novia log consanguíneos del novio. Se supone, en caso de

duda, que lo dieron por contemplación de éste, y que, por

-consecuencia, á él se le dona; pues así como hubieron de re-

galárselo á él, se lo regalan á ella (?). Por consecuencia, y

-considerándolo donación esponsalicia, se resuelve que, si el

novio la hubiese besado, ella lucrará la mitad de todo lo que
se donó y, de haberse consumado el matrimonio, lo hará
.Suyo; pero que, en otro caso, á nada tendrían derecho ella

ni sus herederos. Lo propio sucede con los parientes de la

novia respecto del novio, en cuanto á considerarse dados los
bienes por contemplación de aquélla, aunque sin tener lugar

.-entonces la diferencia por razón del beso ó de la consuma-

. ción.

2,2 Que los parientes de cada uno den algo á su pariente.

En este caso, el donatario lo hace suyo, sin que el otro cón-

yuge deba participar de la donación, ya se lo den el día de

"la boda, ya después. Lo mismo procede cuando la donación

se hace por amigos, lo cual apoya Febrero en la ley 2.%, titu-

lo III, libro III del Fuero leal, en que, con efecto, se equi-

paran las donaciones de los amigos y de los parientes.

3. Que los parientes de uno de los cónyuges donen al

otro alguna cosa adecuada solamente á su sexo; por ejemplo:

á la mujer un adorno de cabeza ó al marido un caballo, en

cuyo caso pertenece también al donatario, porque se presu-

me hecha la donación por mera contemplación suya y no del

consanguineo del donante, como si realmente lo bicieran por

la complacencia que les producia la unión de este matrimo-

nio, enlace y alianza con el donatario.

4, Que se dé á ambos cónyuges al mismo tiémpo por

amigos % extraños. Eneste caso, los bienes se donan á los

dos, salvo haberse dispuesto lo contrario por el donante,

puesto que no concurre la razón de afección por consangui-

“nidad.

5.2 Que en la donación hecha á uno de los cónyuges se
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haga mención del otro; v. gr.: lego á María tal cosa por es-
tar casada con mi primo Juan; 6 á María, mujer de mi hijo;.
ó por el parentesco que tengo con su marido Antonio. Esta
donación se considera hecha por el cónyuge como esponsa-

licia, lucrándose la mujer en el caso del beso y de la con-

súmación del matrimonio, como queda referido en el núme-

ro 1.
6.2 Que en el pueblo ó provincia haya costumbre de que

el donatario haga suyo lo donado por los parientes del otro
cónyuge, en cuyo caso lo hace suyo efectivamente; si bien
no probando-el donatario que la costumbre era universal ó
notoria, se presumiría, en la duda, que la donación se había.

hecho por contemplación del otro cónyuge.

7.2 Que no resulte demostrado por contemplación de

quién se donó y exista la costumbre de regalar á la novia

los parientes del novio, como sucede en Madrid, en cuyo

caso la donación se presume hecha al donatario por su res-

peto y no á la sociedad conyugal, si bien la costumbre debe

entonces probarse como en el caso anterior.
Y 8.2 Que conste que los parientes del uno quisieron

queel otro hiciera suyo lo que se donaba, ó al contrario, en

cuyos casos cesa toda duda y lo llevará á efecto aquel í quien

fué su voluntad que pasase.

Bien examinadas todas estas especialidades, se reducen

solamente 4 dos grupos: al de las donaciones propiamente

esponsalicias hechas por el cónyuge ó por sus parientes ó

amigos en favor.del otro, en cuyo caso corresponde ú ¿ste

desde luego la propiedad de los bienes, y al de las donacio-

nes llamadas por contemplación, ó sea las hechas ú un cón-

yuge, péro por consideración, afecto ó respeto al otro. En

estas dos categorías se resuelven todas las hipótesis que:

plantea Febrero, aparte de la donación en que desde luego

hay una voluntad expresa del donante sobre la adjudicación

de los bienes en su día, voluntad que supera y domina todos

los accidentes de la donación, como producto exclusivo de
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la liberalidad, y que, por consecuencia, no podia menos de

ser respetada.

En el Código desaparecen las donaciones esponsalicias por

contemplación á uno de los cónyuges, y se incluyen sólo
las que se hagan á cada uno por el otro cónyuge ó por
sus parientes ó amigos. Ninguna referencia existe en el ar-

tículo 1.327 y siguientes á las donaciones hechas nominal-

mente en favor de un cónyuge y entendidas en realidad

como otormadas ¿ favor del otro. Por consecuencia, todo lo
que aporten los contrayentes como recibido por donación,

sin habérseles limitado por el donante el dominio, lo adqui-

rirán y conservarán como de su propiedad, comprendido en
Jos bienes á que hace referencia el -número 1. del artícu-

lo 1.396.

En cuanto « las don+ciones hechas en común para los dos

esposos, rige expecialmente el artículo 1.398, que después
trataremos. en el que se establece que los bienes donados á

los mismos conjuntamente y con designación de partes per-

tenecerán como dote á la mujer y al marido como capital en

la proporción determinada por el donante ó testador, y á

falta de desiznación, por mitad.

E, Créditos € facor de enalquiera de los cpguyuges.—

Los créditos no son en realidad bienes ni se hallan com-

prendidos como tales en los artículos 534 y siguientes, que

contienen su definición. |

El artículo 336 concede la consideración de cosas muebles

á las rentas v pensiones, sean vitalicias, sean hereditarias,

afectas á una persona ó familia, siempre que no graven con

carga real una cosa inmueble: á los oficios enajenados, á

los contratos sobre servicios públicos y á las cédulas y titu-

los representativos de préstamos hipotecarios. Pero en defi-

nitiva, bienes son solamente las cosas susceptibles de apro-
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piación, como dichosartículos declaran y como, con referen-
cia á los gananciales, lo estableció ya la ley 3.*, tttulo III,
libro TIT del Fuero Real, hablando de los que adquieren los
cónyuges, quier en heredad, quier en mueble.

Sin embargo, es indudable que en el capitulo relativo á la

sociedad de gananciales, en que nos hallamos, la palabra
bienes comprendo en general bienes y derechos, todo lo que

ganasen y comprasen marido y mujer, según decía en otro

lugar el Fuero Real. Lo mismo participan de los motivos

por que se establece la sociedad conyugal los bienes muebles
é inmuebles que los créditos y derechos de toda clase sus-
ceptibles de convertirse en tales bienes. No habría razón teó-

rica ni histórica para interpretar el texto de la ley en senti-

do contrario; y para mayor seguridad ha de notarse que
en el artículo 1.400, y después en el 1.402, se hace mención

expresa de los créditos, no para establecer precisamente que
scan gananciales, puesto que sólo lo serán los réditos ú in-

tereses de los mismos, sino para determinar hasta dóndelle-

ga el carácter privativo de tales créditos aportados ¡por

cualquiera de los cónyuges, y, por lo tanto, dentro del con-

cepto de bicnes peculiares comprendidos en el artículo 1.3505,
De dichos urticulos resulta que los créditos aportados al

matrimonio por uno de los cónyuges, de la misma manera

que los bienes propiamente tales, signen siendo suyos, y más

todavía, que se hacen privativas dentro del matrimonio las

sumas recibidas por cuenta de dichos créditos después de su

celebración.

También en el articulo 1.375 se declara que habrán de en-

tregarse á la mujer los créditos ó derechos que aportó al

matrimonio en dote inestimada, lo cual confirma su natura-

leza de privativos; pero este artículo contiene la limitación

ya estudiada de que en el caso de haberse hecho inefectivos

los créditos por nesligencia del marido, la mujer y sus he-

rederos teridrán el derecho de exigir el importe. ¿Guardaal-

guna relación esta responsabilidad con la naturaleza de los
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bienes gananciales? Evidentemente no; lo que hay en este
caso es una sustitución del capital de la mujer por eldel
marido y por vía de responsabilidad y de pena, pero no

ciertamente consideración de hienes comunes, división por
mitad, ni nada de lo que caracteriza los bienes do la socie-
dad conyugal.

En resumen, y reservando para el comentario del artículo

1.402 lo que es propio de la materia del mismo, los créditos

de toda clase que los cónyuges aportan al matrimonio son

privativamente suyos, sin distinción alguna respecto de los
demás hienes.

FF) Derechos en general.—El citado articulo 1.315 habla

:al propio tiempo de los créditos y de los derechos de la dote

inestimada de la mujer, y dejamos dicho que con el mismo

sentido han de considerarse los creditos y los derechos de

cualquier clase que al matrimonio se aporten. Si no de todos

los derechos, hay indicación especial de uno de ellos, que es

el de usufructo ó de pensión, en el artículo 1.403, donde se
declara que formará parte de los bienes propios del cónyuge

á quicn pertenece. No.habría razón ninguna para que se con-

virtiesen en gananciales estos derechos, cuya adquisición es

extraña á la vida en común de los cónyuges y á sus indus-

trias y trabajos, y en la que faltan, por lo tanto, las con-

diciones esenciales de la sociedad conyugal.

G) Carácter de las aportaciones.—1l Código requiere

que los bienes hayan sido llevados al matrimonio por los cón-

“yuges como de su pertenencia. ¿Qué significa esto? ¿Quiere

decirse acaso de su propiedad?
Indica el epígrafe de la sección segunda que se trata de
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los bienes de propiedad de cada uno de los cónyuges. En oeste:
sentido, la pertenenciapuede significar lo mismo que la pro-
piedad; pero es lo notable que, si con esta última palabra
puede no haber peligro de confusión, porque se emplea en

contraposición evidente á hienes comunesy da así idea clara

de todo lo que no pertenece á la sociedad conyugal, al ha--
blarse de pertenencia se acentúa el intento con una signifi-
cación un tanto dudosa, que conviene puntualizar.

¿Quiere decirse acaso que sólo aquellos bienes que perte-

necen en propiedad, en pleno dominio, á los cónyuges, con-
tinúan disfrutando de esa consideración, pasando los demás.

á formar parte de la sociedad de gananciales? Esto envol-
vería una evidente inexactitud, porque lo que constituye en
privativos los bienes que se aportanes el carácter individual

de la aportación misma, el cual concurre de igual manera.

respecto de los bienes que llevan los cónyuges como suvos,
que de los.que entregan con otro carácter. Por otra parte, es

indiscutible que en el derecho de usufructo se aportan bienes

que no son propios, aquellos precisamente que se usufruc-

túan, sin que por eso la aportación deje de ser privativa ni

los bienes se conviertan en gananciales, Por último, lo

mismo se conservan independientes de la sociedad conyugal

los propios que los ajenos, y á las mismas reglas deben so-

meterso.

Poro esta observación tiene porfin único imposibilitar una.

fácil confusión de conceptos, y en lo demás, la expresión

legal es exacta toda vez que no tiene ni debe tener en cuen-

ta para nada los bienes ajenos, los cuales seguirán siendo

tales al disolverse la sociedad, sin que sobre ellos pueda ha-

ber cuestión de gananciales. Distingue el Código los bienes

propios y los comunes, los que pertenecen al marido ó ¡i la

mujer Ó á los dos, sobre los que en este sentido pueden ocu-

rrirse dudas; pero en los que no corresponden al uno ni al

otro, ¿dónde está la posibilidad de la comunión?

He aquí, pues, por qué se dice en el número1.* del artículo
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1.396 «los bienes aportados como de su pertenencia», dejan-
do enteramente á un lado los que se aportan en usufructo ó-

en arrendamiento ó en precario, ó por cualquier otro título

distinto del verdadero dominio.

TI. Bienes adquiridos durante el matrimonio por titulo

lucratico.—Son los comprendidos en la palabra ganancia del

Fuero Iteal. Los que los cónyuges gunasen, á diferencia de
los que comparen.

££ín los aportados al matrimonio no importa el origen de la

adquisición onerosa ú Jucrativa; constituyen derecht exclu-

sivo en favor de su dueño, sin consideración al otro cónyuge.

Pero, constante el inatrimonio, adquiere y mantiene su im-

perio la sociedad conyugal, y la naturaleza del titulo de la

adquisición tiene entonces grandisima influencia para deter-

minar la consideración de los bienes, según la parte que en

aquélla haya correspondido á la obra común de los esposos,

Desde luezo, sezún el número 2.* del artículo 1.596, todo lo

que uno de ellos adquiere lucrativamente después de casado

merece la consileración de suyo, como si hubiese sido apor-

tado al tiempo rle celebrarlo.
Ante todo, ¿qué es titulo lucrativo? Lucrativo'es lo que se

obtiene sin ofrecer compensación. El dinero que se nos rega-

la, la herencia que se nos deja, deducidos en todo caso los

gastos necesarios para la incorporación de los bienes al pa-

trimonio propio, son evidentemente lucrativos.

Pero ¿de qué compensación se trata? Los gastos realizados

por el matrimonio para hacer fructiferos y útiles los bienes

recibidos Jucrativamente, como todos los demás que entran

en el concepto propio de la administración conyugal, no tie-

nen que ver con la naturaleza Incrativa ú onerosa de la ad-

quisición. Mas los gastos y trabajos anteriores, de que pueda

derivar en alguna manera la donación recibida, ¿hasta qué
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punto significan Ja compensación y, porlo tanto, la negación
del carácter lucrativo?
No hay nada realmente de lo que motiva las liberalidades

en favor de una persona que no se encuentre compensado de
alguna maneraen la actividad de la misma. El afecto que
nos conquista el ánimo del donante ó del testador, la volun-

tad con que le atendemos, los encargos que le cumplimos y

las molestias de todo género que nog imponemos por él, ¿no
son algo que compensa los beneficios después obtenidos? Los

méritos mismos que concurren en una persona y que motivan
una donación por parte de otra, á quien acaso no conoce, y,

en concurrenciacon los méritos, la satisfacción que éstos

han producido en el ánimo del donante y han despertado su
impulso, ¿no son también algo compensable con la donación

recibida? Los gastos que hicimos en servir á una persona, en

proporcionarle sustento, en darle una carrera, si son algún
día motivo de una donación ó de una herencia, ¿uo podrá de-

cirse que compensan estas liberalidades? En este sentido no

hay nada que se adquiera lucrativamente, porque no yendo

á los terrenos de lo puramente caprichoso, no se comprende

donación alguna, desprendimiento en general de los bienes

que nos corresponden, sin que por parte de la persona á

quien con ellos favorecemos se nos haya prestado un servi-

cio material ó moral que sea motivo suficiente, comprasa-

ción suficiente, de un hecho.

Para distinguir lo lucrativo de lo oneroso, por consécuen-

cia, hay que acudir á otros puntos de vista y, principal y

acaso exclusivamente, á la naturaleza retribuible de los ac-

tos quo dan lugar al beneficio recibido.

No ya á la remuneración, porque, como veremos cn segui-

da, las donaciones remuneratorias constituyen tambiénbie-

-nes privativos en el pensamiento de la mayoría de los auto-

res; los servicios prestados evaluables y aun los gastos he-

chos que den lugará la donación remuneratoria, no son par-

te á quitarle su naturaleza de propia del cónyuge que la re-
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cibe, independientemente del carácter de bienes gananciales

que puede corresponder á la materialidad del dinero ó bie-
nes empleados con dicho motivo.

Es menester que los trabajos ó servicios sean retribuibles

por su naturaleza, constituvendo un título obligatorio en

cuanto á aquel á quien se prestan, para que disfruten la con-

sideración de onerosos álos efectos de que estamos tratan-
do. Si el marido trabaja, pero en condiciones que no consti-

tuyan al beneficiado en la obligación de retribuirle este ser-

vicio, aun siendo de la naturaleza de los que producen bienes
gananciales con arroglo al número 2. del artículo 1.401, no

existe la compensación necesaria de una futura donación lu-

crativa, á los efectos de la conversión de ésta en ganan-
cial.

Por consecuencia, es titulo lucrativo para el artículo 1.396

todo aquello por virtud de lo cual uno de los cónyuges reci-

be bienes sin que para su obtención haya el mismo empleado

trabajo ó industria, ó hecho gastos, que constituyeran al do-

nante en la obligación de reintegrarle con arreglo á la ley.
Ahora bien; ¿qué casos principales se presentan en la ad-

quisición lucrativa y, de qué particularidades de los mismos

debemos hacer mérito para la mavor claridad del asunto?

Vayamospor partes.

A, Duciones en payo de bienes aportados.—Nos referi-

mos principalmente ¿ú la dote; á los bienes entregados como

dación en pago de la misma; los cuales tienen el concepto

de dotales, aun habiéndose verificado la entrega durante el

matrimonio, según lo dispuesto cn el artículo 1.337. Lo mis-
mo se diría en cuanto al carácter de propios de los bienes

si setratase de donaciones esponsalicias ofrecidas al consti-

tuirse el matrimonio y satisfechas después.

Hay algo que equipara esta dación al cobro de los créditos

que so aportan, puesto que se relacionan igualmente con una
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expectativa que vieneá realizarse por la conversión en bienes
materiales de lo que era al constituirse el matrimonio un
simple derecho. Los créditos, no obstante, por punto gene-
ral, tienen la consideración de onerosos, mientras quela da-

ción en pago, ya sea de la dote, ya de la donación esponsa-
licia, pertenecen á lo lucrativo, yni siquiera, en la mayoría
de los casos, llega al matrimonio como un derecho, puesto

que depende do meras liberalidades.

Esta diferencia es suficiente para constituir cpigrafe apar-
te, á fin de bacer notar el carácter privativo de la adquisi-

ción de los bienes en favor del cónyuge cuando estos bienes

se le entregan por razón de un título lucrativo anterior á las

nupcias.
Ni en este párrafo ni en todo lo restante de este comenta-

rio, tratamos separadamente de los hienes parafernales ad-

quiridos durante el matrimonio, por comprenderse estas ad-

.quisiciones, que se supone no obedecer á causa anterior al

contrato matrimonial, aunque sí lucrativa, en los grupos de

la herencia y de la donación de que vamos ú tratar inmedia-

tamente.

:B) Ta herencia.—Lo que se deja ú los esposos en común,

según el artículó 1.398, pertenece en doto á la mujer y como

capital al marido, en la proporción determinada por el donan-

te ó testador y, á falta de designación, por mitad.

Xi siquiera la herencia que los dos cónyuges recihen al

mismo tiempo durante el matrimonio adquiere la considera-

ción de ganancial. Menos pueden tenerla las sucesiones lavo-

rables á uno de los cónyuges solamente, las cuales se inclu-

yen en éste número del artículo 1.396 como bienes adquiridos
por titulo lucrativo.

Es la herencia el tipo de las adquisiciones lucrativas. La

habilidad, la astucia, la intriga, suelen jugar papel en este

género de favores, pero en general dominaen ellos el afecto,

-
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y como no constituyen un desprendimiento en vida por parte

«lel que posee los bienes, sino sólo: para después de su falleci-

miento, puede estimarse que obedecen exclusivamente á la

causa afectiva, al contrario que la donación, en la que se

han de suponer ordinariamente, aparte del afecto, motivos
dde reconocimiento y gratitud.

El Fuero Fent incluye la herencia en lo que los cónyuges

hacen privativo durante el matrimonio /tey 2.%, tít. 11I, li-
bro I[11,, pero limitándolo á la sucesión del padre ó del pro-

pincuo. ¿Acaso no se comprendían las herencias recibidas de

extraños y se las consideraba bienes yananciales?
Inclinaria el leve comentario que hace Montalvo de esta

lev á contestar afirmativamente desde el momento en que su-

pone que el hacer suyas el marido las donaciones de los pa-

rientes ¿concepto análogo al de propincuos), se debe á obrar

entre estas personas más hien el afecto natural que otra cual-

quiera causa. Sin embargo, es lu cierto que el espiritu de las

tres leyes del Puro Jenl relativas á los gananciales, que

domina cn todos sus conceptos, es el: de que lo debido á uno

solo de los cónyuges le pertenece privativamente, y que sólo

ganan en común aquello en que la costa es comunal. De aquí

sin duda que los tratadistas posteriores á Montalvo com-

prendan en general las herencias, sin distinguir las de pa-
rientes, punto sobre el que no parece haberse ofrecido dudas

seriamente en ningún tiempo.
El maestro Gómez afirma el carácter no ganancial de las

herencias recibidas por el marido ó por la mujer, por la in-

terpretación de dos leyes del Código de Justiniano referentes

al contrato de sociedad; pero es evidente que no se necesita

acudir al auxilio de elementos extraños á los gananciales

para que la herencia se halle comprendida por su naturaleza

entre los bienes propios del cónyuge que la recibe, puesto

que en ella no tienen influencia alguna, según queda dicho,

el esfuerzo y el interés común de los cónyuges como motivo

de la adquisición.
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Huelga decir, porque se desprende de otras observaciones
anteriores, que lo que se constituye en propio de los cónyu-

ges son los bienes recibidos en la sucesión, menos los gastos
realizados para adquirir la herencia, para pagar legados ú
otras atenciones. Si estos gastos se hiciesen con dinero per-

teneciente á los dos cónyuges, tendrán indudablemente la
consideración de gananciales, y serán deducibles, en su día,
del caudal del marido como debidos á la sociedad conyugal,

tanto pcr lo que dispone el artículo 1.404, como por no ser
tales gastos obligaciones inherentes á dicha sociedad.

C;  Lus donaciones.—Delas esponsalicias hechas-con an-
terioridad á la celebración del matrimonio, nos hemos ocu-

pado más arriba; ahora se trata de las recibidas durante el

consorcio, que ya no son en ningún caso propiamente espon-

salicias ó por razón del matrimonio mismo, sino donaciones

en general, como otras cualesquiera recibidas por el marido

ó por la mujer.

Mas dehen excluirse las donaciones que reciben en común

los esposos, correspondientes al citado articulo 1.398; y re-

partibles entre ellos de la misma manera que las herencias

dejadas :i los dos. Para el objeto actual, importa tomar como

tipo las donaciones recibidas por cada uno, independiente-

mente del otro, que son las comprendidas genéricamente en
el número 2.? del artículo 1.396.

Esto asunto de la donación, al que atendieron en primer

término las leyes del Fuero J?eal, ha sido también el que más

interés ha ofrecido á los tratadistas, originándose con ello

una gran cantidad de dudas y problemas, de que no sólo por

curiosidadhistórica, sino como debido antecedente, debemos
ocuparnos con la correspondiente precisión.

ay Donaciones reales.—Cuando el Rey diese algo á am-

bos cónyuges, dice la ley £.* título TIL, libro III del Fuero
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Real, háyanlo ambos, marido y mujer, y si lo diere al uno,

háyalo sólo aquel á quien lo diere.

Las donaciones Reales tuvieron mucha importancia duran-

te la Monarquía de la Edad Media y de la Edad Moderna,

cuando estaba atribuido al Rey el señorío territorial de la
nación y disponía libremente de las propiedades y de los

derechos del Estado. Las donaciones del Rey fué lo primero
que se excluyó de la adquisición en común de los bienes du-

rante el matrimonio, fundándose, según Montalvo y otros

autores posteriores, en una ley del Código de Justiniano,'
según la cual todas las liberalidades imperiales se adquieren

exclusivamente por aquel á quien se otorgan, por ser lo que

más busca la persona del favorecido con ellas. Ya en el

Fuero Juzyo, cuyo régimen matrimonial económico era esen-

cialmente distinto del que en ol Fuero Real vino á consig-

narse, se hacía exclusión expresa de las donaciones del Rey,

considerándolas enteramente privativas del favorecido con

ellas. Las mercedes Reales podian ser y cran efectivamente

de muchos géneros, puesto que consistían unas veces en

dominios territoriales, otras en usufructos temporales ó per-

pétuos, otras en cargos y honores retribuíbles. Todas ellas

quedaron comprendidas en la disposición del Fuero Real,

que rigió todo el tiempo en que los Reyes estuvieron en con-
diciones de otorgar este género de liberalidades.

Se dudaba sólo si para hacerse privativa la donación Real

era preciso que se expresara la peculiaridad de la concesión,

-ó si, por el contrario, bastaba el hecho de otorgarse á uno

“solo de los dos cónyuges. Esta duda sencilla se resolvía por

los autores en sentido negativo, sosteniendo que las dona-

ciones hechas por utilidad ú honor del que las recibe son

siempre de una manera exclusiva de la persona designada

como donataria.

b) Donaciones de otro.—De otri, dice la ley 1.* de di-

cho título del Fuero Real; y más particularmente indica la

2.2, del señor, del pariente 6 del amigo. Como se tenia en
z TOMO XXI 9
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cuenta evidentemente la donación esponsalicia, según lo es-

tima Ayora en su Tratado de particiones, se habla de los
parientes y de los amigos, á más del señor, sin hacer mención
de los extraños. Sin embargo, y aun á pesar del comentario

de Montalvo á que más arriba nos homos referido con motivo

de la herencia, á nadie cuyo duda en ninguna época de que
en la expresión del Fuero Real se hallaban incluídas las do-

naciones de toda persona, incluso los extraños y desconoci-

_ dos. Por lo demás, estas donaciones no merecen estudio nin-
eguno especial, puesto que dicho Código las somete 4 las
mismas reglas, y asi vinieron siempre consideradas.

c) Otros casos. — Están también comprendidas por los

autores, dentro del estudio de la donación, las gananciás

obtenidas por el marido yendo en la hueste, según indica el

Fuero Real, por sueldo del Rey 6 de otro. Tales ganancias

se consideran del marido, salvo cuando fuese á la guerra á

costa suya y de su mujer, en cuyo caso todo lo que ganare

seria común de los «dos, pues así como la cosa es comunal,

dice la ley del Fuero, asi debe ser comunal lo que se gane.

Pero el concepto de estas ganancias es muy distinto del

de las donaciones, porque falta entonces la causa lucrativa y

antes, por el contrario, el origen es enteramente oncroso, por

lo cual las eliminaremos de nuestro estudio por ahora, deján-

dolas para el comentario del artículo 1.401, en dundo tienen*
cabida propia. :

dy Limitación en lo antiguo del carácter privativo de

las donaciones. -- En primer lugar, García Goyena no con-

sidera peculiar de los cónyuges la donación cuando consta

la voluntad contraria del donante, lo cual, indudablemente,

no pudo ofrecer nunca dificultad; porque si existió voluntad

contraria á la adquisición privativa, la hubo implícitamente

de que los bienes fuesen gananciales, y, por lo tanto, se ha-

llaba comprendida entre las que se hacían comunes de ma-

rido y mujer, como caudal de ambos, segúnla ley 1.* del re-
petido título del Puero Real.
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Pero en el JMrero no se distingue lo gratuito de lo remune-

ratorio. La ley 2.* trata de las donacionesde señor, de parien-
te ó de amigo, sin distinguir su género, y la separación que

introduce respecto á lo ganado en hueste, que puede ser ga-

nancial ó no serlo, según -los casos, no entra plenamente en

la categoría de lo lucrativo.

Conel tiempo, los autores fueron dándose cuentade la ne-

cesidad de distinguir en las donaciones las gratuitas de las

remuneratorias, surgiendo entonces notables diferencias de

opivión con referencia á casos concretos, de las que se hace
cargo en conjunto Llamas Molina, al mismo tiempo queex-

pone su opinión, clara, y, ú nuestro juicio, muyacertada.

En las donaciones simples—dice Llamas—tiene lugar, sin.

discusión ninguna, la regla establecida cn la ley del Fuero

Real; pero, en cuanto á las remuneratorias, si bien Rodrigo

Suárez opinaba que, habiendo hecho los méritos el marido,

por ejemplo, manteniéndose á costa de los bienes comunes de

los consortes, debe ser común también la donación reimune-

ratoria, por interpretación de dicho Fuero, Covarrubias opo-

ne que esto ha de entenderse sólo en la donación remunera-
toria castrense ó cuasi castrense.

Llamas encuentra conciliables las opiniones de estos dos

autoros, estimando que Covarrubias se refiere al caso de que

la donación remuneratoria sc.haya hecho al donatario sin
mantenerse á expensas comunes de los consortes, y que cuan-

«lo el donatario se ha mantenido con el salario ó soldada del

Rey 6 donador, la donación no debe comunicarse, según ex-

vresamente reconoce el mismo Rodrigo Suárez.

Arias Pinelo, sin embargo, pretende, según Llamas, que

la donación remunecratoria no debe comunicarse, por no pro-

venir de causa onerosa, sino lucrativa; á lo que se adhiere

Matienzo, añadiendo que dicha donación, así con:o la simple

y los demás bienes castrenses, no se han de comunicar con

la mujer en cuanto á la propiedad, sino sólo en cuanto al usu-

fructo. En comprobación de lo cual cita el mismo Matienzo
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el caso del doctor Montalvo, á quiex, por sentencia de la.

Chancillería «de Valladolid, se le adjudicó. la propiedad de

ciertos réditos anuales que el Rey lo había dado en atención

á sus méritos y servicios, declarándose comunes los frutos,
en el pleito:que le pusieron los hijos, muerta la madre. Esta

sentencia fué dictada con asistencia de Palacios Rubios,
como él mismo lo afirma en una de sus obras, donde indica

también que la pensión concedida á Montalvo era de 30.000
maravedisos. .

Distinguía Llamas lo que se gana en la guerra de lo que

se adquiere por medio de donación, estimando que, si en el
primer caso es aplicable la distinción de la ley del Fuero

Real, la donación, ya simple, ya remuneratoria, se convier-
te en propiedad de aquel á quien se hace, sin distinguir en-

tre castrense y cuasi castrense; porque si la primera es de
aquel á quien se hace, en razón do dirigirse á la persona del

donatario, del mismo modo la segunda se dirigo á éste, sin

que se pueda pretender que los méritos varíen esta distin-

ción y adhesión personal, sino que, antes bien, la coartan y

determinan más, por ser tales méritos una cualidad inheren-
te á la misma persona.

Apoya esta opinión en la misma ley 2.* del Fuero Real,

relativa á la donación de un amigo á otro. No es dudoso—

dice—que.la donación hecha.por el amigo se funda en los

méritos del donatario para con el donante, y nadie ha pre-

tendido que, si estos méritos se contrajeron durante el ma-

trimonio, deba la donación comunicarse á la mujer; por lo

cual, siendo más privilegiada todavía la donación remune-

ratoria de méritos castrenses ó cuasi castrenses que la de los

comunes entre amigos, tampoco esta última debe comunicar-
se á la mujer.

Cita dospués la ley £.*, en la parte que determina que la

donacióndel Rey hecha á ambos cónyuges será para los dos,

y que cuandose diese al uno, él solo la recibirá. De esto se

deriva—dice Llamas—que las donaciones han de ser priva-
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tivamente de aquel á quien se hacen, sin poder pretenderse
que dicha ley habla de las simples y no de las remunerato-

rias, porque, antes bien, la presunción debe ser que se re-

fiero á las últimas, en atención á que no es de creer queel

Rey, como fiel administrador de las rentas públicas, haga
donación de ellas sin otro objeto que el de ejercer liberali-
dad, y, antes por el contrario, lá experiencia acredita que

los Príncipes no usan estas liberalidades sino con aque-
llas personas que se han distinguido por sus servicios á la

Corona. |
Por último, cree Llamas que su opinión evita los inconve-

nientes que se seguirian de ser comunes al marido y á la mu-

jer las donaciones remuncratorias, especialmente las que

consisten en una pensión anual, pues de faltar entonces la

mujer, cuando la donación se hubiese hecho al marido, éste
perdería la mitad de dicha pensión, á prorráta del capital ó

propiedad que había faltado por la muerte de la mujer, y esta

mitad de capital 6 había de volver al donante contra su vo-

luntad expresa, en la que había manifestado querer que la

donación integra durase por los días del donatario, ó había

de transferirse á los hijos de la mujer, como pretendían los
hijos del Dr. Montalvo, y entonces se seguiría otro mayor

inconveniente, que sería cl de hacerse hereditarias Jas pen-

siones vitalicias, no sólo contra la voluntad expresa del do-

nante, sino con sumo perjuicio suyo. No puede decirse tam-

poco—añade—que por la muerte de la mujer la mitad de la

propiedad acrezca al marido, en quien continúa íntegra la

pensión, puesto que cl mismo derecho debería darse á la mu-

jer en las donaciones remuneratorias, consistentes en una

pensión y en las hechas de cierta cantidad ó cosa por una

sola vez; y como en esto último nadie sostiene que acrezca

al marido por la muerte de la mujer la mitad de los bienes,

tampoco puede ocurrir así en la donación remuneratoria.

e) La donación en el Código. — La donación, dice An-
tonio Gómez, no se hace con ocasión de la sociedad de los
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cónyuges, sino por consideración meramente personal. En
consecuencia, debe ser siempre privativa del cónyuge á quien
se otorga. l

Esto es indudable cuando se trata de las donaciones ente-

ramente lucrativas, ó mejor aún de las' simples; pero tiene.

distinto aspocto en cuanto se atiende á las remuneratorias y

especialmente á las onerosas.
La donación es desde luego una liberalidad de carácter:

gratuíto y en que la gratuidad, como dijimos en el comen-

tario del artículo 619, palpita en el seno del contrato dona-

tario depuradisima, pasada por el alambique del más noble.

desinterés ó altruismo.

Pero sin dejar de ser gratuítas las donaciones, obedecen

unas veces á motivos de puro altruismo, de mera considera-

ción al beneficio que se produce, mientras que en otros casos

se atiendo á la consideración de servicios físicos.ó morales
recibidos del donatario, caso en el que recibe la denomina-

ción de remuneratoria.

Do la donación simple ó esencialmente gratuita no tene-

mos para qué ocuparnos. La remuneratoria, lo mismo ahora
que en los tiempos antiguos, merece algún estudio.

En la donación remuneratoria es indudable que hay méri-

tos ó servicios prestados al donante, algo, por lo tanto, que

tiene valor y con lo que la donación se compensa en cierto
modo, pudiendo decirse entonces que no constituye una ver-

dadéra liberalidad, sino una formade retribución de dichos

méritos ó servicios. En este sentido, podría seguirse rliscu-
tiendo, como anteriormente, si tales donaciones estaban

comprendidas en la regla general del artículo 1.39% sobre

adquisicionos lucrativas, tanto más cuanto que, sobre faltar

de alguna mancra en la misma la gratuidad, ó sea la libera-

lidad, es lo cierto que si los méritos y servicios se prestan.

durante el matrimonio, pueden considerarse incluidos en la.

industria, sueldo ó trabajo de los cónyuges ú que el ar-

tículo 1.401 se refiere, y considerar como consecuencia bie-
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nes sanasiciales los obtenidos en razón de tales motivos.

Para decidir en esta parte, conviene recordar lo que expu-

simos sobre el verdadero carácter jurídico de la donación

remuneratoria en el comentario del artículo 622. «En estás

donaciones—deciamos, siguiendo á (royena—resplandece la

liberalidad igualmente que en las simples, puesto que se ha-
cen sin causa civil de obligar, y la gratitud no produce en

derecho ninguno de los efectos civiles atribuidos á otras
obligaciones naturales. Además, ¿quién es capaz de apreciar

exactamente el valoredel beneficio ó servicio recibido que se

preteude remunerar? La salud y la libertad son cosas ¡nesti-

mables; el valor de un servicio ó beneficio varía mucho se-

gún las circunstancias del que lo hace y del que lo recibe, y

sia embargo, sería preciso una regla regular de apreciación

para admitir la diferencia que según he observado hac.«n los

autores y que ellos mismos no se atreven á admitir en cier-

tos casos». A lo que añadíiamos nosotros que el Código no

aprecia la causa impulsiva de dichas donaciones por su es-

timación: pecuniaria como valor compensable. La aprecia-

ción de la causa es meramente jurídica, como tal causa, en

cuanto puede scr lícita ó ilícita, falsa ó verdadera, y asi lo

demuestra cl artículo 619 del Código, considerando como
donación la que se hace á una persona por sus méritos ó por

los servicios prestados al donante siempre que no constitu-

yan deuda exisible. Con lo cual se prescinde en absoluto del

servicio remunerado bajo el aspecto meramente juridico de

obligación, cn cuanto por su no exigibilidad se la priva de
los caracteres propios de todo factor compensable. Por lo

tanto, en tales donaciones la causa reside en el fuero de la

conveniencia, y no transciende al orden juridico, porque ni

aun tiene la conlición de las obligaciones meramente natu-

rales.

Estimábamos, por lo tanto, sin valor ninguno la extraña

disposición del artículo 522, según el cual las donaciones

remuneratorias deberán regirse por las disposiciones de la
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donación en general solamente en la parte que excedan del
valor del gravamen impuesto; y supusimos que el legislador
había padecido confusión en esta parte, tratando de aplicar

el precepto de la donación con causa onerosa, de que habla

el mismo artículo en primer término, y olvidando lo que de
las remuneratorias dejaba dicho enel ya citado artículo 619.
Añadamos ahora que la explicación única de tal confusión

consiste en que los autores del Código no estiman donación

remuneratoria la hecha por los méritos ú servicios del dena-
tario, á que se refiere el artículo 619,sino la que tiene causa
exigible. Si por ejemplo, no ya contratando y porvía de ¡-re-

cio como en la propiamente onerosa, sino entregando en ¡ugo

de un servicio determinados bienes, hacemos una donación,

el Código la considera como remuneratoria, es decir, debida

en parteá una causa de naturaleza coactiva y en parte ú

mera liberalidad. Aprecia entonces el valor del servicio re-

cibido y lo deduce de lo que propiamente debe considerarse

como donación á los efectos de la revocación por ingratitud

y demás causas.
Varía, pues, el concepto del Código respecto á las donuio-

nes remuneratorias, no estimando tales sino algunas de las

que vienen comprendidas en la denominación de onerosas en

general, mientras que las hasta ahora llamadas remunera-

torias pasan á ser simples, según lo dispuesto en el artícu-

lo 619. o

Para nuestro objeto, la denominación importa poco, puesto

que venimos refiriéndonos á las donaciones hechas en consi-

deración á los méritos ó servicios no retribuibles del dona-

tario. Por una parte, tales donaciones, según dicho articu-

lo, están comprendidas en la regla general y deben estimarse

á los efectos del 1.396 como la causa lucrativa que convierte

on propios los bienes recibidos. En otro sentido, si el servi-

cio ó trabajo prestado no es por naturaleza retribuible, falte

la base sobre la cual podría descansar su calificación de ga-

nanciales á los efectos del articulo 1.401, puesto que mal
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puede alegar la mujer derecho á nada que se adquiera en el

matrimonio por el marido sin deberse á causa que desde

luego hubiese establecido en favor de ella un derecho á re-
cibir los bienes que después se donaron; toda vez que si no
tiene el marido siquiera ese derecho, ¿cómo podría alegarlo

la mujer? Es, pues, indudable la consideración de privativas

que tienen las donaciones de méritos ó servicios prestados

por uno de los cónyuges.

Los autores antiguos estudiaban con referencia á la dona-

ción condicional un caso que es común á todas las remune-

ratorias: el de sor iguales en el marido y en la mujer los
méritos ó servicios que se retribuían por el donante. En el

ejemplo que presentan de dicha condición se percibe el pro-

blema con claridad grandísima: Si el Rey, dicen, hace una

donación al marido á condición de que viva cinco años en

Canarias, y la mujer le acompaña, ¿se comunicará á ésta la

donación? Palacios Rubios hace referencia á dos notables

trabajos acerca de esta dificultad sin exponer sus conclusio-

nes ni manifestar tampoco opinión propia. El caso, sin em-

bargo, es curioso; tiene perfecta aplicación á la ley vigente

y merece que manifestemos nuestro juicio.

Conviene para esto prescindir del referido ejemplo, el cual
se complicó con la dificultad de estar la mujer obligada á

residir con el marido y, por lo tanto, no poderse estimar como

mérito propio su permanencia en el lugar fijado por la con-

dición. Pero, en otros casos, por ejemplo en el de las aten-

ciones y los cuidados puestos por ambos cónyuges en el ser-

vicio.de un enfermo, como cuando recogen en su casa á un

transeunte, víctima de un accidente grave, y con su celo con-

tribuyen á salvarle la vida; si, después de esto, el marido

recibe una donación de aquella persona, hecha precisamente

en cousideración á tales méritos y servicios, probado que

éstos se prestaron igualmente por los dos esposos, ¿la falta

de designación de la mujer en la donación constituirá ésta

en privativa del marido?
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La equidad se pronuncia porque en este caso la donación
pertenezca á la sociedad de gananciales, pues no parece
justo que el marido se lucre él solo de lo recibido por 1moti-
vos á que no contribuyó sino por mitad. Pero en el espíritu

del Código no cabe, sin duda, este temperamento equitativo,
porque la donación se hace á una sola persona y no es lícito
discutir, sin otros fundameutos, la intención del donante,

que pudo ser muy bien, nadie lo sabe, el de favorecer sola-

mente al marido, prescindiendo de intento de los méritos
hechos por la mujer. Por consecuencia, -ha de tomarsela vo-

luntad del donante tal como se manifiesta, ó sea en heneficio

exclusivo del marido, y como, por otra parte, tampoco podría

decirse que habiendo puesto la mujer la mitad de los servi-

cios le era debida la mitad de la adquisición, puesto que se
ignora en qué proporción se hallaba la liberalidad en el áni-

mo del donante con la cantidad de los servicios, y es admi-

sible y hasta se debe suponer que era correlativa sólo á la

cantidad de los que se prestaron por el marido, á éste corres-

ponderá plenamente lo que por tal concepto se adquiriera.

Ultimamente, las donaciones onerosas, que son las esta-
blecidas con un gravamen, y asimismo las que el Código

llama remuneratorias en el artículo 622, que, como queda

dicho, son aquellas en las que se cede en compensación Ó,

mejor aún, en pago de un servicio nna cosa de mayor impor-

tancia, se entiende que hay dos partes á distinguir: una, el

valor del gravamen impuesto ó del servicio recibido que,

siendo causa para obligar al donante, no constituye Una

verdadera liberalidad, y otra, lo que la misma excede de este

valor, en lo cual se estima propia y característica donación.

Por lo tanto, y con referencia al artículo 1.396, no había que
hacer otra cosa en estas donaciones que aplicar el sentido de

dichoartículo 622; descontar el valor del gravamen ó del

servicio, el cual será 6 no de la sociedad de gananciales se-

gún el caso, y aplicar al resto, que tiene el carácter de do-

nación simple, la regla general establecida para la misma.



ART. 1,396) LIB. 1V.—TÍT. 111. —DEI. CONTRATO..... 1939

D) El legado.—No sabemos de autor ninguno que haya

distinguido, á los efectos do la calificación de los bienes, como

privativos de los cónyuges ó como gananciales, el legado y
la herencia; diindose por supuesto que tanto el primero como

la segunda constituyen siempre causa lucrativa y, por con-
secuencia, privatividad en la adquisición. Pero el legado

está sujeto á clasificaciones en las que no todos los grupos

tienen precisamente aquel carácter gratuito qne supone el

número 2. del articulo 1.396.

El llamado legado de crédito, ó sea aquel con que se paga

á un acreedor, no constituye en realidad causa lucrativa,

puesto que no hace más que modificar la forma de satisfacer

una obligación exigible. Si, por consecuencia, se hace unle-
“ gado de esta naturaleza al marido, habrá que distinguirel

carácter del crédito con que la manda se compensa. Si el cré-

dito era propio del marido, aportado porél ó recibido lucra-

tivamente durante el matrimonio, privativo será el legado

igualmente; y, por el contrario, si el crédito á favor del ma-

rido tiene por origen algo perteneciente á la sociedad de ga-

nanciales, de esta sociedad y no del marido legatario será lo

que se reciba del testador. Hay aquí una limitación induda-

ble del concepto del artículo 1.396, pues no puede negarse

que el legado cs título lucrativo, la causa lucrativa de que

en este articulo se habla, y sin embargo, como en el fondo

no es gratuita la disposición del testador, como la concesión

que otorgó al marido era un derecho reclamable por éste,

viene en definitiva á convertirse en adquisición onerosa la

que aparentemente se presenta como lucrativa.

Hayotros legados, los llamados remuneratorios, que se en-

contrarán, á los efectos del articulo 1.396, en el mismo caso

que las donaciones de igual nombre arriba estudiadas. Si por

remuneratorio entendiésemos lo que se funda en méritos ó ser

vicios prestados, evaluables, pero en que no se puede compe-

ler al beneficiado á su pago, la manda así llamada tendrá el

concepto mismo de la herencia en general y de las donacio-
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nes simples, y constituirá una adquisición privativa del cón-
yugo que lo recibiera. En este sentido, al estudiar en el ar-

tículo 887 el orden en que los legados deben pagarse, cuando
los bienes de la herencia no bastan á cubrirlos todos, justifi-

cábamosla disposición del Código que coloca en primer lugar
á los remuneratorios por la consideración de presumirla ley

que en el ánimodel testador había de hacer más peso la equi.-

dad retributiva de un legado de esta indole, que la simple

liberalidad de un legado de cantidad.
Poro si el Código estimase en dicho artículo 887, como pa-

rece querer en el 622, que los legados remuneraterios, al
igual de las donaciones denominadas do la misma manera,

son aquellos que en todo ó en parte satisfacená la retribu-

ción exigible de un servicio, tendríamos aquí un grupo de
legados que escaparía á la disposición del artículo 1.396 en

la parte en que consistiese la retribución, respecto de la cual

se estaria exactamente en las mismas condiciones que hemos

señalado en el párrafo precedentes para el legado de crédito.
A esto se limitan las particularidades, aun así no poco in-

teresantes, que ofrece el legado; pues el do deuda, por el que

se perdona lo que el legatario debe, llevado al terreno de la

sociedad conyugal, no modifica la situación de los cónyuges,

toda vez que su alcance queda reducido á hacer desaparecer

el derecho existente contra una parte del capital de los mis-

mos, sin aumentar por ello efectivamente su patrimonio.

+

* ok

E) Otras adquisiciones lucrativas.

a) Los antiguos bienes castrenses.— La ley de Nivva del

año 1476 (lib. X, tit. IV, ley 5.” Novisima Recopilación) en

la que se dispone que todos los bienes' castrenses ganados,

mejorados y habidos durante el matrimonio entre el marido

y la mujer, por unode ellos, sean y finquen de aquel que los

hubo ganado, fué estimada por algunos autores como correc-
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toria de la del Fuero Real, en que se establecía que lo ganado

por el marido en la hueste sería suyo, cuando fuera á la gue-
rra por soldada del Rey ó de otro, dejando de serlo y tomando

la consideración de csanancial cuando se hubiese alimentado

á costa del caudal común. Sobre este punto se ofrecieron has-
ta nuestro tiempo no pocas discusiones entre los intérpretes,
sin que la cuestión llegase á resolverse del todo, no obstante

que á nosotros nos parece muy claro que, lejos de querer di-

cha ley modificar la disposición del Fuero Real, el hecho de
que al final del párrafo que queda relacionado se hiciese ex-

presa referencia de lo mismo diciendo «según lo quieren di-

chas leyes del Fuero», es prueba evidente de que en el pen-

samiento del legislador, aparte de las variaciones de forma,

estaba conservar integramente en esta parte lo establecido
desde antiguo.

En el día nada nos importa la diferencia de castrenses y
cuasi castrenses en los bienes; estas divisiones perdieron su

importancia desde que los ejércitos se hicieron regulares y

desde que el botín de la guerra dejó de pertenecer á las que

materialmente lo adquieren. Por consecuencia, cuantas ve-

ces se encuentre en los nutores antiguos la referencia á

tal clase do bienes se despreciará como motivo de diferen-

ciación para la aplicación de la ley moderna, en la que el

sueldo de los militares, y todas sus adquisiciones legítimas

durante la guerra, entran cn la consideración general, se-

gún su carácter de lucrativas ó de onerosas, de todos los bie-

nes que pueden ser aportados á la sociedad de los cónyuges.

b) Oficios del Rey.—La misma ley de Nieva los considera

también como privativos del cónyuge á quien se conceden.

Morquecho, sin embargo, estima que se comunica el precio

de dichos oficios, fundándose, con particular referencia á los

de Escribano y de Procurador, en que se vendían públicamen-

te, con licencia del Principe, siendo susceptibles Je cjecu-

ción en juicio, y además en que así se practicaba á diario.

Comolas referencias de los antiguos autores á este par-
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ticular son también muchas, y no debidamente presentadas
inducen á confusión, conviene que puntualicemos el sentido
de estas doctrinas. o

En primer lugar, los oficios reales pueden tonerse por do-

nación ó por compra. Si proceden del primer origen serán

del cónyuge á quien el Rey los diera, en las mismas condi-
ciones que toda donación imperial, y á esto se refiere la ley

de Nieva, copiando al Fuero Real en su espiritu.

Pero cuando se trataba de oficios comprados durante el

matrimonio y de que quedaba investido el marido con carác-
tor permanente, puesto que se transmitían en herencia, sur-

gía la cuestión Ce á quién deVian corresponderdichos oficios,
no divisibles por su naturaleza con la mujer, que es á lo que

se refiere Morquecho decidiendo, de acuerdo con la práctica,

que se hace sanancial el precio satisfecho por el oficio y que

éste se transinite i los herederos del marido. -
Estamos tratando, sin embargo, solamento de las adquisi.-

ciones lucrativas, á las cuales ya no corresponde la de este

último ejemplo; siendo, por otra parte, evidentes que ni en un

caso ni en el otro pueden existir dudas hoy, porque como los

oficios de todo género se pierden con la muorte del que los

desempeña, quedando muy pocos en nuestros días dle carác-

ter vinculado y todos llamados á desaparecer á la mucrte de

sus poscedores, la consideración de privativos ó «le sanan-

ciales, según el caso, no tiene importancia en cl estudio del
Código. :

c, Derecho de patronato. —Palacios Rubios manifiesta

que si el marido constante matrimonio edifica una ¡slesia y

la dota y, por consecuencia, adquiere derecho de patronato,

parece que este derecho debe comunicarse al marido v á la

inujor, aunque constante matrimonio sólo 'ol marido tendrá

el derecho de presentar, con ol mismo carácter con que le

está atribuida por la ley la administración de todas las co-
5A8 COMUNES.

Se supone en esta cuestión, la cual puede ocurrir perfec-



ART. 1.896) 5.1%. 1V.— TIT. 111.—DEL CONTRATO..... 143

tamente en nuestros días, que la construcciónde la iglesia

se ha hecho cor fondos comunes de la sociedad conyugal. Si

común es la causa, común debe ser también la adquisición,
y, por lo tanto, el derecho de patronato corresponderá á la

mujer lo mismo que al marido, aunque durante el matrimo-

nio no puedan ejercerse sus prerrogativas sino por el último.

Fay en este asunto algo que le aleja verdadaramente del
terreno en que estamos tratando de los hienes de la sociedad

conyugal, pues aun comprendidos entre tales bienes los de-
rechos, y por consecuencia el de patronato, esta facultad es

de las no divisibles, de Jas que, por lo tanto, no pueden par-

tirse por mitad al disolverse el matrimonio, aunque se las

considere como gananciales, como la naturaleza de estos bie-
nes requiere..

¿Qué es, pues, lo que sucede aquí? (Que no se imputará ni

al capital del marido ni al de la mujer lo gastado en cons-

truir y dotar la iglesia; y que el derecho de patronato, utili-

zado integramente por el marido durante el matrimonio, pa-

sará por entero á la mujer á su disolución.

dy Estipendios y salarios de las profesiones. —Sobre esta

materia había antiguamente muchas dudas, no holgando que

incluyamoscl epígrafe en este comentario, adonde lo irían ú

buscar proballemente si resucitasen muchos antiguos trata-

distas, que comprendían en el grupo de bienes privativos

ciertas particularidades de estos estipendios. Pero las dudas

han desaparecido en la legislación moderna con la termi-

nante declaración del número 2.” del artículo 1.105, y perte-

neciendo los productos de las profesiones á los bienes de natu-

raleza ganancial, la lógica de nuestro plan impone que re-

servemos para entonces la exposición del asunto.

e) Mejoras y pérdida de los lienes.—Claro está que se

trata de los privativos, y que en cuanto á los gananciales no

hay cuestión, desde el momento en que los bienes son comu-

nes al marido y á la mujer, y.con la misma razón tienen que

serlo sus aumentos y sus disminuciones.
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Encuantoá la dote, está previsto: en el artículo 1.347 que
el incremento ó deterioro que sufre la estimada es de cuenta
del marido, quedando sólo obligado á restituir el valor por

que la recibió y á garantizar los derechos de la mujer en la.

forma que se determina al efecto en otros artículos: en el
1.368, que se deberán al marido las expensas y mejoras he-

chas en las cosas dotales inestimadas, lo mismo que é los
poseedores de buena fe, y en el 1.360, que la mujer conserva

el dominio sobre los bienes de la dote inestimada, y, por lo

tanto, son también de ella los incrementos ó deterioros que
tuvieran, sin que el marido sea responsable sino de los que

se debieran á su culpa ó negligencia. Para los bienes para-

fernales rigen, según el artículo 1.889, las mismas reglas
que para los dotales inestimados. Por lo tanto, la situación

de los bienes de la mujer, en el caso de las mejoras, está per-

fertamente deslindada en su relación con los gananciales.

Los bienes parafernales y los dotales inestimados, sobre los

quo la mujersigue conservando el dominio durante el matri-

monio, se mejoran ó empeoran con aumento ó disminución,

respectivamente, del caudal de la mujer, salvo el caso de la

negligencia del marido. En los dotales estimados, en que el

dominio se transmite al marido, éste se beneficia con el au-

mento y se perjudica con la disminución durante el matri-
níonio, puesto que tales bienes se consideran como capital

suyo el día de la disolución de la sociedad.
Pero el Código no dice nada de la mejora ó pérdida de los

bienes aportados por el marido como de su pertenencia. La

ley de Nieva, á más de lo ganado y comprado durante el ma-

trimonio, á quese refería el uero Real, incluye lo mejorado

durante él. «Los bienes—dice—ganados y mejorados y habi-

dos durante el matrimonio entre el marido y la mujer». To-

dos ellos son, pues, por igual privutivos de los cónyuges,

por la consideración en cuanto á las mejoras, de que lo acce-

sorio sigue á lo principal, y en cuanto á las pérdidas, por la

de que nadie debe responder de las que se producen sin culpa
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ni negligencia suya en los bienes ajenos. En el Código no se

modifica esta doctrina, puesto que á más de la razón indica-

da, el artículo 1.401 sólo tiene por gananciales los frutos,

rentas é intereses do los bienes peculiares de cada uno de los

cónyuges, y no sus accesiones y mejoras.

Ahora bien; (soyena no crec que tales mejoras sean priva-

tivas sino cuando se producen sin industria ni trabajo del

otro cónyuge. Tísto es importante, porque no puede decirse
que lo accesorio sigue á lo principal, ó sea la mejora ú los

bienes, sino en tanto en que la forma de adquisición en lo pri-

mero sea igual que en lo segundo.

Pertonecerán peculiarmente al marido aquellas mejoras de

sus bienes cuya causa le sea también privativa, como, por

ejemplo, la olira de la naturaleza ó el empleo de su propio di-

nero. Pero cuando en la mejora tuvo parte el trabajo ó la in-

dustria, ú el recíproco interes y auxilio del otro cónyuge, can-

sas ambas, cn todo caso, de la producción de bienes ganancia-

les, en este concepto se reputarán incluídas aquellas mejoras.

Conformes, por lo tanto, con la opinión manifestada por
Goyena.

Hay más todavia. Avanzando en el camino de esta solu-

ción, no ya sólo cuando las mejoras sean debidas al trabajo

común del marido y de la mujer, siuo cuando se produzcan

como efecto «del empleado por el mismo dueño de los bienes,

deberán firurar entre lo adquirido para la sociedad conyugal

por los dos, con aplicación del número 2. del articulo 1.101.

¿Qué diferencia esencial hay entre que el trabajo se aplique

á los propios bienes 6 á los ajenos para que lo conseguido

como fruto de esta actividad se deba en un caso, y no en el

otro, á la sociedad económica de los cónyuges?

Es indudable, por snpuesto, que no se precisa forzar la in-

terpretación «le estos articulos generales para obtenerla afir-

mación que acabamos de sentar, cuando en el articulo 1.404,

refiriéndose á las expensas útiles hechas en los bienes pri-

vativos de cualquiera de los dos cónyuges, se les declara ex-

TOMO XXI ” 1U
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presamente gananciáles, siempre que se deban á anticipa-
¿ciones de la sociedad U á industria del marido ó de la mu-

jer. Ante declaración tan terminante desaparecen toda duda

y todo motivo de interpretación.
En resumen, el capital de la mujer, por estar sometido á

las reglas especiales que establecen los citados artículos,re-
cibirá en todo caso los incrementos ó las pérdidas ocurridas

durante el matrimonio de la manera que.en ellos se dispone.,

Pero en cuanto al capital del marido, habrá que distinguir
el oriven de :tales mejoras, y cuando hayan sido debidas,

bien al empleo del dinero común, bien á la industria ó al.

trabajo de los dos cónvuges ó de: uno solo, pertenecerán á la
categoria de bienes gananciales, siendo perfectamente pri-

vativas en el caso contrario.

Ph Caso especial del lecho,—Es el á que se refiere el ar-

tículo 1.420, con arreglo al cnal no se incluyen cn el inven-

tario los efectos que constituyen el lecho de que usaban or-

dinariamente los esposos, ni las ropas y vestidos de su uso or-

dinario, los cuales habrán de ser entregados al cónyugeso-

breviviente.

Aun siendo de naturaleza ganancial estos ohjetos, ó sea

adquiridos durante el motrimonio por cualquiera de los con-

ceptos que comprende el articulo 1401, se hacen ¡privativos
del marido ó mujer que sobreviva, siendo una parte más que

añádir á su capital, con la particularidad de no incluirseles

en el inventario de los bienes ni, por lo tanto, en la compu-

tación de las legitimas y demás cuotas hereditarias.

IU. Bienes sustituidos durante el matrimonio.

A) Comprendidos en el artículo 1.396.—Según su nú-

mero 3., son bienes privativos, ya del marido, ya de la

mujer, los adquiridos por derecho de retracto ó por permuta
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<on otros bienes pertenecientes á uno solo de los cónyuges.

Estos dos conceptos merecen estudio separado.

a) Derecho de retracto.—Hay cierta ambigúedad en la

expresión del Código que conviene aclarar. ¿Está dividida
la oración en dos partes: una primera, que comprende «los
bienes adquiridos por derecho de retracto», y otra segunda,

quetrata de «los adquiridos por permuta con otros bienes

pertenecientes á uno solo de los cónyuges», ó, por el contra-

rio, esta última parte «pertenccientes á uno solo de los cón-

yuges»,.se refiere también al derecho de retracto?

En rigorosa gramitica, las dos oraciones son indepen—

dientes desde que las separa la conjunción disyuntiva, con

lo que se pierde todo enlace entre la primera parte del pá-

rrafo relativa al derecho de retracto y la expresión «per-

tenecientes>, evidentemente vinculada en la oración segun-
da. Pero en tal supuesto, todos los bienes adquiridos por

retracto, sea dle quien quiera de los cónyuges cl dinero con

que se ejercito, ¿Serán privativos del rotrayente? ¿No es esto

contrario á la ley cuando se trata de la adquisición realiza-

da con dinero común ó con el propio del otro cónyuge?

Avendaño estima que lo retraido con dincro común es ga-

nancial. Morquecho sostiene, por el contrario, apoyándose en

las opiniones du Gómez, Castillo, Matienzo y otros muchos

ilustres tratadistas, que el fundo retraido no es común, sino

sólo el precio «lcl mismo. Examinan el asunto estos autores

<on referencia al retracto consanguineo; pero sus fundamen-

tos son aplicables 4 todos los flemás, puesto que sienpre se

trata dela sustitución de unos bienes por otros áconsecuencia

de un derecho concedido personalmente al cónyuge que re-

trae, y como tal, en cuanto se traduce en la posibilidad de

adquirir patrimonio, comprendido entre sus bienes pecu-

liares.

Lo que se pretende en el Código es conservar á favor del

cónyuge, no sólo sus aportaciones, sino los bienes que du-

rante el matrimonio vienen á sustituir á las mismas. Á esto
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responde el plan de nuestra exposición en todo el comenta-—
rio. Hay unos bienes que se aportan al matrimonio como
propios de cada uno de losesposos; otros que reciben du-

rante el mismo por causa privativa y que hacen suyos igual-
mente; otros, por último, que no habiendo venido al matri--

monio al tiempo de celebrarse ni lucrativamente después,
sino por causa onerosa, representan, sin embargo, la susti-

tución de todos ó6 algunos de los asi recibidos y siguen figu-

rando en la sociedad conyugal con el mismo carácter. No se

«necesita que el marido ó la mujer conserven precisamente
durante el matrimonio los propios bienes, pues los que sus-

tituyen á los mismos siguen figurando en el patrimonio so-
cial como de su propiedad exclusiva.

Por lo que hace al retracto, la fince. retraida se estima.

por el Código como sustitución del derecho existente á favor

de uno de los dos cónyuges, no comunicado ni acaso comuni-

cable con el otro. Este derecho, dubido á circunstancias me-

ramente territoriales, como en el retracto de colindantes, 6.

constituido como condición de un contrato, según sucedo en

el pacto de retroventa, corresponde personalmente al que lo.

adquiere, y si en este sentido le aporta al matrimonio ó le re-

cibe después como suyo, la finca retraída, que viene á susti-

tuir á este derecho y á hacerle efectivo, es privativa lógica-

mente de quien lo ejercita.

Pero esto no quiere decir queel precio de la adquisición

sea también privativo, si por su naturaleza no lo era va, en

cuyo caso seguiria conservando la condición que tuviera. De
ló cual resultan tres hipótesis:

1.2 Que el dinero conque utiliza el retracto sea del cón-

yugo retrayento. En este caso, la cosa comprada con dinero

exclusivo de dicho cónyuge se hará privativamente suya, á

tenor del número 3.* de este artículo, sin deducción ni repe-

tición alguna on favor del fondo social.

2.* Que el dinero sea ganancial. Entonces, sin perjuicio-

- de que lo retraído sea privativo del cónyuge, el precio segui--
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xá perteneciendo á los dos, puesto que el gasto no se halla in-

-cluido entre los que constituyen cargas obligatorias de la so-
-ciedad legal.

3.* Que el dinero sea del otro consorte. En este caso, se

«seguirá debiendo al mismo su dinero, como cosa que le es pri-

vativa, y al llegar la liquidación se figurará en su activo an-

tes de proceder « la determinación de los gananciales.
La disposición del articulo 1.396 concuerda con la del

1.387, en el que se consideran como bienes dotales los adqui-

.ridos durante el matrimonio por derecho de retracto perte-

.meciente á Ja mujer, sin distinguir para este fin el carácter

privativo ó ganancial del precio satisfecho.

Ambos artículos suponen, sin embargo, que el derecho de

-ejercitar el retracto pertenece á uno solo de los cónyuges.Si,

por el contrario, fuese de los dos, como en el caso dela retro-

venta pactada por el marido en la administración de los fon-

dos comunes,la finca retraida será ganancial del mismo modo
que el precio.

db) Permuta con bienes pertenecientes á uno solo de los

<ónyuges. — Es el segundo de los casos comprendidos enel

"número 3. del artículo 1.396, sobre el que, después de lo ex-
puesto, no se ofrece ya dificultad.

Lo relativo ála permuta está consignado particularmente

.en el Fuero Real, libro LIL, titulo IV, ley 11, según la cual, si

estando el marido en uno con la mujer, cambiasen alguna he-

redad de unode ellos, los esquilmos serían comunes y la here-

dad de aquel de quien era la otra con que fué hecho el cambio.

Además, si estando igualmente en uno vendiesen la heredad

de alguno de ellos y con el precio recibido compraren otra, los

esquilmos de la misma serían de ambos comunalmente y la

heredad de aquel de quien era el precio con que se hizo la

compra.

Es decir, que la heredad en todo caso pertenece al permu-

tante cuando la operación tiene lugar con sus propios bienes»

«bien sea por permutarse desde luego dos heredades, bien por
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venderse primeramente una y con el dinero comprarse otra.
" Es indudable, como en el retracto, que si la permuta tu-

viese lugar con bienes gananciales, del mismo género serían

las adquisiciones. Por lo que hace á los bienes dotales, está
también decidido especialmente enel artículo 1.337, que tie-.
nen este carácter los adquiridos por permuta con otros bie-

nes dotales duranteel matrimonio.
c) Lo comprado con dinero exclusivo de la mujer ó del

marido.—De haber dicho l2 ley del Fuero Real que sería co-
mún á los cónyuges todo lo ganado y comprado durante el
matrimonio, se dedujo una gran diversidad de criterio entre

los autores sobre el carácter de las compras hechas con di-
nero exclusivo de uno de los casados. Si el marido compra.

con dinero de la mujer, dico Montalvo, la finca no es de ella

mientras el marido sea solvente. Morató considera ganancia-

les todos los bienes comprados con dinero de cualquiera de-
los cónyuges, siguiendo la doctrina de Sala, Azevedo, Fe-

brero y otros escritores, y lo justifica con la interpretación
de dicha ley: 1.2 Porque unaproposición en plural se inter-

preta rectamente distribuyéndola en otras tantas singulares.

como son los términos que comprende,y, porlo tanto, la dis-

posición del Fuero Real equivale á estas dos particulares:

«toda cosa que el marido comprare ó ganare; toda cosa que
la mujer ganare ó comprare, estando de consuno, ayanlo.

ambos por medio». 2.9 Porquesi la cláusula transcrita se ex-

plicase de otra manera, esto es, en el sentido de que hayan:

de concurrir juntamente el marido y la mujer en el acto dela.

adquisición, estarian de más las palabras importantes que á

continuación encontramos «estando de consuno», las cuales,.

por lo mismo, no tendrian significación alguna. En efecto —

añade—, si la ley en la primera cláusula pretendiese que ha-

brían de realizar juntos la adquisición, sería ociosa y excu-

sada la segunda «estando de consuno», porque en el mero

hecho de adquirir juntos una cosa, se habría de demostrar

cumplidaesta condición. Amás deque esta expresión no ha de-
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entenderse de 'una manera material; bástale al legislador que

estén de constuno, esto es, que permanezca la unidad de vida

adquirida por el matrimonio, para que dichas adquisiciones

se tengan también por comunes y se entiendan realizadas
siempre para la sociedad legal, ya sea que cnellas hayan con-

currido los dos cónyuges, bien que las haya verificado el ma-
rido solo ó bien la mujer sola, con el consentimiento de aquél

en su caso. Intendida la ley de otra manera, se daría lugar

á que un marido malicioso ó interesado realizase en su nom-
bre particulár las adquisiciones más pingúes y dejase para

la sociedad las menos ventajosas, ó tal vez las peligrosas, y
cuán contrario sería esto á las nociones más sencillas de

equidad, á los principios que rigen toda esta materia de ga-

wanciales, y aun á las reglas más triviales de todo contrato

de sociedad, no hay necesidad de demostrarlo.

Palacios Rubios manifiesta que, constando que el dinero

era de uno de los cónyuges, á él había de corresponderle la
adquisición; para lo que se funda,no enla ley del Fuero Real

que interpreta Morató, sino en la 11, del título IVdel mismo

Código, á que más arriba nos hemosreferido, según la cual,

cuando se vende una cosa del cónyuge y con el precio se

compra otra, ésta sigue siendo del mismo dueño; lo que sig-

nifica que la sustitución de las cosas por el dinero privativo

no implica reforma en esta calificación.

Se observa, sin embargo, que esta ley atiende exclusiva-

mente al caso de proceder el dinero de la venta de otros bie-

nes, por lo que se equipara en cierto modo á la permuta; y

osi lo da á entender Garcia Goyena, cuando incluye entre los

bienes privativos los adquiridos por compra con el precio del

fundo de uno de los cónyuges con el fin de subrogarlos á

Otros.

Como quiera que sea,el Código ha variado diametralmen-

te el criterio que vino estimándose más admisible, en lo que,

á nuestro juicio, ha procedido con buena lógica. ¿Por qué la
permuta, que consiste en la sustitución de una cosa por otra,
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ha dehacer privativos los bienes permutados'y no la compra

con dinero de uno solo de los cónyuges, que tiene esencial-
mente el mismo concepto? De aquí la declaración del ar-

tículo 1.396, número 4.%, de que los bienes comprados con
dinero exclusivo de la mujer ó6 del marido les corresponden

privativamente.

Pero la prueba de la pertenencia del dinero con quese hace
la compra es un motivo de gran dificultad y un -punto de mu-

cho interés para la aplicación del Código. ¿Bastará la decla-

ración del marido de que el dinero corresponde'á la mujer, ó

viceversa? ¿Será suficiente y precisa la: manifestación con-

cordante de los dos esposos? ¿Se necesitará una prueba ma-
yor y más terminante de que el dinero era propio del cónyu-
ge para quien la adquisición se verificó?

Dos resoluciones sobre este punto encontramosenla juris-

prudencia: la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Ene-

vo de 1898 (1) y la ktesolución de la Dirección general de los
Registros de 23 de Abril del mismo año (2).

Babía comprado una mujer casada, en el caso de la prime-

ra, una finca, hallándose presente al otorgamiento el marido

y reconociendo y declaraudo éste «de manera solemne que

la cantidad que su esposa entresaba como precio de la com-

pra era de la exclusiva propiedad de ella, procedente de he-
rencias y legados habidos por la misma, y que, por lu tanto,

esta adquisición, aunque se verificaba durante el matrimonio

-y á título oneroso, no tenía carácter de ganancial.

Un tercero reclamó contra esta escritura, solicitando la

declaración de corresponder la finca á la sociedad legal de

gananciales, á lo qne accedió-la Audiencia en consideración

á no haberse probado queel dinero fuera de propiedadexclu-

siva de la mujer. El Tribunal Supremo confirmó esta senten-

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por
Q. Mucius Scacvola, tomo V, página 830.

(2) Ibidem, tomo V, página 358.
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cia, con aplicación del artículo 1.218 del Código, según el

cual, los documentos públicos no hacen prueba contra terce-

ros de las declaraciones consignadas por los otorgantes, de-
biendo, por lo tanto, haberse demostrado por otros medios la

propiedad del dinero con quela finca fué comprada.
En la Lesoltución de 23 de Abril de 1898, la Dirección es-

tablece que el hecho de haberasistido el marido á la compra
de la finca y el de haber recibido el vendedor el dinero de

manos de la mujer, no son prueba bastante do que este dine-
ro fuera de su propiedad exclusiva; por lo cual, la adquisi-

ción tuvo carácter ganancial y el marido pudo disponer dela
finca adquirida.

Dos consideraciones importantes originan esta conclusión:

la que el Tribunal Supremo alega con' referencia al artícu-

lo 1.218, en el que se impide hacer valer contra terceras

personas las declaraciones de los contratantes y la de los

fraudes á que se prestaria la interpretación del artículo 1.396

en sentido favorable al valor «de la confesión de los cónyuges.

¿No podría entonces cl marido hacer suyas las adquisiciones

fácilmente con sólo declarar que el dinero le pertenecía con .

carácter privativo? Puestos de acuerdo el marido y la mujer,

¿no seria fácil asimismo defraudar los derechos de una ter-

cera persona, eludiendo las responsabilidades que se pudie-

ren hacer efectivas sobre los hienes por su condición de ga-

nanciales?

La doctrina de la jurisprudencia es, pues, de las que se

imponen necesariamente, respondiendo, además, á la dispo-

sición análoga del artículo 1.34 del Código, según el cual,

la dote confesada por el marido no tiene otro valor que el de

las obligaciones puramente personales.

Conviene, sin embargo, prevenirse contra un excesivo rl-

gor de criterio del que resultase no ser nunca posible la apli-

cación del número 4.” dél artículo 1.396.

El dinerc es cosa genérica, no puede demostrarse que per-

tenezca á esta 6 á la otra persona, porque, de ordinario, las
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monedas no tienen signos particulares que las distingan y
por donde puedan atribuirse privativamente -á nadie. Si,
pues, la doctrina se exagera, nunca podrá probarsa que el

dinero empleado en la compra es del cónyuge 4 quien se
imputa la adquisición.
Lo que se pretende solamente es que, en realidad, el cón-

yuge de quien se trate tenga aportada al acervo comúnla.

suma que se da como precio; que exista su derecho sobre el

caudal de la sociedad por tal aportación privativa, y que
esto conste por medios más seguros que su simple manifesta-

ción ó la de su consorte.

Si en el caso de la Sentencia de 28 de Enero de 1898, la.

mujer hubiera demostrado que, en efecto, había recibido los

legados ó las herencias de que dijo proceder el precio satis-

fecho por la finca comprada,el criterio de los Tribunales hu-

biera sido favorable á sus pretensiones, sin que la imateria-

lidad de ser aquellas mismas ú otras las monedas aportadas.
por dichos lucros hubiese influido en la resolución.

B) Otros casos de sustitución.—En el artículo 1.359 se.

autoriza al marido, cuando recibe en dote estimada ó inesti-

mada efectos públicos, valores cotizables ó bienes fungibles

y no los hubiera asegurado con hipoteca, para sustituirlos con

otros equivalentes con consentimiento de la mujer, si ésta.

fuese mayor, y con el de las personas encargadas de su de-

fensa si fuese menor.  '

Permite el mismo artículo enajenar dichos bienes con con-

sentimiento de la mujer y, en su caso, de las personas antes.

enunciadas, á condición de invertir su importe en otros bie-

nes, valores ó derechos igualmente seguros.

- En ambos Casos, los bienes que sustituyen á los primitivos

conservan su carácter de dotales estimados ó inestimados»

según su condición, no obstante que en el primer supuesto de
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la sustitución de unos bienes con otros equivalentes puede

'no haber la verdadera permuta, y que dejan, por tanto, de es-

tar comprendidos taxativamente en las disposiciones del ar-

tículo 1.396. o

El 1.361 permite á la mujer enajenar, gravar é hipotecar

los bienes de la dote inestimada con licencia de su marido,
si fuere mayor de edad, y con licencia judicial ó interven-
ción de sus defensores si fuero menor. In este caso, los bie-

nes se sustituyen por el dinero que se recibe como precio de

la venta, y este dinero sigue considerándose como privativo.

de la mujer, no especificamente, sino en cuanto á su importe.

No lo dice de una manera directa el articulo 1.361, pero bien

claro se desprende del segundo párrafo del mismo, según el

cual, por consecuencia de la venta, el marido contrae la obli-

gación de constituir hipoteca del mismo modo que si se tra-

tase de los bienes de la dote estimada, lo que.quiere decir

que está obligado en su dia á la devolución á la mujer del

precio recibido. Por otra parte, en el artículo 1.367 se deter-

mina que los bienes inmuebles de la dote inestimada se res-

tituirán en el estado cn que se hallasen, y si hubiesen sido

enajenados se entregará el precio de la venta, menos lo que

se hubiese invertido en cumplir las obligaciones exclusivas

de la mujer; lo que quiere decir que de ninguna manera se.

hacen gananciales los bienes de la dote, cualquiera que sea el

género de su conversión en otros bienes ó cosas.
Nada se opone ciertamente en teoría, puesto que es mate-

ria enteramente arbitraria la del régimen económico de la

sociedad conyugal, á que sólo se conserven como propios los

bienes aportados por los cónyuges en el caso de permanecer

integramente hasta el día de la disolución del matrimonio.

Pero en los moldes de la sociedad legal de gananciales no cabe

esta doctrina, porque es de esencia en ella, y resplandece

en todas las disposiciones que la regulan, que se adjudiquen.

á la mujer primeramente y después al marido, antes de toda.

otra deducción á titulo de gananciales, los bienes que lleva-
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ron al matrimonio ó que recibieron privativamente durante

él, ó sl importe que hubieren alcanzado. La sociedad tiene
"por límites, de una parte, el tiempo en que comienza y el en
-que termina el matrimonio; de otra, la propiedad individual
de los cónyuges. Se ostablece sólo por lo que se tiene y para
lo que se gana, y como en la conversión de unos bienes por

otros no se gana nada, sinó solamente se modifica lo que se
tenía al contraer el matrimonio, falta razón para calificar de

gananciales los nuevos bienes adquiridos.
Los números 3. y 4. del artículo 1.396, como queda ob-

servado, son simples casos de sustitución de unos bienes por
otros. Los que hemos recordado de la dote tienen también la

misma naturaleza. Pueden seguirse sumando los ejemplos, y

se hallarán múltiples formas de allegarse al acervo de los

cónyuges bienes obtenidos, no porel trabajo ó por el interés
común, sino.á merced de causas privativas, en sustitución de

-Otros bienes, asi como también unos derechos en sustitución

de otros derechos. A todas estas sustituciones deberá apli-

carse la misma regla general.

Insistimos en estas afirmaciones por no haberlas visto con-
cretadas en doctrina genérica por nioguno de los «autores, y

creer que 4 un desconocimiento ú olvido momentáneode ellas

se deben errores lamentables, hasta en la propia jurispru-

dencia del Tribunal Supremo. En este mismo artículo hemos

hecho mención de una sentencia que consideramos famosa,

y que nos parece respetuosamente equivocada. Es la de s de
Noviembre de 1893 (1), en la que se trata del siguiente caso:

Una mujer aportó al matrimonio varias acciones del Banco

de España que habia recibido en usufructo de cierta persona

y, ya contraido su enlace, y habiendo emitido nuevas accio-

nes el Banco, como aumento de su capital, con el privilegio

para los antiguos accionistas de suscribirlas al 110 por 100

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. Mucius Scaevola,
“somo 1IT, página 241.
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de su valor nominal, cuando el valor cn Bolsa llegaba ya al

300, la mujer adquirió varias de ellas, utilizando el bene-

ficio concedido, si hien con dinero que pertenecía á la so-

ciedad conyugal. A su fallecimiento los aJbaceas considera-

ron que tales acciones, así como el aumento de valor real de
todas ellas, correspondían privativamente á la difunta. Con-

tra este criterio promovió «demanda el marido viudo, soste-

niendo, entre otras cosas, que las acciones adquiridas du-
rante el matrimonio cran gananciales. Conforme con esta

pretensión la Audiencia, los albaceas recurrieron al Tribunal

Supremo, alegando que eran cosas distintas el precio, coste

ó desembolso, importante el 110 por 100, que tomó la mujer

de la sociedad conyugal y tenía, por tanto, carácter de ga-

nanciales, y la prima, bonificación ó aumento que el Banco

le bizo por su cualidad de accionista, constitutivo de una ver-

dadera accesión, incremento ó mejora de las primeras accio-

nes que como usufructuaria poseía, por cuanto la opción á

tal aumento fué un derecho personalisimo, un atributo pwopio

del dominicode las primitivas acciones, adjudicación á título

gratuito peculiar de la mujer, comprobándose lo personalísi-

mo del derecho á adquirir esas acciones por el hecho de ha-

berse inscrito 4 nombre de la mujer con carácicr de inalie-.

nables y, además, por la condición determinada por el xmis-

mo Banco en otras emisiones de que si algún accionista no se:

interesaba en lu operación las acciones correspondientes al

mismo se subasrariían, y de su producto el Banco sólo reci.-

biría el 110 por 100, tipo ce la emisión, y el sobrante seria

adjudicado al accionista.

Nosotros suscribiriamos resueltamente todos estos funda--

mentos, y no concebimosla ofuscación que padeció el alto

Tribunal para desconocer el carácier privativo de la dife-
rencia entre el precio á 110 por 100 de las acciones, el cual

se satisfizo con bienes gananciales y con el mismo carácter

seguía subsistente en el acervo común, y el valor en pla-

za de los propios titulos, elevado, como queda dicho, á más.
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«del doble. ¿Qué obra común, qué interés, qué actividad co-

rrespondiente álos dos cónyuges, ni siquiera en hipótesis,
podia dar carácterde bienes garanciales á esta diferencia,

concedida á la mujer en consideración á un titulo que ya le
estaba atribuido al contraer el matrimonio, y ciertamente en
tales términosque, aun sin haber intervenido la sociedad con-
yugal para nada, sin haber comprado siquiera las acciones,

le hubiera sido adjudicada de todos modos por el Barco, se-

gún el acuerdo de la emisión, por virtud del cual, 4 los anti-

guos tenedores de acciones que no suscribieran las nuevas,
se les abonaría el exceso que se obtuvicse por su venta en

Bolsa sobre el indicado 110 por 1007
Estimó el Tribunal, sin embargo, que «al declarar la sen-

tencia que tenía el carácter de bienes gananciales el total va-

lor dedichas acciones, no infringía cl artículo 1.396,. porque

talos adquisiciones no se hicieron en virtud del derecho de

retracto, ni por algún otro de los medios taxativamente se-

ñalados en dicho articulo, que declara los bienes que deben

reputarse como privativos de cada uno de los cónyuges, y los

-sobreprecios ó primas de las acciones, y los beneficios por

ellas obtenidos son productos ó ganancias realizados ¡»or la

«sociedad conyugal y que á la misma corresponden, los cua-

les no pueden considerarse como incremento ó accesión de

las antiguas acciones que la esposa del demandante poseía,

sino que pertenecen á la clase de gananciales».

La misma redacción de este párrafo acusa las vacilació-
nes por que «debió pasar el Tribunal antes de escribirlo. Em-

pieza por sentar que el hecho de no haberse debido el lencfi-

cio de la mujer al derecho de retracto ni á ningún otro de

los medios taxativamente señalados en el artículo 1.396,
constituye los bienes en gananciales, aplicando, aunque sin

decirlo, en este particular“la disposición del artículo 1.407.

Pero si esto es tan evidente' para el Tribunal, si sólo estos

medios taxativamente señalados constituyen la privatividad

de la adquisición de los cónyuges, ¿por qué abandona el ar-
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gumento apenas indicado, y sin solución de continuidad se

traslada al terreno del artículo 1.401, entrando á discutir si

tal beneficio es una ganancia realizada durante el matrimo-

nio y si puede ó no considerarse como incremento ó accesión *
de.lás acciones antiguas?

Apartede esto, ¿por clónde supone el Tribunal, callando las

razones de su afirmación, que no pueden considerarse como

accesión ó incremento los beneficios de que se trata? ¿Están

comprendidos quizá en el número 1.* del artículo 1.401 por

naber sido onerosa y á costa del caudal común su adquisi-

ción luwrante el matrimonio? ¿Acaso hubo industria ó trabajo

de Jos cónvuges ó de cualquiera de ellos como fundamento de

la adquisición? ¿Es, por último, que el Tribunal admite que

el mayor valor de la cosa convertida en otra cosa nueva es

frutos, rentas ó intereses de los que se comprenden en el nú-
mero 3. del articulo 1.401? :

Hemos expuesto en el principio de este comentario hasta

dónde llega el alcance del artículo 1.396, en cuanto á la ex-

clusión de otros motivos por los que han de considerarse pe-

culiares de los cónyuges los bienes que se les adjudiquen.

Demostrado queda que no sólo en los casos taxativamente de-

terminados por esta disposición los bicnes disfrutan de la

cualidad de privativos, sino en otros varios, ya por analogía

con los demás de dicho artículo, ya por oposición con los á

que se contrae el artículo 1.401. Y sin ir más lejos, ¿no aca-
bamos de traer á relación el articulo 1.359, el 1.361 y el

1.3657, por los que se da carácter de'privativo al importe de

los bienes pertenecientes á la mujer que se venden durante

el matrimonio, ó í los que de cualquier manera los sustitu-

yan? ¿Son estos, acaso, motivos de los determinados taxati-.

vamente en el artículo 1.3962
El incremento ó deterioro que tienen los bienes dotales in-

estimados durante el matrimonio, corresponde á la mujer se-
gún el articulo 1.360. En otros varios casos, y como regla

general, hemos expuesto ya hasta qué punto son peculiares
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de los cónyuges, no'sólo los bienes, sino sus'mejoras y au-

mentos.

Pues bien, dela relación del artículo 1.896 conel1.405 y con
los dedicados á resolver casos particulares, todos en perfecta

armonía, se deduco claramente que sólo son comunes aque-
llos beneficios que se obtienen con los bienes cuando obra en

ellos el interés común de los cónyuges, no cuando se deben

solamente 4 la obra de la naturaleza; y ¿cómo se supone que
en el incremento que recibieron las acciones aportadas al
matrimonio, incremento que se constituyó, no en frutos,ni

rentas, ni intereses, sino precisamente en otras acciones de

la misma clase, comoel árbol que se duplica con un renuevo,

existió el interés común que requiere la teoría y que hace in-

dispensable de todo punto la expresión del articulo 1.401?

Nosotros creemos, en resumen, que en el caso de que se

trata hubo una sustitución de derechos por bienes. Las nue-
vas acciones adquiridas durante el matrimonio venían á re-

presentar el derecho 4 aquella bonificación que la mujer ha-

bía aportado á la sociedad conyugal. Como tal conversión de

un derecho en una cosa, de] mismo modo qne si se lubiese

dado ol supuesto inverso, nosotros estimamos que lo sustitu-

yente vino á ocupar el lugar de lo sustituido, con su propia

naturaleza de peculiar del cónyugo á quien correspondia.

Más lógica en esta parte se manifiesta la /esolurión de

la Dirección general de los Registros de 1% de Neptiem-

bre de 1901 (1). En un matrimonio que no había tenido aporta-

ciones al tiempo de su constitución, se adquirió un crédito á

nombre del marido, de carácterindiscutiblemente ganancial.

Más adelante, la mujer vino á ser heredera de la deudora, y

al recibir los bienes, adjudicó 4 su propio marido, en pago del

crédito, lo necesario á este fin. No tuvo lugar precisamente

la operación dentro del matrimonio, sino después de su diso-

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. Mucius Scaevola,
tomo VIT, página 722,
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Jución y en la escritura de particiones, donde esta adjudica-

ción al marido fué consignada. El Registrador entendió que

en ella se hallaba envuelta una renuncia tácita de los ganan-

ciales, prohibida por el Código, pues no se justificaba ni ex-
plicaba si el préstamo se había hecho con peculio privativo

del marido, y más adelante, en defensa de su criterio, estimó

que al menos había debido expresarse en la escritura la cua-

lidad do gananciales de los bienes que se adjudicaban al ma-
rido en pago del crédito. La Dirección general de los Regis-

tros declaró que si bien es cierto que los créditos del marido

de la heredera que motivaron la adjudicación de quese trata

tenian el carácter de ganánciales con arresloal artículo 1.407

del Código civil, por haberlos adquirido «durante su matri-

monio sin hacer constar la procedencia del dinero, ¿dle aqui no

se infiere, como suponía el Registrador, que dicha adjudica-

ción signifique la renuncia de estos gananciales por parte de

los herederos de la causante, puesto que los referidos bienes

que habían venido á sustituir á aquellos créditos eran tam-

bién gananciales, conformeá lo «dlispuesto en elnúmero 1." del

artículo 1.401 del Código civil; por cuya razón no había mo-

tivo para que se considerarse nula dicha adjudicación, ni se

reputase ineficaz la licencia marital prestada al efecto, toda

vez que ol interés de los cónyuges era el mismo y no pudo

haber, por consecuencia, ninguno opuesto.

Es decir, que los bienes que sustituyen á otros ganancia-

- les son por este solo hecho gananciales también, como de ha-

ber sustituido ¿ algunos privativos, hubiesen sido privativos

también. Esta teoría se halla en lógica correspondencia con

las disposiciones del Código.

A los ejemplos relativos á los bienes dotales de que antes

hemos hablado, se añade, en confirmación del mismocriterio,
la disposición del artículo 1.102, según el cual, cuando per-

tenece á uno de los cónyuges una cantidad ó crédito pagade-

- ro en cierto número de años, no son gananciales las sumas

que se cobran en los plazos vencidos durante el matrimonio,
TOMO XXII 11
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sino que se estiman capital del marido ó de la mujer, según

á quien pertenezca el crédito. Aqui se convierte un derecho

en una cosa: el crédito en la suma recibida. ¿Hubiera podido

decirse que ésta era una adquisición durante el matrimonio
no comprendida taxativamente en el articulo 1.396 y, porlo
tanto, de naturaleza ganancial? Creemos que sin necesidad
del artículo 1.402, y aun contra la Sentencia del Tribunal

Supremo de 8 de Noviembre de 1893, no hubiera podido sos-
tenerse. Sólo los frutos, las rentas, los intereses, aquello, en

resumen, que se recibe durante el matrimonio por actividad

común en mayor ó menor grado de los dos esposos y sin que

constituya sustitución de bienes ó derechos aportados como
lucrativos, es lo que da el carácter de ganancial. Precisamen-

te lo contrario de lo que ocurría en el caso de la sentencia

de 1893.

Diferencias de valor en las sustituciones.—Implicitamen-.
te hemos sentado la regla general propia de esta materia, á

saber: que silos bienes sustituyentes valen más ó valen me-
nos que los sustituidos, el beneficio ó la pérdida corresponde-
rán privativamente al cónyuge propietario de los mismos. Si

la casa de la mujer que vale 20.000 duros se vende en 15.000,

á la mujer corresponderá la pérdida tratándose de la dote

inestimada, puesto que de lo que entonces se hace responsa-

ble el marido es de la devolución del importe. Lo mismo su-.

cedería, á la inversa, si ocurriese la pérdida enla venta de

una cosa del marido, porque el criterio en este caso no es una

especialidad precisamente de la dote.

Todo ello obedece 4 las mismas doctrinas que vienen in-

formando desde un principio la exposición de esta materia,

y, principalmente, á la de que ninguno de los cónyuges debe

favorecerse ni perjudicarse conaquello á que no ha dado-lu-

gar en pro. ni en contra. Por consecuencia, no necesitamos

más amplias indicaciones, bastando la presente, de pura re-
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ferencia, para.llamar,la atención acerca del particularypo-

“ner término al comentario.

Arr. 1.397. El que diere ú prometiere capital para
-el marido, no quedará sujeto á la evicción sino en caso
de fraude.

Concordancia.—Idéntico, en cuanto á la doctrina que ex-
presa, al artículo 1.315 del Proyecto de 1351,

Precedentes legales. — Partida 4.*, titulo XI, ley 22.—Ven-

ciendo algun ome en juyzio al marido, por la dote quel dio su

muger, o por la quel ouiesse dado alguno en nomedella; vi non

fuesse apreciada la dote, quando la establescieron, el peligro

seria de la muger, si se perdiesse la dote; o-se nenoscabasse.

Pero en esto ha departimiento: ca o se obliga el que da la cosa

-en dote de la fazer sana a aquel que la recibe del, sil vencie-

“ren della por juyzio, o non, E si se obliga, tenudo es de complir

aquello, a que se obligo, quier sea la muger, o otro porella. E

si non se obliga á fazer esto, auiendo buena fe quando la esta-

blescio: cuydando que era suya, e que non auia y embargo nin-

guno: o lo fizo engañosamente cuydando que era agona, E si

aula buena fe quaudo la dio, non es tenudo de la fazer sana;

maguer sea vencido della, E si lo fizo eugañosamente, tenudo

es de la fazer sana. Otrosi dezimos, que si el marido fuesse ven-

«cido por juvzio. despues que el casamiento fuesse fecho de la

dote quel ouiesso dado su múger, si tal dote como esta fuesse

«apreciada, quando gela diessen, tenuda cs la muger de darle

otra tal cosa, e tan buena como aquella que auia dado por dote.

Esso mismoseria, si gela ouiesse dado otro qualquier en nome

della, ca es tenudo do gela fazer cobrar. Pero esto que diesse

Al marido en esta manera, deue ser contado en lugar de la dote

primera, e bien assi deue vsar della,

COMENTARIO.—En el Proyecto de Código de 1851 habia

os artículos muy parecidos, uno para la dote y otro para el

capital del esposo, sobre el puntodeque trata la disposición
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quecomentámos, determinando en su conjunto queel quedie-

re ó prometiere bienes al marido 6'4 la mujer, como capital ó.

como dote, no quedaría sujeto á la evicción sino en caso de-
fraude. Ortiz de Zárate hacía notar la duplicación, y ajlle-
gar al artículo que equivalia en el Proyecto al 1.397 del Có-

digo, manifestaba que hubiera sido suficiente con el que para.

la dote quedaba dictado con anterioridad.

Cambiando el Código los términos, ha eliminadoel artícu-

lo del Proyecto que se refería á la dote, conservandosólo
el relativo á la donación ó promesa de capital para el esposo.

¿A qué obedece la diferencia? ¿Cuáles son sus antecedentes
y qué significación se debe atribuir en definitiva á la dispo--

sición del artículo 1.397? ,

Enla legislación de Partidas, el que constituía la dote es—

timada se hallaba obligado á la evicción, á causa de que, ha-
biendo de responder de aquellos bienes el marido, constitui-

, Fía un perjuicio para él la reivindicación de las cosas por un

tercero. No se aplicaba la misma regla á los bienes dotales

inestimados porque, no habiendo en ellos responsabilidad di.-

recta del marido, sólo á la mujer perjudicarián las conse-

cuencias de las demandas reivindicatorias. La dote inesti-

mada constituida por un tercero, como las donaciones de todo-

género, incluso las esponsalicias, no convertían al donante:

en responsable de la evicción, sino cuando hubiese procedido

con dolo, consiguiendo á cambio de su liberalidad tales ó

cuales beneficios por parte del donatario, con el consiguiente

perjuicio del mismo en el caso de reivindicación de las cosas

donadas.

Por de pronto, la redacción del artículo 1.397 del Código, .
por defectuosa, induce á confusión. Si el que da ó promete

capital para el marido no quedasujeto á la evicción sino en

caso de fraude, parece que, como regla general, es un efecto

de las donaciones el de someter al donante á aquella respon-

sabilidad. Más concretamente pudiera parecer al menos, que:

el artículo 1.397 relativo al que dona al marido, suponela.
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reglá general de ser responsable do la evicción el que dona

.á la mujer; pues si el que da capital para el marido «no que-

-da sujeto á la evicción sino en caso de fraude», se sobreen-

«tiendeque el que lo da 6 promete á la mujer se halla obliga-

-do á ella en todos los supuestos. Nada máslejos, sin embar-
.go, de suceder así en la legislación vigente.

Para la donación en general, declara el artículo 638 que

-el donante no queda obligado al saneamiento de las cosas
regaladas, salvo si la donación fuera onerosa, en cuyo caso

responderá de la evicción hasta la concurrencia del grava-

men. Por lo que hace á la dote, como queda dicho, el ar-

tículo especial equivalente al 1.397, que incluía sobre ella el

Proyecto de 1851, ha sido suprimido en su totalidad, que-

.dando el 1.339, y.en relación con éste el 1.323, por los que se
hace aplicable á la dote, como á toda donación por causa de

matrimonio, lo dispuesto en el articulo 638. ¿Qué se deduce

«de esto?

Cuandose otorga una liberalidad á una persona, concedién-

dole, por ejemplo, el dominio de una finca, como no se estaba

«obligado á esta concesión, como ningún derecho podía ale-

gar ella el donatario, no lo tiene tampoco á que el donante
le responda por ninguna clase de defectos de que puede ado-

lecer la adquisición. En otro caso, la donación resultaría am-

pliada en términos á que no alcanzaba la voluntad del do-

nante, quien, salvo prueba en contra, se reducía á entregar

la cosa donada tal como ella era.

Si se ha comprado una finca y pagado por ella cierto pre-

cio, queda el derecho, naturalmente, de que se mantenga al

comprador en las condiciones con arreglo á las cuales se

-concierta el pacto, pues en otro caso sufriría lesión en sus

intereses. Pero en el donatario, ¿dónde está la lesión, cuan-

.do sobre la cosa donada se plantea una acción reivindicato-

"ria? Ann suponiendo que perdiera la finca totalmente, no ha-

bría, en definitiva, perjuicio ni beneficio para él, tratándose,

-como tratamos, de la donación puramente lucrativa.
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El artículo 1.897 sigue está misma regla general, pero es--

.tableciendo la limitación del caso del fraude, que las leyes
antiguas aplicaban á las donaciones simples de todo género.

Mas ¿de qué fraude se trata? ¿Quién y por qué concepto ha.
de 'ser defraudado:á los efectos del articulo? '

El fraude, en este caso, no es el que se realiza contra el

marido mismodonatatio, obligándole, por ejemplo, mediante

la donación, á otras concesiones que, en caso de reivindica--
ción, le producirían perjuicio, aun sin haberse constituido la

liberalidad como onerosa. La donación de capital para el ma-
rido, por lo que hace á la relación que se establece entre él y-

el donante, no sale de la regla del artículo 638.

Se trata de otro fraude que el Código no precisa, aunque de-

bió hacerlo, pero que, por consecuencia de los razonamientos:

anteriores, parece indudable ser aquel que afecta 4 los inte-

reses de la mujer; como si, por ejemplo, á cambio de la dona-

ción y de la consiguiente aportación del marido, se hubiesen-

obtenido, en la escritura de capitulaciones matrimoniales ó6
de otra manera, beneficios por parte de la mujer que no hu--

biera otorgado á sabiendas delvicio que invalidabala dispo-

sición donatoria. La constante defensa que encuentra la mu-

jer en las leyes civiles ha obligado al legislador á prevenir-

se en el presente artículo contra este dolo, merced al cual

maridos poco escrupulosos podrían realizar ganancias inde--

bidás con la celebración del matrimonio.

Pero ¿por quéno disfruta de igual consideración cl mari-

do, en cuanto á la donación ó promesa de capital para la.

dote? ¿Por qué se ha suprimido el articulo del Proyecto de

Código de 1851, que igsualaba las condiciones del marido y

de la mujer en este respecto? No se ha creido acaso que el

marido merece tanta protección como la mujer, ni que, cual-

quiera que sea el resultado de una demanda de reivindicación

contra los bienes dados ó prometidos en dote,le para con ello-

perjuició alguno; pues mientras se supone que la mujer, por:

su debilidad, está ed'la precisión de 'cálcular, cuando cele-
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bra el matrimonio, las ventajas ó inconvenientes puramente

materiales del mismo, y, de consiguiente, las mayores ó me-

nores facilidades de su subsistencia futura, el marido reali-

za 6 debe realizar el casamiento ajeno enteramente á estos
motivos económicos, sin que pueda entenderse que sufre per-
juicio con la disminución de bienes que en caso de reivindi-

cación sufre la dote, ni siquiera en cuanto á las concesiones
que hubiera hecho á la mujer al contraer el matrimonio, las

cuales se entenderían siempre producto «de una voluntad 'en-
teramente desinteresada.

Se alegará acaso que el carácter obligatorio de la dote de

los padres en favor de la hija contradice un tanto esta razón

moral, puesto que constituye en favor del marido forzosa-

mente un derecho de orden económico. Pero conviene tener

en cuenta que este derecho no se establece en favor del ma-

rido, sino de la mujer misma, ó, á lo sumo, de la familia, y,

por lo tanto, que el incumplimiento de la obligación por parte

de los padres no implica un perjuicio directo para dicho

marido.

Donde este perjuicio resulta evidente es en la dote esti-

mada, porque el marido responde de su valor, el cual resulta
disminuido por electo de la reivindicación de las cosas dota-

les; pero el inconveniente se halla remediado en la disposi-

ción del artículo 1.348, que faculta al marido para pedir que

se deshaga el error cometido en la valoración de los bienes
dotales estimados. |

Es indudable que el artículo 1.397, por falta de expresión,

expone á no pocas confusiones prácticas, empezando por la

dificultad á que da lugar el desconocimiento de los motivos

reales de su inclusión en el Código, después de haber hecho

desaparecer del Proyecto la disposición análoga referente á

la mujer. Si no suprimirlo, convendría, por lo menos, acla-

rarlo, para que se conociese enteramente el pensamiento del

legislador y se pudiera proceder con seguridad en la aplica-

ción del precepto.
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. Convendria también modificar su redacción, haciendoafir-

mativa la proposición que se presenta negativamente, á fin

de evitar la dificultad que más arriba hemos indicado. Si en
vez de decirse: «el que diere Ó promectiere capital para el
marido no quedará sujeto á la evicción sino en caso de frau-

«de», se dijese: «quedará sujeto á la evicción en caso de frau-
de», la claridad y la lógica del artículo serían mayores.

Ultimamente, nós parece que no se ha estudiado con de-

tenimiento este artículo en su parte inicial, comprensiva do
la donación y de la promesa. Es sabido que la reivindicación

consiste en el derecho de una persona para reclamar de una

tercera la cosa de su propiedad, de que otro dispuso indebida-

mente en favor de la misma. Estar sujeto á la evicción se
dice de tener el deber, el que dispuso de esta manera, de res-

ponder á la demanda del supuesto propietario de los bienes,

" garantizando al último adquirente el dominio y la posesión

de la cosa. ¿Qué evicción es, por tanto, la que supone el Có-

digo en el caso de la promesa? Está muy bien cuandose tra-

te de las cosas dadas como capital al marido; pero si son sólo

prometidas, ¿dónde está la posibilidad de la evicción? Aca-
so el Código ha querido decir, lo cual es distinto, que res-

ponderá en todo caso el promitente del importe de lo prome-

tido, dada,por supuesto, la hipótesis del fraude; pero: en

esto no hay evicción, y el evidente defecto del Código al ex-

presarse en tal forma.no es otra cosa que uno de los mu-

chos errores cometidos en la redacción del artículo, por no

haber abordado de frente el problema y haber querido salir

del paso con una generalidad poco meditada.

Arr. 1.898. Los bienes donados ó dejados en testa-
mento á los esposos conjuntamente y con designación
de partes determinadas, pertenecerán como dote á la
mujer y al marido como capital, en la proporción de-
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terminada por el donante/ó testador; y, á falta de de-
signación, por mitad, salvo lo dispuesto por el artícu-
lo 637.

Concordancla.—Igual al articulo 1.816 del Proyecto do 1851.

Precedentes legales.

Fuero Real.

Libro III, título 111, ley 1* —(Vóanso los procedentes del
artículo 1.392.)

Libro III, titulo III, ley 2.*—(Idom id.)

COMENTARIO.—La donación y la herencia son los títulos

que principalmente caracterizan aquellas disposiciones lu-

crativas mediante las cuales se realizan las adquisiciones

matrimoniales comprendidas en el número 2. del artícu-

lo 1.396. Pero allí se trata de las donaciones ó de las heren-

cias con que se favorece á uno solo de los dos cónyuges, y

.como podría ser dudoso si, en las otorgadas ó dejadas á los

dos cónyuges por mitad, se producía para los bienes adquiri-

dos la condición de gananciales, el artículo 1.398 viene á de-

<clarar que, en todo caso, la donación y la herencia son pri-

vativas del cónyuge que las recibe, cualquiera que sea la por-

ción de ellas con que resulte favorecido.

Esta disposición tiene dos partes: una, primera, en la que

se determina que los bienes donados ó dejados en testamento

á los esposos conjuntamente con designación Ge partes deter-

minadas, pertenecerán á la mujer como dote y al marido

como capital en la proporción determinada por el causante ó

testador, y otra, serunda, en que se declara que, á falta de

designación, se dividirán por mitad, salvo lo dispuesto por

el artículo 637. .

Resalta sobre todo en este artículo el pensamiento de ale-

jar de la sociedad legal de gananciales las adquisiciones por

donación ó herencia, haciéndolas en todo caso privativas del
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maridoy de la mujer. En la ley:£.* del título III, libro III
del Fuero Real, es dudoso si se quiso decir que tales adquisi-
ciones se hiciesen privativas ó comunales, puesto que se ex-

presa diciendo que, cuando la dona ción fuese hecha á ambos,

correspondería al marido yá la mujer. ¿Al marido y á la mu-

jer en común, ó una mitad al marido y otra mitad á la mujer?

Este punto, ambiguo siempre en la antigua legislación espa-
ñola, ha sido definitiva y.perfectamente aclarado porel articu-

lo 1.398 del Código. Lo que reciben log esposos en este caso,

si está señalado con partes determinadas, es en la misma
proporción dote de la mujer ó capital del marido. Si falta el

señalamiento de partes, es dote la mitad y capital del mari-

do la otra:mitad.

Noera indiferente que se estableciese esta privatividad de:

la adquisición, aunque en apariencia tanto monta que la mi-

tad de los bienes se aplique al respectivo capital de los es-

posos ó que se considere común. Las consecuencias de la de-

claración son muy distintas en un supuesto y en el otru. De

que la mitad de los bienes sea dote, se siguen, en cuanto á.,

ellos, los derechos de la mujer y las obligaciones del marido

respecto de la misma que tan notablemente se diferencian de

los atribuidos á los gananciales. Adjudicados en común los

bienes, nose restituirian á la mujor, ni constituirian á la di-

solución del matrimoniola primera deducción del caudal he-

reditario, sino que corresponderían á la esposa en el solo caso

de que existieran, después de deducirse todas las partidas

preferentes.

En su oración última, el artículo 1.398 deja á salvo ¡o dis-

puesto por el 637, en el cual se establece que cuando se hu-

biese hecho una donación á varias personas conjuntamente,

se entenderá por partes iguales y no se dará entre ellas el

derecho de acrecer, pero exceptuándose las donaciones he-

chas conjuntamente á la mujer y al marido, entre los cuales

tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiese dispues-

to lo contrario.
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Derecho de acrecer es aquel por virtud del cual, en las li-

beralidades otorgadas conjuntamente, uno de los favorecidos.
adquiere por ciertos motivos la parte correspondiente al otro.
Tiene lugar en la herencia cuando los llamados á la misma.

lo son sin especial designación de partes y uno de ello mue-
re antes que el testador; ó renuncia á la sucesión ó es inca-

paz de recibirla; y es aplicable 4 las donaciones cuando por

cualquier causa unode los donatarios no acepta su porción ó-

se halla incapacitado para recibirla con arreglo á la ley.
Si, pues, ocurre que se donan ó dejan en testamento á los

dos esposos, sin designación de partes, determinados bienes,

y alguno de los cónyuges se encuentra en las condiciones
que acabamos de indicar, su parte acrece al otro, no hacién-

dose entonces la adquisición por mitad, como en el caso ge-

neral, sino enteramente privativa del cónyuge. 4 quien co-

rrespondeel ejercicio del derecho-de acrecer..
Huelga decir que la salvedad de que se trata. se refiere:

sólo al segundo de los casos comprendidoen el artículo 1.398,

ó sea al de la falta de designación de partes; pues, en otro

caso, el derecho de acrecer no tiene lugar en la herencia, ni,

por consiguiente, en la donación, que sigue enteramente las.
mismas reglas.

Anr. 1.399. Si las donaciones. fueren onerosas, se:

deducirá de la dote ó del capital del esposo donatario-
el importe de las:cargas, siempre que hayan sido sopor-
tadas por la sociedad de gananciales.

Concordancias.—Igual al artículo 1.317 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Vinguno.

COMENTARIO.—El precedente articulo contiene una dispo-

sición especial sobre las donaciones lucrativas, complemen-

tando el número2.” del artículo. -1.396.: En el presente.:Be-
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aporta un nuevo complemento con relación á las donaciones
onerosas, estableciendo que .en las mismas habrá de dedu-

cirse, de la dote ó del capital del esposo donatario, el importe
de las cargas,siempre que hayan sido soportadas por la so-

ciedad de gananciales.
Se limita el artículo 4 las donaciones onerosas porque en

las lucrativas no hay cargas que deban deducirse de los bie-

nes privativos del cónyuge donatario. Puede suceder que,

á pesar de su gratuidad, ocasionen algunos gastos, por ejem-

plo: para la inscripción de las escrituras en los registros,

para el levantamiento de una carga sobre la finca, etc. Esto

no constituye la donación en onerosa y no encaja en la dis-

posición del artículo 1.399, sin que porello se debaentender
que tales gastos son obligación dela sociedad de gananciales,

pues está previsto en el artículo 1.404 que las expensas úti-

les hechas en los bienes peculiares de cualquiera de los cón-

yuges mediante anticipaciones de la sociedad ó por la indus-

tria del marido ó de la mujer, son gananciales, lo que signi-

fica que, del valor de los bienes recibidos por donación lu-

crativa, habrán de deducirse, en beneficio del caudal común,

los referidos gastos.

Se trata en el artículo 1.399 de las cargas ó gravámenes,

gastos ó trabajos inherentes á la donación, con toda inde-

pendencia de los que se ocasionen para recibirla. Ya tenemos
incidentalmente dicho que no es obligación de la sociedad

conyugal soportar ninguno de los gastos hechos en los bie-

nes peculiares del marido ó de la mujer, salvas las reparacio-

nes menores ó de mera conservación de los mismos bienes.

Por consecuencia, el artículo 1.399 no hace otra cosa que

aplicar la regla general, excluyendo de la adquisición pecu-

liar del cónyuge aquello en que la causa de la misma ha

sido la obra ó el dinero de los dos esposos.

Las donaciones onerosas suponen siempre una parte de pura

liberalidad, de que se dispone graciosamente en favor de

alguna persona, al mismo tiempo que otra parte en la que
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no existe gratuidad, sino compensación con gastos ó trabajos
que se imponen al que la recibe. Si se nos donan mil duros

con-la obligación de irá París y adquirir un determinado ob-

jeto para el dlonante, los gastos del viaje y de la compra se-

rán la parte de gravamen que se compensa con la equivalente
de la donación y que no constituye liberalidad. Por lo tanto,

el articulo 1.399 viene á establecer indirectamente, conforme
con la doctrina que dejamos expuesta á su tiempo, que en

las onerosas sólo hay una parte que constituye propia y ver-

dadera donación, que es aquella en que excede la estima ción

de la cosa donada del valor del gravamen impuesto.

Aquií no se distinguen las donaciones conjuntas de las no

conjuntas. Podrían diferenciarse, sin embargo, en cuanto á

la forma de establecer la proporción del valor de las car-

gas en relación con la parte correspondiente en las donacio-

nes á cada uno de los cónyuges. Si, por ejemplo, -se han do-
nado á la mujer dos terceras partes de una cosa y la tercera

al marido, en esta misma proporción se deducirá el importe

de las cargas. De otra manera resultaría que siendo común

el dinero ó trabajo empleados en la extinción de los graváme-

nes, el marido contribuiría con una cantidad igual que la mu-

jer, no obstante su menor participación en lo recibido. Apli-

cando la disposición del artículo1.398, se obtiene sin dificul-

tad esta conclusión, como las que respectivamente: corres-

ponden á los demás casos en el propio artículo compren-

didos.

Arr. 1.400. Enel caso de pertenecer á uno de los
cónyuges algún crédito pagadero en cierto número de
años, ó una pensiónvitalicia, se observará lo dispues-
to en los artículos 1.402 y 1.403 para determinar lo
que constituye la dote y lo que forma el capital del

marido.
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¿Concordancia.—Idéntico, en cuanto á:la doctrina que contie-

ne, al articulo 1.318 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

CoMENTARIO.—Perteneciendo á uno de los cónyuges, dice

este articulo, algún crédito pagadero en cierto número de
años, ó una pensión vitalicia, se observará lo dispuesto en

los artículos 1:402 y 1.403 para determinar lo que constituye

la dote y lo que forma el capital del marido.
Enesta texitura, pudo habersé añadido otro artículo, en el

que se dijera: «para determinar qué bienes se consideran ga--:
nanciales, se estará á lo dispuesto en el artículo 1.401»; otro

á continuación, en que se estableciese lo siguiente: «los bie-

nes gananciales estarán sujetos á las cargas que se determi-

nen en el articulo 1.408», y así sucesivamente. Disposición

de mera referencia, falta enteramente de oportunidad y de

objeto, pudo y debió habérsela ahorrado el legislador, con las

consiguientes ventajas de todá indole.
Porque las torpezas, como las enfermedades, no vienen

nunca solas, y asi á la cometida con la redacción de un ar-

tículo de simple referencia, de todo punto innecesario, se

suma la que resulta de las palabras finales de la disposición,

en que se alude al mismo tiempo á lo que constituye la dote

y á lo que forma el capital del marido.
Muy claramente manifiesta el artículo 1.402 que cuando

pertenece á uno de los cónyuges una cantidad ó crédito pa-

gadero en cierto número de años, las sumas que se cobren

durante el matrimonio se estimarán capital del marido ó de

lá mujer, según á quien: pertenezca el crédito. Lógica per-

fecta, porque, empezándose 4 hablar de uno de los cónyuges,

al referirse después á los dos se debe establecer la disyun-

tiva, 4 fin de evitar la aplicación del plural al singular.

Pero el artículo 1.400, en donde se empieza hablando del cré-

dito que pertenece á uno solo de los cónyuges, termina refi-
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riéndose á la determinación de «lo queconstituye la dote
y lo que forma el capital del marido».

Si es crédito de uno.solo de los cónyuges, ¿cómo se van á
determinar partes de dote y partes de capital del marido?

Será lo uno ó lo otro. Quiere decirse, sin duda: determinar

si constituye dote ó si forma capital, 6, mejortodavía, co-

nocer la parte que se hace privativa del cónyuge á quien co-

rrespondeel crédito.y la que toma consideración de ganan-
ciales. Pero la expresión del artículo no puede ser, ni más
ilógica, ni más impropia.

Afortunadamente, la idea del legislador se comprende con

claridad; y como, por otra parte, la referencia se hace á dos

artículos que no dicen eso, sino lo que deben decir, el error

de expresión no creemos que sea motivo para dificultades
prácticas.

SECCIÓN TERCERA

De los bienes gananciales.

Cuando en el matrimonio se ha llegado á la compa-
tibilidad de los caracteres y á la adaptación de las in-
clinaciones; cuando ha nacido el primer hijo y el nu-
cleo familiar se ha integrado; si las circunstancias que
rodean á los esposos son las normales de la vida, todos
los egoismos caen al suelo, y un franco y noble inte-
rés reciíproco*viene á ocupar la presidencia de los
asuntos familiares.
Ha desaparecido la odiosa diferencia de lo que yo

aporté y lo que tú trajiste; no vive ya en la imagina-
ción de los consortes el más ligero pensamiento de lo
que utiliza cada uno las aportaciones económicas del |
otro. Semejanmtes miserias han cedido el paso á ideas
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más altas y más puras; y olvidados los cónyuges; no
solamente de sus bienes, sino de sus propias personas,
todos los resortes psicológicos y materiales del matri-
monio se concentran en la idea única de la conserva-
ción del nuevoser.

¡Bienes privativos de cada cónyuge! ¡Bienes adqui-
ridos en común y divisibles por mitad! 'Podo esto es

puramente la corteza del árbol. La médula se forma
por la compenetración de los esfuerzos de los dos es-
posos, convergentes al solo fin de ser reproducidos y
continuados en la obra de la perpetuidad de la espe-
cie; y por razón de este misterio, aquel recién nacido,
que no ha aportado nada á: la sociedadfamiliar, que
no ha traído bienes ni los ha obtenido con su indus-
tria ni su trabajo, que no viene tampoco ejercitando
acciones reivindicatorias de ninguna clase, es desde
luego el dueño soberano de todo, y todo se halla so-
metido ilimitadamente á sus necesidades y á sus ca-
prichos.
«Esta soberania no toma su arraigo en tal ó cual ar-
tículo del Código, sino en leyes más grandes, que no
se hallan dictadas en caracteres comunes, sino con an-

helos inefables y con sublimes sacudimientos dlel es-
piritu.
Asomada el alma á las ventanas de un hogar ven-

turoso, pierde toda impresión de distinciones econó-
micas. ¿Qué ha de haber de tuyo y de mio, de com-
prado con tu dinero ó con mi dinero, de adquirido con
tu trabajo ó con mi trabajo, alli donde se fundenal
pie de una cuna las existencias de dos personas?
Se vive, sin embargo, de realidades; la realidad

ofrece enseñanzas contradictorias; la ley civil encar-
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na en estas enseñanzas, y por ellas y para ellas existe.
Formada para un mundo ideal, en el que todos los

corazones se comunicasen constantemente con el cie-
lo, no habría diferencias de origen en los bienes; nada
sería del marido, ni de la mujer, ni de los hijos, en el
cerco mismo de la familia; todo sería del marido, de
la mujer y de los hijos á la vez.

. A ensueño tan agradable, los hechos de la vida con-
traponen ruindades y miserias muy generalizadas,
como también necesidades atendibles de otros órde-
nes, que imponen distinciones en el origende los bie-
nes. Nos satisface, sin embargo, que la ley patria,

respetando los hechos, se rinda al ideal en lo posible,
como creemos que lo hace en los preceptos de la sec-

ción presente, no sólo consagrando en varios artícu-
los la naturaleza comunal de los bienes debidos al es-
fuerzo directa ó indirectamente común, sino determi-

nando, para todo caso de duda, el carácter ganancial
de los bienes matrimoniales.

Amr. 1.401. Son bienes gananciales:

1.2 Los adquiridos por titulo oneroso durante el
matrimonio ¿ costa del caudal común, bien se haga la
adquisición para la comunidad, bien para uno solo de
los esposos. | |

2.2 Los obtenidos por la industria, sueldo ó tra-
bajo de los cónyuges ó de cualquierade ellos.

3.2 Los frutos, rentas ó intereses percibidos ó de-
vengados durante el matrimonio, procedentes de los
bienes comunes ó de los peculiares de cala uno de los
cónyuges.

TOMO XXXII 12ad
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Concordancia.—Igual al artículo 1.319 del Proyecto de 1851,

Precedentes legales.

Fuero Juzgo.

Libro IV, titulo IL, ley 17.—(Véanse los precedontes del ar-

tículo1.392.)

Fuero Vlejo.

Libro Y, titulo I, ley 7,2—(Véanse los precedentes del artícu-

lo 1.396.)

Fuero Real.

Libro 111, titulo ILL, ley 1.*—(Véanse los procedentes del ar-

tículo 1.392.)

Libro III, titulo TIL, ley 2.*—(Véanse los precedentes del ar-

tículo 1.3965,)

Libro III, título UT, ley 3,.2—(Véanso los precedentes del ar-

tículo 1.392.)

Libro III, título IV, ley 10. — Porque acaesce muchas voces

que ante que los frutos son cogidos de las heredades, o mu-

riero el marido, o muriere la muger, establescemos, que si los

frutos parescon en la heredad a la sazon do la muorte, que 38

partan por medio entro el vivo, e los horederos dol muerto; e

sino aparecen, haya los frutos cuya fuero la raiz, o dé las mi-
siones que fueron fechas en la laboral quo la labro: y esto

sea sl la labor fuere viña o arboles: ca si fuore tierra e fuere

sembrada, maguer que no aparozca el fruto a la sazon de:;la

muerte, parteso por medio quanto eude hubiere: o si no fuere
sembrado, o fuere barvecho, el que no ha nada en la horedad

haya la meytad de las misiones que fueron fechas en el bar-

vecho,

Libro III, titulo IV, ley 11.—(Véanse los precedentes del ar-

tículo 1.396.)

Novisima Recopilación.

Libro X, título 1V, ley 5.? — (Véanse los precedentes dol ar-
ticulo 1.396.
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COMENTARIO.— Indicación preliminar.—Como principio
general, los bienes aportados al matrimonio y los que se ad-

.quieren durante el mismo por conversión de aquéllos, no se co-

munican entre los dos esposos, mientras que los que se ad-

-quieren constante matrimonio sin causa anterior á su ce-

lebración tienen el concepto de gananciales. «Todo lo gana-
-do y comprado durante el matrimonio—dice la ley del Fuero

Real—pertenece al marido y á la mujer». «Todo lo ganado,

comprado y mejorado durante el matrimonio», añadela ley
de Nieva.

En cuanto á las aportaciones, no hay excepción alguna del

principio de la privatividad de los bienes en el terreno legal,

pues sólo prácticamente podría darse el caso de que bienes

“vendidos durante el matrimonio, de los que á él se aporta-

ron, perdiesen su consideración de privativos por insuficien-

-cia de demostración ó por circunstancias cualesquiera que
hiciesen imposible la aplicación de la ley.

Lo adquirido durante la vida común de los cónyuges sin

-causa anterior, tiene, en cambio, la excepción de los bienes

«obtenidos por causa lucrativa (núm. 2.” del art. 1.396) y al-

guna otra que, con referencia á casos especiales, haremos

notar en este mismo comentario.

También se pueden percibir, después de la disolución del

matrimonio, determinados bienes que pertenezcan, ó priva-

tivamente á los cónyuges, ó en común á su sociedad. Niel

artículo 1.396 ni el 1.401 contienen indicación alguna sobre

estas adquisiciones posteriores, las que, á poco que se repa-

re, ha de comprenderse que tienen por reglas las mismas que

impondrian su distinta calificación, según el caso, constante

matrimonio. Por ejemplo: los honorarios devengados por el

marido antes de la disolución y percibidos después serán ga-

nanciales; la herencia recibida por la viuda después de di-
suelto el matrimonio, pero á consecuencia de una sucesión

que se abrió duranteél, será privativa. Esta materia es su-

ficientemente clara para que necesite mayor explicación.
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Entramos en el comentario del artículo 1.401, que especi--
fica las distintas clases do bienes que se consideran ganan-

ciales, los cuales pertenecen á dos categorias. Formanla.
primera los que tienen su origen en aquel interés común á.

los dos cónyuges que sirve de fundamento á la sociedad le--

gal de gananciales, en lo que ponen de su parte el marido ó:
la mujer, juntos ó separadamente, para conseguir el mismo-

resultado del sostenimiento de las cargas matrimoniales y la.

conservación y mejora de los bienes aportados. El núme-

ro 2. del artículo 1.1401, así como el número 1.?, que, como-
veremos, se resuelve en él, corresponden á este grupo. A la

segunda categoría pertenecen los frutos, rentas é intereses:
de los bienes aportados, por estimarse que se llevan al ma-

trimonio principalmente para soportar sus cargas, y que sien-

do la obligación de sostenerlas común al marido y á la mu-

jer, es de lógica ineludible su consideración de comunesá.

los dos esposos.

Inevitablemente incurriremos en este comentario en repe-

ticiones y referencias constantes á lo que tenemos expuesto-

en el del artículo 1.396. La circunstancia de servirse estos.
preceptos de complemento recíproco; el constituir uno el an-

verso y otro el reverso de una misma moneda; el repetirse:

en ellos los mismos conceptos, afirmativamente una vez y

negativamente otra; el ser, finalmente, iguales en su fondo-

las disposiciones de los dos preceptos, obliga á tener cons-

tantemente en cada uno deellos á la vista el pensamiento y

las conclusiones del otro. Todo esto se debe á motivos de que.
ya hablamos en dicho artículo 1.396 y sobre que uo necesi-.

tamos volver.

Ll. BiENES ADQUIRIDOS ONENOSAMENTE Á COSTA DEL CAUDAL COMÚN.

Los comprende el número 1.? del articulo 1.401, dedicado-

á la definición de bienes gananciales. Para su debida inte-

ligencia es conveniente descomponerlo en partes, estudiando
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sucesivamente la transcendencia jurídica de cada una de las
palabras del precepto.

: *

A) Adquiridos durante el matrimonio.—No especifica el

Código la forma de la adquisición, por lo que, en su silencio,
podemos considerar á todas comprendidas en él. Como se ha-

bla de bienes que se reciben en dominio y no en arrendamien-

to, en usufructo ó de otra cualquier manera, las formas de ad-
quisición no pueden ser otras que aquellas mediante las cua-
les se obtiene la propiedad de las cosas. Descartadas la he-

rencia y la donación, causas lucrativas que dan á los bienes
el carácter de peculiares, apenas quedan formas de adquirir,

sino la compra y la permuta. El botín de la guerra, aquello

que, sogún el Fuero Real, se ganaba en la hueste y hoy ya

no se gana, era una forma también de las adquisiciones de

:que se trata, como, en general, lo es la retribución de toda

clase de servicios; pero los bienes que se reciben por la indus-

tria y el trabajo y los derechos que mediante los mismos se
adquieren, corresponden al número siguiente «del artícu-

lo 1.401, debienrto separarse de aquí. Se trata, por ahora, de

los bienes que se adquieren, así como también de los crédi-

tos y derechos, pero sin tener en cuenta todavía los que se

deben á la industria, al sueldo ó al trabajo.

=

B) A título oneroso. —Es aquel que supone en el adqui-

rente la prestación de cosas ó servicios equivalentes en todo

ó en parte á lo que se recibe. Concepto opuesto al de gratui-

to, aleja la idea de la liberalidad y supone la corresponden-

cia de obligaciones entre las partes que contratan ó que que-

dan unidas por un vinculo juridico cualquiera..

Cuandoel título es lucrativo, como la donación ó la he-

rencia, los bienes que recibe cualquiera de los cónyuges son
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de su propiedad, por cuanto la causa es sólo suya, y lo son.
hasta en el caso de hacerse la donación, ó de dejarse la he-
rencia conjuntamente á los dos esposos. Pero entre lo onero-
so y lo lucrativo hay un término medio, que es el de la do-
nación onerosa: aquella en que una parte se compensa con el.
gravamen impuesto al donatario, con el valor de los servicios.
que se le piden ó el dinero que se le obliga á gastar, y otra.

se cede liberalmente sin causa obligatoria que la induzca

¿Qué pasa en estos casos? |
Supuesto que el gravamen sea soportado por la sociedad.

conyugal, siendo la parte equivalente de la donación una
adquisición onerosa que se realiza á costa del caudal común,.

podría reputársela comprendida en este número 1." del ar-

tículo 1.401. Sin embargo, la ley no ha creído oportuno par-

tir la donación, y, como sabemos,declara en el artículo 1.399:
que en tales liberalidades se deducirá de la dote ó del capi--

tal del esposo donatario el importe de las cargas, constitu--

yéndose en privativas de ellos las cosas recibidas.

*

C) A costa del caudal.—Con estas palabras se señala la

línea de separación entre el número 1.* y el 2. del articu-

lo 1.401. Caudal es el dinero y más ampliamente el patrimo-

nio; no lo es el trabajo y la industria de los cónyuges. Asi,

pues, el Código trata de referirse en primer término á las.

adquisiciones que se realizan por el empleo del dinero de la

sociedad conyugal, como la compra de bienes ó con la conver-

sión de dichos bienes en otros, según sucede en la permuta..

3

D) Común.—Esta palabra afecta más transcendencia.

que las anteriores en la disposición que comentamos. Con:

ella el legislador establece una barrera divisoria respecto de
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las compras llevadas á cabo empleando dinero propio de uno
solo de los' cónyuges, de que trata el número4. del articu-

lo 1.396. El empleo de dinero propio de uno de los esposos,

compra de una casa, da carácter de privativa 4 la misma

en la casa; el hecho de ser el dinero común, la constituye en

ganancial.

Precisamente esta comunidad en el origen de la adquisi-

ción es el alma mater de la sociedad legal de gananciales.

Por ser comúnla obra de los cónyuges, se establece la igual-

dad de división de los bienes asi recibidos, y si esto tiene

lugar cuando se opera con el trabajo ó con la industria pro-
pios de uno de los cónyuges, acaso sin intervención ningu-

na del otro, sino la del espíritu común favorable, con mayor

razón ha de suceder cuando so trata de la inversión del di-

nero propio de la sociedad de los cónyuges. Aquí de la razón

del Fuero Real: cuando la costa es comunal, comunal debe
ser también lo que se recibe.

En definitiva, la adquisición con dinero común ó con bie-

nes comunes se resuelve en lo debido al trabajo, al sueldo ó

á la industria ó en lo percibido por frutos ó intereses de los

bienes propios. ¿De qué procede aquel dinero, cómo ha ve-

nido á la sociedad conyugal sino por los motivos que especi-

fican los números 2.* v 3. del articulo 1.401? Con lo que se

aportó por los cónyuges ó lo que recibieron constante matri-

monio por titulo lucrativo, no se adquieren bienes para la

sociedad conyugal, que es precisamente á lo que atiendeel

precepto que comentamos. ¿De dónde ha de haber procedido,

pues, el caudal común con el que se verifican las adquisi-

ciones onerosas de que ahora se trata? Pues necesariamente
de una fuente productora de bienes gananciales: cualquiera

de las que enumera el Código á continuación.

Sigue aquí obrandola teoría de la sustitución que hemos

expuesto en el comentario del artículo 1.396. Las causas

privativas producen efectos privativos; las causas comunes

originan consecuencias comunes. La finca que se adquiere
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con dinero del marido es peculiar del marido; la que se com-
pró con el que era á la vez del marido y de la mujer, es común
á los dos esposos. Viso dedica un número de su lista de bienes
gananciales á los que se compran con los frutos de los bie-

nes comunes, que es precisamento el caso en que nos encon-
tramos. Otros autores indicañ también, como concepto sopa-

rado, cl de la adquisición de bienes con créditos de la so-

ciedad conyugal, que es exactamente el mismo caso. Mas en

este punto se ofrecen algunas dudas, ó pueden ofrecerse, y
es conveniente desecharlas.

¿Qué quiere decir común? ¿Será común en este sentido el

caudal quo se forma por la suma del dinero del marido con

el de la mujer? Más claro; si en la compra de una casa se
emplean 5.000 duros del caudal privativo del marido y

otros 5.000 del peculiar de la mujer, ¿el caudal es común á

los efectos del articulo 1.401, y, como consecuencia, la ad-
quisición es ganancial?

Comúnes lo que pertenece á los dos á la vez, no en parte al

uno y en parte al otro. La idea de la comvnidades filosófica

y jurídicamente opuesta á las de división y separación. Por

consecuencia, en el ejomplo propuesto, la casa comprada no

se hará ganancial, sino que pertenecerá por mitad al marido

y 4 la mujer, pero privativamento á cada uno,y el día de la
disolución del matrimonio habrá de deducirso en primertér-

mino la parte correspondiente á la mujer como bienes dotales

ó parafernales, sin consideración á la comunidad del título.

Es también común, no por tener verdaderamente este con-

cepto, sino por falta de demostración en contrario, aquello en

que no consta la procedencia particular del dinero ó de los

bienes empleados en la adquisición. Á esto se refiere la 1¿e-

solución de la Dirección general de los Registros de 23 de

Abril de 1898 (1), donde se declara que, aunque el contrato

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por
Q. Mucius Scaevoln, tomo V, página 853.
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de compra se formuló por la mujer en presencia del marido y

el vendodor recibió el precio de la propia mujer, estos hechos

no constituían contra el marido la prueba de que verdadera-

mente aquel dinero era propiedad exclusiva de la mujer, y

bajo este supuesto, y no sabiendo á cuál de los dos esposos
pertenecia el dinero, la finca debía considerarse ganancial,

con la consiguiente facultad del marido para enajenarla,
aun en el caso de haberse inscrito solamente á nombre de la

mujer. Limitémonos, en cuanto á la doctrina de esta resolu-
ción, á remitirnos á lo expuesto en cl comentario del articu-

lo 1.396 acerca de la prueba de la propiedad del dinero con
que se realizan las compras, y á lo que, sentando regla gene-

ral, en caso de duda, preceptúa el artículo 1.407.

Haycosas que se adquieren onerosamente á costa del cau-

dal común y, sin embargo, no son gananciales. Como el ar-

tículo 1.401 no contiene la excepción, conviene indicarla, no

obstante que claramente se desprende de la relación entre
este artículo y el 1.396. El derecho de retracto puede ejerci-

tarse á costa del caudal común, segúu hemos visto, sin que

los bienes retraidos sean comunes. Eneste caso lo ganancial

es el precio, pero la tinca pertenece al cónyuge queretrae.

Lo mismo se decía antiguamente, si no por la opinión

unánime de los autores, por la más general, respecto de los

oficios reales comprados durante el matrimonio. También

en el Proyecto de Código de 1851, fué consagrada la pro-

piedad privativa de los oficios enajenados comprados por

los cónyuges. Lo mismo pucde decirse en general de toda

adquisición de un cargo ú de un derecho de carácter perso-

nalísimo, aunque el gasto sea común, pues es evidente que

si la mujer no está facultada con arreglo á la ley para el

ejercicio de uno ú otro, mal podría recibir su propiedad. En

este caso, necesariamente, la ganancia es el costo del em-
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pleo ó del derecho, pasando á los herederos del marido la
propiedad del cargo, aunque con la limitación, que no corres-
ponde á este lugar y que ya señalaban los autores antiguos,

de que el valor de tales oficios, cuando fuesen perpetuos, en-

traría en la liquidación del caudal á la disolución del ma-

trimonio por el precio que tuviese á la fecha de la misma,
Exceptúese de esto lo que acerca del derecho de patronato

hemos dicho en el artículo 1396.

E) Bien se haga la adquisición para la comunidad,
bien para uno solo de los cónyuges.—Montalvo tiene por re-

gla de la sociedad legal de gananciales que lo que adquiere

cada cónyuge para si es suyo privativo, regla aparentemente

contraria á lo que se dispone en esta parte del artículo 1.401.
Sin embargo, Montalvo no entra en distinciones del carácter

del título con que las cosas se adquieren, ni de la comuni-

dad ó privatividad del dinero, por lo que su opinión no pue-

de ser considerada como verdaderamente reflexiva en cuanto

al alcance de todo lo que abarca.
Es cierto, de todas maneras, que ha habido grandes du-

das entre los autores hasta nuestros días sobre si se necesi-

taba la concurrencia de los dos esposos para que las adquisi-

ciones fuesen comunes, ó si cualquiera de ellos obraba y ed-

quiría para los dos.

Yahemostrasladado en otra parte los argumentosdeljuris-

consulto Morató en el sentido de que la ley del Tuero Real,

al exigir que los cónyuges estén de consuno, no supone su

concurrencia á la adquisición, y antes cree que se repe-

len ambas cosas, porque estas palabras «estando de consuno»

no tendrian significación alguna, á su juicio, si la ley se

entendiese en el sentido de que hubiesen de concurrir junta-

mente el marido y la mujer en el acto de la compra.

Llamas Molina se hace cargo de la opinión de Tello inter-
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pretando la misma ley del Fuero Real (1.* del tit. III,

libro IID, el cual empieza por decir que la palabra haya, Se-

gún las varias acepciones en que se puede tomar el verbo

haber, no significa precisamente la traslación de dominio;

de forma que este verbo comprende no sólo las cosas que con

dominio se poseen, sino también aquellas que se tienen en:

depósito, en préstamo ó en prenda y aun las otras á que se

tiene simplemente derecho. Esto supuesto, si las palabras.

háyanlo de por medio denotan en algún caso traslación
de dominio, es cuando marido y mujer compran de manco-

mún, y lo mismo cuando la donación se ha hecho 4 marido y

mujer. Sólo en estos dos casos admite Tello que el dominio-

se transfiera 4 la mujer por mitad, añadiendo que la palabra.

de consuno no se ha de entender estando juntos, como algu-

nos quieren, sino equivalente de séímul, de forma que la

compra hayan de hacerla marido y mujer juntamente ó en

nombre de los dos, sin que baste la vida común.

Llamas sostiene lo contrario, estimando que, con arreglo

á dicha ley, se transfiere á los socios el dominio de las cosas.
que adquieren durante la sociedad, y como, según las de

Partida, en la compañía general se transfiere ¿pso iure el

dominio de las cosas adquiridas por cualquier socio á todos.

los demás, y por las leyes se contrae compañía general por:

el marido y la mujer respecto de los gananciales, se sigue

manifiestamente que la ley del Fuero usa del verbo haber en

el significado de transferir el dominio, por ser lo más confor-

me á las disposiciones reales en esta materia,

La interpretación que da Tello de la palabra consuno es

estimada por Llamas como exposición voluntaria destituida

de fundamento y nada conformeá la ley, porque lo que se dis-

puso en ella fué al mismo tiempo para la ganancia y parala.

compra; y como en cuanto á la primera no puede creerse

que fuera limitada por la ley al caso de que al mismo tiempo

ganasen marido y mujer la misma cosa, por ser este de ra-

reza suma, debe entenderse que en la compra no se necesita
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para comunicarse el dominio entre el marido .y la mujer que
la hagan juntamonte ó en nombre de lcs dos. Añade, en con-

-firmación de este razonamiento, quesi por la ley se declara
también que las ganancias hechas por el marido en la hueste
6 en la guerra deben comunicarse con la mujer cuando fuese

sin soldada á costa de los dos, basta indudablemente que la
ganancia se haga por cualquiera de.los compañeros para

.que el señorío 6 dominio de ella pase á los demás, del mismo
modo que si cada uno de ellos la hubiese hecho, pues no pue-

de dudarse de que las ganancias que el marido tenga en la
guerra las hace en nombre propio, aunque la costa de la ma-

nutención sea á expensas del marido y de la mujer.

Palacios Rubios se anticipaba á Llamas en la exposición

de esta misma doctrina, fundada en las razones nacidas del.
contrato de sociedad, ó sea en que se constituyen propias de

los dos socios las adquisiciones realizadas por cualquiera de

ellos.
El Código disipa todas las dudas, inclinándose en el sen-

tido de la opinión más general de los antiguos, ó sea en el de
que siempre que el titulo es oneroso y la costa común, há-

gase la compra por uno solo de los cónyuges ó por los dos, ó

para uno solo ó para la comunidad, la finca es ganancial;

pues lo que constituye esta condición no es la persona ni la

forma en que se adquiere, sino la cualidad del titulo y de la
CAUSA.

F) Diferencia de la época de adquisición. —Cuestión in-

teresante es la que consiste en determinar si los bienes que

se adquirieron por uno de los cónyuges antes del matrimo-

nio y se pagaron después de celebrado éste, con dinero co-

mún,.son privativos ó gananciales. En nuestra opinión, no

puede haber duda de que corresponden al primer género,

pues se aportaron al matrimonio, aunque sólo en potencia; y



ART. 1.401) LIB. 1Y.—TÍT I11.—DEL CONTRATO..... 189

lo sucedido después no desvirtúa la cualidad de privativos

'con que se llevaron al caudal de los cónyuges.

Cassareo, citado por Azevedo, afirma que no son ganancia-

les las cosas compradas antes del matrimonio y pagadas des-

pués, lo que el propio Azevedo confirma añadiendo que la

ganancia en estos casos es el precio. No nos parece que pue-
da ser de otra manera, ni comprendemos, por lo tanto, la

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Mriyo de 1898, en
la que incidentalmente:se declara lo contrario. Se discutía si

eran gananciales varios muebles y acciones que se embarga-
ron constante matrimonio, en ejecución seguida contra el ma-

rido, dándose la circunstancia, en cuanto á los primeros, de
acreditar la mujer su compra, parte anterior al matrimonio y

parte posterior, por medio de facturas, si bien el pagose había

hecho después de casada en cuanto á todos ellos; y por lo re-

lativo 4 las segundas, la de que la mujer las había inscrito y

depositado romo suyas en una casa de crédito. En general,

el Tribunal Supremo declara que no consta la propiedad ex-

clusiva de aquellos muebles y de aquellas acciones, y que,
por lo tanto, entranen la categoría de ganánciales; pero aña-

de incidentalmente que los comprados antes no la tienen,

«porque se pagaron con posterioridad al matrimonio».
A nuestro modo de ver, se procedió con alguna ligereza.

en esta declaración, acaso obedeciendo al propósito de no dar
lugar á un recurso en que la razón del peticionario sólo exis-

tía en cuanto á una pequeñísima parte de lo que se hallaba

en litigio; porque ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo

desconozca que el contrato se habia perfeccionado con ante-

rioridad al matrimonio, que la mujer había hecho suyos los

bienes, que en este concepto los aportó como de su perte-

nencia, comprendidos en el número 1.* del artículo 1.396, y

que la circunstancia de ser pagados posteriormente con di-

nero conyugal no podia inducir otra conclusión quela de ser

comunal de los cónyuges el precio satisfecho? ¿Cómo olvidó

el Tribunal el número 1.? del artículo 1.401, que serefiere á.
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los bienes adquiridos por título oneroso, á costa del caudal
común, pero durante el matrimonio? Suponemos quela juris-
prudencia no se repetirá, y esperamos tranquilos la rectifi
cación del Tribunal Supremo.

11. BiENES ONTENIDOS POR J,A INDUSTRIA, SUELDO Ó TRABAJO DE LOS
CÓNYUGES Ó LE CUALQUIERA DE ELLOS.

Las leyes primitivas dedicadas á los gananciales no tienen
un concepto especial correspondiente al de este epigrafe.

Tratan, en general, de lo ganado y comprado durante el ma-

trimonio, y en lo ganado incluyen, desde luego, lo que se ob-

tiene por la actividad de los cónyuges. Pero particularmente

no hay otra indicación en las disposiciones del Vuero Real

quela relativa á lo ganado en la guerra, en lo que, comosa-

bemos, se distinguia el caso de que el marido lo adquiriera

yendo por soldada del Rey ó de otro, ó bien á costa de lcau-
dal común, y sólo en el segundo supuesto recibia la conside-

ración de ganancia],

A esto, que se denomina peculio castrense, equiparan des-

pués los autores, siguiendo las doctrinas del Derecho roma-

no, lo que se llama cuasi castrense, ó sea lo obtenido en el

ejercicio de cargos ó6 funciones públicas, porque se entiende

que los que los desempeñan militan, como los soldados, y dan

' á su adquisición un carácter equivalente.

Todavía en tiempo de Montalvo se considera como priva-

tivo del marido lo que deriva del oficio público, peculio cuasi

castrense; á cambio de que aquellas profesiones con las que

--se prestan servicios á los particulares y en cuyo desempeño

se obtienen beneficios, dan á éstos carácter de comunes,

porque, según manifiesta el mismo Montalvo, los honorarios

del abogado y del médico son como los frutos de la propie-

dad, y de la misma manera que ellos, deben repartirse entre

$1 marido y la mujer.
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La ley de Nieva acaba incluyendo en el concepto de ga-

nanciales todos los bienes, castrenses Ó cuasi castrenses,

recibidos durante el matrimonio, y trasladada á la Vovísima
Recopilación, llega hasta los días del Código civil con el

mismo sentido, al que corresponde en el fondo la disposición

del número 2.* del artículo 1.401.
La industria, sueldo ó trabajo, según este artículo, dan lu-

gar á bienes que deben reputarse gananciales. Trabajo, in-
dustria y talento, dice Azevedo. Trabajo y diligencia, indi-

ca en general Palacios Rubios. El sueldo, los salarios y los
estipendios, palabras que usan frecuentemente los autores

antiguos, se tratan entonces con separación. El Código los

equipara, comprerdiéndolos todos, sin duda, en el concepto

general de la actividad retribuible ó simplemente beneficio-

sa de los cónyuges. Pero la división de este concepto ge-
neral en los tres que el Código consigna, ¿es errónea por vi.-

cio Ó por defecto? ¿Qué son y cuánto alcanzan la industria,

el sueldo y el trabajo de los cónyuges?

De la forma de expresión que emplea frecuentemente Pa-

lacios Rubios, se colige que son para él cosas distintas el

sueldo y los estipendios ó salarios. Alguna vez habla de
ciertos estipendios que se suponen establecidos en lugar de

los sueldos. El Código coincide en cierto modo con esta dis-

tinción cuando habla de los bienes obtenidos por la indus-

tria, el sueldo ó el trabajo. ¿Es que el sueldo no es, precisa-

mente, un bien obtenido por medio del trabajo? ¿No es ga-

nancial el sueldo, sino sólo los bienes que se obtienen con él?

Esto supondría que el sueldo pertenece al cónyuge privati-

vamente y que sólo se comunican sus utilidades en la socie-

dad legal.

Podrían distinguirse el sueldo como mero derecho á una

asignación por el desempeño de un cargo ú oficio, y, en con-

secuencia, perteneciente sólo al cónyuge á quien se halla

atribuido, y la cantidad que se percibe por el trabajo, á la

que en este caso se refiere claramente el número 2.* del ar-
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tículo 1.401. Pero propiamente el sueldo es la remuneración
que se percibe por el desempeño de un cargo, ó sea una de

las distintas clases de bienes que pueden obtenerse median-

te el trabajo.
Rigorosamente entendido el Código, los bienes obtenidos

con ol sueldo serían las cosas que se compraran conél, á las
cuales vendría á corresponder en este sentido la denomina-

ción de gananciales. Pero esta interpretación, impropia de los
antecedentes y de las razones de este instituto jurídico, su-
pondría el absurdo de que las cantidades recibidas en pago

de servicio no fuesen gananciales mientras no se convirtie-
sen en otros bienes por compra ó de cualquier otra manera.

Porel contrario, la interpretación del precepto en el senti-
do de ser ganancial desde luego la remuneración significa

una redundancia, puesto que viene á repetir el concepto

mismo del trabajo de que habla después. El empleo do las

dos palabras para lo que en parte es una sola v misma cosa,

constituye una impropiedad que podría y debería desapa-

recer.

Acaso se han querido evitar las dudas á que quizá se pres-
taría el empleo exclusivo de la palabra trabajo, y en este

supuesto no nos parecería censurable la expresión del legis-

lador. Ganaría, sin embargo, el articulo con suprimirla pa-

labra sueldo, añadiendo en caso al trabajo algún adjetivo su-

ficiente para determinar todo el alcance de la significación

que debe tener.

En cuanto á la industria y el trabajo, hay algo también

en que indudablemente son comunes estas expresiones, por

cuanto el trabajo es un término de mucha generalidad, en

el que se incluyen todos los grados y formas de la activi-

dad humana en cualquier sentido. Se ve, sin embargo, el

propósito en el legislador de atribuir á cada una de dichas

palabras un distinto significado, entendiendo por industria .

lo que los antiguos llamaban negociación y nosotros podria-

mos llamar juridicamente comercio, comprendida la indus-
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tria fabril y manufacturera y la mercantil, v por trabajo

todos los demás géneros de actividad con los que se obtiene

una retribución ó un benelicio.

Lo que hace á la industria, en su doble sentido de indus-

tria y de comercio, ó en el más amplio de negociación, no

o“rece duda alguna en su intelisencia, puesto que consiste
en el inanejo dle los cajyritales para obtener un lucro, bien sea

aprovechando en la producción las primeras materias de la

naturaleza y convirtiéndolas en cosas útiles, bien poniendo

en relación ¿ los productores y á los consumidores, ó trans-

portando los productos de unos á otros lugares. Negociación

es también la inversión útil de los bienes que se poscen y
principalmente del dinero, lo que modernamente se denomina

especulación. ln todos estos casos, el trabajo empleado por
los cónvuges se estima reciprocamente «dlirigido y auxiliado

con el pensamiento, con el interés y con la actividad, y sin

distinguir el mayor á menor grado en que cada uno de eJlos

coopera, se tiene como obtenida con igual esfuerzo la utilidad

y se le da la condición de divisible.

Ultimamente está el trabajo, en el que, para distinguirlo

de la industria y del sueldo, hande.comprenderse todaslas

artes bellas, liberales y puramentemecánicas, ú oficios, de

cuyoejercicio se deriva inmediatamente ó una cosa evalua--
ble Ó una compensación en dinero; entrandocn este concep-

toloshonorarios de los abogados y de los médicos, los dere-

chos de los distintos funcionarios sometidos á arancel, el va-

lor del cuadro, de la escultura ó de la obra dramática ejecu-

tadael artista y los jornales del operario mecánico.

¿Qué es lo que se comunica en las adquisiciones por el

trabajo, el sueldo ó la industria? Implicitamente resulta de
Jas consideraciones anteriores, y explicitamente de las pala-

bras mismas del Código. Corresponden á los cónyuges por

mitad los bienes conseguidos por cualquiera de estas causas,

las utilidades del capital invertido en la industria, los

aumentos ó beneficios conseguidos en la especulación, el
TOMO XXIL 13
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sueldo de los car;zos, la remuneración de los servicios prófe-
sionales y oticios y el valor de las obras realizadas mediante
el trabajo en todas sus manifestaciones.

A) Fundamentos de esta comunicación.—Precisamento

en esta parte es donde tiene sd mayor lugar el motivo con que

aparece establecida la institución de los gananciales,
Prescindiendo de los bienes que se aporraron al matri-

monio Y que puriicularmente recibe después cada cónyu-

ge por mutivos personalisimos, los cuales no tiener relación

con el vínculo conyugal ni deb:n someterse á la comunicación
que éste procura: viniendo á lo que se debe á la vida común

y se obtiene con ocasión de dicha sociedad, puede decirse

que la industria, el suoldo y el trabajo llenan enteramente

el campo del matrimonio desde que se celebra hasta que se
disuelve. ln este período se supone el interés común cons-

tante, con causa igualmente común. Supuesto evidentemente

favorable para la mujer, puesto que €s caso poco Irecuente
que los bienes del matrimonio se deban á sueldos ni traba-

jos do la esposa; pero sin que pueda negarse que la cons-

tante comunicación del pensamiento entre los cónyuxes, la

colaboración no interrumpida en los propósitos v en la con-

ducra que dan origen ú los benelicios, el deseo reciproco de

acierto en la dirección emprendida, el mutuo ajoyo inoral y

material, la igualdad absoluta de orieutación, impiden de-

terminar en ningún momento, aun en aquello que se obra

materialmente por el trabajo del marido, cuál es la partici-

pación que á la mujer corresponde; ú¿ veces tan grande, que

no teniendo nada que atribuirse en lo material, lo tiene todo

en lo moral, y hasta pudiera decirse autora y creadora del
motivo de la utilidad recibida.

Se comunican estos bienes—dice Palacios Rubios—con

mucha precisión y con mucha lógica, por lo mismo que se
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comunica la copaternidad. Cada uno de los cónyuges, efer-
tivamento, aporta « la procreación y ¿ la crianza de los hijos

un elemento diferente y una obra de todo punio distinta. La

patria potestad, sin embargo, no se divide, ni los «derechos

que correspondenal padre y á la madre sobre los bienes de

los hijos, salvo que la ventajosa situación del marido como .

administrador de los bienes de la familia le atribuya inevi-

tablemente esta preferencia sobre la mujer.

B) Condiciones de esta comunicación. *

4) Porquién seha de hacer la adquisición—Esta fué una

duda de la legislación antigua, que se resolvía con los textos

romanos y con las leyes de Partida relativos al contrato de

sociedad. En este contrato—dice Morquecho—, no importa

que uno de los socios trabaje y otro no, que negocie el uno y

otro no nesxocic, porque en ambos casos lo que adquiere co-

rresponde al caudal común. También Palacios Rubios acude

á los principios del contrato de socieclad, manifestando que

lo que hace alzuno de los socios favorece y perjudica al otro,

y que de no aplicarse este argumento á la sociedad de ganan-

ciales, había «de considerársela leonina. Por último, Febrero

manifiesta que cuando so negocia con el caudal de los dos

cónyuges, aunque suene solamente el nombre de uno, las ad-
quisiciones dehen ser comunes.

Se convino, por consiguiente, que no era necesaria la con-

currencia de Jos dos cónyuges en el trabajo, ni había por qué

entrar á distinguir la participación de cada uno en los fru-

tos del mismo, que es lo que expresa el Códizo claramente

en esta disposición refiriéndose á la industria, sueldo ó tra-

bajo de los cónyuges ó de cualquiera de ellos.

dl, Sostenimiento á costa del caudal común.—Lo gana-
«lo en la hueste, hemos dicho repetidamente, se comunicaba

entre los cónyuges, según el Fuero Real, cuando el marido
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se había alimentado á costa de los bienes comunes del matri--
_monio; pues así como eran de ambos las costas, asi debían

serlo las adquisiciones. Este precepto, ¿es aplicable en la le-

gislación moderna, tomado en el sentido que genuinamente

le corresponde, deque parahacerse comuneslas utilidades del
trabajo haya do haberse sostenido á costa del caudal común

el que las procura? El Código no lo dice porque lo supone:

evidente. La alimentación de los cónyuges, su sostenimiento,
como las circunstancias todas en que se desarrolla su activi-

dad, no pueden menos de ser comunes con arreglo á la ley.
Suponiendo que sólo 4 uno de los cónyuges pertenecieson

los bienes de cuyos frutos reciben su sustento los dos, estos.
frutos, por su naturaleza, son comunes. St hubieren de ven-.
derse bienes de uno de los consortes para el sostenimiento,.

también éste seguirá siendo común, porque aunque momen-

táneamente el' precio recibido sea privativo, en definitiva,

el día de la liquidación de la sociedad, habrá de deducir-

se on primer término del acervo común, lo necesario para.

restablecer á cada cónyuge su capital, de donde resultará.

una disminución en los gananciales, correspondiente á lo que

de dichos bienes se gastara en sostener las cargas del matri-

monio. Luego la costa siempre es común, y no ha necesitado

expresarse que lo debe ser, como en el número 1.* del articu-

lo, relativo á las adquisiciones onerosas.

¿Y en el supuesto de hallarse los cónyuges ausentes y de

alimentarse de hecho cada uno de sus bienes propios? La rea-

lidad de los hechos no destruye en este caso las disposicio-

nes legales sobre la obligación del marido de alimentar á la

mujer y sobre la atribución de los bienes comunes al sosteni-

miento de las cargas conyugales. Por eso la ausencia no es

de tomar on consideración, tanto más cuanto que, aparte de

sus resultados momentáneos, ocurre en definitiva lo mismo
que acabamos de indicar en la hipótesis de alimentarse los

cónyuges viviendo juntos con los bienes privativos de cual-
quiera de ellos.
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c) Licitud de las adquisiciones. —Adquieren el marido

y la mujer ilícitamente cosas que vienen á figurar en el
acervo común. Lo mal ganado—dice Palacios Rubios—por

barateria, defensa ilícita, juego, hurto, adulterio, usura, no

se comunica, porque la participación común se entiende 'en

lo justamente adquirido, y porque en lo deshonesto no hay
sociedad. Esta idea ha sido objeto de 'un artículo especial

del Código (1.406), é invadiríamos su natural comentario si

nos detuviéramos ahora á examinarle y profundizarle. Limi-

témonos á esta indicación, reservando para entoncesel de-
terminar cuándo los bienes ilicitamente adquiridos entran

en la categoría de gananciales y cuándo no.

d) Relación de dependencia entre el trabajo y luis utili-

dades.—Parcialmonte, y para casos concretos, los autores

antiguos se o:uparon do esta dificultad. Si por causa y 0ca-
sión de la sociedad tuve que ir al Tribunal del Principe—dice

Palacios—, y mientras se tramitaba el asunto que me llevó

á la Corte, el Príncipo me concedió un castro, no se comuni-

cará éste con la mujer. «sto se ha hecho por mí y es mío,

á pesar de que de no habersido por la sociedad hubiera fal-

tado su ocasión +. Morquecho examina el problema de haber

ido el marido á la guerra á costa común ysin soldada y ha-

ber recibido una donación del Rey. ¿Será comunicable ésta?

Gutiérrez, Rodrizo Suárez y Gregorio López opinaban que

sí, v á ello se adhería Morquecho, por no hallar diferencia

entre esta donación y las remuneratorias. Sólo lo limitan en

cuanto que la donación, para que sea comunicable, no debe

superar á los gastos suplidos.
Adviértese en seguida lo incompleto de este punto de vista

y la necesidad de generalizar el problema en cuanto « si los

bienes logrados por la industria y el trabajo, comunes á los

espqsos, son los adquiridos inmediatamente por estas causas

ó también mediatamente y con ocasión de ellas. El artista

que ejecuta un retrato obtiene desde luegouna remuneración

de esta obra, la cual corresponde indiscutiblemente á los ga-
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nanciales. Pero si agradecido el retratado, después de satis-
facer el precio del trabajo, otorga una donación al pintor,

liberalidad remuneratoria ocasionada precisamente por sus

méritos y por sus trabajos, ¿sc comunicará también esta do-
nación?
La gratificación extraordinaria que se concede á un fun-

cionario, ¿será comunicable? ¿Lo será el hallazgo de un teso-
ro con ocasión de sus funciones retribuídas?

Hay que distinguir. Aquello que no es precisamente el

sueldo, ni el precio del trabajo, pero significa un aumento de
retribución y en este sentido se recibe, es de naturaleza gsa-

nancial, como lo que se acrece con ello, Lo que es otorga-
miento libre y gratuito, por consideración á máritos, servi-

cios ó trabajos, pero no en concepto de retribmción, sino de
pura liberalidaa, la donación remuncratoria, en resumen, no

es ganancial, sino privativa, por las razones que más arriba

expusimos. Si es el azar, por último, á quien se deben las co-
“sas de que se irata, corresponderán á la sociedad legal, por-

queasi lo establece, como veremos, el articulo 1.106.

e) Epoca de la adquisición.—De los beneficios obreni-
dos por causas anteriores al matrimonio, no hay que hacer

mención, por quedar demostrado suficientemente que cuando

la causa es anterior, la adquisición es privativa. Á los que se

reciben durante el matrimonio es precisamente ú Jos que se

refiere el artículo 1.401, sin que tampoco haya dificultad so-

bre ellos. Solamente es dudoso ó puede serlo, si los que se

reciben después de la disolución, pero por iidustria ú tra-

bajos de la época del matrimonio, son comunicables entre
los cónyuges.

Pero en los frutos é intereses á que atañe el número 3.”
del artículo, se habla, no sólo de los percibidos, sino de los.

devengados durante cl matrimonio. Se atiende á la causa,

y al momento en que la causa se produco, y esto, que sucede

en toda la materia de gananciales y se halla especificamente

determinado para los fruios, ¿iba á ser distinto para los:
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sueldos y vetribuciones del trabajo? Ninguna razónaconse-
jaría ciertamente la diferencia.

TU. JnuTos. RENFAS Ó INTERESES PERCIBIDOS DiRANTEEl MATRIMONIO
PROCEDENTES DE LOS MENES COMUNES Ó DE LOS PECULIARES DE CADA UNO

DE LOS CONYUGES,

Dos motivos distintos, que llevamos ya muv estudiados y

desmenuzados, imponen la atribución de estos frutos y rentas
á la sociedad lezal de ganancialex,

En primer lugar, la aportación de bienes por el mavido y la

mujer no tiene ni puede tener stro fin, ni á nadic le ha ocurri-

do atribuirselo, que el de atender con ellos, aunque sin detri-

mento de los mismos, y, por consecuencia, sólo con sus frutos,

al sostenimiento de las carzás del matrimonio. En sezundo

término, ni aun por lo que se refiere á bienes privativos do
uno de los cónyuges, puede decirse que los frutos dependen

de carsa peenliar: porque para que las fincas produzcan ren-

tas, para que de las tierras nazcan cereales, y de las viñas y

los ¿irboles se recojan abundantes y sazonados frntos, y para

que el numerario se vea reproducido en la fotominiatura de

los interesos, los dos esposos courribuyen con la acción co-

mún yel interés igual de su pensamiento y de su trabaj»,

tanto, y más todavía, que en laconsecución de un sueldo ó

en el ejercicio de una industria. Y no habrá ocasión de dis-

tinguir á tal efecto los frutos naturales, los civiles y los in-

dustriales art. 355:; todos se encuentran comprendidos en la

expresión del articulo 1.401, y en favor de todos milita la

misma razón. .

Habrá de distinguirse, en cambio, como lo hace el artícu-

lo 353, lo que los bienes producen de lo que se les une ó in-

corpora, natural + artificialmente. El propio artículo 1.401,

al referirse sólo á los frutos, da idea del propósito de haber-

se procurado la distinción. En efecto, hemos dicho ante-
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riormente, y así resulta, que las adquisiciones comunes son
las que tienen su origen en motivos también comunes, y ni
en la accesión por incorporación natural, ni en la artificial,
hay este necesario interés concurrente de los dos esposos.

Ningún otro motivo de comentario producecl artículo 1.401
en esta parte. Porque la definición y distinción de lo que son

frutos, rentas é intereses, queda suficientemente tratado en

los artículos 353, 359 y 1.108. Y lo que es aquí realmente un
problema, á saber, el criterio para considerar como privati-

vos ó comunes los frutos que se hallaban pendientes al cons-
tituirse el matrimonio y los que lo estén á su disolución,
asunto tratado, en cuanto á la dote, en el comentario del ar-

tículo 1.380, es, en general, materia propia de la liquidación
de la sociedad legal de los cónyuges, de que más adelante

nos ocuparemos.

Axr. 1.402. Siempre que pertenezca á uno de los
cónyuges una cantidad ó credito pagaderos en cierto
número de años, no serán gananciales las sumas que
se cobren en los plazos vencidos durante el matrimo-
nio, sino que se estimarán capital del marido ó de la
mujer, según á quien pertenezca el crédito.

Concordancia.—Idéntico, en cuanto á su doctrina, al artícu-
lo 1.321 del Proyecto de 1551.

Precedentes legales.—Ninguno.

ComeNTARIO.—Los créditos y demás derechos se aportan

por los cónyuges como privativos, cuando son de su perte-

nencia, con arreglo, si no á la letra, al espíritu del artícu-

lo 1.396.

Si en dicho artículo 1.396, tímido é inseguro acerca de las

pertenencias no corporales, se hubiere sentado francamente
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la doctrina de que todo lo que se halla atribuido, al contraer

el matrimonio, á cada uno de los cónyuses, ya en cosas es-

pecificas, ya en derechos, ya en simples expectativas de ad-

quisición, les pertenece como propio, el artículo 1.402 habría

sido innecesario. Porque si el crédito se constituye porel de-

recho de percibir una cantidad; si, como también hemosvis-

to, los bienes sustituyentes tienen en el matrimonio el con-

cepto mismo de los sustituidos, ¿qué duda puede ofrecerse

sobre que las sumas percibidas por los cónyuges en pago de
tales créditos, ó sea como sustitución del derecho aportado,

corresponderán privativamente al que lo aportó? «Se estima-

rán, dice el Código, como capital del marido ó de la mujer,

según á quien pertenezca el crédito», y no hayciertamente

posibilidad juridica de opinar de otro modo.
Si se tratase de los intereses de un crédito, la conclusión

sería enteramente opuesta. Los intereses son una producción;

concurre á obtenerlos la obra común de los esposos; tiene
personalidad la sociedad que entre ellos existe. Mas ¿en qué

ni cómo podría pretenderse que la tuviera, tratándose mera-

mente de convertir el derecho en realidad, la esperanza en

cosa, por el solo imperio de la ley anterior?

Todoesto es simple y claro como la luz del día. Y con aña-

dir que al hallarse de «cantidad ó crédito», no se quiere de-

cir nada de importancia, y que con mencionar sólo el «crédi-

to» se hubiera conseguido el mismo resultado, queda hecho

enteramente el comentario del artículo 1.-£02,

Axr. 1.103. El derecho de usufructo ó de pensión,
perteneciente á uno de los cónyuges perpetuamente ó
de por vida, formará parte de sus bienes propios; pero
los frutos, pensiones ¿ intereses devengados durante
el matrimonio, serán gananciales.

Se comprende en esta disposición el usufructo que
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tienen los cónyuges en los bienes de sus hijos, aunque
sean de otro matrimonio.

Concordancias.—Idéniico el párrafo primero, en cuanto a la

doctrina que expone, al pírrafo primero del artículo 1,322 del

Provecto de 1351,
Anñlozo el segundo púrrafo al inciso último del párrafo se-.

gundo del artículo 1.322 del Provecto do 1551,

Precedentes legales.— Ninguno.

COMENTARIO.—Se dico en este articulo que cel derecho de
usufructo no es divisible entre Jos cónyuges cuando corres-

ponde á uno de ellas, pero que se hacen comunesJos frutos,

pensiones é intereses devengados durante el matrimonio.

¿Hacia falta esta advertencia?

El derecho de usufructo, como el de pensión, no son otra

cosa que unu de las varias clases de bienes ó «derechos que

se aportan a] matrimonio por los cónyuges como de su perte-

nencia, € los que da carácter privativo el número 1.” del

artículo 1.596. En cuanto á los frutos, rentas ó intereses,

está declarado también, con caracter general, en el 1.401,

que tienen consideración de «ananciales todos, indlistinta-

mente, los que proceden de los bienes comunes ó de los pe-

culiares de cada uno de los cónyuges y se devenguen duran-

te el matrimonio. Por lo tanto, el artículo 1.40% no contiene

nuevas declaraciones, ni tampoco excepción alguna de lo es-

tablecido anteriormente, y pudiera ser suprimidopor entero

sin que cn la práctica se ofrecieran dudas de alguna consi-

deración.

Pero en la historia de los gananciales, uno de los puntos

más discutidos por los tratadistas ha sido precisamente el

del usufructo, no sólo en general, sino particularmente, con

referencia á ciertos casos merecedores de especial atención,

entro los que figura muy principalmente el del usufructo

de uno de los cónyuges en los bienes de alguno de los hijos
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habidos de otro imatrimonio anterior. Respondiendo á la an-

tigua diversidad de criterio, y á fin de evitarla:en lo sucesi-

vo, el legislador se creyó en el caso de hacer las declaracio-

nes especiales del artículo 1.403: una, primeramente, con

carácter general, en el sentido que queda indicado, y otra,

particular, á que se refiere el último párrafo del precepto,

donde se declara comprendido en la disposición el usufruc-
to que tienen los cónyuges en los bienes de sus hijos, aunque
sean de otro matrimonio.

El Código coloca el derecho «de pensión al lado del usu-

fructo, pero olvida el censo y otros derechos análogos que

merecen la inisma consideración. Sin embargo, dentro del

mismo párrafo habla de Jos fruios, pensiones ú intereses, y

en esta indicación de los intereses, que no se refieren preci-

samente ni al usufructo ni á la pensión, va implícita la idea

de otros derechos de la misma naturaleza, á los que el pre-
cepto será aplicable de izual manera. Y como, en definitiva,

dejamos dicho que el usufructo y la pensión están ya com-

prendidos, por lo que hace í las declaraciones de este artícn-

lo, en las del 1.506 y 1.101, todas las otras de igual indole

sobre que pudicsen ofrecerse dudas, por su falra de inclusión

en este lugar, tendrán resolución con arreglo ¡4 lo estableci-

do en las disposiciones allí citadas, sin necesidad de decla-

raciones particulares.

En el derecho untiguo son muchos los autores que conside-

ran comunicables, ya en general, ya en particular, los dere-

chos mismos del usufructo, aunque la opinión más general

es la de que no se comunican. Razones de esta opinión son

las siguientes. refiriendose á la dote: Primera. Que si el ma-

rido hiciese suy» el usufructo, consumiría parcialmente la

dote y perjudicaria con ello ú la mujer. Segunda. Que es re-

gla general la de no pertenecer al marido ninguna clase de

frutos que consumanla substancia de la cosa. Y tercera. Que

en el usufructo como derecho se comprenden los frutos, pero

no las cosas usufructuadas, y de otra manera, consumiéndo-
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las el marido, nada quedaría para devolver á la mujer. Los
autoros de la opinión contraria afirman que el marido los
hace suyos porque con ellos se trata de levantar las cargas

del matrimonio.
Ya se tiene aquí un defecto muy general de todos los an-

tiguos tratadistas, que les ohliga á vacilar constantemente,

en el hecho de confundir el usufructo, como facultad, conlos

frutos Ó intereses recibidos por razón de él. No se percibe
claramente por aquellos autores la distinción entre el dere-
cho á los frutos y los frutos mismos, ni se cac en la cuenta

de que, pudiendo pertenecer el primero á uno de los cónyu-

ges privativamente, esto no se opone á que los segundos co-

rrespondan á los dos y tengan la consideración de ganan-

ciales, exactamente igual que todos los demás conseguidos
por el matrimonio.

Da idea dela dificultad indicada la cuestión que trata Mor-

quecho sobre la comunicación de los réditos del censo dado

en dote por la mujer. Estos réditos, pregunta, ¿son comuni-

cables? Se dice al pronto que no, cuando el marido tiene la

estimación de los mismos y debe devolverlos al acabar el ma-

trimonio; pues, ó han sido constituidos por testamento, en

cuyo caso son legados, ó por medio do contrato, constituyen-

do entoncos una estipulación, y en ambos supuestos, si fuesen
dlel marido, la obligación se extinguiría consumiendo éste

la dote sin obligación de restituirla, lo cual cs contrario

á derecho. Además, los frutos que consumenla substancia de

la cosa no son del marido, y como estos frutos son tales que

ninguna substancia hay por razón de ellos, no pertenecen á

él ni le liberan de la obligación de entregarlos. Por otra par-

te, en el usufructo de todos los bienes entran los frutos del

calendario y la usura del dinero, pero noel dinero mismo; no

pudiendo el marido usar dichos réditos toda vez que son capi-

tal, y una vez consumidos nada quedaria. Además, comore-

gla general, si se le da al marido en dote una cantera, no hace

suyas las piedras, porque consume la substancia de la cosa.
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Sin embargo, Morquecho entiende que, por la ley común,

dichos réditos se comunican entre los dos cónyuges, pues ré-
ditos es palabra comprendida en la de frutos y que se equi-

para en derecho con ellos, aunque en algunas cosas difieran.

Además,la ley 5.?, titulo IX, libro X de la Novisima Reco-

pilación habla á la vez de frutos y de rentas.

Pero en seguida se pregunta Morquecho si esto sucede lo

mismo en el censo vitalicio que en el redimible ó perpe-
tuo; lo cual contesta afirmativamente, porque así como el

fundamento del censo es el fundo, asi la persona es la causa
y fundamento del censo vitalicio. Cuando pende de la viday

muere cl hombre, parece el censo consumido; como destruido

el fundo de modo que no quede la octava parte del misino,el

censo perpetuo desaparece. En los censos vitalicios, añade,

no se consume la persona que es causa del censo ni se quita

la obligación; la persona se conserva aunque los réditos se

consuman. No importa que agotadoslos réditos la mujer que-

de indotada, pues la misima razón ocurre con el marido; que
si la persona de quien pende el censo muriera á poco de con-

traido el matrimonio, él seguiría obligado á las cargas sin

tener la dote.

Se inicia con esto la cuestión que plantea Febrero, también

respecto del usufructo en general, ó del derecho de pensión,

distinguiendo los perpetuos y los limitados, y afirmandoque

si son porcierto número de años ó por vida del donante deben

restituirse al cónyuge de que proceden por ser común la deu-

da cuyoimporte se satisface anualmente, y acabadoel plazo,
nada quedaria ála mujer en propiedad ni en usufructo. Por el

contrario, siendo vitalicios, no los restituirá el marido, por-

que el derecho á percibirlos es la dote, y lo que anualmente se

percibe es la comodidad del derecho, la cual so equipara á

las fincas ó alhajas. Por lo tanto, muriendo el marido, la mu-

jer conservaría el derecho.
En el Proyecto de Código de 1851 se disponía que cuando

el usufructo ó la pensión no fucsen perpetuos, los frutos se-
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rían propios del cónvuge á quien correspondiesen, con deduc-

ción de los gastos suplidos por la sociedad. El artículo 1.403

del Código, por último, al establecer el carácter privativo

del derecho de usufructo ó-de pensión, se refiere sólo á los
establecidos perpetuamente ó de por vida. ¿Cuál es el senti-

do de la disposición del Códixo en esta parte?

Ortiz de Zirate manifiesta que no comprendía que fuese

ganancial lo más y no lo fuese lo menos; que perteneciesen
por mitad á Jos esposos los frutos recibidos durante todo el

“transcurso de] matrimonio por razón de un usufruto perpe-
tuo ó de una pensión vitalicia, y que no lo fuesen los recibi-

dos por un usufructo temporal ó por una pensión de limita-

do número do años. ¿Cienc el mismocriterio el artículo 1.403
del Código que su precedente el Proyecto de 1851, impuguado

por Ortiz de Zárate? ¿Se significa aquí también que sólo en el

caso de pertenecer perpetuamente ó de por vida :¿ uno de los

cónyugos el usufructo ú la pensión, corresponderán los fru-

tos 6 pensiones á la sociedad de gananciales, y en otro caso

-se harán propios del cónyuge que los percibe?

Si no se hubiese tratado de marcar esta distinción, si en

todo caso los frutos y pensiones hubiesen de ser comunes á

los dos cónyuges, holgaba la indicación del perpclurnmente

$ de por vida que contiene el artículo 1.103. ls evidente ol

propósito del legislador de establecer € sensu contrario que

en los usutructos ó pensiones temporales son privativos del

cónyuge los frutos, pensiones é intereses percibidos. lun este

supuesto, ¿es fundada la impugnación de Ortiz de Zárate?

Acabamos de ver en el comentario del artículo 1.102 que

cuando pertenece á uno de los cónyuges una cantidad ó eré-

dito pagadero en cierto número de años, no son gananciales

las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el

matrimonio, sino que se estiman capital del marido ó de la

iujer, según á quien pertenezca el crédito. Pues el derecho

de usufructo ó pensión temporal es precisamente un crédito

pagadero en cierto número de años, pero determinado, fijo,
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conocido ú priori, de naturaleza por lo mismo muy diferente

á la del usufructo perpetuo ó á la de la pensión vitalicia, de

Jas que es imposible calcular anticipadamente el importe.

Veía bien lebrero en este particular, equiparando tales usu-

fructos € las deudas y aplicándoles la misma doctrina.
Si la mujer aporta al matrimonio el derecho de percibir

durante seis años una pensión de 3.060 duros, lleva en esto

un derecho constitutivo verdaderamente de una aportación
de esta cantidad, en las mismas condiciones que la de otros

créditos peculiares contra una persona determinada. No tie-

ne nada de particular que cl Código Je aplique las mismas
reglas y estime también que las pensiones percibidas duran-

te los seis años á que limitadamento se contrao cl derecho,

son parie úe un capital aportado ¡por la mujer y que debe
correspondcorle privativamente.

Pero en cl usufructo vitalicio, que puede durar undía, un

mes, un aio ó todo el transcurso de una larga vida, la apor-

tación se constituye por los frutos ó por las pensiones que

han de ob'enerse de la realización del derecho. En este caso

la aportación está constituida por el derecho mismo, y tales

frutos ó pensiones corresponden por su naturaleza á la so-

ciedad de gananciales, como todos los demás bienes del ma-
trimonio.

Especialidades de la disposición.

1.2 Derecho de alimentos. —Supone un tratadista el caso

de «que el matrimonio sca tan pobre, que el marido necesite

ser alimentado por las personas á quienes corresponde esta

obligación según el Código civil. ¿Se comunicarán en este

caso los alimentos entre el marido y la mujer? Habría que

suponer, al efecto, que el marido se encuentra imposibilitado

para ejercer un oficio, profesión 6 industria que le permita la

subsistencia, en cuyo caso tiene el derecho de reclamarali-

mentos de sus padres y de sus descendientes legítimos. Pero
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si asi sucede, ¿qué parte corresponderá á la mujer en estos
alimentos?

Es indudable que la alimentación recibida por el marido
en este caso no podría alcanzar á otra cosa quo lo necesario
para sustento, habitación, vestidos y asistencia médica,

como determina el artículo 142. Y en esto, que se estable-
ce en consideración á su persona y limitado exclusivamente
á las necesidades de la misma, ¿podrá alegar derecho su

mujer á la comunicación?
Los cónyuges tienen la obligación de darse alimentos recí-

procamente, en toda la extensión que queda señalada, ó sea

en la indispensable para el sustento, habitación, vestido y

asistencia médica. Puede darse en este sentido hasta la in-

terpretación de que lo entregado por el padre al hijo para su

subsistencia fuera debido enteramente por éste á la mujer

para la suya. Á esta conclusión se presta una rigorosa inter-

pretación del precepto; pero cuando, menos, la mitad corres-
pondería ¡í la mujer, porque recibida ya por el hijo la por-

ción de alimentos y hecha suya, la obligación reciproca en-

tre marido y mujer de darse alimentos constituye en divisible

por mitad dicha porción entre uno y otro, puesto que tanto

debe el primero á la segunda de lo recibido para alimentos

como la segunda al primero.

La cuestión, de todas maneras, es más de teoria y de cu-

riosidad que legal y práctica, porque ni tales circunstancias

suelen presentarse con semejante rigor, ni ha de llegar tam-

poco el alcance de la ley á la resolución de estas dificultades,

abandonadas siempre á consideraciones de armonía y de equi-

dad que en todo caso se impondriían á los preceptos legisla-

tivos, cualesquiera que ellos fueren.
2.2 Usufructo de los bienes de los hijos.—De lo másdis-

cutido en cuanto á la propiedad del derecho de usufructo fué

antiguamente lo que se refiere al indicado en el epigrafe.

Parece que ninguna parte—dice Ayora—tiene la mujer en

el usufructo, pues la intención de la ley del Fuero Real es
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que la propiedad de los bienes adquiridos durante el matri-

monio sea del cónyuge 4 quien so dieron ó que los adquirió
y en este caso no se comunicará la propiedad del derecho de

usufructo. Además, es doctrina de los gananciales que lv
adquirido, no por la diligencia de los cónyuges, sino por

disposición de la ley, no se comunica entre ellos. Ahora bien;

la comunidad de los frutos es indudable, pues si la mujer

lleva en dote un derecho de nsufructo, el marido cumple con
devolver este derecho á la disolución del matrimonio, sin

tener en cuenta los frutos percibidos por su ejercicio.

Impresionaban en esta cuestión las mismas razones por

las que se halla establecida la obligación de reservará los hi-

jos del primer matrimonio determinados bieues, ó sea, en re-

sumen, la injusticia derivada de hacer que participaran de

los lucros obtenidos en el matrimonio del marido y la mujer

que procrearon los hijos de que se trata, otra mujer y otros

hijos de ulterior matrimonio, que ningún interés tuvieron en

la adquisición, ni en nada contribuyeron á ella con sn indus-

tria, con su trabajo ni con ninguna forma de su actividad.

Pero el usufructo de los bienes de los hijos en tanto se tie-

no en cuanto éstos hijos viven con el padre y, por lo tanto,

con la nueva mujer y la nueva prole del segundo matrimo-

nio, siendo su sostenimiento una de las cargas del mismo,

á la que todos los bienes deben contribuir por igual. Quizá

asi resulten perjudicados alguna vez los hijos del primer

matrimonio; pero pueden también resultar favorecidos, en

el supuesto de ser más rica la segunda mujer que el pro-

pio marido y que los hijos. Por consiguiente, no debe ofre-

cer nunca duda el criterio, que al fin ha venido á sentarcla-

ramente el Código en el segundo párrafo del articulo 1.403,

de corresponder privativamente al padre ol usufructo de los

bienes de sus hijos, pero considerando como gananciales

y sujetos, por lo tanto, á las cargas comunes de la sociedad

legal, los frutos é intereses percibidos durante el segundo

matrimonio.
TOMO XXI 14
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3.2 Consolidación del usufructo y de lapropitedad.—La
mayor ¡»arte de los tratadistas estudiaban la cuestión de si la

consolidación del usufructo del marido con la propiedad sig-
nificaba su división dentro del matrimonio. Cuando se con-

solida cl usufructo—dice Palacios—, no se entiende que se
haya de dar la mitad á cada uno de los: cónyuges, lo cual

sería inicuo, sino que se dividen los frutos y se comunican

como Jos demás; porque la causa de la consolidación era

anterior al matrimonio, y así como, cuando la disminución

del patrimonio del testador es posterior á la muerte de éste,

pero por causa anterior, se juzga que los bienes estaban

en su poder al tiempo de la muerte, como si hubicre ocurri-

do en vida suya, asi sucede, en el presente caso y en otros,

que cuando revierte el usufructo á la propiedad hay una ad-

quisición por causa lucrativa, como docide algún texto ro-

mano, pudiendo sostenerse que pertenecería al cónyuge due-
ño de la nuda propiedad. Resuelve, por lo mismo, fundado en

aquél y otros textos, que lo debido entre los cónyuges es la

comodidad de los derechos, quo tiene carácter corporal; pero

no el dorecho, que es incorporal, y, por lo tanto, insusceptible

de división. Ayora estima que en la consolidación del usu-

fructo con la propiedad no hay comunicación con la mujer,

como no la hay en la propiedad tampoco, y además porque se

trata de causa anterior, sin ningún hecho nuevo ocurrido du-

ranto el matrimonio, y porque en general las accesiones en
las cosas del marido no se comunican,provengan de la natu-

.raleza ó de otro título cualquiera, y así como si el fundo que

vale 1.000 duros aumenta de valor durante el matrimonio

nada corresponde al otro cónyuge en este aumento, tampoco

le debe corresponder el usufructo.

En estas opiniones domina siempre la distinción entre el

derecho de usufructo y los frutos percibidos. Respecto de es-

tos últimos, nadie duda que se comunican como todos los

demás. El problema queda sólo en si es comunicable el dere-

cho, y la doctrina general se inclina al lado de la no comu-



ART. 1.404) 118, 1Y.—TYVP. 11, —DEL CONTRATO..... 211

nicación, aunque fundada, como queda dicho, en textos ro:

manos más ó menos aplicables, y en consideraciones á veces

extrañas al objeto y de donde nacía la posibilidad de la con-

Fusión.

No pareco que existe en nuestro tiempo la cuestión á que

nos referimos, tuda vez que, con arreglo al artículo 1.396,
son lienes particulares de cada cónyuge los adquiridos du-

rante el matrimonio Incrativamente, y según la interpreta-

ción que del precepto hemos hecho, tambiénlos recibidos por

causas onerosas anteriores al matrimonio mismo. Como la

reversión del usufructo á la propiedad durante la vida co-

mún de los cónyuges no puede menos de afectar uno de es-

tos dos caracteres, la privatividad de la adquisición de tal

usufructo es indiscutible, como sería indudable que, en el su-

puesto de haberse hecho esta reversión á costa del caudal

común, se estaría en el caso del número 1." del artículo 1.401,

y el usufructo pertenecería plenamente á la sociedad de ga-
nanciales.

Arr. 1.404. Las expensas útiles, hechas en los bie-
nes peculiares de cualquiera de los cónyuges median-
te anticipaciones de la sociedad ó por la industria del
marido ó de la mujer, son gananciales.
Lo serán también los edificios construidos durante

el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyu-
ses, aboniúndose el valor del suelo al cónyuge á quien

pertenezca.

Concordancia. — Igual en su doctrina al articulo 1.325 del
Provecto de 1551.

Precedentes legales.—Juero Real, libro II, titulo IV, ley 3.?
Quando el marido é la mujer ponen viña en tierra que sea de

«qualquier dellos, ¿ muriere el uno de ellos, cuya fuere la tierrt
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torne el terradgo, segun ponen otras viñas en aquel lugar; y el.

vino partalo con los fijos del muerto, ó con sus hesedoros, si

fijos no hubiere: y esto mesmo sea de otras labores quales-

quier quo se ficieren en el solar del uno dollos.

Libro III, título IV, ley 9.*—$i el marido, ó la muger facen

casa en tierra que sea dol marido, ó de la muger, é muriere el

uno dellos cuya fuere la rayz, de la meytad del apreciadura á.

quien heredáre su buena, quanto asmarou quo cuesta la fechu-

ra, é finque cuya fuero la rayz con las cosas: é si cuya non fue-

re la rayz muricre anto, Ootrosi, los quo heredaren su buena

den la meytad de la apreciadura asi como dicho es, E otrosi

mandamos, que esto mesino sea de los molinos, é de los fornos.

Partida 4.?, título M, ley 32.—(Véanso los precedentes del

artículo 1.363, tomo XX]J.)

COoMENTARIO.—Las expensas útiles, dice el Código, he-

chas en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges,
mediante anticipaciones de la sociedad ó por la industria

del marido ó de la mujer, son gananciales. Lo serán también

los edificios construidos durante el matrimonio en suelo pro-

pio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo á

aquel de ellos á quien pertenezca.

Tres clases de gastos se distinguen, como sabemos, en de-

recho civil cuandose trata de establecer relaciones juridicas-

respecto de ellos: los que se llaman necosarios, los útiles y

los de imero lujo 6 comodidad.

- Gastos necesarios son aquellos en cuyo defecto hubieran

perecido las cosas ó-se hubiesen deteriorado. Estímanse ta-

les el cuidado de los árboles, la siembra para utilidad del

campo, la refacción del edificio ruinoso, la repoblación del

olivar, etc. (Véase nuestro comentario al art. 454.)

_Entre los gastos necesarios se distinguen dos grupos per-

fectamente definidos: los que podemos llamar ordinarios,

constituidos por las necesidades del cultivo en las tierras 6-

¡de la mera conservación en las fincas urbanas, y los del or-

den extraordinario, el dique que se opone á una avenida,la.
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sustitución de las columnas sobre que descansa un piso, et-

cétera, gastos sin los cuales la finca se perdería verdadera-

mente ó se deterioraría. Los primeros de estos gastos nece-

sarios podrían no calificarse verdaderamonte de tales, porque
una tierra no se pierde, sino que, por el contrario, gana de-

jándola de cultivar, ni tampoco una casa se destruye ni deja
de prestar su natural utilidad por descuidar en ella las re-

paraciones de cosas menudas. Como necesarios, sin embar-

go, se les estima jurídicamente, porque contribuyen á soste-

ner las condiciones normales de la finca y permiten el má-

ximum de su utilidad sin añadirle nada nuevo que modifi-
que su naturaleza.

Gastos útiles, expensas útiles, como dice el Código, son
aquellos mediante los cuales se adiciona á la finca algo que

le permita producir mayor utilidad; aquellos que sin ser in-

dispensables para la conservación de la cosa, aumentan su

producto como dijimos en el citado comentario. Figuran

entre ellos los cerramientos de una finca, la plantación de

“cepas en terreno baldío, la introducción del riexo, la cons-

trucción de acequias ó presas para distribuir las aguas, la

desecación «le uu terreno demasiado húmedo para el cultivo,

el ingerto de ciertos frutales para obtener mejores produc-

tos, y en lo que respecta á los edificios, la instalación del

-alumbrado, la del servicio de aguas y otros muchos de la

misma indole.

Por último, los gastos de lujo y de recreo son aquellos que
ao aumentan los frutos, sirviendo solamente de ornato-á la

cosa ú de placer al poseedor, como los jardines, las fuentes,

los invernáculos, los mosaicos, las pinturas, relieves y es-

culturas, los muebles puestos para regalo y comodidad.....

En ninguno de estos ejemplos se da con precisión la natu-

raleza de cada uno de los gastos á que nos referimos, cuya

-deetrminación es siempre un punto de hecho dependiente de

mumerosas causas y circunstancias que modifican en uno ó

-en otro sentido constantemente sus condiciones. Un inver-
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náculo, que acabamos de tomar como ejemplo de gastos de:
recreo, se convierte en útil desde el momento en que mejora
las condiciones de un jardin y aumenta su valor y sus pro-

ductos, y puede traducirso en gasto necesario si, por ejemplo,

en una huerta que ordinariamente permito cultivar las plan-

tas al aire libre, los excesivos fríos de un año pusieran en

peligro la producción sin el auxilio del invernadero. He aquí

un mismo hecho que afecta naturaleza distinta según las

circunstancias: la calidad de la finca á que se agrega, el lu-
gar en dondeésta se halla situada, el uso á que el inverna-

dero se destina y hastacircunstancias atmosféricas transi-
torias.

Sobre el caso práctico, sin embargo, os relativamente fá-

. cil formar un juicio exacto de la naturaleza de estos gastos

distinguiendo lo necesario, lo útil y lo meramente cómodo á,

los efectos del artículo 1.40t, como también « los de la po-

sesión en general, de que tratan el 453 y el 451 entre atros.

Los gastos necesarios se distinguen, para los efectos de

los gananciales, según se trate de las reparaciones menores.

ó de mora conservación hechas durante el matrimonio en los

bienes peculiares del marido ó de la mujer, ó de las repara-

ciones mayores, puesto que según sean de una ú orra inclole

asi correrán ó no de cargo de la sociedad de gananciales.

Los que se llaman de comodidad ó de recreo no figuran en-

tre las obligaciones de dicha sociedad comprendidas en el

artículo 1.408. Por lo tanto, corresponderán también privati-

vamente al dueño de los bienes á quien favorecen, salvo, en

cuanto á la dote, lo particularmente establecido en su res-
pectivo lugar.

Quedan así los gastos ítiles á que se refiere el articn-

lo 1.40, los cuales se declaran de carácter ganancial siem-

pre que se hubiesen hecho por anticipación de la sociedad ó

por industria del marido ó de la mujer.

Efectivamente, si con dinero de la sociedad conyugal ó-

con aquello que lo representa, que es el trabajo ó la indus-
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tria de cualquisra de los dos cónyuges, se agrega á los bie-

nes de alyuno de ellos una construcción ú otra mejora con la

que se aumentanlas utilidades de la finca y, por consiguien-

to, su valor, este beneficio que recibe el cónyuge en cuyo fa-

vor se establece la mejora es una deuda natural que contrae
para con la sociedad de gananciales desde el momento en
que no es carga ni obligación de la misma realizar semejan-
tos expensas útiles.

No ofrece dudas teóricamente esta doctrina por lo que

atañe al verdadero gasto hecho por la sociedad, es decir, á

la inversión de su dinoro en )nejorar la finca de alruno de
los cónyuges. Por lo que hace al trabajo, hay ciertas cir-

cunstancias en que la cuestión teóricamente se ofrece más

escabrosa y en que podría darse aleuna vez cl caso de resul-

tar poco equitativo el criterio del legislador. Cuando el ma-

rido invierto el tiempo que le queda libre y que no habría do

emplear de ninguna manera lucrativamente en atender «

sus propias cosas, sin gasto ninguno de la sociedad; como

si, por ejemplo, á ratos va ci labrador construyendo una ace-

quia en la finca de su propiedad que concluye al cabo de

muchos años y en cuya ejecución la mujer no ha tenido in-

tervención de ningún género, se resiste un tanto admitir

que semejante acequia deba corresponderá la sociedadde ga-

nanciales.

Hay lógica en cl principio general de que el trabajo y la

industria de cualquiera de los cónyuges produzca siempre

utilidad divisible entro ellos. Este principio no se limita á

“los trabajos retribuibles, sino que abarca todos aquellos me-

diante los cuales los cónyuges atienden á la conservación de

sus cosas y á la aclministración general de todos sus intere-

ses. Pero cuando el trabajo no se dirigía á la administración

de las cosas comunes, sino de las propias, y esto se hacia sin

daño del otro cónyuge y aprovechando un tiempo del que éste

no podía esperar un empleo que le fuose útil, ¿no hay cierta re-

pugnancia en la disposición del Código con lo que la natura-
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leza del caso á que se refiere el ejemplo parece inducir como
más admisible? Acaso particularizando mucho, distinguien-
do circunstancias menudas, buscando casos especiales como

el de dicho ejemplo y otros parecidos, pudiera hasta llegarse
á la teoría de que no á todos los trabajos de los cónyuges,

sino sólo á aquellos retribuibles ú obligados, dobía alcanzar
el beneficio ó, en su caso, el perjuicio de la división por mitad
de los cónyuges. Pero esto no pasa de ser la mera indicación

de una teoría, pues, práctica y legalmente, el criterio del ar-

tículo 1.401 es el de comprender, como queda expuesto, la ac-
tividad entera de los cónyuges en todos los sentidos.

Ayora presenta el ejemplo de un marido que, teniendo bie-

nes sujetos á restitución, como son los dotalcs de la mujer,

plantara durante el matrimonio un olivar ó viña en tierras

de las que tuviera que restituir; que en plantar dicha viña

ú olivar gastase una gran suma de maravedises; que los pri-

meros años no produjesen fruto alguno en razón á no ha-

berlos dado las plantaciones ó ser tan pocos que no llegasen

á la costa, y que el último año ó los dos últimos que durase

el matrimonio, diesen más frutos que lo que la costa importa-

ra. Parece, dico, que el marido no podría cobrar los gastos

que hubiere hecho en plantar dichas viñas y olivares, porque

aunque podía sacar y cobrar de la dote y bienes de la mujer

las expensas que bubiere hecho para reparar y conservar

sus bienes dotales, no así, sin embargo, deducirlos útiles ni

imputarlos á la mujer, á no ser cuando se hubiesen hecho con

su voluntad y consentimiento. Sin embargo, en el caso pro-

puesto ontendía que tenía lugar el derecho del marido siem-”

pre que los frutos que se coyieran en el último año antes

de disuelto el matrimonio fuesen tantos que bustasen para

las expensas útiles hechas en plantar y criar dicha viña y oli-

vares, en cuyo caso podría sacarlas el marido de dichos fru-

tos y compensarlas hasta donde alcanzase su valor, cobran-

do el resto á la mujer y 4 sus herederos. Y añado que esto se

entiende y sublimita cuando las mejoras hubiesen sido he-
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chas para utilidad perpetua del solar en que se hicieron;

pero si dicha plantación no produjo una utilidad perpetua,
sino sólo de tiempo presente, no podría imputar el gasto á la

mujerni á sus sucesores, y cuando correspondiere al tiempo

presente y futuro, pero no perpetuo, se deberían las expensas

hechas en las cosas dotales entre el marido y la mujer á los

herederos de los mismos á rata porción del tiempo que durase
la utilidad de dichas mejoras.

Porlo quese refiere á la dote, sabemos que el abono de las

expensas y mejoras hechas por el marido en las cosas dotales
inestimadas se rige por lo dispuesto con relación al poseedor

de buena fe, y, por consecuencia, le son abonables los gastos

necesarios del mismo modo que los útiles, y no le son los de
puro lujo, comodidad ó recreo, respecto de los cuales no tiene

otro derecho que el de ilevarse los adornos con que hubiese

embellecido la cosa principal si no sufricre deterioro. Pero el

artículo 1.368,en que asi se declara, está limitado por el 1.404,

y parece referirse particularmente al caso de las mejoras he-
chas á costa del marido. Cuando, por el contrario, lo fuesen

por anticipaciones de la sociedad ó por industria del marido ó

de la mujer, serían gananciales con arroglo al articulo 1.404,

del que no es excepcióncl 1.368. El artículo que comentamos

hace referencia sin excepción alguna á todos los bienes pe-

culiares de cualquiera de los cónyuges en el caso supuesto,.

sin que lo modifiquen las disposiciones particulares dictadas

para la dote y para los parafernales.

Pero por otra parte, las limitaciones y sublimitaciones de

Ayora, porlo que haco á la compensación delos gastos con los

frutos, no tienen razón do ser en los gananciales, porque en

el mero hecho «dle comprenderse en esta denominación las ex-

pensas útiles hechas en los bienes privativos, queda estable-

cida la compensación del dinero empleado con la mejora ob-

tenida, así como el de esta mejora con los correspondientes

mayores frutos que por efecto de ella recibe el matrimonio

Ahora bien, ¿qué es lo que se declara ganancial en el Có-
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digo? Expensas son los gastos; expensas útiles son las mis-
mas anticipaciones de dinero á que se refiere el artículo para
la obtención de una mejora en alguno de los bienes. ¿Y es

esto, el dincro empleado, lo que se declara ganancial? Así lo
dice el Código, por cuanto usa Ja palabra expensas, con olvi.-

dode su propiedad, toda vez que se refiere, no á los gastos en

si, sino á las cosas en que se hayan invertido. lin la cons-

trucción de una cerca, para la que se gastaron 5.000 pesetas,

no les esta suma la que se hace ganancial, sino la cerca mis-

ma. El Código usa, por tanto, la frase expensas útiles en el

sentido de mejoras útiles, introduciendo confusión al pronto,

aunque, en definitiva, la dificultad sea sencilla y muy clara

la explicación. Significa que las mejoras hechas en los bienes

son de carácter ganancia], aun siendo los mismos privativos

de uno de los cónyuges, y, porlo tanto, que aquéllas se han de
dividir por mitad al disolverse el matrimonio. Sin embargo,

en la cerca puesta á una horedad del marido, no se va á con-

ceder á la mujer la mitad del dominio de la cerca. Se estará
entonces enla hipótesis del artículo 1.062, de desmerecer no-

tablemente la cosa en el caso de dividirse, como correspon-

aería por razón del 1.404, y la finca entera con su mejora se
adjudicará al marido, abonándose á la mujer cn dinero la

parte que le corresponde.

En su segundo párrafo, el articulo 1.404 declara ganan-

cial también el edificio construido durante el matrimonio en

solar propio de uno de los cónyuges, debiendo abonarse el va-
lor del suelo á aquel á quien pertenezca.

Según las leyes del Fuero Real insertas como preceden-

tes, si se planta una viña en tierra de la mujer ó del marido,

aquel de quienerala tierra percibiría la estimación de su va-

lor al tiempo de ser plantada, y la viña se dividiría entre el

marido y la mujer; por el contrario, si se edificó una casa, un

horno ó un molino en tierra de uno de ellos, el dueño de Ja

misma se quedaría con la edificación, pagando al otro la mi-

tad del gasto hecho enel edificio. ¿A qué se debe esta dife-
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rencia? Sienta Ayora, que es quien interpreta en este sentido

las leyes citadas, que en la casa, molino y demás cosas seme-

jantes no puede hacerse cómoda división como en la viña, y
por osto el suelo queda unido al edificio en manos de aquel á

quien pertenece, mientras que la viña pudiera dividirse có-
modamente entro cl marido y la mujer, recibiendo el precio.

de lá estimación de la tierra su propietario.
: El Código contradice á sus precedentes, estableciendo que

los edificios construídos durante el matrimonio en suelo pro-

pio de uno de los cónyuges se hacen comunes, de la misma

manera que se estima que el fuero Real lo disponía para el

caso de las ¡/antaciones.
Evidentemente, esta reforma del Código es intencionada,

pues se advierte el propósito de acentuar lo determinado en el

párrafo primero del artículo 1.404, haciendo la declaración

terminante de que se refiere también á los edificios construí-

dos en suelo de uno de los cónyuges. ll Código lleva hasta

el último extremo el establecimiento de la comunidad en las

expensas útiles, borrando la distinción de la viña y del

edificio, 4 pesar de que contradice un tanto el articulo 361,

en que se dispone que el dueño del terreno en que se edi-

ficare, sembrare ó plantare de buena fe tendrá derecho á

hacer suya la obra, siembra ó plantación, previa la in-

demnización establecida en los artículos 453 y 454. Apli-

cando el articulo 361, si el suelo en que se edificó cons-

tante matrimonio pertenece á la mujer, suyo deberá ser tam-

bién el edificio, con la obligación de indemnizar, sin perjuicio

del derecho «de opción que en dicho precepto se establece para.

obligar en otro caso á la sociedad de gananciales á pagarle el

precio del terreno. Por lo tanto, puede estimarse que el Có-

digo, al romper en esta parte con los antecedentes y hasta

con los principios generales de las accesiones, extrema dema-

siado la teoria 4 que responde la doctrina general del ar-

tículo 1.404, pues no hubicra habido inconveniente en man-

tener el antiguo criterio en cuanto á los edificios, y de refor-
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marle, quizá hubiese sido más oportuno y más lógico hacerlo
igualando las condiciones de la viña y dél edificio en el sen-
tido de corresponder en todo caso al cónyuge dueño del suelo,
sin perjuicio de la indemnización correspondiente por la mi-
tad del valor de la mejora.

Un caso curioso, relativo al artículo 1.404, se ha presen-

tado á la jurisprudencia, habiendo sido objeto de la Resolu-

ción dictada por la Dirección general de los Registros en
19 de Octubre de 1900(1).

Un marido recibió por herencia una casa y la inscribió á
su nombre. Muerta'la mujer, otorgó escritura de hipoteca,

atribuyendo á la casa condiciones que antes no tenia, y de-

clarando ser debidas á obras que se ejecutaron durante el

matrimonio. De deducción en deducción, el Registrador cayó

en la cuenta de que, en realidad, se habia edificado de nue-

vo la casa durante el matrimonio; que, por lo tanto, era ga-

nancial, según el párrafo segundo del artículo 1.404, y que,

en este concepto, para que el viudo pudiera hipotecarla, era

preciso que se le adjudicase en la liquidación de la sociedad.

Este criterio, desestimado por el Juez y por la Audiencia,

triunfó en la Dirección de los Registros, la cual declaró que

estaba demostradala recdificación de la casa, no siendo po-

sible, por su carácter ganancial, que el viudo dispusiese de

ella sin serle adjudicada.

Sólo encontramos reparable en esta resolución el empeño

manifiesto de fundarse en la aplicabilidad del párrafo sogun-

do del artículo 1.404. Pues qué, ¿no lo era en todo caso el

párrafo primero? Demostrado que se habian hecho en la casa

reformas, no ordinarias, sino útiles, ¿dejarían estas reformas

de ser gananciales, y sería posible que el marido dispusiese

de ellas sin la previa adjudicación? El propio Registrador

dió prueba en este punto de una timidez que no estaba justi-

 

(1) Jurisprudencia del Código civil (Anuario de 1900), por Q.
Mucius Scaevola, página 713.
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fieada; pues su criterio era sostenible igualmente con la apli-

cación del primero que con la del segundo párrafo del ar-

tículo.

Ar. 1.405. Siempre que la dote ó el capital de la
propiedad del marido estén constituidos, en todo ó en
parte, por ganados que existan al disolverse la socie-

dad, se reputarán gananciales las cabezas de ganado
que excedan de las que fueron aportadas al matri-
monio.

Concordancia,— Análogo en su doctrina al artículo 1.326 del
Proyecto do 1851.

Precedentes legales,—Ninguno,

COMENTARIO.—Si la mujer aportó al matrimonio cien ove-

jas, y á la disolución del mismo existen ciento veinte, ciento

serán de la mujer y veinte á dividir como gananciales. Esta

es la impresión que produce la lectura del articulo 1.405, 6

mejor dicho, lo que el articulo 1.405 determina con toda cla-

ridad. Pero, para saber lo que hay de cierto en semejante

doctrina, se necesita tener en cuenta varias consideraciones.

Que al decir «ganados» se quiere significar, no una res

sola, ó una caballería, ni aun varias de ellas con considera-

ción individual, sino conjuntos de animales, un rebaño, una

píara, una yeguada, etc., no puede ofrecer duda, por lo mismo

que ya dijimos en el comentario del artículo 499.

Que las crías de estos ganados, aun siendo frutos natura-

les, y debiendo, como tales frutos, atribuirse á la sociedad

legal (núm. 3.” del art. 1.401), se consideren como sustituti-

vas de las cabezas que dejen de existir, pasando á ser pecu-

liares del cónyuge que aportó éstas, tampoco produce repug-

nancia, porque, al fin y al cabo, es una regla general del
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usufructo, establecida en el párrafo primero de diclro art. 499.
Pero ¿no se va á tener en cuenta el motivo Je la desapari-.

ción de las cabezas aportadas? Y estas cabezas, ¿habrán en

todo caso de ser sustituidas, no ya por las crías, sino también
por las nuevas reses que se adquieran?

El artículo 1.103 facilita armas para defender estas ano-

malías. Pero, en cuanto á lo primero, ¿va á sor el marido (y

lo mismo so dirá de Ja mujer en el caso opuesto) de peor con-

dición que el usufructuario en general, y no han de ser pér-

dida para el propietario las cabezas que dejen de existir por

contagio ú otro acontecimienio no común, como se halla dis-

puesto en el articulo 49)? Si se tratase, por ejemplo, de ga-

nados constitutivos de dote inestimada, no iba tampoco á te-

ner aplicación el articulo 1.860, que hace responsable á la

mujer de todos los deterioros que se produzcan sin culpa del

marido. Esto no puede ni debe ser; y, por consecuencia, el

artículo 1.405 se entenderá primeramente en el sentido de

que, para la compensación que establece, se deducirán, desde

luego, de las cabezas de ganado aportadas por uno de los cón-

yuges, las que hubiesen perecido por caso fortuito.

En cuanto á lo segundo, es evidente que, ni para el usu-

fructuario común, se halla determinada la obligación de re-

poner las cabezas desaparecidas normalmente (ó sea por

muerte natural y rapacidad de animales dañinos) con otras

cabezas nuevas, sino sólo con las crías. Luego antes de com-

pensar los ganados aportados con los existentes á la disolu-

ción del matrimonio, habrá que distinguir los que se sustitu-

yeron por sus crías y los que se adquirieron nuevamente con

fondos gananciales, porque, en otro caso, aplican:lo estos úl-

timos á reponer las pérdidas de aquéllos, se favorecería á

uno de los cónyuges con perjuicio material del otro.

Volvamos ahora al ejemplo. _

La mujer aportó cien cabezas, y al disolverse el matrimo-

nio existen ciento veinte. ¿Son ciento de la mujer y veinte

«de gananciales?
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Do las ciento qué aportó la mujer separaremos, en primer
lugar, vcinte que suponemos que desaparecieron por caso

fortuito, y que dosde luego Fueron baja en la aportación (ar-

tículos 199 y 1.360). Se deben, pues, á la mujer ochenta. Este

número de ochenta reses ba debido sostenerse compensando

las pérdidas naturales con las crías obtenidas. Pero á la di-
solución del matrimonio hay ciento veinte.

Ochenta de éstas, ¿son las mismas que se tenían ó crías de

ellas? Ochenta serán de la mujer y las cuarenta restantes de
la sociedad legal.

De las primitivas ochenta, ¿desaparecieron por caso na-

tural sesenta y sólo se obtuvieron diez crías? Setenta reses

serán de la mujer y cincuenta pertenecerán á los rananciales.

De lo cual resulta, natural, lógica, necesaria é inevitable-

mente reformado el artículo 1.405 en los siguientes términos:
«Siempre que la dote ó el capital del marido estén consti-

tuídos, en todo ó en parte, por ganados que existan al disol-

verse la sociedad, se adjudicará al cónyuge aportante un nú-

mero igual de cabezas al que aportó deducidas las que se

perdieron por caso fortuito y las que, desaparecidas por cau-

sas de orden natural ó rapacidad de animales dañinos, no

hubieran podido ser repuestas con las crias de las subsis-

tentes; considerándoselas demás cabezas, asi debidas á cria,

como obtenidas por compra durante el matrimonio, bienes
gananciales.»

Anr. 1.406. Las ganancias obtenidas por el marido
ó la mujer en el juego, ó las procedentes de otras cau-
sas que eximan de la restitución, pertenecerán á la
sociedad de gananciales, sin perjuicio, en su caso, de
lo dispuesto en el Código penal.

Concordancia.—Idéntico, on cuanto á su doctrina,al artícu-
lo 1.827 del Proyecto de 1851,
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Precedentes legales,— Partida V, titulo X, ley 8.*—Do fur-
to, o do robo, o de engaño, o do otra manera mala semejante

destas, faziendo gavancias algunas los compañeros, non douen

los otros rescebir parte, 1 si acaesciere, que el que assi las ga-

nare, las aduxore a particion con los otros compajicros, si par-

te rescibicren, dellas e aquel que las gano, fuere despues venci-

do en juyzio, de guisa que las aya de tornar a aquellos cuyas

fueren: cada vno dellos tenudo es de tornar, aquel su compañe-

ro, aquella parte que le cupo de aquollas ganancias, maguer non

sopicron, quando las rescibieron, que fueron de mala parte. Mas

dozimos, que si los compañeros, saben, quandorescibieron parte

de la ganancia, que fuera mal ganada, que maguoer, que aquel

que assi la gano, non diesso tanta parte a cada vno dollos,

quanto le cabia, que por aquella parte que rescibio ol otro,

quanta quier que sea, que es tenudo cada vno dollos, de ayu-

darle a pechar, de los bienes de la compañia, todo quanto ouie-

re a pechar, por esta razon: bien assi como si ouiesson auido

sus partes enteramente: e- non pechara el que la hizo mayor

parte que ninguno de los otros, E esto es porque rescibiendo

esta parte, consintieron e otorgaron el mal que cl otro oulesse

fecho.

COMENTARIO.—A los bienes que considera gananciales el

artículo 1.401 se añaden los del 1.406,evidentemente no com-

prendidos en la disposición de aquél, quo son las ganancias

obtenidas por el marido ó la mujer en el juego, 6 las proce-

dentes de otras causas que eximen de la restitución. Trata-

remos de las del juego en primerlugar.

xk
BS *

Gunancias obtenidas en el juegu.—Lo perdido y pagado
durante el matrimonio por alguno de los cónyuges on cual-

quier clase de juego, dice el artículo 1.411, no disminuirá su

parte respectiva de los gananciales. Lo perdido y no paga-

do, añade, por alguno de los cónyuges en juego lícito, será

cargo de la sociedad de gananciales.
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En perfecta correspondencia con esta disposición, el ar-

tículo 1.406 estima que pertenecen á la sociedad legal de los

cónyuges las ganancias obtenidas por cualquiera de ellos en

el juego. .

Acaso el logislador no hubiera debido suponer el juego de

la esposa, puesto que se legisla con arreglo á las circunstan-
cias sociales de la época; y es indiscutible que las del mo-

mento presente no exigen que la ley intervenga, previendo y
paliando en pro de la comunidad conyngal el juego de las

mujeres casadas. Seguramente es insólito que la mujer jue-
gue en proporciones tales que se hagan sensibles en la socie-

dad legal como permite suponerlo el artículo 1.406, y, por lo

tanto, al comprender este precepto á los dos cónyuges, sobre

no responder de una manéra exacta á lo que el ambiente so-

cial exige del legislador, pudiera estimarse ofensivo al pres-
tigio normal de la mujer.

Aparte de esto, ¿responde á la naturaleza de la sociedad

de gananciales la consideración comotales bienes que se es-

tablece en favor de las ganancias obtenidas en el juego?

Los autores untiguos excluian este motivo de participación

en los beneficios de la sociedad; unos, por estimar meramen-

te que el juego es causa lucrativa y debe aprovechar sólo al

cónyuge que obtiene la ganancia en él; otros, por creer que

se balla entro los bencficios injustos,. y sale, por consecuen-

cia, de los límites de moralidad y de justicia en que debe en-

cerrarse la sociedad legal.

Pero nose distinguía entonces el juego lícito del ilícito, y,

todos se hallaban comprendidos en la regla común de la úl-

tima categoría. En nuestro tiempo, el derecho penal ha se-

ñalado líneas de separación entre los juegos permitidos y los

no pormitidos, entre los que por constituiruna mera distrac-

ción se autorizan y los que por tener como fin principalmente

el lucro y producir ganancias ú pérdidas, no ya por habilidad

intelectual ó física del jugador, sino por simples azares de la

suerte, se considera que ponen el patrimonio de unas perso-
TOMO XXI 15
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nas á disposición de las otras sin suficientes motivos de rela-
ción jurídica, y se prohiben y castigan.

Sin embargo de esto, y de la clasificación de los juegos que

so sigue de los artículos 1.798, y siguientes del Código, el
artículo 1.406 no distingue entre el juego lícito ó ilícito.

De los juegos lícitos no cabe dudar, puesto que on ellos se
contrae la obligación civil de pagar las sumas que so pier-

dan, y por eso declara el articulo 1.411, que lo perdido y no

pagado por alguno de los cónyuges en este concepto será

caro de la suciedad de gananciales. En correspondencia

exacta con esto, si lo perdido y no pagado pertenece á los

dos "ónyuges por mitad, lo ganado, bien sea percibido ó no
percibido, pertenece también á la sociedadlegal.

Mus ¿qué pasa con el juego ilícito? Según el mismo ar-

tículo 1.4£11, lo perdido y pagado por alguno de los cónyu-

ges no disminuye su parte respectiva de gananciales; luego
lo que se pierde y se paga por razón de un juegoilícito pesa

sobre la sociedad. legal, y de igual manera debe ser de abono

á la misma lo que se gana y se cobra. Pero en cuanto á lo

ganado, mas no cobrado al tiempo de disolverse el matrimo-

nio, la situación sería distinia, derivándose la diferencia del

artículo 1.198, según el cual, la ley no concede acción para

reclamar lo que se gana en un juego de suerte, de envite ó

azar, si bien el que pierde no puede repetir lo quo haya pa-

gado voluntariamente, á no ser en los casos que especialmen-

te se determinanallí. En este mismo artículo se da resuelta

la dificultad del caso presentado, pues si se cobrara la suma,

pertenecería á la sociodad de gananciales; pero como el cón-

yuye que sobreviva, si voluntariamente no le es satisfecha

la cantidad, no tiene acción para cobrarla, resultará enton-

ces que ni pertenece á la sociedad de gananciales ni á Jos bie-

nes privativos de los esposos, toda vez que ni siquiera llega á

figurar en el acervo común.
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Otras ganancias no restituibles. —Se refiere el Código á

las obtenidas por causas distintas del juego y que eximen de
la restitución, frase obscura y laberíntica de la que es verda-

deramente difícil penetrar el sentido.

Porde pronto, las carvsas de las ganancias, cualquiera

.que ellas sean, no eximen de restitución. El delito, la falta,

lo que quiera que dé origen al lucro, no es lo que exime de

restituir las cosas, exención que vendrá establecida por con-

sideraciones especiales y de ellas será hija, pero nunca de

las causas del bencficio. Mas suponiendo que lo que se quiera
decir es «causas cn las que no hay lugar ú Ja restitución»,

pues de otra manera no se entendería la frase legal, ¿cuáles
serán éstas á los efectos del articulo 1.-1045?

Causas de sanancias son, en el articulo 1.-t01, la indus-

tria, el trabajo y el sueldo de los cónynges, y por otra parte

los bienes comunes ó peculiares de cada uno, en cuanto pro-

-ducen frutos, rentas ó intereses. Á ninguna de ellas se re-

fiere el artículo 1.406, dirigido á consignar una especialidad.

Eliminadas las causas del articulo 1.401, y eliminado asi-

mismo el juego de que trata en su parte primera el 1.406,
¿cuáles son los motivos de ganancia que eximende la resti-

tución y como tales pertenecen á la sociedad legal de los

cónyuges? Jl Proyecto de Código de 1851 calificaba estas
causas como torpes, y en este sentido se comprende que el

artículo 1.10 quisiese completar lo dispuesto en el 1.401,

añadiendo ¡ los motivos licitos de este precepto todos los ilí-

citos en sencral.

Repetimos: ¿cuáles serán estas causas ilícitas? Antigua-

mente se comprendían el juego, el robo, el adulterio, la de-

fensa ilicita y la usura. De todos estos lucros dice Palacios

Rubios que no se comunicarán, porque la ley ó el estatuto,

cuando disponen de las cosas adquiridas ó por adquirir, se en-

tienden de las justamente adquiridas, lo cual es aplicable—
añade—á muchos religiosos que arlquieren para sus monas-

terios por cualquier clase de medios injustos, lo cual no debe
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hacerse. Pues la ley que habla de la comunicacióndelos lu-

cros entre el marido y la mujer debe entenderse de los adqui-
ridos justamente, porque en las cosas deshonestas no se con-
trae sociedad ni se comunica lo adquirido.

Pero precisamente en los delitos, una de las primeras con-

secuencias es la restitución de las cosas mal adquiridas, se-

gún está dispuesto expresamente en el Código penal; ysi las.

causas á quo se refiriese el articulo 1.406 fuesen las no suje-
tas á restitución y de ellas hubiera que excluir desde luego
los delitos y las faltas, ¿qué es lo que le quedaría á este pre-

cepto de campo propio y preceptivo en donde aplicarse con

utilidad?
Quedarían sólo las ganancias obtenidasde los delitos, indi-

rectamente, que son las no sujetas á restitución. En el deli-

to de adulterio, por. ejemplo, de que hablan los autores anti-
guos, lo percibido por la mujer á consecuencia de su falta,

no precisamente como precio de su delito, sino por conside-

ración ó afecto, no pertenecerá á la sociedad de ganancia-

les. Esto se entiende, por supuesto, cuando pueda acreditar-

se y se acredite que la adquisición tuvo lugar con motivo del

adulterio y en razón del mismo, pues de otra manera, desco-

nociéndose el origen de la adquisición realizada por la mu-

jer, cualquiera que fuese su motivo, pertenecería á la socie-

dad de los cónyuges, según hicimos notar con ocasión del

caso práctico que expusimos en el comentario del artícu-

lo 1.392.

Hay también causas torpes que no constituyen delito ni

falta y que son origen de beneficio; por ejemplo: la prostitu-

ción de la mujer. 'Tenemos aquí un caso en que la causa no

está sujeta á la restitución de las cosas recibidas, según lo

requiere el artículo 1.406, y en que, por la aplicación rigo-

rosa del mismo, el precio de la restitución pertenece á la so-

ciedad de gananciales. Hablamos de la prostitución en sen-

tido distinto dol adulterio, al que se aplicarán las reglas

que acabamos de sentar, y comprendemos todos los demás
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casos, como ol de corrupción de menores, intervención en

un rapto, ofensas al pudor ó 4 las buenas costumbres con he-

chos de grave escándalo y transcendencia, siempre que por

cualquiera de estos medios la mujer recibiese un beneficio

aportable á la sociedad. Mas es indudable que el Código no
ha querido decir que en esta situación lo recibido por la mu-

jer pertenezca á la sociedad legal de gananciales, pues ni con
ol consentimiento del marido puede la ley uutorizar tal co-

municación, enteramente contraria á la moral.

Según esto, ninguna causa torpe que no pertenezca al or-

den de los delitos tiene cabida en el artículo 1.406, 4 cuya

interpretación decide también la frase final «sin perjuicio de
lo dispuesto en el Código penal». :

Pero si en lo dispuesto por el Código penal no se da nun-

ca el caso de que parte el artículo, ó sea el de no estar sujeto

el cónyuge á la restitución de lo recibido, y sí se admite que

no puede tratarse de causas no comprendidas en el citado

Código, ¿cómo se entiende Ja disposición? Pues sólo cn el sen-

tido que queda implícitamente indicado: en el de que se tra-

te .de lo adquirido indirectamente por consecuencia de un

delito ú falta, cuando no haya motivo de restitución de las

cosas recibidas. Ahora, es innegable quesi cl artículo tuviese

esta interpretación, el legislador autorizaria actos inmo-

rales y los daría vida jurídica estableciendo la comunica-

ción entre los esposos de lo adquirido inmoralmente por

uno de ellos, lo cual toca en los límites de lo jurídicamente

absurdo.
Aceptermos con esta reserva la interpretación del artículo

en el sentido de tratarse de causas torpes; prescindamos de

la referencia al Código penal que contiene, ó Supongamos

que no guarda relación sino con el juego, y dispongámonos

4 creer que se trata principal, si no únicamente, de causas

de orden civil; aquellas que no consisten en donación, ni

en trabajo, ni industria, y dan origen, sin embargo, á ga-

nancias, ó sea á adquisiciones lucrativas, no restituibles.
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Las apuestas, la loteria, las rifas y, en otro orden de asun-
tos, el hallazgo, pertenecen á esta categoría.
Cuandoel billeto de la' lotería se compró con fondos comu-

nes, con dinero de la sociedad legal, no cabe duda de que el
premio corresponde por mitad á Jos dos cónyuges. El efecto

sigue á la causa, y es seguro, además, que de causas comu-

nes no derivan nunca efectos privativos.
Pero cuando el dinero pertenecia particularmente á uno.

de los esposos, porque así se prueba, ¿dónde está el motivo

de la comunidad de la adquisición? ¿No es caso análogo el de

la compra con dinero de uno de los dos cónyuges (núm. 4.

del art. 1.396)? ¿No es también análogo, en cuanto á la au-

sencia dol interés y esfuerzo común, á la donación y «demás
adquisiciones lucrativas (núm. 2.%? El premio de la loteria

no es, en último término, otra cosa que una accesión na-

tural, de las atribuidas forzosamente al propictario de los

bienes.
Queda asi marcada nuestra opinión teórica. Pero nosotros.

opinamos, no resolvemos. Yenfrente de nuestro parecer doc-

trinal han de presentarse, para la jurisprudencia del porve-

nir, dos notables razones. Primera, el texto, casual ó medi-

tado, del artículo 1.406. Segunda, la consideración de simpa-

tía con que se querrá y podrá atribuir á ambos cónyuges el

favor de la suerte, suponiendo fundacdamente quo al jugar á

la lotería el marido ó la mujer, y al soñar cou la remota po-

sibilidad de un premio espléndido, lejos de mezclarel esgois-

mo con la ilusión, pensaban solamente en el bienestar yes-

plendor de la familia entera.

Habria que descontar del beneficio, en todo caso, el precio

del billete, de ser privativo, por no haber razón ninguna

para que perdiese esta: condición.

Las apuestas son licitas é ilícitas lo mismo que el jue-

go, y so subordinan á iguales reglas. La lotería y las rifas,

equivalentes 4.1os juegos de suerte ó de azar, y contrarias,

. por lo tanto, al espiritu que informa la legislación civil y”
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penal, so hallan autorizadas, sin embargo, en ciertos limites

por las leyes administrativas, y dontro de los mismos ten-
drá lugar la aplicación del artículo 1.:06,

En caso análogo al premio dela lotería, están el hallazgo,

el descubrimiento de tesoros y la ocupación de animales sal-
vajes. ]

Todas estas ganancias, á excepción del tesoro descubierto

en terreno privativo, que será privativo también, según el ar-

tículo 351, parecen hallarse comprendidas en el 1.406, y de-

ben ser, por consecuencia, de la sociedad legal. Se supone

en todo ello una á modo de prolongación de la industria y del
trabajo, acaso sin verdadero fundamento jurídico, pero con

la fuerza legal que le da la declaración del articulo 1.406, y

con la moral del interés común, que harán triunfar en defi-

nitiva lo que oscuramente establece el precepto.

Gunancias de restitución forzusa.—Es decir, ganancias

obtenidas por razón de un delito y, por supuesto, directa-

mente «le cl, y sujetas á la restitución con arreglo al Códi-
go penal. Estos bienes no son gananciales, según cl articu-

lo 1.406, que aleja tales causas; pero si, incorporados 'al pa-

trimonio de los dos cónyuges, apareciesen al tiempo de la

disolución, cuando la acción para que las cosas fuesen res-

tituidas hubicse prescrito, ¿esta adquisición se consideraria

privativa del cónyuge que la realizó, ó debería partirse en-

tre el finado y el superviviente?

La prescripción purifica la adquisición de todos sus vi-

cios. El que posee con mala fe llega un día, por el trascurso

del tiempo, cn que se equipara al poseedorde buena fe y ad-

quiere el dominio de las cosas. El ladrón hace suyo lo roba-

do después de transcurrido el tiempo de la prescripción extin-

tiva. El que contrató con dolo y defraudó, adquiere definiti-

vamente también las cosas, después de cierto tiempo, por el
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mismo motivo. En este sentido, ol transcurso del plazo de
la prescripción es suficiente para hacer comunicables entre
los cónyuges los bienes que no se aportaron con esta condi-

ción al matrimonio, porque desaparecida la razón de inmo-

ralidad que impedía la coparticipación, los bienes entran en

las condiciones que determina el articulo 1.406, y han de

ser divididos á la disolución del matrimonio de la misma ma-
nera, aun demostrada la ilegitimidad inicial de su adquisi-

ción.

Anrr. 1.407. Se reputan gananciales todos los bienes
del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen
privativamente al marido ó á la mujer.

Concordancia.—Igual al artículo 1.823 del Proyccto do 1851,

Precedentes legales.—/.cy 208 del Estilo.—(Véauso los pro-
cedontes del art, 1.392.)

Partida 8%, título MV, ley 2.*—(Véanse los precedentes del

artículo 1.392.)

COMENTARIO.—Tenemos en esto artículo una presunción

legal de las autorizadas porel 1.251, por virtud de la cual

todos los bienes del matrimonio se consideran gananciales

mientras nó se prueba lo contrario.

Atiende evidentemente esta disposición á dos objetos: en

primer término, al de entronizar el carácter común de las

adquisiciones de los cónyuges, impidiendo de paso que el

uno se lucre indebidamente á costa del otro; en segundo lu-

gar, al de hacer difícil ó imposible la defraudación á los

acreedores.

Dentro del primero de estos sentidos la ley no puede per-

mitir, sin oponerse á la naturaleza de la sociedad legal de

los esposos y sin perjudicar consiguientemente los derechos

de sus herederos, que se atribuya á un cónyuge la propiedad
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peculiar de bienes que no esté probado que eran en realidad

suyos. No basta que cl marido diga que los bienes pertene-

cen á su mujer, ó viceversa; pues de mo comprobarse esta

manifestación, llevaría envuelta una donación entre los es-

posos, de las que terminantemente prohibe el artículo 1.334.
Por lo misino no basta en contra de los acreecdores—y este

es el segundo do los fines de la disposición—lo que los cón-

yuges declaren. De otra manera se defraudaría á aquéllos

fácilmente, haciendo poco menos que imposible la persecu-

ción del deudor. En esta parte, el articulo 1.407 no sólo res-
ponde al ya citado 1.334, sino que confirma virtualmente y

amplía el 1.344, según el cual, la dote confesada por el ma-

rido, cuya entrega no conste, ó conste sólo por documento

privado, no surtirá más efecto que el de las obligaciones

personales.

Ahora bien; no se entienda que por el solo hecho de haber

duda los bienes han de ser gananciales, según puede creerse
por una lectura ligera del artículo 1.107. Por de pronto,

como hemos dicho en las páginas 111 y 112, no se necesita,

para la consideración privativa de los bienes, que pertenez-

can á los que expresa y terminantemente se hallan compren-

didos en la enumeración del artículo 1.890; pues pueden es-

tarlo nada más que por interpretación. Además, la presunción

del artículo 1.407 no es aplicable á' los casos de duda, sino á

los en que falte prueba en contrario. |
La duda puede estar en el derecho ó en el hecho: en si tal

género de aportación se halla incluido en el artículo 1.396 ó

en el 1.401, y después, en si tales bienes vinieron á formar

parte del acervo conyugal por una ú otra causa de las com-

prendidas, tácita ó expresamente, en dichos articulos. Pero

la función de los Tribunales, según el articulo 1.407, abarca

ambos aspectos: ¡primeramente el de apreciar, por el conjun-

to de las pruebas, la forma en que vinieron al matrimonio

los bienes objeto de la discusión; en segundo lugar, el de de-

terminar, dada dicha forma, si les es aplicable el artícu-
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lo 1.396 ó el 1.401. Punto de hecho ol primero, su decisión
corresponde á los Tribunales de instancia; el segundo, como
puramente de derecho, está sometido á la resolución del Tri-
bunal Supremo de Justicia.

Antela Dirección general de los Registros se presentó un

caso curioso, digno de mención por su originalidad, aunque
no porlajustificación de las dudas que se suscitaron. En una

escritura de préstamo otorgada por la mujer, con asistencia
y licencia de su marido, se consignó primero que el dinero

prestado pertenecía á los bienes propios de la mujer; y en

otra cláusula posterior, rectificando expresamente lo decla-

rado, se estableció que, á pesar «de ello, el dinero pertenecía

á la sociedad de gananciales. Habiéndose opuesto á la ins-

cripción el Registrador, por estimar que había contradic-

ción entre ambas doclíraciones, de la que podía seguirse

confusión y perjuicio para terceras personas, la Dirección

declaró, en su Resolución de 4 de Mayo de 1501, que no ha-

bia habido contradicción, sino rectificación expresa de lo

primeramente consignado, y que, en su virtud, los términos

del contrato habían sido claros y precisos en lo que concier-

ne al particular de tratarse de bienes gananciales, y no de-

jaban lugar á duda sobre la intención de los otorgantes,

quienes, para mavor claridad, habían añadido que solicita-

ban del Registrador la inscripción del contrato ¡ú favorde la

sociedad de gananciales; sin que tal rectificación, hecha por

los interesados en el propio acto del otorgamiento de la'es-

critura, se hallase prohibida por la ley ni precepto alguno.

Esta doctrina es exactísima, no sólo por lo relativo á la

interpretación que contiene de la voluntad de los otorgantes,

sino en cuanto se ajusta á lo dispuesto por el articulo 1.407,

- toda vez que, á falta de prueba de la privatividadde los bie-

nes, y no siendo demostración bastante de ella la confesión
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de los cónyuges, lo que debía inspirar dudas á un Registra-

dor muy celoso es lo contrario de lo que allí sucedió, ó sea.

que, después de consignado el carácter ganancial de los bie-
nes, se les atribuyese la condición do peculiaros.

Más conforme estuvo con esta doctrina el Resistrador de

la propiedad que anteriormento se había negado á inscribir

una escritura en que el marido constituía hipoteca especial

de sus bienes en garantía de 425 pesetas que la mujer lc en-
tregaba cn el acto, manifestando haberle sido donadas con-

fidencialmente por $u padre, y tener, como consecuencia, ca-

rácter parafernal. Pundó su negativa el Registrador en no ha-.
berse justificado que tales 625 pesetas procedieran de la do-

nación referida, y la Dirección de los Registros confirmó

este criterio en su desolución de 531 de Marzo de 1900, que

constituye todo un comentario del artículo 1.407 y merece

ser transcrita integramente. Dice asi:
«En el convenio de hipoteca celebrado por los cónyuges.

poconsta la certeza «de la causa que motiva la obligación

contraída por el marido á favor de la mujer, la cual causa

consiste en que las 625 pesetas entreyadas por aquélla á éste.

pertenecen á la primera, con «dominio exclusivo como para-

fernales, porque la simple entrega material de dicha canti-

dad (único hecho de que da fe el Notario autorizante) no

prueba porsi sola que la mujer haya adquirido el dominio

de la misma y que tenga, por consiguiente, el carácter de

parafernal.
>Hallándose prohibidos los contratos de mera liberelidad

entre los cónyuges durante el matrimonio por el artícu-

lo 1.334 del Código civil, no basta, para que se reputen vá-

lidos los celebrados á titulo oneroso, comoes el de hipoteca,

la mera afirmación hecha por uno do los cónyuges de la can-

sa ó del hecho que motiva la obligación contraída á su favor

por el otro consorte. sino que es necesaria además la prueba

de semejante causa, con tanto más motivo cuanto que, con

arreglo al articulo 1.407 del citado Código, todos los bienes.
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que poseen los cónyuges durante la sociedad matrimonial ge

reputan gananciales, mientras no se pruebe que pertenecen
privativamente al marido ó á la mujer.

» No es cierto, como afirma el Notario recurrente, que la,

disposición general consignada en el citado artículo 1.407
deba tener aplicación solamente al tiempo de la disolución
de la sociedad conyugal, porque ni en ella se establece dis-

tinción alguna entre los bienes que existen en constante ma-
trimonio y los que resulten al disolverse éste ó la sociedad

conyugal, ni por el lugar que ocupa en el correspondiente

capitulo del Código puede inferirse lógicamente que el le-
gislador quiso reservar su aplicación al caso de disolverse
dicha sociedad y proceder á la liquidación de los bienes de

la misma.
»Siendo necesario para la validez del referido contrato de

hipoteca que conste el titulo de adquisición del dominio de

la cantidad entregada por la mujer al marido, con arreglo 4

la doctrina del artículo 1.261 del Código civil, y habiendo
omitido el Notario recurrente, con infracción de lo dispues-

to en el artículo 3. de la citada Instrucción, dicha circuns-
tancia en la escritura de cuya inscripción se trata, es evi-

dente que el Notario recurrente no se ha ajustado á las for-

malidades y prescripciones legales al autorizar el convenio

sobre hipoteca celebrado entre los citados cónyuges» (1).

SECCION CUARTA

De las cargas y obligaciones de la sociedad de fananpciales.

Prácticamente, normalmente, la sociedad de ganan-
ciales, á la que concurren los mismos bienes peculia-
res dé cada cónyuge, soporta y paga todo género de

(1) Jurisprudencia del Código civil, expuesta y comentada por
Q. Mucius Scaevola, tomo VII, página 720.
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obligaciones del matrimonio, incluso las deudas priva-

tivas. Si en cada momento hubiera de determinarse,

con arreglo á las prescripciones de esta sección,lo que:

correspondía pagar con los bienes comunes que enume-

ra el articulo 1.401, ú con los peculiares de cada cón-

yuge, el matrimonio de menos elementos de vida ne-

cesitaría un tenedor de libros permanente.

En casos especiales de extraordinario desarreglo del
marido, cabe la cuestión, como másadelante veremos,
de si tales ó cuales bienes, estos ó aquellos rendimien-
tos comunes, se han utilizado con arreglo á las dispo-
ciones de la sección presente, ó, por el contrario, con
olvido absoluto del fin en que se inspiran. Pero el ob-
jeto principal de las mismas tiene relación con el mo-
mento en que se liquida la sociedad de los cónyuges;

para determinar entonces, asi de las obligaciones pen-
dientes como de las satisfechas, las que deben pesar

particularmente sobre los bienes de cada uno y las
que gravarán á la comunidad.
La sociedad legal de los cónyuges atiende en primer

término al sostenimiento de la familia; en segundo lu-
gar, yestrechamente relacionado con esto, á la con-
servación y aumento de los bienes comunes. Todoses-
tos puntos se hallan comprendidos en el artículo 1.408,
que en sus números 1. y 5.” se refiere á las obligacio-
nes contraídas para sostener la familia, asi satisfechas
como pendientes, y en sus números 2.*, 3.” y L.” pone
á cargo de la sociedad legal el pago de réditos de las
obligaciones impuestas sobre los bienes, en compensa-
ción con las rentas obtenidas; las reparaciones meno-
res ú ordinarias de los bienes privativos, por la mis-
ma consideración, y las reparaciones mayores ó meno-
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res de los gananciales, por el motivo de que el efecto
sigue á la causa y lo accesorio á lo principal.

Las disposiciones que subsignen tienden á evitar
las dudas posibles de algunos casos muy caracteriza-
dos, elegidos entre los que han merecido mayor aten-
ción de los tratadistas, y han darlo motivo con mayor
frecuencia á la intervención de los Tribunales. Las
donaciones á los hijos, el pago de las sleudas anterio-

res al matrimonio, el de las costas y condenas pecu-
niarias 4 que los cónyuges se hallen sometidos, y el de
las deudas del juego, tienen en los articulos 1.409

á 1.411 preceptos particulares que los regulan. |
Jol juicio que nos merecen estos preceptos, así como

el fundamental de la sección, van á ser objeto en se-
guida de nuestro comentario.

Anr. 1.408. Serán de cargo de la sociedad de ga-
nanciales:

1.2 Todas las deudas y obligaciones contraidas du-
rante el matrimonio por el marido, y también las que
contrajere la mujer en los casos en que pueda legal-
mente obligar á la sociedad.

2.” - Los atrasos ó réditos devengados, durante el
matrimonio, de las obligaciones á que estuviesen afec-
tos así los bienes propios de los cónyuges como los
gananciales.
3. Las reparaciones menores ó de mera conserva-

ción hechas durante el matrimonio en los bienes pe-
culiares del marido ó de la mujer. Las reparaciones
mayores no serán de cargode la sociedad.
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4. Las reparaciones mayores ó menores delos
bienes gananciales.

5.” El sostenimiento de la familia y la educación
de los hijos comunes y de los legítimos de uno solo de
los cónyuges.

Concordancia.—Igual en cuanto á la doctrina que expresa
al artículo 1.329 del Proyecto de 1851,

Precedentes legales.

Fuero Real.

Libro III, titulo XX, ley 14.—Todo deudo que marido, é mu-

ger ficieren cn uno paguenlo otrosi, en uno: é si antos que fue-

sen ayuntados por casamiento alguno dellos ficiere deudo, pa-

galo aquel que lo tizo, y el otro no sea teuudo de pagarlo de

sus hicues.

Leyes del Estilo.

Ley 207.—Todo el dehdo que el marido, et la muger fizieren
en uno, paguenlo otrosi en uno. Et es a saber, que cl debdo que
faze ol marido, maguer la muger non lo otorgue, nin sea en la

carta del debdo, tenuda cs a la meytad del debdo. Et otrosi, es

a saber que si la muger se obliga con el marido al debdo de

mancomun, ci cada uno por todo: que si a la muger demandan

toda la debda, que lo puedenfazer, et es tenuda de pagar toda
la debda. Otrosi, si la muger cs menor de edad quel Fuero

manda, ct es casada, et se obliga con su marido en el empres-

tido en la carta del debdo: teuudaes ella ala su meytad del
debdo: ct si se obligo de mancomun, et cada uno portodo, sera

tenuda a todo cl debdo si gelo domandan, maguer sea menor de

edad. Cael casumiento cumple la edad, ct la malicia cumple la

edad. Et como quiere parte en las ganancias, asi so dobe parar
a las debdas. Mas si la que es menor de edad non se obliga en
la carta con su marido, non sera tenuda a la debda, It el ome

menor de edad dosque casado es, sera tenudo a todo emprestido,

et obligamiento de debda que faga: pero eu las otras cosas don-
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de es otorgada restitucion a los menores, podrademandarres-
titucion,

- Ley 223.—(Véase los precedentes legales del art. 1.391.)

Leyes de Partida.

Partida 42, título XI, ley 7.*—En possession deue meter el

marido a la muger de la donacionquel faze e otrosi, la niuger

al marido de la doto quel da: e como quier quel vno meta al

otro en tenencia dello: todavia el marido deue ser sejñor, e pot
deroso de todo esto sobredicho; e do rescohir los frutos do todo

comunalmento tambien de lo que da la mugor, como de lo que

da el marido, para gouernar a sí mismo, ca su muger, e 4 su

compaña, e para mautener, e guardar ol matrimonio bien e

lealmente. Pero con todo esto non puede el marido vender, nin

enagenar, vin malmotér, mientra que duraro ol matrimonio,

la donacion que el dio a la muger, ninla dote que recibio della:

fueras ende, si la dicro apreciada, E esto deuc ser guardado

por esta razon: porque si acaesce queso doparta 01 matrimonio

que finque a cada vno dellos lihre o quito lo suyo para fazer

dello lo que quisiesse, o a sus herederos, si so departiesse el

matrimonio por muerte,

Partida 4.%, titulo XI, ley 25,—Necessarias son al marido

tres cosas, e conuicne por fuerca que las aya, para ganarel

fruto do la dote que le dio su muger. La primera 6s, que el ma-

trimonio soa fecho. La segunda es, que sea metido en tencucia

de la dote, La tercera, que sufra el embargo del matrimonio,

gouernando a si mismo, ea su mujer, e sus fijos. e a la otra

compañu (que ouieron: e nuiendo el marido por si estas tres co-

sas sobredichas dene auer los frutos do la doto, que le diere su

muger, quier sea estimada o non: fueras eu la manera que de

suso es dicho, on la ley que fabla de los fijos do la sicrua, que

fuesso dada en dote: o dize que non deue ser del marido, sí non
recibiere sobre si ol peligro del empeoramiento, o de la muerte.

Nin otrosi non doue ser del iarido, lo que ganasso tal sierua

como esta, o otro sieruo qualquier que lo diesso la muger en
dotesi lo ganasse por donacion quel diesse alguno: o le mandas-
so en su testamento. Mas lo que tales sieruos ganassen por

obra de sus manos, o con dineros del'marido: tales gauvancias
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como estas, deuen ser del, e non de la muger. E esto que di-
ximos de los sieruos, entiendeso si lo non tomo el marido apre-
ciado. E si pon rescibio sobre si el embargo del empeoramien-
to, e do la muerte, ”

Leyes de Toro.

Ley 60.—(Wéause los precedentes legales del art. 1.311.)

Ley 61.—De aqui adelantola muger no se pueda obligar por

fiadora de su marido, aunque se diga y alegue que se convirtio

la tal deuda en provecho de la imuger, Y asi mismo maudanog,

que quando se obligare a mancomun marido, y muger eu un

«contrato, o en diversos, que la muger no sea oblizada a cosa

alguna: salvo si se provare que se convirtio la tal deuda en pro-

vecho della: ca entonces mandamos que por rata del dicho pro-

vecho sea obligada; pero si lo que se couvirtio en provecho

della, fuesen las cosas que el marido le era obligado a dar, asi

como vestirla, y darla de comer, y:las otras cosas necosirias,

maudamos que por esto clla no sea obligada a cosa alguna, lo

qual todo lo que dicho es se ontienda si no fuere la dicha fianza

u obligacion a mancomun por maravedis de nuestras rentas, o

pechos o derechos dellas.

COMENTARIO. — Indicación preliminar. — Determinadas.

en los articulos anteriores las distintas clases de bienes que

se consideran gananciales, á diferencia de los que, en su

caso, constituyen privativamente el caudal propio del mari-

do ó de la mujer, el artículo 1.108, del que sonampliación y

desenvolvimiento todos los demás de la sección presente, se

consagra á la especificación de lo que corstituye cl cargo de

la sociedad lexal de los cónyuges, esto es, los diferentes gas-

tos y obligaciones que, por su naturaleza, deben pesar sobre

el conjunto de los bienes gananciales antes que sobre los pri-

vativos de cada uno de los esposos.

Ser cargo de la sociedad de gananciales significa tener

atribuido un derecho contra la misma sociedad,ó constituir

un gravamen de que con sus bienes debe respon:0r. Conside-

rándose como bienes gananciales los sueldos y emolumentos
TOMO XXII 16
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del marido en un cargo ú oficio, las obligaciones soñaladas

enel artículo 1.408 so entenderán que son exigibles contra

estos ingresos, y que lo son, no sólo cuando el marido satis:
faco espontáneamente los deberes que se le hallan impuestos,
sino cuando on la esfera de los Tribunales se hagapreciso el

procedimiento de apremio y el embargo correspondiente. Es

decir, que no sólo se significa con las primeras palabras em-

pleadas por el artículo 1.408 la sujeción per serde los bienes

gananciales, inmanente y filosófica, á la responsabilidad de

las obligaciones determinadas á continuación, sino en la es-
fera puramente práctica de la coacción, entendiendo que el

procedimicntopuede dirigirse contra los bienes de que se

trata para la efectividad de la obligación establecida en su

favor, á diferencia de los otros bienes propiedad de la mujer
ó6 del marido, que no serían perseguibles por razón de las

causas enumeradas en el artículo 1.408, si no se hallasen

afectos á igual responsabilidad por disposiciones incluidas

en otros lugares del Código.

Examinemos ahora cada una de las causas comprendidas

en el articulo 1.408.
*
E

1.2 Deudas y obligaciones contratdas durante el matri-

monto.—El articulo comprende las del marido, asi como tam-

bién las contraidas por la mujer en los casos en que puede

legalmente obligar á la sociedad. Del mismo modo que se co-

munica el lucro, dicen los autores antiguos, debe comunicar-

se el daño; pues lucro ha de entenderse dospués de deducido

el daño, y daño después de deducidoel lucro. Que es con poca

diferencia de palabras lo que dice también el Digesto: «pér-

dida se entiende después de tomadas en consideración las

ganancias; ganancias supone la deducción én primer lugar

de las pérdidas».

Las obligaciones que se hallan á cargo de la sociedad con-

yugal, corresponden ó deben corresponder exactamente, por
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lo dicho, á lo que constituye derechos de la misma, ó sca á

los motivos de donde proceden sus ingresos legítimos. Cons:-

tituyenla referida sociedad, una vez separado el dominio de

los bienes do cada uno de los cónyuges, los frutos de estos

bienes, las utilidades recibidas por el marido y por la mujer

durante la vida en común, con motivo de su industria ó tra-

bajo, todo aquello, on fin, que nutre su raiz y se desarrolla en

el'seno de la unión matrimonial y que, en correspondencia

con la comunidad de pensamientos y trabajos de los casados,

se halla naturalmente afecto al sostenimiento de las cargas
y obligaciones de toda la familia. Correlativamente con estos

motivos de lucro común, expuestos en preceptos anteriores
del Códizo, el artículo 1.408 establece las obligaciones á
cuya satisfacción se hallan afectos tales medios de utilidad,

las cuales, aunque con diversos aspectos, vienen á reducirse

á la sola del sostenimiento de la vida en común, impuesta

por la naturaleza propia de la unión de los cónyuges, sin con-

sideración particular á la posición ó medios privativos de
cada uno de ellos.

Pero ¿no es contrario á esta afirmación el hecho de figurar

en el primerlugar del articulo 1.408, al lado de las obliga.-

ciones que puerla contraer la mujer con cargo á la sociedad

conyugal, las que adquiera asimismo el marido, sin limita-

ción de ningún género? Precisamente vamos á demostrar, y

este es el principal objeto, por ahora, de nuestro comentario,

que no se halla tan falto de limitación el precepto legal, y

que, por el contrario, la tiene muy señalada en los caracte-

reres misinos vertenecientes á la institución de los ganancia-

les, según de antiguo viene establecido. De otra manera,

exagerando la facultad del marido hasta el extremo de per-

mitirle contraer todo género de deudas en contra de la socie-

dad conyugal, sobre que se haría imposible frecuentemente

el buen desenvolvimiento de la misma, resultaría ilusorio, á

voluntad del marido, el derecho de la mujer á la mitad de los

bienes de quese trata.
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El Código habla al mismo tiempo de deudas y de obliga-

ciones; pero para estarse en el caso de hacerlas efectivas 80-

bre los bienes de la sociedad conyugal, las unas y las otras

han de resolverse en el solo concepto de deuda, correspon-
diente á las obligaciones de dar. Mientras el marido se obli-

ga simplemente en su actividad, á pintar un cuadro, hacer

un viaje, etc.; cuando, por consecuencia, no hay nada que

pueda traducirse en entrega de bienes y en responsabilidad

efectiva sobre las cosas, no cabe decir que existe motivo de
cargo para la sociedad conyugal, con cuyo nombre desig-

namos, como ya es sabido, un conjunto de cosas y de dere-

chos convertibles en cosas; un acervo económico, constituido

siempre, de modo próximo ó remoto, por algo material.

Desde luego, como queda dicho, no seria posible la ilimi-

tada facultad del marido para contraer estas deudas y obli-

gaciones, que nosotros comprendemos bajo el solo nombre de

deudas, con cargo á la socicdad 'conyugál. Alguna cortapisa

ha de tener este derecho, que obligue á dedicar los bienes co-

munes á un objeto en todo caso útil, y ninguna otra puede

serlo con más razón y justicia que la que consiste en some-

terlo siempre al fin principalísimo del sostenimicnto de la

familia. :

La ley 14, título XX, libro III del Fuero Real decide que

todas las deudas contraidas por el marido y la mujer en

uno, deben pagarlas también e» uno; á cambio de que las

contraidas antes del casamiento por alguno de ellos deberán

pagarse por aquel que se comprometió, sin responder el otro

de ninguna manera -con sus bienes propios: lo que des-

envuelvo la ley 207 del Estilo con mayor claridad, esclare-

ciundo el significado de la frase cn uno de la ley del Fuero.

En uno es, á saber: que, por las deudas contraídas porel

marido, aunque la mujer no lo otorgue ni figure en la escri-

tura de deuda, quede obligada en la mitad. Aquí tiene su

punto de partida la doctrina consignada ahora en el articu-

Jo 1,408 del Código, haciendo responsable á la mujer, en su
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mitadde gananciales, de todas las deudas contraídas por el

marido.
Ya viene del Digesto, aunque establecida en relación con ol

contrato de sociedad en general, la teoría de esta comunica-

ción de responsabilidades. La ley «Quum duobus», 52, ti-

tulo II del libro XVII de aquel Cuerpo legal, en su $ 4.0,

determina que la acción pro socio obliga á cada uno de los

compañeros á soportar los gastos y pérdidas sufridas por el

otro con motivo de la sociedad. Si uno de los socios—nos
dice—realiza una expedición para la compra de mercaderías y

le salen ladrones al camino que le roban las cosas compradas
y el dinero,y le hieren los siervos que lleva en su compañía,el

otro socio es responsable de la mitad de estas pérdidas, como
lo sería también hasta del gasto de médico y medicina por

razón de las enfermedades contraidas con motivo de dicha:

empresa.

Como regla general, la ley 27 de los mismos libro y título

decide que todas las deudas que se contraigan durante la

compañía se han de pagar del caudal común; y haciendo
aplicación «le esta doctrina á los gananciales, nuestros anti-

guos civilistas declararon responsable á la sociedad conyu-

ga] hasta de los gastos de la prisión del markxlo por razón de

negociaciones llevadas á cabo con motivo de la sociedad.

Pero domina en estas leyes la limitación de las faculta-

des de cada socio á las obligaciones provechosas á todos

ellos, separindose resueltamente de las contraídas en bene-

ficio particular de cada uno. Así, la citada lry 52 del Digesto,

en su $ 15, reconoce desde luego el derecho de pedir me-

diante la acción pro socio, cuando se trata de ausencia para

la compra de mercancias, aquellos gastos producidos con

este motivo y no con ningún otro, poniendo por ejemplo los

sueldos y alimentos de las personas que en caso lleve á su

servicio, y los gastos de posada, de caballería y de carruajes.

Y con el mismo espíritu, la ley 82 añade que por derecho de

sociedadno se obliga el socio 4 pagar los deudasdel otro so-
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cio, á no ser que se hubiesen contraído en beneficiode la so-

ciedad (nisi in communem arcam pecuniaeversae sunt). Por

consecuencia, solamente las deudas contraídas por el marido
en beneficio de la familia, á cuyo sostenimiento se halla de-
dicada por su naturaleza la sociedad legal, pueden, en

buena lógica con estos antecedentes, ser*cargo á los bienes.
gananciales; por donde lo dispuesto en ol número 1.9 del ar-

tículo 1.408 podria refundirse sin ningún género de incon-

venientes en el número 5.*, que pone á cargo de dichos bie-

nes el sostenimiento de la familia y la alimentación de los.

hijos comunes y de los legítimos de uno solo de los cónyuges.

So ha de entender, por supuesto, como sostenimiento de
la familia, en este sentido general, todo aquello con que se

sirve al aumento de los bienes comunes, punto importantísi-

mo de esta materia, no comprendido especialmente en los pre-

ceptos del Código, y sobre el que convicne hacer una ligera
indicación.

Como los honorarios del marido contribuyen á soportar las '

cargas «lel matrimonio, los intereses y frutos de los bienes de

cualquiera de los cónyuges se hallan dedicados al mismofin.

Pero la obtención del sueldo ó de los honorarios, y más es-

pecialmente la de los frutos de las fincas, requieren sgeneral-

mente gastos previos. La costa del marido en un viaje para

* la defensa de un pleito, que se traduce más adelante en una

cantidad de honorarios; los gastos de sembrar, laborar y reco-

lectaren las tierras; las contribuciones que se satisfacen por

las fincas; todo esto que es condición precisa para el objeto de

la utilidad obtenida ó por lo menos perseguida, ¿qué ha de

hacer sino ser cárgo de la sociedad de gananciales, aun

siendo deudasde la sola iniciativa del esposo?

En esta parte rige con todo su imperio el precepto juridico

de que quien está á las ganancias debe estar á las pérdidas,

pues la suposición de que el marido hubiese de soportar con

sus bienes propios semejantes gastos, y dividirse, en cambio,

las utilidades conseguidas entre él y la mujer, sería entera-
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mente 'absurda y contraria 4 todo lo establecido desde muy

antigno en materia de sociedad.

Sirva por regla que aquello en que el inarido se obliga en

favor de la sociedad, pesa sobre la sociedad; pero no aquello

á que se somete en beneficio propio de su persona ó de sus
bienes. 'Teniendo por norma este criterio y no olvidando la

naturaleza especial de la sociedad de gananciales y la posi-

ción respectiva de cada uno de los cónyuges en el matrimo-

nio, os fácil no incurrir en crror al interpretar el número 1."
del artículo 1.408.
Algunos puntos concretos se hallan decididos por la opi-

nión de los autores y muy especialmente por la novisima ju-

risprudencia de los Tribunales, y conviene que los demos á

conocer para mayor determinación del criterio expuesto y
comprensión más fácil de otras innumerables dificultades que

en la interpretación pueden ocurrir.
Excjuyen los autores del gravamen sobre los gananciales

las deudas procedentes de delito, y estableciendo la corres-

pondiente separación, reducenla doctrina de la responsabili-

dad á las deudas yobligaciones dependientes de un contrato.

Trataremos especialmente de este asunto cu el comentario

del artículo 1.410, cuyo segundo párrafo declara que no se

hallarán á cargo de la sociedad de gananciales las multas y

condenas pecuniarias que se impusicran á los cónyuges:

Dicese también que no responde la mujer de las obliga-

ciones contraidas por el marido, cuando renuncia á su parti-

cipación en la sociedad de gananciales. Pero en este punto

se incurre fiicilmente en una confusión de que es preciso

huir y sobre la que insistiremos másadelante; pues una cosa

es no hallarse obligada la mujer con sus bienes propios á las

deudas contruidas por el marido, y otra es no estarlo. por su

mitad de gananciales. Lo que decide la ley 60 de Touro y da

motivo á la atirmación de que ahora se trata, es que, renun-

ciando la mujer á los gananciales, no estará obligada á res-

ponder con sus bienes propios, en manera ninguna, de las
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deudas contraidas por el marido, lo cual es evidentemente
muy distinto de si corresponde ó no á los gananciales la res-

ponsabilidad de determinadas obligaciones.
Se halla en caso análogo la excepción tambión establecida

por los autores para el supuesto de que saliera el marido
fiador de una tercera persona y se hubiese visto obligado á
pagar; pero, al exponer esta excepción los autores, vacilan

notablemente, tanto en sus fundamentos como en sus apli-

caciones verdaderas, sin haber llegado á¿ establecer una con-

clusión regularmente práctica. Alguno es seguro que limita á

los gananciales su punto de vista, manifestando que la so-

ciedad conyugal no es responsable de semejante género de
obligaciones, entre otras cosas, por estar prohibida al marido

la donación de los bienes comunes. Otros resuelven la di-

ficultad apelando á la teoría de la culpa y afirmando que la

mujer nó puede sufrir perjuicio, nien sus bienes privativos

ni siquiera en su mitad de gananciales, por actos del marido

que acusen negligensia culpable. En todo supuesto, es lo

cierio que la referida excepción tiene su origen en la [ey 2.*,

tituto IX, libro X de la Novisima Recopilación, doude se

establece que ni la mujer ni sus bienes pueden ser obligados

por fianza que el marido hiciese de cualquier manera; y

como esta ley, evidentemente, hacía relación á los bienes

propios de la mujer, que son los que se quicre ver excep-

tuados de toda responsabilidad posible por obligaciones dol

marido extrañas á la comodidad de aquélla, resulta que el pro-

blema de la sumisión «de los gananciales al caso de la fianza

del marido quedó enteramente en pie después de dictada la

disposición lewislativa de que se trata.

Al presente y por lo que hace de modo exclusivo á los ga-

nanciales, la cuestión relativa á dicha forma de fianza es una

de tantas como han de decidirse por el criterio de la corre-

lación entre las obligaciones del marido y las cargas dol ma-

trimonio. Si resulta que la finnza prestada tuvo ¡:or objeto,

directa é indirectamente, el sostenimiento de la familia, con
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toda la amplitud que hemos concedido anteriormente á esta

frase, ó sea procurando también la percepción ó conserva-

ción de las utilidades ó frutos adscritos al fin de la buena

marcha de la familia, es indudable que los gananciales res-

ponderán de la obligación contraída, caso de que la fianza

llegase á tener efectividad, en lo cual se sigue lo dispuesto

por la ley 61 de Toro, donde se permite que sea eficaz la
fianza de la mujer en favor del marido cuando la obligación

por éste contraída fucra de aquellas que tenian por objeto la

admiuistrasión de los bienes eclesiásticos y de las rentas de

la Corona. Por el contrario, cuando el marido se hiciese

fiador de un tercero sin beneficio posible para la familia, 6

sea por la sola consideración de su interés particular ó el de
sus parientes ó amigos, la situación resultará completa-

mente opuesta, no hallándose obligados entonces los bienes

de la sociedad conyugal en el caso de procederse contra el

marido como fiador.
Ciertos tratadistas formulaban la conclusión en el sentido

de que el pago de deudas contraidas por el marido no podía

afectar á la soielad conyugal sino cuando proviniese de ne-

gozio de la misma sociedad y no privativos de dicho marido,

lo que se indicaba también con las frases «causa propia y

negozio propio». fs en el fondo la misma regla que dejamos

sentada, de la que se ponía por ejemplo los alimentos pres-

tados por el marido á sus padres.

Los casos rucosidos en los pleitos resueltos porla jurispru-

dencia del Tribunal Supremo acerca de esta materia, son su-.

mamente interesantes.

Desde la publicación del Código fué un grave proolema el

de averiguar si habían tenido los legisladores la voluntad

de suprimir la obligación impuesta al marido en la legisla-

ción antigua de facilitará su mujer las sumas necesarias

para el sostenimiento de los pleitos en que se hallase inte-

resada, á lo que se decía obligación de satisfacer litis ez-

pensus.
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Establece el artículo 143 del Código la obligación recipro-
ca de los cónyuges de darse alimextos.con la extensión que se-
ñala el artículo 142, ó sea comprendiendo en el nombre de ali-

mentos todo lo indispensable para el sustento, habitación,

vestido y asistencia médica, según la posición social de la
familia, así como también la educación é instrucción dol ali-

mentado cuando fuera menor de edad. Pero ni el sustento, ni

la habitación y el vestido, ni la asistencia médica, ni mucho

menos la educación y la instrucción, comprenden de manera

ninguna las costas litigiosas, las cuales, por lo tanto, se ha-

llan, sin duda alguna, excluidas de las disposiciones de di-

chos dos preceptos.
El articulo 60 impide á la mujer comparecer en juicio por

si 6 por medio de Procurador sin licencia de su marido, al

mismo tiempo que la habilita para defenderse en juicio cri-

minal sin dicha licencia, y también para demandar y defen-

derse en los pleitos con su marido y en el caso de haber sido

autorizada judicialmente. Pero como este articulo no tiene

indicación ningunarelativa á las costas, á diferencia de las

doctrinas antiguas que obligaban al marido á sustener los

pleitos seguidos por su mujer, y como en ningún otro articu-

lo del Código hay la más ligera menciónde tal asunto, fue-

ron no pocos los jurisconsultos, en la primera úpoca de régi-

men del Código civil, que pensaron haber desaparecido la

obligación de las litis expensas, bien fuera por haberla omi.-

tido el legislador distraidamenteo, bien por haber abrigado de

hecho el propósito, no manifestado particularmente en nin-

guna parte, de derogar en punto de tanto interés Jas leyes

antiguas, rompiendo con uno de los rasgos más característi-

cos de las relaciones establecidas entre los cónyuges.

Era de suponer, sin embargo, que no había existido el pen-

samiento de modificar lo que venía establecido sin censura

de nadie, y de perfecto acuerdo con todos los antecedentes

del problema, pues la legislación civil no es caprichosa y

arbitraria, y para modificar un punto de tanta importancia,
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era preciso que la reforma viniese aconsejada públicamento

por consideraciones que aquí no habían existido ni existian.
Había de todas maneras necesidad, para que la doctrina si-

guiese aplicándose, de acoplarla á uno de los preceptos esta-

blecidos por el Código, y pareció que en ninguna otra encua-
draba con más facilidad que en el artículo 1.408 en que nos

hallamos, relativo á las obligaciones que pesan sobre los

bienes de la sociedad de gananciales.
- Planteado el problema, fué resuelto directamente por fin

en Sentencia de 15 de Abril de 1896 (1).
Declara esta sentencia que el artículo 1.408 pone á cargo

de la sociedad de gananciales las deudas y obligaciones con-

traidas durante el matrimonio por los cónyuges; que con

arreglo á este precepto y al sentido general de las disposi-

ciones que regulan los derechos y obligaciones de marido y

mujer, el primero debe abonar el importe de los pleitos que

ésta se vea precisada á sostener, incluso con aquél, y últi-
mamente, que al condenar la sentencia al marido al pago de

una cantidad por litis expensas, con independencia de la
atribuida á la mujer por alimentos, no infringe los articu-

los 60, 142 y1.:108 del Código.

Pero esta obliyación de satisfacer á la mujer los gastos de

los pleitos por ella seguidos no puede imponerse de una ma-

nera tan absoluta que le permita imprudentemente la pro-

moción de todo género de litigios á cargo de la sociedad con-

yugal. Deben los bienes gananciales responder, como ya

queda dicho, de todo cuanto afecte á la vida común,al inte-

rés también común de los dos esposos; pero lo que se rela-

ciona con cadauno de ellos particularmente y mira á su pro-

pio interés ó comodidad, no debe ser soportado por los bie-

nes comunes. Esta limitación indispensable de la obligación

de las litis expensas se halla consignada en Sentencia de 4

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. M. Scaevola, tomo I,
página 373.
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de Julio de 1896 (1), cuya doctrina es de sumo interés para

el caso presente.
Había sido depositada judicialmente una mujer casada,

á instancia:de su esposo, y el Juzgado le había concedido

cierta cantidad para alimentos provisionales que dcbia sa-

tisfacer aquél por meses adelantados. Eu un procedimiento
aparte, la mujer dedujo demanda contra su marido, hacien-

do relación de los pleitos pendientes entre ambos y solicitan-

do que se condenara á aquél á entregar á la demandante 6:4

consignar en el Juzgado cierta suma para el abono de las
costas ya causadas, más la que por otra parte se conside-

rase prudencialmente necesarias para atender al pago de
las costas futuras. Á esta demanda opuso el marido que

su esposa no habia llevado al matrimonio bienes de nin-

guna clase, ni nada tenía que reclamarle judicialmente, con-

siderándose obligado no más que á pasarle alimentos, lo

cual venía haciendo ya desde. antes. La Audiencia senten-

ció favorable y en parte desfavorablemente, absolviendo al
marido de la demanda en cuanto ú la consignación ó cntre-

ga de la referida cantidad, así de la que so había deter-

minado concretamente como de la que se reservaba á una

apreciación prudencial; pero declarando, sin embargo, que el

marido se hallaba en la obligación de pagar, del ¡producto

de-los Lienes gananciales, los gastos que ocasionase la de-

fensa de su mujer, conforme á lo que resolviesen en cada

caso los Jueces ó Tribunales que conocieran de los respecti-

vos asuntos. |

Interpuso la mujer recurso de casación contra esta sen-

tencia, alegando la doctrina legal afirmada en varias resolu-

ciones del Tribunal Supremo de hallarse cl marido obligado

á representar á su mujer, y cuando no pudiera hacerlo, á su-

fragar los gastos que la defensa de sus derechos originase

 

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. M.Scaevola, tomo V,
página 349.
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por vía de litis expensas, y estimando infringido, por otra

parte, el caso 1. del artículo 1.408 del Código, por cuanto

son de cargo á la sociedad de gananciales las deudas y obli-

gaciones que contrae la mujer en los casos en que puede ad-

quirirlas sin licencia marital, como es el de defender ante

los Tribunales sus derechos, cuando le fueren negados porel

marido ó cuando éste la llevara á tener que sostenerlos.

Declara el Tribunal Supremo no haber lugar al recurso
por ninguno de estos motivos, estableciendo la doctrina si-
.£ulente: .

«La sentencia recurrida no desconoce el derecho de la re-

currente para obtener de su marido, con cargo á los produc-

tos de los bienes de la sociedad conyugal, mientras ésta sub-

sista, los recursos necesarios para su legítima defensa en

las causas y pleitos que mutuamente se han promovido, y
que pudieran en lo sucesivo promoverse, sino que, porel con-

trario, reconoce que son de cargo de la sociedad de ganan.

ciales las deudas y obligaciones contraidas legalmente por

la mujer casada, conforme á lo prevenido en el artículo 1.408

del Código civil, el cual, sin embargo, no autoriza á la re-

currente para solicitar una cantidad determinada á fin de

satisfacer los gastos ocasionados con reclamaciones inútiles
ó injustas que legalmente no deben obligará la sociedad; y al

limitar las (¿fis crpensas á lo que en cada caso resuelvan los

Tribunales que entiendan en los diferentes pleitos, que son

los que únicamento pueden conocer y apreciar la nec2sidad

de la defensa, y la naturaleza y extensión de las obligacio-

nes que legalmente y en tal concepto debanafectar á dichos

bienes, no inirinse el citado artículo 1.198 del Código, ni el

18 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la doctrinalegal que

se invoca en el recurso.» j
Hay, pues, una limitación de las litis espensas, según esta

sentencia del 'ribunal Supremo, consistente en no ser de

abono á la mujer los gastos ocasionados con demandas inúti-

les 6 injustas, que legalmente no deben obligar á la socie-
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dad. Pero ¿Quién aprecia la inutilidad ó la injusticia de la
reclamación? En general, declara la sentencia que los Tri-
bunales resolverán en 'cada caso lo que estimen, pues única-

mente ellos pueden conocer y apreciar la necesidad de la de-
fensa, y la naturaleza y extensión de las obligaciones que

legalmente, y en tal concepto, deben afectar á dichos bienes.
Esta doctrina es clara y lógica cuando se trata de pleitos

sostenidos por la mujer contra su esposo. El Tribunal que

conoce del pleito está en condiciones de'juzgar sobre la pro-

cedencia de las litis expensas, oyendo sobre ello á las dos

partes, y de determinar su extensión y cuantía, no ya sólo

en la sentencia definitiva del asunto, sino también en un in-

cidente especial, como punto de naturaleza urgente, que

afecta á los derechos de la Hacienda y á los particulares .de

los funcionarios y 2uxiliares de la Administración de jus-

ticia.
Pero si se trata de pleitos de la mujer con otra persona dis-

tinta de su marido, ¿qué criterio se seguirá para la satisfac-

ción de laslitis expensas? ¿Habrá de abonarlas el marido en

todo caso, aun siendo anómala ó temeraria la reclamación de

la mujer? En otro supuesto, ¿quién decidirá, y en qué tiem-

po, acerca de esta inutilidad ó impertinencia? ¿Y cuándo,

por consiguiente, tendrá nacimiento la obligación del marido

para con la mujer?

Desde luego, lo mismo tratándose de la mujer que del ma-

rido, la sociedad conyugal no puede hallarse obligada al abo-

no delas litis expensas en los pleitos que cada uno de ellos

se considere en la necesidad ó en la conveniencia de promo-

ver para la defensa de sus bienes ó derechos privativos. Te-

nemos repetidamente dicho y aclarado que sólo por las deu-

das contraídas en razón de la sociedad conyugal, ó sea en ne-

gocios pertenecientesá la misma sociedad, tendrá lugarla res-

ponsabilidad que establece el número 1.* del artículo 1.408.

Si, pues, la mujer promoviese un pleito para la reivindica-

ción de una finca, ó por razón de un interdicto ó una heren-
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cia que exclusivamente le corresponda, es indudable que

desde el primer momento se hallará obligada á subvenir por
cuenta de sus propios bienes á los gastos que se ocasionen,

y cualquiera que sea el resultado del litigio, de cuenta de

ella correrán tales gastos, sin obligación ninguna que pueda

hacerse efectiva contra el marido ni sobre los bienes y me-
dios pertenecientes á la sociedad legal.

Y como no puede suceder que mientras el marido tenga la

administración de la sociedad legal la mujer promueva plei-

tos en defensa ó beneficio directo de ésta, nunca ocurrirá que
se presente cuestión de litis expensas por este motivo. Á lo

que se añade que, de tener la mujer la administración, en

todo ó en parte, y hallarse obligada á litigar en este con-

cepto, no será del marido de quien ha de obtener el pago de
las costas, sino de los propios frutos de los bienes que admi-

nistre.

Insistiendo en la doctrina de corresponder á cada uno de

los cónyuges al pago, con sus bienes propios, de la obliga-

ción por ellos contraída sin afección de la sociedad, la Sen-

tencia del Tribunal Supremo de 18 de Abril de 1893 (1) con-
tiene una doctrina curiosa, y de que debemos hacer mención,

por cuanto ayuda al buen conocimiento de lo dispuesto enel

artículo 1.408.
Tratábase de una mujer con hijos del primer marido, ca-

sada en segundas nupcias, y que necesitando litigar como

madre y representante legal de dichos hijos, formuló deman-

da de pobreza. Los demandados opusieron que los menores

no eran pobres, pero que, en todo caso, no lo era su madre,

á cuyo estado de fortuna habría de atenderse para declarar

el derecho de los hijos en este respecto. Desestimada, en su

virtud, la demanda, la mujer interpuso recurso de casación,

citando como infringida la doctrina del Código referente á

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. M. Scaevola, tomo V,

página 346,
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la patria potestad, en cuanto á que no toniendo el segundo
marido autoridad sobre Jos hijos habidos por la recurrente
en su primer matrimonio, ni el deber de representarlos en
juicio, asi como tampoco derecho alguno en el peculio de
aquéilos, era obvio no hallarse obligado á sufragar los gas-

toe de la defensa de los mismos, obligación que le imponía
la sentencia motivo del recurso, en el hecho de estimardi-

chos gastos como cargo de la sociedad de gananciales; y
por otra parte, el número 5. de este artículo 1.408, confor-

me al cual, el segundo marido de la recurrente no tiene otra

obligación con respecto á los hijos procreados por ésta en su
primer matrimonio que la que le impone, por modo expreso,

de sostenerlos y alimentarlos; sin embargo de lo cual, la

sentencia recurrida declaraba no haber lugará los beneficios

de la pobreza solicitada por la recurrente en la representa-

ción que ostentaba, por considerar cargo de la sociedad de
gananciales entre ella y su cónyuge en segundas nupcias los

gastos que ocasionase la defensa de los derechos ó intereses

de los hijos del primer matrimonio de aquélla, imponiendo á

la expresada sociedad de gananciales una obligación de la

que se hallaba exeuta por terminante prescripción de la ley.

A este recurso declara cl Tribunal Supremo haber lugar, es-
tableciendo lo siguiente:

1.2 Que el número 3.* del articulo 1.408 del Códigocivil,

si bien ordena que serán cargo de la sociedad de ganancia-

les el sostenimiento de la familia y la educaciónde los hijos

comunes y de los legítimos de uno.solo de los cónyuges, no

impone á dicha sociedad la obligación de sufragar los gastos

de los litigios que se sigan por interés del hijo 6 hijos habi-

dos por cualquiera de los consortes de su anterior matri-
monio.

2. Que en el incidente de que procede el recurso está

acreditado que la demandante y los hijos de su primer ma-

trimonio carecen absolutamenie de bienes y rezursos, por

más que el segundo marido de aquélla posea los suficientes
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para que ni él ni ésta, si litigase en defensa de derechos
propios, puedan obtener la declaración legal de pobres.

3.2 Que en el caso de que se trata es inaplicable el ar-

tículo 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la de-
mandante solicita el beneficio de pobreza, no para ella, sino

como representante y en interés exclusivo de los hijos de su

primer matrimonio, y porque, según se ha indicado, ni á és-

tos pórtenecen bienes ó recursos de ninguna especie, ni aqué-

lla disfruta de rentas ó productos algunos que puedan tener-
se en cuenta.

Y 4.2 Que, por lo expuesto, la sentencia recurrida, al de-

negar la defensa por pobre pretendida para los menores de

edad, infringe las disposiciones legales invocadas por la re-

currente.
Para la debida comprensión de esta sentencia es menester

recordarla dictada por el mismo Tribunal Supremo en 2/ de

Enero de 1898 (1) con motivo de un caso análogo. Se trataba
también de una mujer casada en segundas nupcias que pro-

movió demanda en representación de una hija de su primer

matrimonio, con solicitud de que se declarara á esta hija

pobre para litigar, á cuyo efecto alegó que la menor carecía

en absoluto de bienes, viviendo,merced á la protección dis-

pensada por su padrastro. Denegado por la Audiencia el be-
neficio de pobreza, la madre interpuso recurso de casación,

sosteniendo «que la menor no teuía bienes de ninguna clase

y vivia á merced de la protección que le dispensaba el ac-

tual marido de aquélla, y que, aparte de varios artículos de

la ley de Enjuiciamiento civil, había sido infringido el nú:

mero 5.” del artículo 1.408 del Código, en cuanto se imponía

á la sociedad de gananciales en su segundo matrimonio la

obligación de sostener los pleitos que ocasionase la defensa

de los derechos de los hijos del primer casamiento de la re-

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. M. Scaevola, tomo V,

página 351.

eo. 17
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currente, siendo asi que tal carga no so comprende entro las
relacionadas en aquel artículo.
El Tribuna] Supremo declara no haber lugar al recurso, '

estableciendo lo siguiente:

«El artículo 1.408 del Código civil se limita á definir las

cargas de la sociedad de gananciales; pero no eximeá la
mujer rica por razón de su matrimonio de sufragar los gas-

tos de los pleitos que la afecten particularmente á ella 6 á
personas sometidas á su potestad, en lo cual debe guardarse.

la prescripción del artículo 18 de la ley de Enjuiciamiento
civil, relativamente á la imputación para este ofecto de la

fortuna del consorte, y la jurisprudencia de este Tribunal,

de que es inherente á la patria potestad la obligación de de-

fender en juicio los derechos de los hijos y de que debe cum-

plirse con arreglo á la posición del que la tiene.
- Porlo tanto, la sentencia, al denegar á la recurrente el

beneficio de pobreza, no infringe el citado artículo 1.-108 del

Código civil, ni tampoco los 13, 14 y 15, invocados en el solo

concepto de no tener bienes peculiares la hija en cuyo nom-
bre pretende litigar.>

De la comparación de estas dos sentencias, podría resul-

“tar, por un examen superficial, que sólo en ol caso de ser rica

la mujer estaría obligada á sostener con sus bienes propios

los gastos de la defensa de sus hijos de matrimonio anterior.

Esfácil, sin embargo, comprender que no es este cl sentido de
la jurisprudencia, sino el de que cuando la mujer tiene bie-

nes en la cuantía suficiente para no ser considerada como po-

bre, su declaración de pobreza en los pleitos seguidos á nom-
bre de sus hijos no puede tener lugar; pero conservándose en

el fondo de las dos sentencias la sola y única doctrina de que

tales gastos, haya ó no obtenido la mujor el beneficio de po-

breza, como privativos que son de ella, no pueden pesar de

manera ninguna sobre la sociedad conyugal. Doctrina, por

supuesto, que es aplicable al marido, de la misma manera

- queá la mujer, pues ni el uno ni la otra tienen derecho para
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hacer efectivos de los bienes de la sociedad conyugal sus
obligaciones puramente particulares.

Luego la doctrina de las litis cpensus se reduce á que la

mujer no puede reclamarlas de su marido sino cuando litiga

con él, quedando sometida su cuantía y exteusión, y aun su

procedencia, al juicio de los Tribunales correspondientes,
mientras que, litigando la mujer con terceras personas, por

sus intereses propios ó log de los hijos de otro matrimonio

anterior, nada podrá reclamar del marido, ni hacer recaer

sobre la sociedad legal de gananciales. Por error de expre-
sión, la citada Sentencia de 18 de Abril de 1593 hace pensar

si cuando litiga la mujer póbre sobre sus bienes propios,
siendo el marido rico, éste se hallará obligado ú sufragarlas

costas. ll espíritu de toda la sentencia es contrario á esta

conclusión, y lo es también el articulo 15 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, con arreglo al cual no puede negarse á la

mujer la declaración de pobre en razón de que sea rico el

marido, puesto que á aquélla no le correspondo el usufructo
de los bienes de su esposo.

Pero en el artículo (0 del Código se permite á la mu-

jer comparecer en juicio, por si ó por medio de Procura-

dor, no sólo cuando litigne contra su marido, sino cuando se

defienda en juicio criminal. ¿Quiere esto decir que en el

segundo caso, como en el primero, podrá obtener litis ex-

pensas? |
En cuanto « las defensas en juicio criminal, la doctrina

que se aplica al marido es aplicable con mayor razón á la

mujer, esto es, que sólo gravarán la sociedad conyugal las

deudas procedentes de contrato y de niuguna manera las de-

rivadas do delito. El artículo 1.-t10 exceptúa expresamente

las multas y condenas que se impusieren á cualquiera de los

dos cónyuges, y en cuanto ú las costas, es indudable que si
no deben pesar sobre la sociedad conyugal las causadas en

juicios civiles promovidos injusta ó inútilmente, según la de-

claración contenida en la Sentencia de 4 de Julio de 1896,
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mucho menos han de ser cargo de la misma, por su mayor
injusticia, las que se causen en.los procedimientos á que la
mujer haya dado lugar con su propio dolito.

Ultimamente, cuando la mujer hubiese sido objeto do ha-

bilitación judicial conforme á lo dispuesto en la ley de En-

juiciamiento civil, supuesto que se la concede para litigar

sobre derechos propios y no contra su marido, no obligará á
la sociedad conyugal con las costas que cause.

Con arreglo al artículo 61 del Código, la mujer no puede
tampoco, sin licencia ó poder de su marido, adquirir por ti-

tulo oneroso y lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse,
sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la

ley, siendo nulos, á tenor del articulo 62, los actos ejecuta-
dos por ella contra la disposición de este artículo.

El propio artículo 62 establece en seguida dos excepciones

que, por lo mismo, parecen desde luego comprendidas en el -
número 1.* del articulo 1.408.

Son, á saber:

1.* Que se trate de cosas que por su naturaleza estén

destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso,

las compras hechas por la mujer serán válidas.

2,* Quo se trate de la compra de joyas, muebles y obje-

tos preciosos hecha sin licencia del marido, caso cn el cual,

aun siendo originariamente nulas las compras, se consolida-

rían en cuanto éste consintiera á la mujer el uso y disfrute

de tales objetos.

Antes de seguir adelante, conviene repetir que son cosas

distintas la validez de los actos ejecutados por la mujery la

sujeción á las responsabilidades de los mismos de una ú otra

clase de bienes, y, por otra parte, que es también muynota-

ble la diferencia entre quedar obligados por tales actos los

bienes propiosde la mujer 6 los pertenecientes á la sociedad
conyugal.

En loscitados casos se trata de los bienes propios de la.

mujer, únicos sobre los que se establece directamentela res-
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ponsabilidad ó á cuya sujeción se atiende en el contenido de

las disposiciones mencionadas.

Lo mismo sucede en el articulo 1.362 del Código, cuando

declara sometidos los bienes de la dote inestimada á la res-

ponsabilidad de los gastos usuales y diarios de la familia

causados por la mujer ó de su orden bajo la tolerancia del

marido, y en el 1.385, donde se permite que las obligaciones

personales del marido puedan hacerse efectivas sobre los
propios bienes parafernales cuando todos los demás fuesen

insuficientes para cubrir las responsabilidades á que se refie-

re el 1,362. Pero de lo que so ocupa el artículo 1.408 es de

los bienes de la sociedad conyugal, los cuales pueden hallar-

se sujetos al cumplimiento de determinadas obligaciones, sin

que porello los bienes de la mujer deban sufrir el menor per-

“juicio.

También en este terreno, el artículo 62 y el 1.362, ya ci-

tados, del Código, nos facilitan el conocimiento de lo que

debe recaer sobre los bienes comunes por actos ú obligacio-

nes contraidas porla mujer.

Según el segundo de dichos preceptos, para que los bie-

nes de la dote inestimada respondan de los gastos usuales de

la familia causados por la mujer ó de su orden, bajo la to-

lerancia del marido, deberá hacerse previamente excusión

de los bienes gananciales. Da donde resulta que estos gastos

diarios usuales de la familia pertenecen á las ubligaciones

que la mujer puede contraer dentro de lo dispuesto en el ar-

tículo 1.408, sujetando los bienes de la sociedad conyugal,

siempre que se hayan causado con tolerancia del marido.

Con arreglo í lo cual, la mujer puede directamente realizar

los contratos diarios que se necesitan para la compra de co-

:mestibles y de las ropas ordinarias y para las reparaciones

del mobiliario, sin que el marido tenga derecho de oponerse

á que se hagan efectivas con los bienes comunes cuando re-

sulte que tuvo conocimiento de ellos en una ó en otra forma

y que no traió de limitar la actividad de la mujer.
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Pero en el articulo 62 se habla do dos clases de gastos de
distinta naturaleza y á que deben afectar diferentes crite-
rios. Primeramente se trata de las cosas que por su natura-
leza están destinadas al consumo ordinario de la familia, en

cuyo caso dicho artículo declara válidas las compras hechas
por la mujer. ¿De qué bienes se pagarán estas compras? Si
fuesen hechas con la tolerancia del marido, entrarían de

lleno en lo dispuesto por el artículo 1.362; pero el articu-

lo 62 no habla de esta tolerancia, sino sólo de la validez,

y por consecuencia, las compras hechas sin conocimiento y

tácita aprobación del marido no podrán gravar en definitiva
á la sociedad conyugal. Is evidente, sin embargo, que, tra-
tándose de cosas destinadas al consumo de la familia, el

proveedor debe suponer que Ja mujer las adquiere con co-

nocimiento v aprobación del marido. Por consecuencia, estos

gastos diarios usuales deben estimarse de tal índole que, con

tolerancia del marido ó sin ella, se harán efectivos sin duda

ninguna sobre los bienes gananciales por la fuerza natural

de la presunción, sin perjuicio del derecho del marido á re-

potir' en su día contra la mujer.

En cuanto á los segundos de los gastos á que el artícu-

lo 62 se refiere, que son las joyas, muebles y objetos precio-

sos comprados por la mujer sin licencia del marido, declara

el Código que se convalidarán cuando éste hubiera consen-

tido á su mujer el uso y disfrute de dichos objetos. Pero una

cosa es la convalidación y otra es el pago. ¿De dónde se pa-

garán tales compras? Desde Juego, las joyas destinadas al

uso exclusivo de la mujer deberá satisfacerlas con cargo á

sus bienes propios, pues de ninguna manera la sociedad con-

yugal se encuentra sometida á responsabilidad por esto con-

cepto. Lo mismo se dirá de los objetos preciosos ú que el ar-

tículo se refiere. Un cuanto á los muebles, habrá que distin-

guir, puessi so trata de artículos, aunque no preciosos, des-

tinados al uso exclusivo de la mujer y no comprendidos en

su alimentación, seguirán la regla de las joyas; pero si aca-
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so fuesen muebles destinados al uso de la casa, un espejo,
un armario, etc., y la compra hecha por la mujer se conva-

lidara por el consentimiento rlel marido, la obligación debe-

ría ser satisfecha por la sociedad de gananciales, puesto que

el disfrute de las cosas vendría á ser entonces común al ma-
rido y á la mujor. |

Por último, el artículo (3 del Código “permito que la

mujer, sin licencia de su marido, además de poder otorgar

testamento, ejerza los derechos y cumpla los deberos que le

correponden respecto de los hijos legítimos 6 naturales reco-
nocidos que hubiese tenido de otro y respecto á los bienes de

los mismos. Mas, como queda demostrado, en estos deberes
respecto de los hijos de otro matrimonio y de sus bienes, las

obligaciones contraídas son privativas del cónyuge sobre

que recaen, á excepción de lo que se refiere al sostenimiento

de los hijos legítimos en los términos «del número 5.* del ar-
tículo 1.408.

Como caso curioso es de notar el quo indica Gregorio Ló-

pez, manifestando que la mujer obliga los bienes comunes.

cuando da limosna, puesto que entonces obra por causa del

marido. Sin embargo de tan respetable opinión, la mujer no

podría usar el dinero social para esta clase de donaciones,

como para cualquiera otra, sin el consentimiento del marido,

según lo dispuesto en el articulo 1.416.

No hay necesidad de decir, aunque el artículo 1.416 de-

terminadamento establece la excepción, que en aquel caso

extraordinario á que los artículos 1.441 y 1.449 se refieren,

de conferirse á la mujer la administración de los bienes del

matrimonio, por incapacidad ó ausencia de su marido, las

obligaciones por ella contraídas afectarán á la sociedad de

gananciales cn los mismos términos que las del esposo en

su caso, pues claramente determina dicho articulo 1.442 que

la mujer en quien recaiga la administración de todoslos bie-

nes del matrimonio tendrá, respecto de los mismos, idénticas

facultades y responsabilidad que el marido cuando la ejerce,
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salvas las limitaciones que al concederle la administración
le señalen los Tribunales de justicia.
Mas de este punto habremos de ocuparnos en su respecti.-

vo comentario, como también volveremos, en el del articu-
lo 1.416, á definir en otro aspecto el alcance de las faculta-

des de la mujercontra los bienes gananciales, con lo que se
completará el estudio de este particular. ,

No tiene que ver, ciertamente, la preocupación de los au-

tores antiguos, acerca de la solidaridad de la mujer en las

obligaciones contraidas por ella al mismo tiempo que el ma-
rido, con la responsabilidad de los bienes gananciales, pues-

to que lo importante en esta materia es puramente la natura-
leza de laobligación, segúnlo dispuesto en el artículo 1.408,

y no la forma de contraerla. Las leyos antiguas, que tratan

de la solidaridad 6 mancomunidad de las obligaciones con-

traídas concurrentemente por el marido y la mujer, de las

que en otro sentido nos hemos ocupado más arriba, no toman

en consideración la distinta naturaleza de los bienes sobre

que recae la obligación concurrente, y, 4 lo sumo, afectan al

problema de si pueden ó no hallarse sujetos á responsabili-

dad los medios económicos privativos de la esposa.

La ley 14d, titulo XX del libro III del Fuero Real parece

referirse á obligaciones contraidas al mismo tiempo por el

marido y la mujer. Toda deuda que marido y mujer contra-

jesen en uno páguenla otrosí en uno. Pero la ley 207 del

Estilo da á entender que se llama deuda contraida en uno

la adquirida por el marido, aunque la mujer no consienta en

ella, ni intervenga en la escritura correspondiente. Notrata,

pues, el Fuero Real de la obligación solidaria, á la que se

refiere más adelanto dicha ley del Estilo, disponiendo que

cuando la mujer se obligase solidariamente con el marido

sería responsable porel total de la obligación.

Evidentemente, aqui podrá haber, ante todo y sobre todo,

la idea implícita de que semejante clase de deudas debe sa-

tisfacerse con los bienes comunes, si los hubiere; pero el fin
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propio de la disposición está en establecer la responsabili-

dad directa de los bienes de la mujer, pues para ser obliga-

dos los gananciales, con arreglo 4 lo primeramente dispues-
to en la ley del Fucro, no se necesitará otra actividad que

la del marido.

No es, pues, este precepto pertinente al caso del núme-

ro 1.? del artículo 1.408 del Código, como no lo es tampoco
la ley 61 de Toro, en que se establece la irresponsabilidad

de la mujer cuando se obligare en mancomún con su marido,

salvo el caso de haberse convertido la deuda en provecho

propio. Se atiende aquí también á los bienes privativos de

la esposa, que no quiere el legislador poner en riesgo por

complacencias ó debilidades de la mujer en beneficio del ma-

rido, pero para nada se tiene en cuenta la sujeción natural

de los gananciales en los casos en que procede, lo mismo con-

curriendo que no concurriendo la mujer á la constitución de

la deuda.

Tampoco en la legislación moderna es un problema de im-

portancia el de que la mujer haya ó no intervenido en la ad-

quisición del compromiso, dados los términos en que coloca

la cuestión el número 1.? del artículo 1.408, al efecto de que-

dar obligada la sociedad de gananciales.

Según hemos visto, es la naturaleza de la obligacióny no

otra cosa, en cuanto al marido, lo que decide la responsabi-

lidad de los bienes comunes. ¿La deuda se contrajo en bene-

ficio común; se procuró con ella el sostenimiento de la fami-

lia; sirvió para cubrir necesidades perentorias de las perso-

nas ó de los bienes de la sociedad conyugal? La responsabi-

lidad de los bienes gananciales es evidente entonces, inclu-

so en la mitad atribuida í la mujer, aun sin haber tenido

ésta la más ligera intervención en el contrato. ¿Se trataba,

por el contrario, de deudas referentes á la situación particu-

lar del marido en el matrimonio, por ejemplo, á la repara-

ción de alguna de sus fincas? La concurrencia de la mujer

entonces no podrá menos de tener una alta significación,
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puesto que implicará su responsabilidad particular como co-
obligada con sus bienes propios á las resultas de la respon-

sabilidad contraída por el marido, pero sin que por esto se

desvirtúe el carácter privativo de la obligación, la cual, aun
satisfacióndose de hecho con los bienes comunes, no podrá

nunca ser considerada como una carga de lasociedad conyu-
gal, ni recaerá sobre los bienes dela mujer sino después de
hecha excusión de los del marido.

La concurrencia de la mujer y del marido, por otra parte,

en las obligaciones conocidamente creadas para satisfacer
las necesidades comunes, podrá servir en ocasiones para

complementar la falta de autoridad de la mujer dando carác-

ter de deuda común, imputable á la sociedad de gananciales,

á alguna que por la sola actividad de aquélla no la hubiera

tenido. Dejamos expuesto que se necesita el consentimiento
del marido unas veces y otras su tolerancia para que gastos

causados porla mujer, aun con el fin de hacer participos en

la utilidad al marido y á los hijos, pesen sobre la sociedad

de gananciales. lis natural que si estas deudas, por ejemplo,
después de haber sido contraídas, se reconocen á la vez por

la mujer y por el marido, cn documento ó ante testigos, de

manera que tengan fuerza civil de obligar, recaerán desde

aquel momento sobre la sociedad de los bienes comunos, por

grande que fuera el vicio que los impurificara cu su origen.

En todo caso, las deudasy obligaciones á que se refiere el
articulo 1.108 han de haber sido contraídas constante matri-

monio, exigencia que la construcción gramaticai del precep-

to refiere solamente al marido, pero que, sin duda, es aplica-

ble igualmente á la mujer, por paridad de motivos yfines y,

en todo caso, porque asi lo dispone implicitamente el artíicu-

lo 1.410 cuando determina que no se hallará 4 cargo de la

sociedad de gananciales el pago de las deudas contraídas

por el marido ú la mujer antes del matrimonio.

No-ha dejado de ser dificultad, especialmente en lo que se

refiere al pago de las dotes y de las donaciones á los bijos
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por razón del matrimonio, si pueden contraerse deudas de

esta clase después de disuelto el vínculo matrimonial. Pero

ni de este punto ni del anteriormente indicado procede que

nos ocupemos ahora, pues lo primero tendrá cabida en el co-

mentario del citado artículo 1.110, y lo segundo corrosponde
plenamente al del que expondremos á continuación.

Lo de que las deudas, como principio general, hayan de

contraerse durante el matrimonio por el marido ó por la
mujer para que constituyan una obligación de gananciales,

no significa que hayan de pagarse también en dicho perío-

do. Algún autor antiguo advierte que el pago de deudas se
hace de gananciales, aun después de disuelto el matrimonio,

siempre que provengan de negocios de la misma sociedad.
Mucho antes ya, ta ley 27, título II del libro XVII del Di-

gesto, referente al contrato de sociedad en general, nos ense-
ña que todas las deudas contraidas durante la subsistencia

del contrato de compañía han de pagarse del caudal común,

aunque la época del pago se presento dospués do su disolu-

ción. Esto supuesto, añade, si se hubiera prometido alguna

cosa bajo condición y ésta viniera á cumplirse después de

disuelta la sociedad, la obligación habría de satisfacerse á

costa del caudal común, y ocurriendo la disolución antes de

este momento, los socios deudores se hallarian obligados á la

prestación de fianzas. La justificación de esta doctrina es tan

evidente, que no parece necesitar de comentario alguno, pues-

to que la fecla del vencimiento de las obligaciones no altera

las condiciones esenciales del contrato por ningúngénero de

variación, y nada importa en el caso del artículo 1.-108 que el

matrimonio se haya disuelto y consiguientementela sociedad

conyugal, para que sobre los bienes de la misma y no sobre

los privativos de los cónyuges siga gravitando hasta el com-

pleto pago la pesadumbre de la obligación contraída.

Todo, por supuesto, sin perder de vista la consideración

de que el tratarse de deudas comunes con arreglo al 1.408,

implica recaer desde luego sobre los bienes del marido, se-
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gún las reglas establecidas para la liquidación de la socie-
dad; pues tales deudas y obligaciones se deducen inmedia.-

tamente después que el capital de la mujer, y sólo vienen á
pesar en su integridad sobre los gananciales cuando, des-
pués de esa deducción, puede separarse en su totalidad el

capital del marido.
*

Roo

2.2 Atrasous y réditos devengados durante el matrimo-

nio de las obligaciones d que estuvicren ufectos ast los bie-

mes propios de los cónyuges como los gananciales.—Hay

una parte en que este número coincide con.el anterior, que

es la referente á las obligaciones sobre una ú otra clase de
dichos bienes, cortraidas, ya por el marido, ya por la mujer,

en los casos en que aquél y ésta pueden obliyar legalmente

á la sociedad. La hipoteca establecida por el marido sobre

su finca, ó por la mujer sobre la suya, en garantía de un
préstamo contraido para ayudar al sostenimiento de la fa-

milia, supone un pago de intereses que se halla compren-
dido al mismo tiempo en el número 1.* y en el 2.* del ar-

tículo 1.408.

Pero en otra parte, el número 2. avanza un-tanto más;

pues puede referirse á obligaciones no contraídas precisa-

mente por el marido ni por la mujer, y mediante motivos

que ni siquiera tienen relación con el interés de la familia.

Si la mujer aportó al matrimonio una finca acensuada, ó el

marido recibió en herencia una casa sometida á hipoteca, ó

cualquiera, en fin, de los cónyuges, por obligaciones ante-

riores ó extrañas al matrimonio, llevó al mismo sus bienes

gravados con cargas de cualquier género, se estará en el

caso del número 2.%, y no del 1.9 del artículo que comenta-

mos. La obligación en sí misma no será en estos casos cargo

de la sociedad de gananciales, según lo ya expuesto, pero

sus intereses ó réditos se impondrán forzosamente sobre ella

á tenor del precepto, que asi lo decide en cuanto á toda clase
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de bienes, sin otra limitación que la de tratarse de réditos
devengados durante el matrimonio.

No puede ocultársenos, á estas alturas, la justificación del

articulo, con sólo recordar cómo se hallan afectos al levan-

tamiento de las cargas matrimoniales, formando parte di-

rectísima de la sociedad de las ganancias entre marido y
mujer, los frutos é intereses de los bienes aportados por am-
bos al matrimonio.

Por una parte, ¿qué mucho que donde se está á las ganan-

cias se esté á las pérdidas, y que si el acervo común se nu-

tre á expensas de los frutos de la finca hipotecada, contri-

buya también 4 la conservación de su propiedad mediante

el cumplimiento de la obligación que dió origen á la hipo-
teca?

Por otra parte, el lucro se entiende deducido el daño, se-

gún una regla de los intérprotes, que hemos expuesto más
arriba. No hay verdaderos frutos de la finca, sino después

de restados los gastos necesarios para su obtención; luego

los intereses debidos al acreedor hipotecario se aparecen con

una representación análoga á las expensas del cultivo, al

importe de las contribuciones y á todos los demás medios

económicos con que se mantiene la libre posesión de la finca

y se hace posible la total percepción de sus frutos.

Resta saber si hay propiedad gramatical y jurídica en el

empleo de las palabras «atrasos y réditos, 4 que se contrae el

número 2.* del artículo 1.408.

Réditos ha sido siempre el equivalente de intereses—con

relación al próstamo cn dinero—. «Rédito, dice Escriche, es

la renta, utilidad ó beneficio que rinde algún:dinero en vir-

tud de contrato ó por disposición de la ley». Como en estas

cuestiones de tecnicismo, que por su naturaleza son muy va-

riables, no puede haber problemas sino aceptando los térmi-

nos en que los mismos se plantean, es de notar que el Códi-

go llama también réditos en el artículo 1.604 al canon con

que se retribuye el capital recibido en dinero ó el dominio
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pleno ó menos pleno de una finca transmitida en censo, y en
el 1.802, 4 la pensión anual que constituye el contrato de
renta vitalicia. Pero por fucra de estos dos casos, más el
del préstamo en dinero, á cuyos intereses llama también ré-
ditos la ley Flipotecaria, no hay otra obligación que dé lugar

á tales réditos; pues al dinero ó especies en el arrendamiento

se le llama precio; á la prima del seguro, precio tambión;
lo mismo al coste del transporte, etc. Estos precios, qua no

se pueden llamar réditos, ¿se comprendorán en la palabra

atrasos del artículo? Y en otro caso, ¿no figurarán entre lo
que con arreglo al mismo constituye cargo de la sociedad de

gananciales?

No atrasos, sino atrasados, en sustantivo, llama Escriche

á las «rentas que dejaron de pagarse al tiempo señalado».

Mas cuesta verdadero esfuerzo comprender que el articulo

1.408 trate de rentas atrasadas, refiriéndose, como se refiere,

á tiempo presente. Y de no ser así, ¿qué querrá decir atrasos?

Creemos nosotros que esta palabra se ha usado en el Có-
digo por error. Ni aquí tiene que ver que las obligaciones

sean corrientes ó atrasadas, puesto que lo que constituye su

fuerza sobre la sociedad legal es la época de su «devengo; ni

en el orden lógico, hablándose de réditos y de atrasos, se

colocaría primero la palabra que se refiriera í lo anormal ó

menos normal; ni deja tampoco de ser aplicable lo de atraxsa-

dos á los réditos, que, por lo tanto, no constituirían un grupo

'sustantival aparte; ni, últimamento, en buen lenguaje jurí-

dicto, se puede admitir la construcción que resulta del primer

sustantivo con la parte restante del período, 6 sea «atrasos

de obligáciones á que estuviesen afectos.....» ¿No indica todo

esto que la palabra atrasos se ha usado erróneamente, sin

darse cuente exacta de su sentido?

Intereses y réditos, puede ser que se quisiera decir; con lo

que, entendiendo por intereses la renumeración del dinero,

como en el préstamo, y por réditos las demás pensiones ó

compensaciones, incluso en especie, por el disfrute de cosas
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ó derechos ajenos, se tendría completa la idea que parece
baberse querido desenvolver enla disposición.
Pero seguramente se trata de un crror, que tiene su ori-

gen en una mala traducción del artículo 1.409 del Código

francés. Al enumerar allí las obligaciones que gravitan so-
bre la comunidad de los esposos, se incluyen, con el núme-

ro 2.2 eles dettes, tant en capitaus qu arrérages on inté-
réts», y con el número 3.2 cles arrérayes et intéróts seule-

ment des rentes oudettes pussives quí sont personnelles au.r

deus: ¿poru.r». De dicho artículo 1.4109 es copia, casi en su to-
talidad, el 1.408 de nuestro Código; y resulta evidente, com-

parándolos, que se dijo atrasos en el nuestro traduciendo la

palabra «rrérages por la primera de las acepciones que sue-

len tener los Diccionarios, que es precisamente la de «trasos;

sin que este error, en que cayeron ya los redactores del Pro-
yecto de 1851, haya sido advertido por ninguno de los juris-

consultos que contribuyeron á la obra definitiva del Código.

Asi explicado el caso, el texto del artículo se entiende

claramente, llamando réditos á los interescsdel dinero, y atra-

sos á lo que los franceses dicen «rréreges, ó sea al dinero ó

especies con que se pagan las rentas.

En todo caso, no es probable prácticamente que la expre-

sión del Cóligo dé origen á verdadera dificultad. A pesar de

lo expuesto, no hay gran violencia en que se consideren

como réditos todos los gravámenes de las fincas que impon-

gan entregas periódicas de dinero ó especie; y como aquel

en que el empleo de la palabra se rebelaría más contra

la costumbre, que es el arrendamicnto, no tiene lugar en el

caso de que se trata, pues el artículo hace relación á fincas

propias de los cónyuges, por las que pvedo recibirse, pero

no pagarse, precio de arrendamiento, todo en definitiva, podrá

considerarse coran rédito en la aplicación del artículo, dejan-

do de lado, sin peligro ninguno, la significación castellana

de la palabra atrasos.

Como queda dicho, el precepto comprende igualmente los
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bienes gananciales y los privativos.-La razón es la misma

pues unos y otros contribuyen en igual manera, con sus co-
rrespondientes productos, á sostener la vida conyugal.

La época del devengo, que ha de ser la del matrimonio,

tampoco ofrece duda ni reparo, pues sólo por razón de tal ma-

trimonio y mientras subsiste, tienen lugar, así la sociedad

legal, como la adquisición de sus derechos y obligaciones.

8.2 Reparaciones menores ó de mera conservación hechas

durante el matrimonio en los bienes peculiares del marido
ó de la mujer.—El Código declara al mismo tiempo que «las
reparaciones mayores no serán cargo de la sociedad». Los au.

tores antiguos tratan este punto indirectamente cuando se

ocupan de ú quién corresponde el daño de las cosas, según

que sea debido á caso fortuito 6 á culpa de alguno de los

dos cónyuges. Acerca de esta responsabilidad, hemos ya

examinadosus principales accidentes en los artículos que de

ella se ocupan de una maneradirecta, son á saber: el 1.360,

según el cual la mujer conserva el dominio de los bienes que

constituyen la dote inestimada, siendo de aquélla, por con-

secuencia, el incremento ó deterioro que tuvieren, salvo la

responsabilidad del maridosi el deterioro de dichos bienes se

debieso 4 su culpa ó negligencia; el 1.317, á cuyo tenor el
incremenio ó deterioro de la dote estimada es de cuentadel

marido, quedando sólo-obligado á restituir el valor por que

la recibe y 4 garantizar los derechos de la mujer en la forma

que se dispone en su lugar correspondiente, y el 1.389, con

arreglo al cual, el marido á quien hubiesen sido entregados
por la mujer los bienes parafernales, estará sometido en el

ejercicio de su administración á las reglas establecidas res-

pecto á los bienes dotales inestimados, lo que confirma el

1.391, estableciendo que la devolución de los bienes parafer-

nales cuya administración hubiese sido entregada al marido,
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tendrá lugar en los mismos casos y en la propia forma que la

de los bienes dotales inestimados. :

La regla, pues, se reduce á la distinción entre si se trata

de bienes cuyo dominio conserva la mujer y han de serle

devueltos como se hallaban, ó si pasaron en propiedad al
marido constituyendo la dote estimada. En este último caso,

como el marido no responde sino del importe de los bienes,

cualquiera que sea el motivo del daño sufrido, no podrá me-

nos de afectarle en su totalidad, mientras que en el primero,
lo mismo que cuando se trata en general de la obligación de

devolver la cosa ajena que se tiene por cualquier titulo, el

marido, como obligado, ha de responder á la propietaria de

todos los daños que se causaran por su culpa ó negligencia.
Parece al pronto haber contradicción entre los indicados

preceptos y el número 3.” del artículo 1.408, por cuanto la

doctrina de que los gananciales deben responder, sin ningún

género de limitaciones, de las reparaciones menores ó de

mera conservación en los bienes peculiares del marido ó de

la mujer, es un tanto opuesta á la de que el marido sea res-

ponsable de los daños causados en los bienes de su consorte

por culpa ó negligencia en la administración de los mismos.

O responde el marido, con sus bienes propios naturalmente,

de tales daños y perjuicios, ó responden los bienes ganancia-

les, y como consecuencia, la mujer en una parte igual que el

marido. Y si hay término medio entre los dos de esta alter-

nativa, si existe forma de conciliar los dos criterios legales,
¿cuál es y con qué extensión?

Los antiguos intérpretes, observando el asunto porel solo

lado de la responsabilidad, declaran genéricamente corres-

ponder en principio á cada uno de los cónyuges los daños

sufridos en sus cosas, provenientes de caso fortuito. Sin em-

bargo, Palacios Rubios manifiesta haberse introducido cos-

tumbre en contrario, tratándose de la sociedad legal, á la

que se hace responsable en todo supuesto del daño originado

por caso fortuito en los bienes privativos de los consortes;
TOMO XXI 18
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añadiendo que asi se habia resuelto en casos prácticos de la
jurisprudencia de los Tribunales, y que tal opinión era la
más razonable, de acuerdocon los antecedentes legislativos

del Derecho romano, que se aplicaban por entoncesá la reso-
lución de todos los problemas de ganancias, y de conformidad

también con el espiritu de las disposiciones del Fue;o Real.

Cita 4 este efecto, en primer término, la ley del Digesto, ya
mencionada en este comentario, con arreglo á la cual los da-

ños experimentados por uno de los socios, cuando en alguna

expedición hubiese sido víctima de los malhechores, siéndole

robadosel dinero y las cosas y heridos los siervosque le acom-

pañaban, se habian de soportar á partes iguales por todos
los consocios. Del Fuero Real evoca la ley 2.*, título III, l-

bro ITI, en la que se establece la comunicación por mitad en-

ire marido y mujer de los bienes adquiridos por el primero á

costa dela sociedad; pues así como es comunal la costa, co-

munal debe ser lo que ganaren. De donde concluye Palacios
que no pudiendo negarse que los bienes todos están someti-

dos á la comodidad de los dos cónyuges, y siendo los frutos

divisibles entre ellos, divisible y común ha do ser también

el daño derivado de caso fortuito, pero sin perjuicio de que

responda de la culpa, cuando existiese, el cónyuzo que en

ella hubiese incurrido.

En el orden del Código podrían conciliarse los dos con-

tradictorios criterios expuestos, con arreglo ñí la letra del

número 3. del artículo 1.408, sosteniendo que las repara-

ciones menores ó de mera conservación, lo mismo las desti-

nadas á reparar daños culpables que á remediar las conse-

cuencias de un hecho fortuito, debieran ser caryo de la so-

ciedad conyugal, y sólo en cuanto á las reparaciones mayo-

res entrarse á discutir la responsabilidad posible del marido

en la causa delgasto. En apoyo de esta opinión se hallaría

el razonamiento de la perturbación que habría de cansarse

en el matrimonio, permitiendo la discusión 4 cada momento

de la responsabilidad del marido con motivos de poca impor-



ART. 1.403) LIB. 1V. - TÍT, UT.—DEL CONTRATO... .. 270

tancia; y también el de tratarse generalmente de gastos de

poca entidad, que no desnivelarían apenas la participación

de cada uno do los cónyuges en el haber común, aun estable-

ciéndose desde luego la responsabilidad absoluta de los bie-
nes gananciales.

La teoría de la culpa, sin embargo, no permite la distin-

ción de la cuantía. Nadaseopone fundamentalmenteá las pre-

determinaciones legales ó contractuales en punto á la impu-

tabilidad, pudiendo establecer la ley ó estipular los contra-

tantes, sin atentado á los principios esenciales de las obli-

gaciones, la responsabilidad ó irresponsabilidad por caso

fortuito ó por culpa, según las particulares condiciones de

cada asunto. Mas para contradecir las reglas generales de

este género de responsabilidad, que se hallan contenidas cn

los artículos 1.101, 1.103, 1.101 y 1.105, se necesita una de-

rogación expresa de las mismas, y, si viniendo ya al caso

presente, se da la circunstancia de que tales reglas, sobre

no haber sido derogadas enel articulo 1.408, tienen confir-

mación expresa en todos los otros que hemos citado, relati-

vos á los bienes dotales y parafernales, fuerza es convenir

que se atentaría á los fundamentos generales y particulares

de la contratación sobre los bienes con ocasión del matrimo-

nio, tomando como absoluta la declaración del número 3."
del artículo 1.408.

Ciertamente, esto artículo, á diferencia de los que esta ble-

cen la responsabilidad del marido enfrente de la mujer ó de

sus herederos, por razón de la negligencia, se refiere á he-

chos ocurridos durante el matrimonio, mientras los otros ha-

cen relación al momento de la liquidación de la sociedad

conyugal. Cuando se trata de la culpa en dichos artículos es

en el supuesto de la disolución del matrimonio y de que se

devuelvan á la mujer con deterioro 4 menoscabo sus bienes

dotales y parafernales.

Pero esta diferencia, que prácticamente no puedo menos

de tener importancia, pues mientras subsiste el matrimonio
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no es natural que se susciten entre el marido y la mujer
cuestiones importantes sobre la clase de bienos con que se
debe atender en cada caso á las reparaciones de que se tra-

ta, es diferoncia puramente exterior, que no afecta de nin-
gún modo á la verdadera situación de cada uno de .los cón-

yuges en el contrato sobre los bienes. El, mismo problema

puede presentarse á la disolución del matrimonio por el im-

porte de los daños que entonces se apr enecien una finca do-

tal, que por los que se produjeron y repararon durante el

matrimonio; pues el coste de la reparación, en uno y en otro

caso, deberá afectar de la misma manera al marido, si se de-
mostrase que el daño tuvo origen en su negligencia.

Como consecuencia de todos estos razonamientos, parece

indudable que el articulo 1.408 ha de hallarse en su aplica-

ción limitado por los preceptos del 1.3.7, del 1.360 y del

1.389, derivación normal y directa de las doctrinas genera-

les sobre el*caso fortuito y la culpa, en las que se hallará

fundamento bastante para aplicar iguales doctrinas á los

-deterioros sufridos por los bienes del marido y á las consi-

guientes reparaciones de los mismos. Ayuda á sostenerel

criterio de esta limitación hasta el tecnicismo mismo em-

pleado por el artículo, en el que se ponen á cargo de la so-

ciedad conyugal las reparaciones menores ó de mera conser-

vación, como si quisiera atenderse solamente á aquella cla-

se de daños que se producen en las cosas por razón de su uso

y amortización natural. En su propio sentido, no pueden de-

cirse reparaciones de mera conservación sino aquellas con

que se atiende á remediar los desgastes causados por la ac-

ción del tiempo, pues cualquiera otra de género distinto per-

tenece desde luego á las que se llaman mayores, ó de con-

servación en general.

Responderán, pues, los bienes gananciales de las repara-

ciones á que dé lugar el uso natural de las cosas, concepto

comprendido enteramente en cl del caso fortuito. Aqui podrá

decirse, como Palacios Rubios, que quien está á las ganan-
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cias está á las pérdidas, y que la sociedad conyugal que

'aprovecha los frutos de la finca es la obligada Á costear sus
reparaciones ordinarias, tanto más cuanto que la conserva-

ción de la finca contribuye directamente al sostenimiento de

los frutos, y faltaría proporcionalidad en el hecho de que,
donde se aumenta por medio de ciertos gastos el haber con-

yugal, se hiciere cargo á uno solo de los dos consortes del

importe de las reparaciones.

Las reparaciones mayores no constituyen una carga de la

sociedad conyugal. Mientras se trata simplementede la con-

servación de los bienes en estado de prestar su natural utili-

dad, remediando sus deterioros accidentales, como el arreglo
de untejado, la colocación de una cerradura, el revoco de

una pared, medios todos con los que se atiendo á mantener

la finsa en estado de producir en favor de la sociedad legal

la renta que le corresponde, seszún las condiciones con que

fué aportada al matrimonio, los gananciales que se lucran

con la reforma deben responder de su importe. Pero cuando

las reparaciones entran cn la catagoria de lo que se Jlaman

mejoras, dotando á la finca de condiciones que no tenía, los

gastos asi hechos, que provisionalmente producen ó no un

aumento en la renta, pero que en definitiva se traducen en

“un mayorvalor de la cosa, del que se beneficia exclusivamen-

te el cónyuge propietario, es justo que pesen sobre él mismo;

como respecto de la dote se halla establecido:cn el artícu-

lo 1.368, con referencia á lo dispuesto en general para los po-

seedores de buena fe, y con las mismas limitaciones que en

cuanto á éste, ó seca computándose como mejora abonable al

que la bizo, aquello que consiste en rehacer ó aumentarla

finca para que sea mejor y rinda más, caso de que venimos

tratando, pero quedando de cuenta del marido, en la dote, la

mejora que hizo por tu voluntad, simplemente, como dice el

Rey Sabio, para que «se tornase más en apostura», como cn

el hecho de pintar una casa que no necesitara de este adorno

ni aumentase con ello sus rendimientos.:
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Graduar de mayores 6 de menores las reparaciones, aun

ampliando la significación de las últimas, como en el Código,

con el calificativo de mera conservación, es un punto de he-
cho que en cada caso se ha de encomendar á la libro apre-

ciación de los Tribunales. Tnútil sería tratar de resolver dá

priori la dificultad mediante reglas que, por muy precisas
que fuesen, dejarían de comprender la mayor parte de los ca-

sos, y más servirían para excitar las dudas que para bo-

rrarlas. No huelga, sin embargo, la recomendación de Gar-

cia Goyena de que so atienda al fin con que las reparaciones

se hicieron y 4 lo que gastó el marido en cada ocasión, y no
al importe total de los gastos hechos en varias veces. Si las

reparaciones fuesen muchas—dice—en distintos años, y jun-

tas valicsen mucho, "no por eso dejarían de ser menores,

siempre que cada reparo fuese de poca entidad y hecho «para

la conservación, uso y producción de la finca y no para su
perpetua duración ó subsistencia».

y

4. Reparaciones mayores ó menores de los bienes ga-

nanciales. —Resulta tan natwral esta disposición, como con-

secuencia directa de las anteriores, que ni siquiera cra pre-

ciso haberla establecido. Lo que se presenta en apariencia

como una excepción, no es otra cosa que una confirmación

terminante de lo dispuesto en el párrafo precedente.

Por lo que haco á las reparaciones menores, en lo más va

comprendido lo menos. Si las ejecutadas en los bienes parti-

culares de cada uno de los cónyuges se pagan por la socie-

dad legal, ¿quién, sino la misma sociedad, habría de satisfa-

cer las de los bienes comunes? Todas las razones que sirven

de apoyo á lo primero se presentan mucho más sólidas, más

decisivas, como fundamento de lo segundo.

Do las reparaciones mayores, por otra parte, se dice que,

redundando en perpetua utilidad de las fincas, el propietario



ART. 1,403) LIB, 1V.—TÍT. 111.—DEL CONTRATC..... 219

«lo éstas debe satisfacerlas. Basta aplicar 4 los?gananciales,

literalmente, la misma doctrina, para establecer la conclu-

sión cousignada €n el número 4.% del artículo. ¿Quién 98 el

propietario de los bienes gananciales? La sociedad legál de

los cónyuges. ¿A quién, pues, sino á la misma sociedad, ha

de correspondercl abono de tales reparaciones extraordina-

rias, constitutivas de un mayor valor de los bienes comunes?
Pero al referirnos á las reparaciones menores ú ordina-

rias, suponemos los daños producidos por caso fortuito, que

es la normal de las hipótesis y la en que el artículo descan-
sa. ¿Qué sucederá, en cambio, tratándose de los bienes ga-

nanciales, cuando cl deterioro haya sido producido por la

negligencia de los cónyuges? Así como el marido responde á

la mujer de los menoscabos que se producen por su culpa en

los bienes dotales ó parafernales, ¿responderá igualmente 4

la sociedad conyugal de los que se ocasionen en los bienes
comunes?

En la administración de los gananciales, el marido obra

como en cosapropia, sin otras limitaciones que las relativas
á la enajenación fraudulenta 6 á la donación, en los térmi-

nos de los artículos 1.113 y 1.415. Ciertamente, corresponde

á la mujer la mitad; pero ni su dominio se adquiere tan pron-

to que el marido se constituya ¿ipso facto en la obligación de

devolver las cosas de que se trate, tal y como se adquieren,

respondiendo, por consecuencia, como en los bienes dotales,

ni puede llevarse tan lejos la facultad de la mujer que se

autorice la discusión de todos los actos del marido, á quien

de esta manora se le haría imposible una administración or-

denada.

Debe,sí, impedirse el fraude de la mujer, por cualquier gé-

nero de enajenación con que se trate de privarla de su mitad

legitima; pero esto por razón de que, en semejantes casos, se

supone al marido tratando de enriquecerse en daño de su

esposa. Mas en el caso de la culpa, tanto pierde el marido

como la mujer; y ¿cómo ha de hacérsele responsable de aque-
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llos perjuicios á que da lugar su conducta en cuanto á su:
consorte cuando ya empieza por sufrir el daño en su propia

parte?

Ey

5.2 Sostenimiento de la familia y educación de los hi-

jos comunes y de los legítimos de uno solo de lus cónyuges.

Está aquí comprendida la obligación de alimentar á los
próximos parientes, obligación que consideraban los roma-

nos de derccho natural y civil. La ley 2.*, titulo XIX, Par-

tida4.*, establece el deber de facilitar á los parienteslo ne--

cesario para que «coman, beban, vistan y calcen, asi como

lugar donde moren y todas las otras cosas que les fuere me-

nester sin las cuales no pueden los hombres vivir».
En el Código, como sabemos, esta obligación se halla es-

tablecida en el artículo 143 con carácter recíproco entre los

cónyuges, ascendientes y descendientes legitimos, padres é

hijos logitimados por concesión Real, y padres <¿ hijos natu-

rales; teniendo la extensión que señala el artículo 1-12, com-

-prensiva del sustento, habitación, vestido y asistencia mé-

dica, según la posición social de la familia, asi como la edu-

cación é instrucción de los alimentistas menores de edad.

Hasta la publicación del Código, el sostenimiento de la

familia no solía comprenderse especialmente por los «autores

como una carga de la sociedad de gananciales. Se hablaba de

las deudas contraidas durante el matrimonio por razón de la

sociedad conyugal, como lo haco ahora el número 1.? del ar-

tículo 1.408, y en esta generalización se consideraba justa-

mente comprendido el sostenimiento de la familia.

Porque, efectivamente, ni las deudas contraidus por cl

marido ni las que en su caso pudiera contraer la mujer,

obligarían á la sociedad de gananciales sino por redundar

en beneficio directo é indirecto de los dos esposos á la vez.

Así resulta que el número 5. del artículo 1.408 es, parcial

y casi totalmente, una duplicación del número 1.%, pues el
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sostenimiento de la familia implica el pago de Jas obligacio-

nes que se contraigan para su sustento, educación, etc., y á

la inversa, la contracción de deudas por razón de la sociedad
conyugal supone siempre en buena parte la satisfacción de

estas nocesidades legales comunes á los dos esposos. Hay,

sin embargo, alguna mayor amplitud en el número 1.*,

adonde hemosllevado lo relativo á las litis ca-penses, gastos
para la adquisición de los bienes y para la producción de sus

frutos y otros particulares que no tendrian cabida directa en

el número 5.2 del artículo. Reconociendo, pues, que sería

bastante la disposición del repetido número 1.%, no vemos
inconveniente práctico alguno en haber consagrado un pá-
rrafo especial á lo relativo al mantenimiento de la familia y

educación de los hijos.
La primera duda que se nos ofrece se encuentra en ol em-

pleo de la palabra familia, por ser ciertamente dudosala sig-

nificación en que ha querido usarla el legislador.
Relacionandolos artículos 1.12 y 143 antes citados, consi-

deraríamos como familia, palabra que también se usa en el

primero de estos dos preceptos, no sólo 4 los cónyuges y sus

descendientes legítimos, sino también á los ascendientes,

á los padres é hijos legitimados y á los naturales recono-

cidos.
Buscando el concepto de la familia cn las disposiciones

que regulan el Consejo de este nombre, y consideraudo com-

prendidos en ella, con arreglo al artículo 294, 4 los ascen-

dientes y descendicntes varones, á los hermanos, á los mari-

dos de las hermanas vivas, y, últimamento, á los parientes

varones más próximos de ambas líneas, paterna y materna,

teridríamos para la aplicación del artículo 1.438 una distinta

agrupación, extraña, como se ve, al círculo en que se des-

envuelve la obligación de alimentar.
Y comoen ningúnotro lugar del Código se determina di-

recta ni indirectamente, ocurre preguntar desde luego: ¿a

cuál de las dos citadas familias se refiere el número 5.” del
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artículo 1.408? Y de no referirse á ninguna deollas, '¿qué' es
lo que significa la familia en este precepto?
Los antocedentes doctrinales del artículo1.408 nos enseñan

que la obligación do alimentar cada cónyuge á sus ascen-
dientes respectivos es una obligación privativa del mismo,
de las que por esta causa no puede hacerse responsable á la

sociedad conyugal. Con mayor razón todavía habrian de ha-

Marse excluidos del derccho á ser alimentados á cargo de los
bienes comunes del matrimonio, ya que no los hijos legitima-

dos de alguno de los cónyuges, sus hijos naturales recono-

cidos.
No podría realmonte sostenerse con buenas razones que los

bienes aportados por uno de los cónyuges para ayudará le-

vantar las cargas del matrimonio hubiesen de responder de

obligacionesestablecidas sobre el otro cónyuge por razón de

su persona, en su exclusivo interés, y seguramente, además,

en tiempo anterior á la celebración del matrimonio, al que

con arreglo al artículo 1.410 no puede alcanzar, de ninguna

manera, la sumisión de los bienes constitutivos de la socie-

dad conyugal.

Por consecuencia, la familia, á los efectos del artícu-

lo 1.408, no puede tener, ni con mucho, el alcance que se le

atribuye en el artículo 143, lo cual demuestra además cla-

ramente el precepto que comentamos en el mero hecho de

concrotar la obligación en cuanto á los hijos, no dejándola

pasar de los comunes á ambos cónyuges y de los legítimos

de uno solo de los mismos.

Excusado es decir que si ni siquiera los hijos naturales re-

conocidos se comprenden en el concepto de familia del ar-

tículo 1.408, mucho menos habrían de serlo los parientes lla-

mados á formar parte del Consejo de familia de los menores é

incapacitados, entre los que figuran los hermanos políticos,

y en último lugar, toda clase de parientes sin limitación de

grado, personas que jamás han sido objeto legal del deber re-

cíproco de la prestación de alimentos..
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¿Quées, pues, la familia, á los efectos del artículo 1.408?

De quola constituyan los cónyuzes no puede caber duda.

Ellos precisamente la originan, y nadie comoellos han dete-

ner el derccho de sustentarso á costa del caudal común,

puesto que formanla sociedad conyugal, y de sus bienes pre-
cisamente, así de los que aportan comode los que adquieren

por su trabajo, se trata en ol artículo.
Tampoco es dudoso que en la familia se hallen compren-

didos los hijos procrecados por los dos cónyuges. El elemento

fundamental de la familia en cualquier modo de concebírse-

la, la célula primordial de toda agrupación humana, desde

la más modesta de las tribus hasta la más poblada de las

naciones, lo forma el matrimonio con sus hijos. Son el ma.-

rido y la mujer las ruedas dentadas de una máquina, de las

que depende el corrcaj> que transmite la fuerza; la tierra y

la semilla, de que derivan las plantas y los frutos; el oxíge-

no y el hidrógeno, que. se combinan para formar el agua.

Sueltas é independientes las ruedas, los elementos del cul-

tivo, los componentes químicos del cuerpo, ni se transmite

fuerza, ni se obtienen frutos, ni se forma el agua; y como

consecuencia, la evolución se extingue, el desarrollo de las

especies se detiene y la marcha del Universo sufre una ame-

n3z2. Marido v mujer solos no llenarían el alto fin con que

la Creación ha impreso á la materia viva la facultad y el

deber de reprotucirse y perpetuarse, pues no cumplen en la

mecánica social función ninguna útil ni sirven al espiritu con

que la saciedad ha sido creado por Dios. Pero la unión de

los dos cónyuges en un ser nuevo constituye la integración

del grupo natural, el complemento necesario de la asocia-

ción de los sexns en subordinación á su fin, el protoplasma

de que derivan nuevas y más amplias agrunaciones “consti-

tutivas de la sociedad, el eslabón de una cadena, con el «que

enlazarán más adelante nuevos eslabones en la continuación

indefinida de la especie humana sobre el globo terrestre.

Estableciendo una novedad respecto de sus precedentesle-



281 CÓDIGO CIVIL | (arT. 1.108

gislativos, el articulo 1.408 declara también cargo do la so-

ciedad conyugal la educación de los hijos legítimos de uno
solo de los cónyuges. Un sentimiento muy humano ha movi-

do seguramente al legislador á establecer esta excepción de

la doctrina tradicional, en la que constituía siempre obliga-

ción privativa de cada cónyugo el sostenimiento de sus hijos
propios. Supone el Código que al contraer matrimonio un

viudo con hijos, él otro cónyuge respeta y hace suya en lo

posible la situación creada, y se dispone con toda benevo-

lencia á la ayuda de todos los seres con quienes adquiere

obligación legal de compartir la vida. Una justicia rigorosa
y seca impone al padre ó madre la obligación exclusiva de

sostener á su hijo á su costa, con independencia de los me-

dios económicos del otro cónyuge. Mas si el hijo legítimo

que vive en la compañía de su padre y del nuevo cónyuge

va á contribuir, comosi lo fuera de los dos, las satisfac-

ciones del matrimonio y á participar de todas sus desventu-

ras; si va á criarse al lado de los otros hijos del nuevo ma-

trimonio, y va á pasar acaso con ellos los dulces años de la
infancia y á sersu compañero y su hermano, ¿no repugna

un tanto á la constitución y funcionamiento de la familia

que se le discuta el pan que come, la ropa que estropea, la

instrucción que adquiere, cuando por desgracia no hubicre

recibido de su padre difunto bicnes suficientes para atender

con holgura á estas necesidades?
Permite el Código dudarsi, en cuanto á estos hijos le gíti-

mos de unosolo de los cónyuges,la obligación de la sociedad

conyugal se detendrá en los gastos precisos para su educa-

ción. Gramaticalmente, el precepto tiene dos partes: una, el

sostenimiento de la familia; otra, la educación de los hijos

comunes y de los legítimos de uno solo de los dos cónyuges.

Parece, por otra parte, que ha habido el propósito de limitar

el derecho de los hijos á la educación, si se tiene en cuenta

que en otro caso bastaría haber dicho «sostenimiento y edu-

cación de la familia».
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Sin embargo, sería de todo punto ilógicoque la sociedad
conyugal, respondiendo de la educación de tales hijos, no

contribuyese igualmente á su sustento. La regla de interpre-
tación que obliga á huir de las conclusiones absurdas, se im-
pone en esto caso abrumadoramente.

Porotra parte, de lo expuesto resulta que el hijo legítimo

de uno de los cónyuges forma parte de la familia á los efec-
tos do la primera frase del artículo. Si, pues, la sociedad le-

gal está obligada á sostener á la familia, lo está á facilitar

á dichos hijos el sustento, el vestido y demás partes de la
alimentación señaladas en el artículo 142 del Código. Pudo,
segaramente, haberse expresado con más precisión el legis-

lador; pero, de todos modos, no es necesario violentarel tex-

to del precepto para sostener la conclusión que hace necesa-
ria el entendimiento racional de su doctrina.

Lo que se dice de los hijos legítimos se dirá también de

los legitimados; y no sólo de los legitimados por subsiguien-

te matrimonio, que en el Código se equiparan completamente

á los legítimos, siuo de los que lo fuesen por concesión R-al,

pues de unos y de otros trata igualmente el artículo 143, al

enumerar las personas que tienen obligación reciproca de
darse alimenios.

Pero la familia, ¿no comprenderá en ningún caso más que

los cónvuges y sus hijos legítimos? Si el padro 6 la madre de

uno de los cónyuges viven en su compañia, ó también los

hermanos ó sus hijos, ¿no serán incluidos de ninguna mane-

ra en la expresión legal?

Milita aquí también el sentimiento de bumanidad que ha

hecho al legislador hablar de los hijos legítimos de uno solo

de los cónyuges. Es muy frecuente que al lado del matri- *

monio se agrup»e alguno de los padres, y no lo es menos acaso

que el matrimonio se procure, por comodidad ó satisfacción,

y á voces por impulsos meramente caritativos, la compañía

de un sobrino. En estos casos, ¿no será la sociedad legal

quien tenga á su cargo el sostenimiento de estas personas?
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Es indudable, á nuestro juicio, que sí. El afecto, por una
parte; la comunidad de aspiraciones, do deseos, de alegrías
y de pesares, por otra, establecen un lazo de unión tan eficaz

y tan positivo entre los cónyuges y sus acompañantes, que

no podría decirse quién era el favorecido en esta unión, si
el pariente que se alimentaba del haber común, 6 los cón-

yuges que recibían de ellos dirección y consejo, ayuda

moral y material, consuelo en las desgracias ó satisfacciones

y nobles alientos en los dias de bienestar. Esta compene-

tración de lo moral y de lo físico no puede menos de produ-

cir también un derecho común á sustentarso por igual á cog-

ta de los medios económicos que constituyen el acervo del
matrimonio.

Yasi se forma mejor que de ninguna manera la lógica y

natural explicación de lo que entiende por familia el artíicu-

lo 1.408, que es, 4 nuestro juicio, la reunión de los parientes

que viven bajo el mismo techo al lado de los cónyuges, con

subordinación al marido como jefe del grupo. De donde re-

sulta que un pariente lejano formará á estos efectos parte de

la familia en muchas ocasiones, sin que participen de igual

cualidad parientes más próximos. La unión de vida y de áni-.

“mos y la subordinación á un solo jefe es lo quo constituye en

este sentido la familia, cuyo sustento corre á car:o de la so-

ciedad de gananciales. Resulta asimismo que no serán parte

de la familia, aun viviendo juntos, el padre, ni el hermano,

ni el pariente que, dentro de la misma casa, mantengan ó

deban mantenerla independencia de su vida y de sus nego-

cios; los cuales se sustentarán por su cuenta, ó lo harán, en

último término, á costa del cónyuge de quien sean consan-
guineos.

Ultimamente, los hijos naturales reconocidos, ¿cómo se

mantendrán y educarán? Suponiendo que viven con separa-

ción, el padre ó la madre que los reconociera será el obliga-

do á sostenerlos á su costa; la sociedad leral no puede ha-

llarseaqui compelidaá contribución deningún género, no sólo
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por los términos del artículo 1.408, sino porque para el otro

cónyuge la relación del hijo con su padre ó madre es un

asunto extraño y hasta mortificante cn ocasiones.
La sociedad legal no puede menos, sin embargo, de satis-

facer desde luego los gastos á que dé lugar la obligación
del padre ó madre de alimentar y educar al hijo natural,

cuando carezca de bienes propios para hacerlo. Entre dos
derechos igualmente respetables, el del hijo al sustento, y el

de la sociedad conyugal á la conservación de sus propios bie-

nes, lógico cs que triunfe el que no admite espera, que es la

alimentación. Si es el cónyuge varón quien tiene un hijo na-

tural reconocido, y carece de otros medios quo su sueldo, éste

podrá ser hasta embargado, en la parte legal, para la subsis-

tencia del hijo, como en el artículo 1.410 se declara en gene-

ral, y no sólo por lo que hace al marido, sino también á la

mujer, hablando del pago de las multas y condenas que se
les impongan.

En definitiva, esta será una deuda que contrae el cónyuge

en favor de la sociedad, la cual se traducirá en su día en una

baja al liquidar el haber correspondiente, según veremos en

su oportunidad.

Axr. 1.409. Será también de cargo de la sociedad de
gananciales el importe de lo donado ó prometido álos
hijos comunes por el marido, solamente para su colo-
cación Ó carrera, 0 por ambos cónyuges de común
acuerdo, cuando no hubiesen pactado que haya de sa-
tisfacerse con los bienes de la propiedad de uno de
ellos, en todo ó en parte.

Concordancia.—Iigual en la doctrina que expone el artícu:

lo 1.330 del Provccto de 1851.

Precedentes legales.— Ley 55 de Toro.—Si el marido y la
muger durante el matrimonio casaren algunhijo comun, y am-
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bos le prometieren la dote, o donacion propter nuptias, que

ambos la pagen de los bienes que tuvieren ganados durante el

matrimonio: 6 si no los oviero que basten a la paga do la dicha

dote, y donacion propter nuptias, que lo pagen de por medio

de los otros bienes que les pertenescieren en qualquier manera:

pero si el padro solo durante el matrimonio dota, o haco dona-

cion proptcr nuptias a algun hijo comun, y de tal matrimonio

oviere bienos de ganancia, de aquellos se pague en lo que en

las ganancias cupiere: y si no las oviere que la tal dote, o do-

nacion propter nuptias se page de los lienes del marido, y no

do la muger.

'ComENTARIO.—Declarael artículo cargo dela sociedad de

gananciales, sirviendo de adición á lo dispuesto en el 1.408,

lo donado ó prometido á los hijos comunes por el marido,

solamente para su colocación 6 carrera, ó por ambos cónyu-

ges de común acuerdo, cuando no hubieren pactado que se
hayan de satisfacer con los bienes de la propiedad de uno de

ellos en todo ó en parte. Esta lisposición se estudiaba en los

tratados antiguos con exclusiva referencia á la dote y á la

' donación propter nuptias. De lo que se refiere á la dote, tra-

ta especialmente el artículo 1.343, mientras que el presente

amplia la doctrina á todos los casos de igual naturaleza. La

doctrina es común á ambas disposiciones, y el haber hecho

el legislador que abarque cada uno de los dos artículos dis-

tintos detalles, hace servirse á los mismos de recíproco com-

plemento, según vamos á tener ocasión de examinar. Como

el precepto contiene varias partes, conviene que las estudie-

mos aisladamente, empezandopor la naturaleza y objeto de

las donaciones á que se refiere.

- Género de las donaciones.—Se trata de las que se hacen
á los hijos, «exclusivamente para su colocación Ó carrera».

Mas ¿qué es colocación? ¿Qué es carrera, á los efectos de

este artículo?
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Carrera es una palabra que se emplea unánimemente con

alusión 4 determinados trabajos intelectuales, mediante los

cuales se adquiere un titulo profesional. Las carreras son

literarias, científicas, prácticas á veces y puramente artísti-

cas en ocasiones. Carreras son las que hasta ahora se califi-
caban de civiles: la Abogacía, la Medicina, la Farmacia,

las Ciencias, la Filosofía y las Letras. De éstas, las cuatro
primeras son cientificas yla última, en parte, literaria, Al

mismo grupo pertenecen la carrera del Magisterio, la de Ar-

chiveros lbiblintecarios y muchísimas otras. Entre las técni-

cas Ó de carácter práctico, figuran las de Aduanas, Correos,

Electricistas, Topógrafos, Agrimensores, etc. Quedan las

artísticas, que se estudian en las Escuelas elementales y
superiores de Bellas Artes.

En una acepción más amplia, se llama carrera también

á la de los funcionarios del Estado, no obstante que.en al-

gunos casos la adquisición del título no requiere determina-

dos estudios previos. Supone, no obstante, entodo caso una

aptitud profesional, según el género de los-“asuntos á que
cada funcionario haya de dedicarse, y en este sentido puede

comprenderse sin violencia en la definición sentada más
arriba.

Las demás direcciones de la actividad humana en las ar-

tes y los oficios, asi como también en las industrias, no se

llaman carreras. Estas direcciones forman una parte del sig-

nificado de la palabra coloración, que emplea el articu-

lo 1.499. Colocación es, en efecto, la adopción de un medio

de vida, la adscrición á determinados servicios, en los que

se percibe ó aspira á percibir una remuneración, baso del

necesario sustento. Colocación se dice del que entra á pres-

tar servicios on unafábrica, en una tienda, en unacasa par:

ticular. Más ampliamente, las mismas personas dotadas de

títulos profesionales se dice que se colocan cuando hallan la

manera de dar efectividad á su título en nn empleo retri-

buido. 0.
TOMO XXII 19
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En otro sentido muy distinto, se llama colocación, más

bien respecto de las mujeres que de los hombres, al hecho

de contraer matrimonio. Aquí tiene .también adaptación el
artículo 1.409 por lo referente á la dote y la donación prop-
ter nuptias. - ,

No es de dudar que se hallan comprendidos en el presente

artículo todos los géneros de colocación y de carrera á que

acabamos de referirnos.

La preocupación constante de los padres respecto du 3us
hijos, y hasta su obligación primora en el orden moral, des-

pués de la de alimentarlos, tenerlos en su compañía, edu-

carlos é instruirlos con arreglo á su fortuna (art. 155), es
la de procurar su colocación, mediante la cual, adquiriendo

el bijo medios propios de vida, obtiene la emancipación de

hecho que le garantiza la probabilidad de su bienestar futu-

ro y da á los padres la tranquilidad de espíritu correspon-

diente á la convicción de haber asegurado la existencia deco-

rosa de su sucesor. Lo mismo cuando dota á la hija en com-

pensación de un matrimonio que parece presagio de bienan-

danzas, que cuando vo terminar al hijo la carrera que le

habilita para el ejercicio de una profesión, que cuando, por

fin, le ve dedicado á una ocupación determinada que le faci-

lita la correspondiente independencia económica, el padre

pone término á las más nobles y naturales de sus aspiracio-

nes de la vida, sin quela diferencia en el género de carre-

ra ó de colocación, ni en las condiciones del matrimonio efec-

tuado, dependiente de innumerables circunstancias acciden-

tales, desvirtúen esencialmente el fondo tranquilo y puro de

aquella satisfacción natural.

Holgaría, por tanto, entrar en distinciones de lo que sig-

nifica colocación ó carrera á los efectos del artículo 1.409,

siempre que la donación hecha por el padre en este sentido

llenase el propósito primario de atender á la independencia

económica del hijo, sea más ó menos alta socialmente, y más
6 menos útil, la dirección marcada á su'actividad..
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Donación ó promesa hecha por el marido.—Advirtamos
de paso que, al hablar de promesa el articulo 1.409, no obs-

tante referirse después á la colocación ó carrera de los hijos,
como huyendo de aludir á la dote ó donación propter nup-
tias, ácuyo terreno limitaban los jurisconsultos antisgans el

estudio de la disposición, obedece insensiblementeal espíritu

tradicional, pues mientras se habla de carrera ó de colocación

en su propio sentido, no tiene lugar la promesa, sino la dona-

ción de presente, mediante los gastos que hace el padre en be-
neficio de sus hijos. Es á la dote y á las donaciones ¡wr cau-
sa de matrimonio á lo que se refiere la promesa, siendo, por

tanto, sin género ninguño de duda aplicable á4 las mujeres

el precepto que comentamos.

En el Derecho romano, donde, como es sabido, todos los

bienes lucrados durante el matrimonio pertenecían exclusi-

vamente al marido, autoridad única de la familia, cl padre

-era el obligado á dotar á las hijas. Preocupadoslos.juriscon-

sultos por este precedente, que pasóá las Pertidrss, aunque

eu rebeldía con los usos y costumbres que se habían ya intro-

ducido en la sociedad castellana, dejaron llegar los avanza-

dos tiempos de las leyes de oro, sin comprender con clari-

dad la materia relativa á la responsabilidad de la dote dada 6

prometida, originando la famosa de aquellas leyes que lleva

el número 53, en la que terminantemente hubo de establecer-

se la doctrina que correspondía á todoslos antecedentes legis-

lativos y consuetudinarios en vigor y al espiritu social de la

época. Según esta ley, si durante el matrimonio el marido y

la mujer á un tiempo prometieren dote ó dotación esponsali-

cia á los hijos mayores, deberían pagarla por mitad de los

bienes adquiridos durante el matrimonio, y, caso de no ha-

berlos, también por mitad, de los bienes que privativamente
les correspondieren. Por el contrario, cuando fuese el padre

solamente quien hiciese la promesa de dote ó donación, se pa-

garía también, caso de haberlos, de los: bienes gananciales,

y, en su defecto, de los propios del marido, sin afectará los
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de la mujer. Esta.disposición constituía al publicarse el Có-
digo civil el régimen vigente en el asunto.

La influencia del derecho tradicionalpesaba todavia, des—

pués de esta ley, sobre algunos jurisconsultos y originaba
dudas y cuestiones, resueltas comúnmente con pareceres en--

contrados. .
Reconócese que, viva la mujer, prometiendo el marido la.

dote á la hija común, el débito deberia pagarse de los bienes

comunes, por ser regla que las deudas contraídas á nombre
de la sociedad de gananciales deberian ser satisfechas por

éstos. Pero en cuanto se modificaban ligeramente los térmi-

nos de la cuestión, Jos autores dudaban; y así, por ejemplo,.

cuando habiendo prometido la dote el padre con hipoteca de-

sus bienes, la hija reclamase á la madre la correspondiente

mitad por su participación en los bienes lucrados durante el

matrimonio, creían algunos autoresque era necesario perse--

guir en primer término los bienes del marido, pues de otra

manera consideraban que se defraudaba á la mujer, contra.
lo dispuesto en las leyes del Ordenamiento y de la Recopi-

lación, que prohibían al marido disponer de los gananciales

mediando fraude.

Semejante opinión se rebatia victoriosamente con sólo re-

cordar que la obligación de la dote era común á los esposos-

proviniendo de causa de matrimonio, que es por la que los

hijos se engendran y la dote ó donación propter nuptias se:

constituyen, y, por consecuencia, es deuda contraida constan-

te matrimonio y con ocasióndel matrimonio y de la sociedad

que por él se contrae, y de los bienes comunesdebe pagarse.

Muchoantes de publicarse el Código civil, la ley 53 de Toro

había adquirido ya integramente su imperio, el cual viene:

á serle de nuevo reconocido en el artículo 1.343 del Código vi--

gente, donde se establece que cuando solo el marido cons-

tituyera la dote de sus hijas, se pagará con los bienes “de la.

sociedad conyugal, y, sino los hubiere, se pagará por mi-

tad, ó en la proporción en que los padres se hubieran obli-
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«gado respectivamente, con los bienes propios de cada cón-

Jugs: |
El marido, pues, tiene el derecho indiscutible de dotar 4

sus hijas con cargo á la sociedad conyugal y aun de una 1ni-
«tad de los bienes propios do la mujer, según explicamos en el

comentario de dicho artículo. Y lo que se dice de la dota ha-

brá de decirse de todas las demásdonaciones hechas por el

marido para cualquier género de cologación ó carrera de log
hijos, puesto que lo ri ferente á la responsabilidad de los ga-

-panciales esti declarado en el artículo 1.409 y repetidamen-

te en el 1.415, y por lo que hace. á la obligación por mitad

de los bienes propios de la mujor, milita el poderoso argu-

«mento de la identidad de razones, pues, en definitiva, lo mis-

mo afectan al padre que á la madre las obligaciones todas
«que impone la patria potestad.

Donación ó promesa hecha por la mujer.—De que pro-

metiendo doto la mujer en unión con el marido quedaban

afectos los bienes gananciales y también por mitad los pri-

-vativos, no dudaban los autores antiguos, sobre todo después

«de publicada la ley 53 de Toro, cuya disposiciónqueda refe-

rida. Lo mismo han establecido el artículo 1.313 del Código,

por lo que hace á la dote, y el 1.409, en cuanto á la coloca-
ción ó carrera de los hijos en general.

El artículo 1.409 avanza todavía más, y muy justamento,

puesla limitación que señala respocto de la colocación Ó ca-

rrera afecta solamento ú las donaciones del marido, quedando

las hechasó prometidas por ambos cónyuyes decomúnu acuerdo

en una generalidad que permito comprenderlas todas, cual-

quiera que sea su indole. No podía menos deser así, cuando

aun tratindosc de extraños, las obligaciones cdutraidas en

común por el marido y la mujer pesan necesariamente, ante

toda, sobre los bienes gananciales. ,
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Mas ¿qué sucederá en lo donado 6 prometido solamente por
la mujer?

Autores antiguos sostenian que cuando la: mujer, estando

el marido ausente, diera ú ofreciera la dote en su nombre,
aun haciéndolo con bienes propios, quedaría con el derecho
de repetir del marido, puesto que obraba en su nombre y sus-

tituyéndose á él, |
Otros autores distinguían si había ó no bienes ganancia-

les, sosteniendo que, en el primer caso, de ellos se pagaria
la dote, pues la mujer entonces utriusque negotium gerit, y

que no habiendo bienes gananciales, se ballaría la mujer

obligada á la mitad según las leyes del Fuero Real, si tenia

bienes parafernales, adventicios ó profecticios, aunque no

cuando tuviese solamente bienes dotales.
Los más de los autores resolvian que obligándola la ley 5:

de Toro, cuando prometiera en comán con el marido, no sólo
por su mitad de gananciales, sino con la mitad do todos sus

bienes de cualquiergénero, obligada había de estar cuando

dotaso sólo enausencia del marido.
Esta cuestión, que sólo nos interesa en cuanto. á la legis-

lación anterior por pura curiosidad, está resuelta en lo re-

ferente á la dote por el artículo 1.343, en el sentido de que

cuando la mujer dotare porsí sola, deberá imputarse lo que
diore ó prometiere á sus bienes propios. Lo que se dice de la

dote será aplicable á las donaciones de que trata el art. 1.409,

. Sabemos ya que, según el número 1.% del artículo 1.408,.
las obligaciones contraídas por la mujer no se pagan de los

bienes gananciales sino cuando ella puede legalmente obli-

gar á la sociedad. Aquíse trata del cumplimiento de deberes

más ó menos estrictamente comprendidos en la patria potes-

tad. Correspondiendo ésta al maridó como jefe de la socie-

dad, la mujer usurparía atribuciones que no le están conce-

didas entrando 4 cumplir por sí sola tales deberes. De ello.

resulta que, de hacerlo, no puede dejar obligada á la socie-
dad. de rananciales.
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“Otra cosa sería si por hallarse ausente el maridoó por ha-
bérsela confiado la administración de losbienes, á tenor de los

artículos 1.432 á 1.445 del Código, la mnjer tuviese en sus ma-
nos las facultades de la patria potestad y de la administración

de los bienes que concurrentemente dan origen á la disposi-

ción que comentamos, En este caso la mujer obligaría, do-

nando ó prometiendo á sus hijos para colocación ó carrera, no

sólo los bienes gananciales, sino la mitad de los propios del
marido, puesto que, según el artícnlo 1.412, la mujer en quien

recaiga la administración de todos los bienes del matrimo-

nio, tendrá, respecto de los mismos, idénticas facultades y
responsabilidad que el marido cuando la ejerce.

Cuestiones prácticas:

1. Donaciones posteriores al matrimonio.—Se ba dis-

cutido mucho hasta los tiempos modernos si los cónyuges

podrán dotar á los hijos con cargo á la sociedad de ganan-
ciales después de disuelto el matrimonio. La razón alegada.

por Gregorio López en favor.de la afirmativa es de mucho

peso, puesto que la ohlisación de dotar, como él dice, es una

deuda leyal causada durante el mutrimonio y que debe pa-

garse con cargo á los bienes del mismo. La opinión general,

sin embargo, es contraria, en razón á que, disuelto el matri-
monio, los bienes gananciales pasan á ser propiedad del

cónyuge viudo y de los herederos del muerto, y si la dote hu-
bicse de ser cargo de tales bienes, como dice Escriche, re-

sultaria que la madre viuda tendría que dotará la hija y el

hermano á la hermana porla parte que cada cual hubiese per-

cibido, lo cual es contrario á las disposiciones vigentes so-

bre el particular. Apoyaba la misma oj»:inión la ley 53 de

Toro, al hacer exclusiva referencia á la dote prometida du-

rante el matrimonio.

La disolnción de la sociedad de gananciales, como conse-
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cuencia de la del matrimonio, se ha acentuado en el Código
civil mucho más que lo estaba en la legislación precedente,

dados los términos del artículo 1.392. Hoy no hay ni puede
haber cuestión respecto de este punto, debiendo tenerse por

perfectamente indudable que el derecho de donar 4 los hijos
con cargo á los bienes comunes desaparece por completo en el

iustante de la disolución del matrimonio, como desaparecela

sociedad legal. La cuestión es análoga á la que se suscitaba'
antiguamente, y hoy puede tenerse por de todo punto super-

fina, según veremos en el comentario del artículo 1.417, res-

pecto de la prolongación dela sociedad de los bienes comunes
después de disuelio el matrimonio.

2,* Caso de renuncia de la mujer á los yanunciales.—

Ya sabemos que difieren notablemente la legislación moder-

na y la antigua en cuanto á la época en que los gananciales
pueden ser renunciados, puesto que se ha hecho enteramen-

te imposible esta iniciativa durante cl matrimonio. Aun así,

interesa lo que acerca de la cuestión propuesta manifiesta

Posadilla, á juicio del cual, en resumen, si la mujer llevara

á cabo la renuncia antes de casarse, cuando, por lo tanto, no

se sabe si había ó no gananciales en el matrimonio, se consi-

derariía desligada de la obligación de pagar la dote, que re-

caería oportunamente sobre el marido en sutotalidad; mien-

tras que si, por el contrario, la renuncia tuviera lugar des-

pués de disuelta la sociedad de los"cónyuges y cuando la

mujer estuviese en conocimiento del importe de los ganancia-

les adquiridos y, porlo tanto, del alcance de su responsabili-

dad en cuanto al pago de la dote, no podría cxcusarse de sa-

tisfacer con sus bienes propios la parte que le correspondiera,

previa excusión de los gananciales. , :
«De cuanto llevamos expuesto se deduce la poca importan-

cia del asunto en el derecho vigente, por lo que hace ú la

dote, puesto que se trata de una obligación que, por los tér-

minos del artículo 1.343, corresponde á¿ la mujer y al marido

de la misma manera.
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Si, pues, la mujerha renunciado á las ganancias, y éstas

se han convertido consiguientemente en propias del esposo,
la situación resultará más desfavorable para aquélla que de
subsistir la socivcdad legal; por ser indudable que entonces,
haya ó no lucros, la mujer pagará, con sus bienes privativos,

la mitad de la dote du sus hijas:

No sucederá lo mismo, sin embargo, en las demás clases

de donaciones, cuando excedan de los limites precisos para

la educación O colocación que señala el artículo 143. Estas
donaciones, no obligatorias, s1 el marido las hace, no pesa-

rán sobre los bivnes de la mujor.

3.2 Donación d hijos de tro matrimonio.—No se opo-

nían los autores autiguos á que el marido en sus segundas
nupcias dotase con los bienes gananciales del último matri-

monio á una hija procreada en el primoro. La dote—dice

Escricne—dada ó prometida por el padreviudo casado en se-

gundas nupcias que tiene en su poder y administra bienes

adventicios de la hoja, se cntiende dada ó promotida de los

bienes propivs del padre y no de los de tal hija, por efecto de

la obligación «quo aquél tiene de dotar á ésta según la ley"
8.2%, titulo XI de la P.urtida 4.* Pero ¿habrá de ser precisa-

men:e de los Lienes propios del padre, y no de los ganancia-

les adquiridos durante las segundas nupcias?

Resolvían unánimemente los antiguos que los gananciales

no estabau somutidos á semejante obligación; pero tomando

como fundamento la ley S£, título 1, libro XVI[ del Di-

gesto, en la que se establece que uno de los socios ¡»uede do-
tar á su hijo con los bienes souiales cuando entre ellos se

hubiere convenido que las do es de los hijos respectivos se

satisfarian en esta forma, para locual no sería obstáculo

que después de celebrado este concierto alguno de ellos no

llegara á tener descendencia, dichos autores decidían que po-

dia desdo luego el marido hacer uso de los gananciales con

este fin, con tal de que á la disolución del matrimonio se res-

tituyese á la segunda mujer la correspondiente mitad, de los.
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bienes propios de dicho mariaa, ó se la diese un tanto igual de

los gananciales, en razón á que por dicha ley 81, falleciendo

la hija y heredándola el padre antes de la disolución dela so-

ciedad, los bienes de la dote volvían al caudal común, y que,

como regla general, salvo el caso de referido convenio, era
doctrina de las leyc= romanas que el socio colectivo no estaba

ohliwado á la dote de la hija de otro socio, por lo mismo que
esta dotación no es un acto de negociación realizado en hene-
ficio de la sociedad. os

Dentro del Códizxo no puede sostenerse que el marido ten-

ga facultad, ni la mujer, en su caso, para dotar á una hija

de otro matrimonio con cargo á los bienes comunes. Según

el número 5.* del articulo 1.408, el derecho de los hijos de
otro matrimonio, en contra de la sociedad de gananciales, no

pasa de lo necesario para su sostenimiento y educación. La

dote, pues, na se halla comprendida en ninguno de estos con-

ceptos, siendo una obligación privativa del cónyuge que la

da ó promete,y que ha de gravitar sobre sus bienes propios.

Ciertamente, puede satisfacer el marido de hecho su obli-

gación con cargo á los gananciales durante el régimenma-

trimonial, mas no podría hacerlo en derecho, y si lo hiciese,

lo asi pagado constituiría una deducción necesaria de su cau-

dal al tiempo de la disolución del matrimonio.

4, Pacto contrario al artículo 1.400.—El 1.343 permite

á los cónyuges establecer, de común acuerdo, la proporción

en que los bienes de cada uno han de contribuir al pago de
la dote, y sólo en defecto de este convenio determina que el

pago se haga por mitad. Coincidiendo perfectamente cón esta

doctrina, el articulo 1.409 permite á los cónyuges pactar

acerca de si hade satisfacerse de los gananciales, ó, porel

contrario, «le los biones de la propiedad de cada uno, en todo

ó en parte, el importe de lo donado ó prometido á los hijos

para su colocación ú carrera. |

Ninguna dificultad ofrecería esta disposición si no se la

relacionase con ciertas cuestiones suscitadas por los autores
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antiguos acerca de presunciones de pactos de esta indole en

determínadas actividades del marido ó de la mujer. Asi, por

ejemplo, se decía que cuando habiendo hipotezado el marido

sus bivnes para garantía de una deuda 4 favor de su mujer,

ambos dotaran después á la hija común con los bienes hipo-
tecados, se entendería haber renunciado la mujer á la hipo-

teca. En otro caso más significativo, que es enel de haber-

se dotado á la hija con una finca propia de uno de Jos cón-
yuges, estimaban algunos que el dotante se habia querido

hacer responsable directamunte de la obligación.

Pero en cuanto á lo primero. ya se opinaba generalmente

que, sin haber manifestado de maneraexpresa su voluntad la
mujer, no se presumía haber renunciado á la hipoteca. esta-

_blecida en su favor; como se entendía, en cuanto á lo segun-

do, que mientras el dueño de la finca no hubiese indicado
que hacía donación irrevocable á la hija, como de cosa suya

propia, sin que se cstimase parte de los gananciales que pu-

dieran corresponderle, no dejarían de yer aplicablesJas re-

glas que establecen la responsabilidad de la sociedadlegal,

¿en cuanto al pago de tales gastos.
Enel Código no parece caberla idea de que la responsa-

bilidad privativa pueda derivar de los indicados medios in-

directos, pues requiere un pacto especial entre el marido y

la mujer, y si bien no se contradisen las doctrinas genera-

les sobre la prueba, ni, por Jo tanto, hay dificultad en ad-

mitir como posible un pacto que resulte, inás que de pala-.

bras expresas, de la intención manifestada por los actos le los

cónyuges. lo cierto es que en los ejemplos propuestos tal in-

tención no aparece. pues ningunode ellos significa como fuera

preciso el propósito de descargar á la sociedad de gananciales

de lo que por la ley ha de ser sufragado á su costa; propósi-

to que forma el contenido de la excepción del último párrafo

del artículo 1.109.
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XAnr. 1.410. El pago de las deudas contraídas por el
marido ó la mujer antes del matrimonio no estará ú
cargo de la sociedad de gananciales. e
Tampoco lo estará el de las multas y condenas pe-

cuniarias que se les impusieren.
Sin embargo, el pagode las deudas contraídas por

el marido ó la mujer con anterioridad al matrimonio,
y el de las multas y condenas que se le impongan,po-
drá repetirse contra los gananciales después re cubier-
tas las atencionesque enumera el artículo 1.408, si el
cónyuge deudor no tuviese capital propio ó fuera insu-
ficiente: peroal tiempo de liquidarse la sociedad se le
cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.

Concordancia.—Igual en cuanto á la doctrina quo expresa
el artículo 1.331 del Proyecto de 1851,

Precedentes legales.

Fuero Real. *

Libro TI, titulo XX, ley 14.—(Véanse los prerndentes leya-
les delart. 1.405.)

Leyes de Toro.

Icy 77.— Por el delicto que el marido, o la mugor cometiere

aunque soa de heregia, o de otra qualquier qualidad no pierda

el uno porel delicto del otro sus bienes, ni la mitad delas ga-

nancias avidas durante el matrimonio: e mandamos que sean

avidos por bienes de ganancia todo lo multiplicado durante el
matrimonio, fasta que porel tal delicto los bienes de qualquier

dollos sean de:larados por sentencia, aunque el delicto sea de

tal qualidad que imponga la pena ¿pso ¿urc, '

Ly 718. —la muger durante el matrimonio por delicto, pueda

porder en parte o en todo sus bienes dntales, o de ganancia. O

do otra qualquier qualidad que sean.
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COMENTARIO.— Razón de plan.—El artículo tiene dos de-,

claraciones positivas y una negativa. Por las dos primeras.
se establece, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-,

lo 1.408 y sirviendo al mismo de corolario, que el pago de las.
dendas contraídas por el marido ó la mujer antes del matri-
monio no estará á cargo de la sociedad de gananciales. Por:

la segunda, se determina que tampoco lo estará el de las

multas y condenas pecuniarias que se les impusicson.

Pero estas dos declaraciones tienen la excepción de lo dis-

puesto en el segundo párrafo del artículo, según el cual, el
pago de las deudas contraídas por el marido ó la mujer con:

anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas

que se les impongan, podrá repetirse contra los gananciales,
después, de cubiertas las atenciones que enumera el articu-

lo 1.408, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio ó fue-

ra insuficiente, y que «l tiempo de liquidarse la sociedad se

le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.
Ninguna explicación de nuestra parte necesita lo que se

refiere á no constituir un cargo de la sociedad de gananciales

las deudas contraídas por los cónyuges antes del casamien-

to. Como dejamos dicho, la responsabilidad de los bienes co.-

munestiene su origen precisamente en la naturaleza de esta.

comunidad y en el fin para que se halla autorizada porla ley,

que es el sostenimiento de las cargas matrimoniales, con el

doble concurso de los medios económicos y morales facilita-

dos por los cónyuges. Aquellas deudas que se contrajeron

antes del matrimonio, y por consecuencia sin subordinación

posible de carácterdirecto al levantamiento de dichascargas,

no pueden ser soportadas por los cónyuges en común sin im-

poner á uno deellos, que no tuvo intervención en el contrato

ni se benefició de ninguna manera con él, gravámenesfaltos.

de reciprocidad, ó sea sin contradecir los principios funda-

mentales de toda contratación. '

Nada tenemosdicho, por el contrario, respecto á la parte

delartículo relativa al pagode multasy condenas pecuniarias
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de los cónyuges, ni'sobre la excepción que, asi en cuanto á

este punto como en lo referente á lasdeudas del matrimonio,
establece el artículo:1.410. Este es el objeto de nuestro actual
comentario, que vamos á exponer con la conveniente sepa-
ración.

Multas y condenas pecuntarias:— Es ya muy antigua la

limitación de la responsabilidad criminal 4 las personasque

“con mayor ó menor participación, directa ó indiractamente,

contribuyen á la realización de los delitos, librando de toda

pena á quienes con ellas se relacionan en un sentido extraño
á la delincuencia cometida.

Los pueblos primitivos, cuando se trata de delitos que hie-

ren hondamente un sentimiento social, generalmente religio-

so Ó político, propenden á confundir en sus castigos á los an-

tores y 4 sus descendientes y hasta á parientes de grados más

remotos, suponiendo en su imperfecta inteligencia qnella so-

ciedad no queda vengada del mal cometida sin estirpar al

mismo tiempo que á los delincuentes 4 cuantos pueden apare-

cer ante sus conciudadanos como representantes de aquéllos

por log vínculos de la sangre. A medida que la civilización

es mayor, el sentimiento de venganza se va aminorantio, las

penas personales quedan reducidas al autor del delito y á

5us cómplices y encubridores, y antos que idea de persecu-

ción se desarrolla un sentimiento de caridad y de benevolen-

cia hacia quienes tuvieron la desgracia de descender de los

culpables ó de hallarse enlazados con ellos por otros vinculos

de-parentesco.

Mas la responsabilidad civil tarda mayor tiempo en limi-

tarse ú la persona de los delincuentes. Son muchaslas leyes

- de Roma,algunas de las cuales figuran trasladadas á lasPar-

tidas y han llegado con ¡ leno vigor hasta nuestros tiempos,

<n donde so confiscan en favor del Tesoro público, por razón
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de ciertos graves delitos, no sólo los bienes de los culpables,

sino los do sus muj+»res é hijos.

Oponiéndose á estas tendencias, menos compatibles cada

día con los avances de la cultura, pero demostrando al mis-

mo tiempo cuál era aún por entonces ese espíritu tradicional
que seguía pesando sabre las inteligencias, las leyes 77 y 78

de Toro se consagraron especialmente á determinarel alcau-

ce de lás responsabilidades de cada cónyuge por su propio

delito ú por el de su consorte, en cuanto á los bienes privari-

vos de cada uno y á los habidos comunalmente.

Según la lry 78, la mujer puedo perder durante el matri-

monio por razón de delito, en todo ó en parte, sus bienes do-

tales ó gananciales y todos los demás de cualquier calidad

que fuesen. La 77 determina que por el delito que cometio-

sen el marido ó la mujer, aunque fuese de herejía 6 de cali-

dad análoga, no perdería el otro cónyuge sus bienes propios

ni la mitad de las ganancias habidas durante el matrimonio.

Para justificar la irresponsabilidad de cada cónyuge en

cuanto al delito del otro, los tradistas invocan múltiples pre-

ceptos relativos al contrato de sociedad, en los que se declara

ser obligación de cada sacio pagar la parte correspondiente

de las obligaciones contraídas por los demás cuando fuesen

debidas 4 contrato y no á de'ito. Preceptos análogos rigen

también para la comunidad entre los hermanos, para la esta-

blecida entre los herederos durante la indivisión de la heren-

cia vpara Ja Iglesia en cuanto á los actos de los prelados, bus-

cándose la analogía de este caso con el matrimonio por la

consideración de reputarse al prelado como marido de la

Iglesia.
El punto relativo á la pérdila por la mujer de sus bienes

propios, incluso los dorales, por razón dol delito, constituía

autes de las leyes de Toro un grave problema, pues hasta en-

tonces la mujer sólo perdía la dote en cinco clases de de-
litos: el de lesa majsiad, el de violencia pública, el de pa-

rricidio, el de envenenamiento y el de homicidio. A partir
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de la citada ley 78, que expresamente determina la responsa-

bilidad de los bienes dotales por toda clase de actos delicti-
vos, ninguna dificultad vuelve á ofrecerse sobre esta doctri-

na, que, por su misma claridad y por su relación con las de-

más disposiciones legales, no figurahoy siquiera en la parte

del Código penal dedicada á tratar de la responsabilidad
civil de los delincuentes. Pero es notable en la ley 78 de

Toro la referencia á los bienes gananciales que por su delito
pierde la mujer, como lo es tambiénla declaración general de:
la ley 77 en el sentido de no responder tales bienes de delito

alguno:sino por la mitad correspondiente al cónyuge que lo

cometiera. Estas disposiciones son cl antecedente preciso y
directo del párrafo segundo del articulo 1.410.

No todos los tratadistas estaban conforimes con esta irres-

ponsabilidad parcial de los bienes gananciales. Creían algu-

nos que la doctrina de no perjudicar el delito del maridoá:

la dote de la mujer hace relación 4 la propiedad de la dote

pero no á los frutos, los cuales se deben enteramente al ma-
.rido para sostener las cargas conyugales, y como dados á

éste pueden serle embargados en su totalidad. A dichos

frutos, se dice, les afecta el delito del marido, y, por razóndel
mismo, puede confiscárseles, porque cl marido es el señor

de los bienes rananciales durante el-matrimonio, con facul-

tad de evajenarlos á su capricho. En definitiva, perder los

bienes por delito es enajenarlos, pues delingniendo se cuasi

contrata, y en razón de este cuasicontrato se obliga á la pena

al delincuente.
'  Aesto se contesta que el consentimiento en el delito noexis-

tía sino como una ficción; que no es un verdadero cuasicon-

trato ol que da lugar á la penalidad (argumento en el que se

vislumbra la célebre cuestión moderna del derecho á la pena),

- y, en resumen, que por contrato ó cuasicontrato se puede ena-

jenar, pero no delinquiendo. Además, el derccho del marido

ála enajenación tiene lugar en los casos lícitos, pero no en los

que son materia de dolo. Las leyes romanas sobre sociedad
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impidon al socio proceder con engaño en sus negociaciones,

- por lo que hace á la responsabilidad del otro, y de ellas es

trasunto la ley 7.*, título X, Partida 5.*, donde al establecer

la responsabilidad de los socios, se exceptúan aquellos da-
ños ó menoscabos que acaeciesen por culpa ó engaño de

algunos de los compañeros. Aparte de esto, la ley 5.%, títu-

lo IX, libro Y de la Novisima Recopilación, decide expresa-

monte en forma que aleja toda duda, que la mujer tiene la

mitad do los gananciales y que no puede enajenarlos el ma-

rido con fraude ó maliciosamente.

Palacios Rubios razona, por su parte, en el sentido de

que así como lo que ganase el marido por razón de delito,

hurto, rapiña ó juego, no se comunicaria entre los esposos,

tampoco debía comunicarse el daño del delito. En cambio,

en el supuesto de hecho de haber habido comunicación de

aquellas utilidades mal adquiridas, á sabiendas de la mu-

jer, el daño sería también común, parte por haberse hecho

culpable la mujer á su modo, parte también por obediencia
al principio de que quien está á las ganancias está 4 las pér-

didas. Demostrado más arriba que no se puede suponerle-

galmente la adquisición de bienes por razón de delito para

la sociedad conyugal, tampoco de este hecho posible, pero

ilícito, pueden obtenerse consecuencias legales, siendo, por

lo tanto, inútil para nuestro objeto, aunque curiosa é inte-

resante sin duda, la citada doctrina.

El macstro Gómez, superior como siempre á todos los ex-

positores por la claridad y éxposición de sus estudios, justi-

fica la disposición dela ley 77 de Toro brevemente, manifes-

tando: que si cicrtamente los cónyuges son socios, entre los

socios no se comunica cl delito; que así como el heredero de
uno de los socios está obligado para con el otro por las res-

ponsabilidades en que hubiera incurrido su causante, el Es-
tado, que al confiscar los bienes de un culpable vieno 4 consti-

tuirse en su sucesor, está obligado al cónyuge del mismo por

la mitad de los bienes que ya el delincuente le debía; que, por

TOMO XXI 20



3806 CÓDIGO CIVIL (arT. 1.410

otra parte, la mitad que corresponde á cada cónyuge de los
bienes comunes pasa en propiedad al mismo ¿pso dure, 6 .

sea en el momento preciso de su adquisición, por lo cual el
delito posterior del consorte no puedo tener como consecuen-

cia la anulación de esta propiedad; que si bien ol marido

tieno la facultad de enajenarlos bienes comunes, es por con-
trato y no por delito como puedo hacerlo, igual que se halla

facultado el hijo para enajenarel peculio castrense en quelo

corresponde la administración, sin obtener el consentimiento

de su padre, pero por medios lícitos; y, últimamente, que

ni en el mandato general conferido á un administrador se
comprende la facultad de enajenar con dolo.

Porel delito del marido no sólo, pues, no era confiscable

la dote de su mujer, sino tampoco el usufructo; en apoyo de

lo que añade Alvarez Posadilla que el marido es dueño inte-

rino de la dote, sujeto al deber de soportar con ella las car-

gas del matrimonio, en cuyo sentido, teniendo derecho la mu-

jer á ser alimentada de la dote y hasta á reclamarlos bienes

de la misma para su sustento, cuando por el marido le fuese

negado, nadie podía discutirle su mejor derecho respecto del

Fisco.

Al lado de estos problemas, y en relación con cllos, Antonio

Gómez indicaba el de si por el delito de la mujer, hubiéndo-

se confiscado los bienes de la dote, habría derecho á retener

los frutos, aunque afectos por su naturaleza al levantamiento

de las cargas del matrimonio, y debidos, por consiguiente,

al marido. La cuestión procede igualmonte en cuanto á toda

clase de frutos de los bienes privativos de un cónyuge cul-
pable de delito. ,

Gómez opina afirmativamente, entendiendo que, al hablar

de bienes las leyes77478 de Toro, tanto se refieren al usnfrue-

to como á la propiedad, y que se trata de una enajenación

necesaria, de las que sin discusión alguna pueden hacer-

se constante matrimonio. Y Posadilla manifiesta que esta

conclusión es inevitable, no sólo en el caso propuesto, sino en
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todos aquellos en que una persona recibe utilidad de los bie-
nes de otra y tiene interés en su conservación, pues la ino-

cencia entonces de aquella porsona no es titulo bastante

para contener el efecto de la responsabilidad civil del deli-
to. Razonamiento tan indudable, por desgracia, como triste;

porque ¿quién más interesado que un hijo en la conservación

de los bienes de su padre, de los que recibe la educación y el

sustento; ni quién puede evitar filosófica ni legalmente que,
por tan respetable consideración, dejen de hacerse efectivas

en los bienes del padre las responsabilidades de sus delitos?
Todas estas razones sirven para comprender, sin ninguna

«mayor aclaración, el sentido y alcanco del párrafo segundo

- del artículo 1.410, en el que, al declarar que los bienes ganan-

ciales no responden de las multas y condenas pecuniarias que

se impusieran á uno de los esposos, no se hace otra cosa que

confirmar exactamente las doctrinas de las /uyes de Toro.
Multa no es término distinto de conlena pecuniaria, sino

precisamente una de estas condenas, á pesar de la expresión

del articulo. Bastaría, por consiguiente, haber hablado sólo

de condenas pecuniarias, en las que se comprenden, con arre-

glo á los artículos 18 y 121 del Código penal, á más de di-

-chas multas, la indemnización de los daños y perjuicios.

Hasta aquí venimos refiriéndonos al delito de uno de los.

-cónyuges, y á las condenas de que por este motivo es objeto.

"Pero el artículo, aunque derivado de las leyes de Toro que

contenían mera indicación de la parte penal, alcanza ¡igual-

mente al orden civil, y obedece á los mismos fundamentos en

esta parte. La indemnización de perjuicios y el pago de las

costas, cuando se imponen en los procedimientos civiles, dé-

“bense á los motivos de responsabilidad que hemos estudiado

-en la parte general de las obligaciones: al dolo, á la culpa y

á la morosidad. Doe estos motivos, el dolo alguna vez afecta

carácter de delito, y entra al mismo tiempo en la esfera del

"Código penal yenla del civil; la culpa y la morosidad, por

«el contrario, son conceptos civiles exclusivamente. Pero cn
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todo caso, penalidad civil 6 criminal, el artículo 1.410 atien-.
de á la imputabilidad de todo acto ilícito, y el que los efectos:

se limiten al cónyuge que lo realiza, es independiente de que
el acto transcienda á esfera más ó menos amplia. j

A más de estas condenas impuestas como responsabilida--

des enel artículo se hallan comprendidas evidentemente todas.

las otras que en condiciones ordinarias tienen por causa un

motivo civil cualquiera de obligar. El término «condenas pe--

cuniarias», tanto abarca una imposición de costas comola de-

claración de ser debida una cantidad. Para todos estos casos -

resuelve el artículo 1.410 la no responsabilidad de los bienos

ganancialos, en exacta correspondencia conel artículo 1.408,.

y por lo tanto, exceptuando aquellas condenas que por refe-
rirse á las obligaciones en dicho artículo establecidas han.

de satisfacerse delos bienes comunes.

4 *x

Anticipo del pago.—Una cosa son la ley y el derecho, en

materia de matrimonio, como en todo lo legislado sobre la fa-
milia, y otra es la realidad. El afecto reciproco tiene más

poder para la resolución de las infinitas cuestiones que se pre-

sentan á cada paso, grandes y pequeñas, en las relaciones de

padres é hijos y marido' y mujer, que las más sabias, refle-

xivas y contrastadas de las previsiones de los legisladores.

Por tal razón, sin que la ley lo mande, la sociedad de ga-

nanciales soporta, desde luego, muchos gastos á que en es-

tricto derecho no vendría obligada, sin perjuicio de que se

compensen después, si no se olvidan, ó de intento no se pres-

cinde de ellos, al liquidarse la sociedad.

Pero en cuanto á las multas y condenas pecuniarias de que
trata-el artículo 1.410, la declaración del Códizo es especial,

permitiendo'que se repita contra los gananciales el pago de

las mismas, á reserva del resultado dela liquidación. En esto

difiere dicho pago del de otras atenciones de género análogo
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-que comúnmente se satisfacen por el marido; pues el artículo

contiene claramente una autorización á los acreedores para

¿la persecución de los bienes gananciales.

Mas esta regla no es absoluta; antes al contrario, se halla

notablemente limitada por el mismo precepto, toda vez que
para dicho resultadoso requiere: ].%, que secubran previamen-
te las atenciones que enumerael art. 1.408, y 2.%, que el cón-

_yuge deudor no tenga capital propio ó éste sea insuficiente.
La excusión de los bienes propios es una necesidad im-

puesta por el carácter privativo de la obligación. Antes de
Jlegar 4 los bienes comunes á los dos cónyuges, es preciso
agotar la responsabilidad económica del directamente obli-

gado; otra cosa sería injusta y contradictoria do las demás

doctrinas legales.
La dificultad que ofrece el precepto está en la primora de

las dos indicadas limitaciones; porque ¿hasta dónde y en qué
grado han de ser cubiertas preferentemente las obligaciones

de la sociedad conyugal?

Ha de suponerse que ciertos bienes cuya propiedad se ha

hecho permanente en manos de los cóny:1ges, como una casa

-comprada durante el matrimonio, es un remanente después

de cubiertas las deudas, sobre cl que, como regla general,

deberán hacerse efectivas las multas de que ahora se trata.

Pero en los otros bienes que se adquieren y consumen su-

cesivamente, como los sueldos, los frutos, las rentas y aun

en los mismos alquileres de la casa comprada, ¿á juicio de

.quién ha de quedar la determinación de lo necesario para cu-

brir las atenciones de la sociedad conyugal?

A cargo de los cónyuges no puede hallarse, pues esto equi-

valdría 4 anular el derecho de los acreedores. Se impondrá,

por tanto, la intervención de los Tribunales, únicos llamados

4 decidir, en una cuestión que, por su naturaleza,es de puro

hecho, el más ó menos de las obligaciones de carácter prefe-

rente.

Tratando de los sueldos, la ley ha ostablecido la facultad
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de los acreedores dehacer retener una quinta parte para el.

pago de las obligaciones contraidas por el que lo disfruta.
Hayya aquí una norma legal para apreciar la parte que se

considera indisponsable para cubrir las atenciones de la fa-
milia, y la de que se puede disponer para el cumplimiento de

otros deberes.
Mas no quiere decirse que este criterio deba prevalecer en.

todos los casos, considerándose embargable una quinta parte
de todos los frutos y rentas. Según su cuantía, la parte em-

bargable podrá ser mayor ó menor, con tal de quedar atendi-

das las obligaciones establecidas por el artículo 1.408. Es
más, ni siquiera podría estimarse que en todo caso hubiese-

de ser aplicable el embargo de la quinta parte de los sueldos.

El artículo 1.410 supone que las atenciones familiares han de

cubrirse holgadamente; si se diera el caso de que las cuatro

quintas partes del sueldo no llenaran este fin, el Juez podría
oponerse al embargo en su totalidad. El hecho siempre, la rea-

lidad de las circunstancias, ha de ser el motivo de la decisión.

El artículo 1.410 excepciona, no sólo las multas y conde-

nas pecuniarias, sino las deudas contraidas por los cónyuges

con anterioridad al matrimonio. También estas deudas dan

á los acreedores el derecho de proceder contra los bienes de

la sociedad conyugal en los mismos términos que las multas

y condenas pecuniarias y con iguales reservas á favor de los
Tribunales.

Anrr. 1.411. Lo perdido y pagado durante el matri-
monio por alguno de los cónyuges en cualquier clase
de juego, no disminuirá su parte respectiva de los ga--
nanciales.
Lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges.

en juego licito será cargo de la sociedad de ganan--
ciales.
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Concordancia.—Tgual en la doctrina al artículo 1.332 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales,—l!artida 5.*, titulo X, ley 8*—(Véanse

los precedentes legales del art. 1.401.)

ComeNTARIO.—Este artículo complementa lo dispuesto en

el 1.406 en los términos que tuvimos ocasión de exponer en

el correspondiente comentario. A1lí se declara que las ganan-

cias obtenidas en el juego por el marido ó por la mujer per-

tenecen á la sociedad de gananciales; en el presente artícu-
lo, con relación perfecta, se establece que lo perdido y paga-

do.durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en

cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva
de los gananciales.

El más antiguo de los autores que se ocupan de esta ma-

teria, Díaz de Montalvo, estima que el maridohabrá de abo-

nar á los gananciales lo que perdió en el juego, ó consentir

que la mujer saque otro tanto «de la pérdida, de los bienes

multiplicados durante el matrimonio.
Si bien Rodrigo Suárez opina que la mujer puede ganarlo

mismo que perder con el juego del marido, y que en ambos

casos debe participar asi de las ganancias como de las pér-

didas, esta opinión fué por entonces generalmente rechaza-

da. Asi lo imponía una ley del Digesto, á cuya razón los ju-

risconsultos agregaban: primero, que en el juego, lo común

y frecuente, cuando se tiene por hábito, es perder y no ga-

nar; y segundo, que el juego en gran cantidad es un delito

prohibido y en los delitos no hay sociedad ni, por consi-

guiente, comunicación de ganancias.

Se estimaba, por tanto, que asi comoel socio no responde de

las pérdidas sufridas por culpa del otro socio, tampoco la mu-

jer debe responder de las pérdidas culpables por razón de

juego. |
Paulatinamente el criterio se fué modificando en térmi-

nos tales que Garcia Goyena no vacila en consignar expre-
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samente que el' marido puede jugar ó gastar viciosamen-
te el dinero, sin derecho en la mujor á reclamación. A este

criterio y 4 las disposiciones que referentes al juego contiene
el Código, responde el precepto que comentamos.

_ Expuestas en el comentario del articulo 1.406 las razones y

principales desenvolvimientos de la disposición, ninguna ne-
cesidad existe de repetirlas ahora, debiendo limitarnosá in-

sistir en que, por correspondencia también con los preceptos

que regulan el contrato del juego, si de lo perdido en los
licitos debe ser responsable la sociedad conyugal, asi como

de lo perdido y pagado en los ilícitos, no debe serlo en cam-

bio de lo que en éstos dejó de pagarse, para cuya reclama-
ción se carece de derecho con arreglo á la ley.

SECCIÓN QUINTA

De la admipistracióp de la sociedad «de Sapanpciales.

Concurren en el marido, para serel jefe de la aso-
ciación de los cónyuges, la autoridad y la fuerza. No
la fuerza en el sentido de violencia y opresión mate-
rial, sino en el de fortaleza para los trabajos y en el
de resistencia para los peligros y las contrariedades.
No tampocola autoridad en el aspecto de poder y de
mando, sino en el de superioridad psiquica, traducida
en un mayor equilibrio de facultades y en una más
emplia y dilatada atribución de inteligencia. Si á ve-
ces los términos se invierten, pues la Naturaleza es
tan variada que de todo da ejemplos, el fenómeno se
considera excepcional; prueba evidente de que lo que
se percibo como norma es lo contrario, ó sca la supe-
rioridad del hombre sobre la mujer, antes impuesta
por los hechos que sancionada porlas leyes.
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Habiendo de ser uno el que dirija en toda asocia-
-ción, esta facultad se tenía que atribuir al marido en

la sociedad conyugal. Asi se hace primeramente en el

artículo 09 del Código, y después, con referencia á
los gananciales, en el artículo 1.412. No se le llama di-

rector al marido, sino administrador, por lo mismo
que se trata de manejo de bienes y caudales. Mas como
su administración no puede ser igual á-la de un man-
datario, pues entre los medios económicos que se le
confían, los hay que son suyos privamente, y en los
que tiene facultad inmanente de obrar como dueño,

preciso es definir*los límites de las atribuciones que
han de corresponderle. Sobre lo que ya queda expues-
:bo respecto de la dote y de los parafernales, la sección
presente viene á fijar las facultades del matrimonio
en cuanto á los bienes comunes de los dos cónyuges.
Limitémonos á anticipar los puntos cardinales á

.que se halla sometida la administración del marido.
Figura como típico principal el de no rendir cuentas,
salvo las que procedan en el día de la disolución del
matrimonio, las cuales no son ciertamente como las de

un administrador ordinario, por no hacerse cargo al
marido, en caso alguno, de infinidad de gastos menu-
dos, hasta de simple capricho, siempre y cuando que
quepan en el orden corriente y natural de la adminis-
tración que hace de sus cosas toda persona de media-

na diligencia.
De lo que se priva al marido, y este es el primerlí-

mite de su facultad, es de dedicar los bienes comunes á
atenciones extrañas. No puede donar estos bienes sino
«en donaciones moderadas de piedad y beneficencia; no
puede tampoco destinarlos á obligaciones particula-
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res suyas, ni en general á fines distintos de los que
señala el articulo 1.408, so pena de que el importe de
estas disposiciones le sea cargado en pago de su ha-
ber propioal liquidarse la sociedad.
"Tiene, en segundo lugar, limitada el marido su ac-

tividad en todo lo que signifique fraude de la: mujer.
Hasta gravar y enajenar los bienes gananciales se le
permite, pero sin que llegue al fraude.
En estas ligeras "ideas está contenida la primera

impresión, la mancha de color de las disposiciones que
vamos á comentar inmediatamente.

Anr. 1.412. El marido es el administrador de la so-
ciedad de gananciales, salvo lo dispuesto en elartícu-
lo 59.

Concordancia. — Igual en la doctrina al artículo 1.833 del
Proyecto de 1551.

Precedentes legales. —Partida 4.*, título IT, ley 7.-—(Véanse
los precedentes legales del art, 1.403.)

COMENTARIO.—Amplitud de las facultades del marido.—

Decidía cl Proyecto de Código de 1851 que el marido era el

administrador exclusivo de la sociedad de gananciales. La

primera edición del Código vigente reformaba el Proyecto,

diciendo que el marido, conformeal artículo 59, sería el «ad-

ministrador único de la sociedad de gananciales». El Código:

vigente, por último, suprime la unicidad de la administración

y convierte el articulo 59 en excepcional, en vez de funda-

mental, estableciendo lo siguiente: «el marido es el adminis-

trador de la sociedad degananciales, salvo lo dispuesto en el

artículo 59».

Añadamos que, según este artículo 59, el marido es el ad-
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ministrador de la sociedad conyugal, salvo estipulación en
contrario y lo dispuesto en el artículo 1.384; que si fuere.

menor de diez y ocho años, no podrá administrar sin el con-

sentimiento de su padre, en defecto de éste sin el de su ma-
dre, y á falta de ambos sin el de su tutor, como tampoco:

podrá comparecer en juicio sin la existencia de dichas per-

sonas, y que cn ningún caso, mientras no llegue á la mayor

edad, podrá el marido, sin el consentimiento de las personas

mencionadas, tomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar
los bienes raices.

Por manera quo el artículo 1.412 confirma en términos

gencrales la doctrina de que se confiere al marido la admi-

nistración «e la sociedad de gananciales, pcro excepcio-

nando lo dispuesto en cl artículo 59, el cual 4 su vez excep-

túa el caso de estipulación en contrario y el do la disposición

contenida en el artículo 1.384,

Conarreglo al articulo 1.381, la mujer tendrá la adminis-

tración de los bienes parafernales, á no ser que los hubiera

entregado al marido ante Notario con intención de que los.

administre; en cuyo caso, el marido está obligado á consti-

tuir hipoteca por cl valor de los muebles que recibiera ó á

asegurarlos en la forma establecida para los bienes dotales.
Prescindiendo, pues, de aquella parte del artículo 59 que

se reficre í la limitación de las facultades del marido menor

de edad, es lo cierto que ni el Proyecto de 1851, ni la prime-

ra edición del Código definitivo, estaban en lo cierto al atri-

buir el uno con carácter exclusivo al marido la administra-

ción de la sociedad conyugal, y al considerarle el otro como

administrador único. .

Entodo caso, rige en esta materia la ilimitada facultad

concedida á los cónyuges en el artículo 1.315 para otorgar

sus capitulaciones, estipulando las condiciones de la socie-

dad conyugal relativamente á los bienes presentos y futu-

ros sin otras limitaciones que las señaladas en el Código..

Dentro de esta libertad, el marido y la mujer pueden conve-
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nir lo que quieran acerca de la administración de los ganan-

ciales, incluso reservando á la segunda la total facultad de
manejo y dirección,
Por otra parte, aun dentro del régimen de división de ga-

nancias, la naturaleza especialísima de los bienes paraferna-

les, según tuvimos ocasión de ver en el precedente volumen,

impono la necesidad de constituir á la mujer enadministra-

dora de los mismos, sin perjuicio de su derecho 4 renunciar
con las debidas formalidades en favor del marido.

Por consecuencia, no sería el marido administrador único

de la sociedad de gananciales sino cuando, primeramen-
te, el matrimonio hubiese de regirse, con arreglo al Có-

digo, por los principios de la sociedad de los gananciales,

y cuando en segundo lugar los bienes aportados como pa-

rafernales por la mujer hubiesen sido dados al marido para

su administración en uso de la facultad de aquélla de re-

nunciar así su derecho.

La expresión del Código reformado es, por lo tanto, más

justa que sus precedentes: se acomoda con exactitud á la

disposición del artículo 59, aunque sin necesidad la duplica,

y deja campo abierto para los varios accidentes con que la

administración de los bienes puede dividirse entre los cón-

yuges y para el caso de corresponder por entero á la mujer,

como ocurre en la hipótesis, no citada en ninguno de estos

dos artículos, pero de exacta aplicación, de que la adminis-

tración sea confiada á la mujer, en su totalidad ó conla sola

limitación que estimen conveniente los 'fribunales, en los

tres supuestos que enumera el artículo 1.441 del Código.

La conformidad con el artículo 59 que suponia tenerel ar-

tículo 1.412 de la primera edición del Código, era evidente-

mente un lapsus que convenía corregir, aunque en ningúnca-

so habría tenido seguramente consecuencias prácticas. Decir

que el marido era el administrador único de la sociedad de

gananciales conforme al artículo 59, cuando precisamente

en este artículo se establecen dos amplísimas excepciones
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de la facultad de administrar, constituía un contrasentido-

lamentablo. Dada, sin embargo, la forma total de dicho ar-
tículo 1.412, más serviría de beneficio que de perjuicio la

suposición de semejante conformidad, puesto que contribuía.

á quitar valor á la expresión de administrador único, en el

hecho de establecerse tal unicidad no con carácter general

y absoluto, sino de conformidad con lo dispuesto en el ar-

ticulo 59, y por lo tanto, confirmando las dos notables excep-
ciones señaladas en él.

Mas ¿por qué el marido es el administrador, único ó no-

único, de la sociedad de gananciales? ¿Cuál es cl alcance de
esta administración?

Razón de la preferencia del marido como administrador.

El orden familiar no sería apenas posible si se dividiese la

autoridad en el matrimonio. Aun suponiendo iguales las con-

diciones del marido y de la mujer cn energías fisicas, en ro-

bustez moral y en capacidad para los negocios, los acciden-

tes de la vida familiar son tan complicados, tantas y tan
numerosas las cuestiones que surgen á cada momento, desde

los más insignificantes detalles de los quehaceres domésti-

cos hasta la más alta dirección de los negocios económicos,

que de faltar un jefe verdaderamente tal constituido en au-

toridad superior para resolver continuamente las diferencias

posibles de criterio, el desarrollo de los asuntos matrimonia-

les se hallaría interrumpido á cada paso con dificultades in-

vencibles.

En la necesidad de que uno solo sea el jefe que decida so-

bre toda cuestión directriz é imprima un solo criterio cons-

tante á la marcha de los múltiples asuntos de la familia, las

leyes, las costumbres y hastas las condiciones de la organi-

zación fisiológica, imponen que la jefatura se Jalle atribuida

al marido. Mal que pese á un cierto número de mujeres que:

continúán á través de los tiempos, la protesta contra la au--
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toridad del varón, queriendo convertirse á su lado en superio-

res ó iguales á él, es lo ciorto que física é intelectualmente las

aptitudes del hombre son superiores á las de la mujer, y que,
por razón de la fuerza primero, y como resultado después de

la autoridad moral que acarrean el mayor acierto en los
juicios y la mayor prudencia y discreción en las resoluciones,

el hombre impone en todas las sociedades su jefatura á4-lá
mujer y tiene atribuida siempre la dirección del régimen
matrimonial en cuanto á los bienes y á las personas. Res-

petando las'leyes en este punto lo que sancionanlas exigen-

cias de la realidad y de las costumbres, tienden todas, en

una ú otra forma, á mantener constantemente la suprema.-

cía del marido, como base indispensable del buen orden de

la familia.

Las corrientes modernas jurídicas y sociales favorecen

indudablemente la independencia económica de la mujer, la

que cuenta ya con las concesiones que en nuestro mismo Có-

digo se hallan establecidas respecto á los bienes paraferna-

les, como, en general, de todos los del matrimonio cuando

haya pacto previo en este sentido. Pero en cuanto ú las per-

sonas, así do la mujer como de los hijos, la autoridad del
marido es indiscutible, y aun en lo que se refiere 4 los bie-

nes, ni en la costumbrese utiliza la facultad legal de confiar

á la mujorla administración de los mismos por vía de capitu-

laciones, ni se aprovecha en la prástica el derecho que tiene

concedido para administrar sus Lienes parafernales. En úl-

timo término, este mismo derecho se halla limitado, en lo

que propiamente constituye la administración, 4 arrendar

los bienes, á disponersus cultivos, á recolectar sus cosechas;

pero los frutos que se obtienen necesitan ser entregados por

la mujer al marido para su inversión, por donde resulta en

definitiva un derecho más nominal que real.

Sociólogos modernos aspiran á la demostración de que, por

causas fisiológicas más ó menos conocidas, pero que se re-

-suelven en definitiva en la fortaleza del instinto sexual, el
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imperio del matrimonio pertenece de hecho á la mujer. Ne-

gar que en muchos casos la capacidad directora, de hecho,
en el matrimonio, es la mujer, seria desconocer la realidad.
Tampoco en derecho puede negarse á la mujer la alta parti-

cipación que moralmente lo corresponde en el gobierno de la

familia, tratando por sí misma en cierta clase de negocios

más apropiados por naturaleza á sus facultades é iluminan--
do en los otros con los consejos de 'su experiencia, y á veces
con la sagacidad natural de su imaginación, la inteligencia

del marido, para el mayor acierío de las resoluciones. Pero

de aqui hasta suponer que, como regla general práctica, la

mujer domina en el matrimonio, hay distancia inmensa, que

no llenan siquiera las aspiraciones corrientes de la misma

mujer. Si existe, ciertamente, un dominio sobre el marido

por los motivos de superioridad que se la atribuyen, es, sin

duda, en la parte meramente fisica y fisiológica, pues en la

moral, y consiguientemente en el orden económico del ma-

trimonio, la mujer misma propende, por instinto, á some-

terse al marido, y acepta sin resistencia su dirección y sus

“órdenes, en el término medio ó6 normal de las condiciones con

que se constituye el vínculo.

Género de la administración conferida al marido. — En

muchos artículos de estos comentarios está dicho lo que sig-

nifica ser administrador. Pero es de añadir que la adminis-

tración conferida al marido en los bienes de la sociedad de

gananciales tiene más amplitud que ninguna do las admiti-

das en el Código, puesto que empieza, como queda dicho, por

la facultad de dirección y do resolución de todas las cues-

tiones, y llega hasta la de contraer y hacer efectivas, según

su criterio, las obligaciones que puede y debe satisfacer con

cargo á los rendimientos de la administración.

El marido arrienda ó deja de arrendarlas fincas, las cul-
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tiva y deja de cultivarlas, toma dinero á préstamo con su

garantía si asi lo estima necesario, dispone ilimitadamente

los gastos de reparación, invierte el dinero en las obligacio-
nes que establece el articulo 1.408, distribuyéndolo con ma-

yor 6 menor amplitud, según sus propios designios, y, como

hemos visto, hasta juega y pierde, y paga de los frutos, te-
niendo en todo ello la sanción legal de su conducta.

Con tal de no olvidarse del decoroso sostenimiento de la:

familia y de atender á las necesariasreparaciones de los bie-

nes en los términos que establece el artículo 1.408, y siempre:

que no llegue á enajenar ú obligar los bienes sociales ó in-

vertir los frutos en forma fraudulenta para la mujer, según

lo que dispone el articulo 1.413, las facultades del marido

son poco menos que absolutas.

Todavía en los tiempos de las leyes de Toro costaba traba-

jo admitir tan amplia facultad en favor del marido, pues, no

obstante opinarel maestro Gómez que resulta demasiado gra-

vado porla sola obligación de haberde dividir con la mujerlas

utilidades de su trabajo, Palacios Rubios quiere equipararle

con los tutores y demás administradores ordinarios. Pero sus

facultades son indudablemente extraordinarias; lo cual es

debido á que, considerándose dueño, apárte de su propio ca-
tal, de la mitad de los bienes gananciales, y administran-

do, por lo tanto, lo que en gran parte es suyo, no puede

menos de tener el derecho de proceder con gran libertad,

como cada propietario con sus cosas.

El artículo 1.412 no dice en dónde se halla el límite de la

facultad del marido relativamente á la administración. Mas

la disposición del 1.113 es general á la administración y á

la enajenación, pudiendo reducirse su doctrina á un solo

principio general: el marido puede hacer todo lo que le plaz-

ca, enajenando, obligando y simplemente manejando los bie-

nes comunes y los emolumentos todos de la sociedad conyu-

gal, con tal de que sus actos no se inspiren en el propósito

de defraudar á la mujer. En esta amplia esfera se desenvuel-
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ve, pues, libremente y sin trabas la facultad concedida al
marido por el artículo 1,412.

Anr. 1.413. Además de las facultades que tiene el
marido como aclministrador, podrá enajenar y obligar
á titulo oneroso los bienes de la sociedad de ganancia-
les sin el consentimientode la mujer. .

Sin embargo, toda enajenación ó convenio que so-
bre dichos bienes haga el marido, en contravención 4
este Código ó en fraude de la mujer, no perjudicará á
ésta ni á sus herederos.

Concordancias, — Igual el párrafo primero, en cuanto á la

doctrina, al artículo 1.331 del Provecto do 1851,

"Igual el párrafo segundo, en'cnanto á la doctrina, al artícu-

lo 1,337 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—.Fuero Viejo, libro V, título I, ley 8,*—

Esto es P'uero de Castiella entre fijosdalgos: Que ansi comoel

marido puede comprar algunas cosas con sua muger, o facer

otras ganaucias algunas, quier de mueble, quier de rais, ansi

como lo gano con ella, ansi lo puede vender, si quisior, e ella
non gelo embargar. Otrosi puede vender, si quisior los bienes

quella auie de suos propios muebhlgs, e eredades ante que casa-

se con el, o despues que caso con el en vida del suo marido non

la puede contrallar, nin le puede demandar; mas despues do la

muerte del marido, puede demandar estos bienes ella a suos

erederos, do quier que los falle; e non les pueden defender aque-

llos a quien los demandare, e que son debdores, por decir que
suo marido yelos vendio, si ella non los vendio, o non otorgo
la vendida.

Ley 205 del Estilo.—Si alguno, seyendo casado con alguna

muger, compro alguna eredad o'otra cosa, que ganó estando en

uno con su muger; estos bienes, que arsj compró o ganó, puede-

los venderel marido si menester le fuere, en.tal que nonlo faga

TOMO XXI 21
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el marido maliciosamento, magucr la muger avio su meytad en

aquella ganancia de lo que el marido habia ganado o comprado.

Novisima Recopilación, libro X, titulo 1v, ley 5.-—(Vénnse

los precedentes legales del art. 1.306.)

COMENTARIO .-—Facultad general de enajenar y obligar.—

Lejos de ser el marido un administrador como los demás, sus
facultades son punto menos que absolutas en la administra.-

ción de los bienes gananciales; pues adomás de los derechos
que propiamente le corresponden como administrador, el ar-

tículo que ahora comentamos le autoriza para enajenar y

obligar á titulo oneroso dichos bienes hasta sin el corsenti-

miento de-la mujer. Y es que ya está dicho que la adminis-
tración la tiene el marido á título de propietario, yque esta

propiedad no es precisamente durante el matrimonio la de la

mitad de los gananciales, puesto que el derecho que le da: su

jefatura para séñalar el régimen de la misma, y de conformi-

dad con su criterio satisfacer más ó menos ampliamente, y
en el ordenque él mismose fija, las obligaciones comprendi-

das en el artículo 1.408, le constituye ciertamente en propie-

tario de la totalidad, existiendo, como sabemos, en confirma.-

ción de lo mismo, no sólo autores muy respetables, sino has-

ta sentencias del Tribunal Supremo, que apuntan la doctri-

na de carecer de tododerecho de dominio la mujer hasta el

momento de la disolución de la sociedad.

En realidad, si se entorpeciese al marido el manejo de los

bienes gananciales, obligándole á requerir el consentimien-

to de la mujer para todos los actos de administración en pri-

mer lugar, y últimamente para las enajenaciones necesarias

de bienes, ó lo que es más frecuente, para los gravámenes de

los mismos en aquella forma que se considerase precisa para

el fin principal del sostenimiento de la familia, sin negar la
ventaja que en ciertos casos particulares obtendrían la mu-

jer y los hijos, es de presumir que en general ocurriera todo

lo contrario, pues suponiendo que el marido obre de buena

fe y, como es regla ordinaria del matrimonio, con el deseo
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de favorecer, al mismo tiempo que sus propios intereses, y
quizá con preferencia á éstos, los de su cónyuge y sus hijos,

la libertad que se le concede para arrendar los bienes, para
buscar la mejor y mayor utilidad de éstos en todos sentidos,

para transformarlos sustituyendo unos por otros, para obli-

garlos, finalmento, en componsación de ventajas que en sus
manos deben lógicamente ser mayores que los inconvonien-

tes, es más beneficioso para la sociedad conyugal que podría

serlo un régimen de limitaciones y cortapisas, en que los cri-

terios se rectificasen á diario, haciendo hoy lo que se deshi-

ciera mañana, y en que se imprimieso á los asuntos una di-

rección doble desde puntos de vista distintos y acaso con-
tradictorios. Asi sucede que, al cabo de los siglos, la pre-

pondorancia del marido en este particular sigue sostenida

con aprobación de los jurisconsultos y de los legisladores,

sin que se hayan suscitado protestas de importancia sino en

escasos incidentes particulares, á que la ley ha puesto el

conveniente obstáculo por medio de las limitaciones de que
más adelante hablaremos.

El princij¡o genérico viene establecido sin alteración des-

de el Fuero Real, consistente por una parte en la facultad

del marido para enajenar y obligar por título oneroso los

bienes gananciales, y por otra en la no necesidad de obte-

ner en caso ninguno para estas enajenaciones y gravámenes

el consentimiento de la mujer.

¿Cuáles son ahora las limitaciones con que tropieza cn el

Código la facultad del marido y hasta dónde se extienden?

La primera de ellas está indirectamente contenida en los
términos ya transcritos del párrafo primero del articu-

lo 1.413, cuando se contrae la facultad del marido, en cuan-

to á los gravámenes de las fincas, al caso del titulo oneroso.

A sensu contrario quiere decirse que el marido no puede

enajenar ni obligar lucrativamente los bienes gananciales.

Mas este punto es objeto de la disposición especial del ar-

tículo 1.415, y para mo anticipar ahora el comentario, que
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tiene lugar propio y directo en el estudio de dicha disposi-
ción, nos reduciremos al examen de las otras dos limitacio-

nes de la facultad del marido, contenidas en el párrafo se-
gundo del artículo 1.413, son 4 saber: 1. La contravención

de las disposiciones del Código. 2. El fraude de la mujer.
Toda negociación Ó convenio que haga el marido sobre los

bienes gananciales, concurriendo alguna de las dos circuns-
tancias, no perjudica á la mujer ni á sus heroderos.

sE

Limitaciones:
1% Contravención al Código.—En fuerza de significar

mucho, esta expresión no quiere decir nada. ¿Se pretende

acaso indicar que el marido no puede celebrar convenios re-
lativos á los bienes gananciales, incurriendo en alguna de

las causas que anulan los contratos? Inútil es decir que si

el marido contrata sin condiciones de validez, nada ha he-

cho respecto de sí mismo ni de nadie, salvo aquellos casos

en que los contratos nulos se confirman por la acción del

tiempo ó por el consentimiento posteriormente vuelto á pres-
tar, directa ó indirectamente; de todo lo cual nos hemos

ocupado por extenso en el comentario de los artículos 1.300

á 1.314. No hacía falta una disposición general para expre-

sar la invalidez de tales contratos en perjuicio de la mujer,

puesto que deriva desde luego naturalmente del vicio sus-

tancial que los anula.

¿Quiere decirso acaso que el marido no puede disponer de

los bienes dotales ó parafernales de su esposa sino con las

condiciones que al efecto quedan establecidas en los precep-

tos que regulan la administración de dichos bienes? Sobre

que tampoco sería precisa una nueva declaración respecto al

particular, la que, de ser hecha, implicaría una duplicación

. innecesaria, el artículo 1.413 se refiere sólo 4 los bienes ga-

nanciales, y únicamente se propone tratar de su enajenación.

Seguramente el significado directo de la disposición se re-
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laciona con lo dispuesto en el articulo 59, en cuanto á queel
marido menorde diez y ocho años no podrá administrarsin el

consentimiento de su padre, en defecto de éste sin el de su

madre, y á falta de ambos sin el de sus tutores, y áque en
ningún caso, mientras no llegue á la mayor edad, podrá

tampoco, sin el consentimiento de las personas mencionadas,

tomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar los bienes
raices.

Mas sea cualquiera el sentido del Código entre los tres

propuestos, la frase del Código en el articulo 1.413 no tiene

valor propio y sustancial, sino de mera referencia, por cuan-
to, en geueral, es sabido que nadie puede obrar en contra-

vención á la ley, y que los autos ejecutados contra la misma
son nulos por su naturaleza.

Paraque esta limitación genérica tuviese valor propio,

habría que avanzar, penetrando en el campo delos ganan-

ciales, hasta suponer que el marido obra en contravención

al Código, é incurre, por lo tanto, en la prescripción del ar-

tículo 1.413, siempre que enajenalos bienes ó los obliga para

atender á obliguciones no provistas en los artículos 1.408,

1.409 y 1.410, que determinany especifican las obligaciones
propias de la sociedad conyugal.

Pero de ser así, ó la interpretación da al precepto mayor

alcance del que tiene su segunda parte, relativa al fraude de

la mujer, ó le da cl mismo. En este último supuesto, nos en-

contramos cn el propio caso que con cualquiera de las su-

posiciones expresadas. En el primero, por el contrario, te-

nemos un ¡unto de vista nuevo, amplio y digno de atención;

pero como es notorio, por una parte, en relación con todos

los antecedentes del asunto, que no se ha tratado de limi-

tar la facultad del marido sino precisamento en el caso de

fraudo, ya que, en otro supuesto, esta facultad apareceria

complicada con las constantes dificultades de apreciación que

repetidamente hemos considerado más perjudiciales que be-

neficiosas; y como no es de suponerque el legislador tratase
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de llevar tan altos sus pensamientos y que innovase esencial-

mente la legislación antigua sin haberlo manifestado con

claridad, ni tendría tampoco objeto en este caso que hablase
del fraude de la mujer, concepto ya comprendido en el más
amplio de la contravención del Código, hemos de estimar que
la disposición presente no tiene otro objeto que el de acen-

tuar en favor del marido aquellas reglas que fijan las condi-

ciones de la contratación en general y más particularmente

la de que el marido puede disponer de los bienes todos del

matrimonio; pero sin introducir reforma esencial en lo que
ya viene establecido, ni adoptar otro nuevo criterio de limi.-

tación.

= a

2.* Fraude de la mujer.—Dosgraciadamente, el fraude

sigue siempre los pasos de la ley y obliga á preocupación

continua á los legisladores. Por eso manifiesta el refrán cas-

tellano que quien hizo la ley hizo la trampa, y así se com-

prende también que á poco de regir las leyes del Fuero Real

que establecían la comunidad del marido y de la mujer en

los bienes adquiridos durante el matrimonio, fuera precisa

la declaración de la 205 del Estilo, en la que se manifiesta,

sobre la base de dicha comunidad, que el marido puede ven-

der la heredad ó cosa que ganóen unión con su mujer, no

obstante la mitad que á ésta corresponde, con tal de no ha-
cerlo maliciosamente.

Declaración muy terminante que, sin embargo, al cabo de

los tiempos hubo necesidad de repetir, como ocurrió en la ley

llamada de Nieva, dictada por D. Enrique IV en 1-73, y que

pasó á las leyes Recopiladas y á la Novtsima IRreopilación

(Lib. X, tit. IV, ley 5.5%), y es el antecedente inmediato del

articulo 1.413 del Código.

Puedo el marido, según esta ley, enajenar durante el ma-

trimonio los bienes ganados en este tiempo, si quisiera, sin

licencia ni otorgamiento de su mujer, y el contrato de ena-
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jenación será válido, 4 no ser que se probara haberlo hecho

ccautelosamente por defraudar ó damnificar á la misma.
El artículo 1.413 limita la facultad del marido en el caso

de fraude de la mujer sin más determinación, lo que nos im-

pone la necesidad de conocer y explicar lo que ge entiende
por fraude á los efectos de este precepto.

Palacios Rubios (1), sin pretender enumerarlos casos todos

que constituyen fraude, indica alguno de ellos. El juriscon-

sulto considera como fraudulenta la conversión do los bienes
gananciales en dinero, á fin de dar éste 4 los hijos tenidos
en otro matrimonio anterior. Fraudulento es también vender

las cosas por un precio módico, porque este contrato se pre -

sume simulado. Y últimamente, es fraude vender la cosa 6n

precio justo, para consumirlo después en malos usos, en jue-

go, en apuestas, etc., si el comprador había participado del

fraude ó dolo con que se hiciera la enajenación.

No todos estos motivos eran generalmente admitidos, pues,

por ejemplo, Ayora (2) no considera anulable la venta hecha

á bajo precio por cl solo hecho de la modicidad, sino mediante

la pruoba de existir dolo, y en cuanto 4 los malos usos del

dinero, ya hemos indicado anteriormente que, en opinión de

posteriores jurisconsultos y significadamente de Garcia Cro-

yena, no constituye fraude de la mujer la enajenación hecha

por el marido para jugarse el precio ó para gastarlo viciosa-

mente.

Los tratadistas inmediatamente anteriores al Código ci-

vil, afinan todavía menos que los antiguos la determinación

de las causas que motivan el fraude. Según Viso son tres: pri-

mera, hacer donaciones cuantiosas, porque en este caso la

conciencia obliga $ considerar defraudada á la mujer, de

(1) Commentaria et repctitio rubrica el capiluli «Per vestras, de
donationibus inter virum el uzxcorem», $ LXVI, letra N, número 28.

(Pág. 193 de la odición de 1615.) :
(2) Tractatus de partilionibus: Prima pans: capítulo VIII, númne-
ro 14. NÓ
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cuyos derechos se hace uso sin su consentimiento en bencf-
cio de personas no llamadas directamente al disfrute de los

bienes; segunda, salir fiador de alguno y sor condenado al
pago; porque estando dispuesto que la mujer no queda obli-

,gada por la fianza del marido, éste defraudaría sus derechos

comprometiendo en un contrato de tal género los bienes de

la sociedad legal; tercera, incurrir en culpa por la que se
diere motivo al desfalco de los bienes, porque para la socie-

dad convencional estaba previsto que ningún socio responde-
ría de los daños causados en los bienes comunes porla negli-

gencia del otro.

Poco importan ya estas enumeraciones parala inteligencia

del Código; mas no por eso debe dejar de notarse la impro-

cedencia con que Viso da carácter de fraudulentos á los he-

chos señalados en segundo y tercer lugar. Porque ¿qué tiene

que ver la irresponsabilidad de la esposa en la fianza del ma-

rido con el fraude en las enajenaciones hechas poréste, ni

cómo la culpa puede ser confundida con la fraudulencia,
'constituida esencialmente por el dolo?

Del fraude hemos hablado con detenimiento, exponiendo
doctrinas que son totalmente aplicables al presente caso, en la

materia de la rescisión contractual. So trata alli de las enaje-

naciones en fraude de acreedores. Y ¿qué es la mujer sino
acreedora “el marido en cuanto á los Lienes gananciales?

¿Por qué y para qué se la concede en el artículo 1.413 la fa- .

cultad de oponerse á las enajenaciones hechas por el marido

sino por tratarse de bienes cuyo dominio la corresponde, si
no en acto, en potencia, y que han de serle adjudicadas en su

haber á la disolución del matrimonio?

Establecida esta igualdad de casos, las presunciones que

consignan los articulos 1.292 y 1.297, así como las que en la

ley Ilipotecaria se consagran al mismo fin con relación á los

bienes inmuebles, son de perfecta aplicación á la fraudulen-

cia de las enajenaciones hechas por el marido. Porlo tanto,

siempre que se enajenen biones á titulo gratuito, 6 esto se
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«verifique á titulo oneroso, pero después de pronunciada sen-

tencia condenatoria en cualquier instancia ó expedido man-
damiento de embargo de bienes, en favor de la mujer por su-

puesto; cuando en goneral no haya mediado precio, su equi-

valente ú obligación preexistente y vencida, y cuando el
comprador haya sido cómplice en el fraude por cualquiera de

los conceptos que en el artículo 41 do la ley Hipotecaria se
enumeran, ósea el de constarle el tin con que se hiciera la ena-

jenación y haber coadyuvado á la misma, y el de haber come-

tido cualquier especie de suposición ó simulación en el con-
trato y probarse que el comprador tuvo noticia ó se apróve-

chó de ella; finalmonte, en todos los casos que en dichas dis-

posiciones se mencionan y de que oportunamente hicimos el

estudio, la enajenación hecha ó gravamen aceptado porel

marido sobre los bienes gananciales tendrá en su contra la

presunción de fraudulencia y la consisúiente prohabilidad
de revocación á instancia de la mujer ó de sus herederos.

Pero lo mismo en el presente caso que en el de la rescisión

en general con fraude de acreedores, la fraudulencia es cues-

tión de hecho que ha de apreciarse por el conjunto de las

circunstancias de la cuestión producida, y encomendarse,

por lo tanto, al libre criterio de los Tribunales de justicia.

Por este motivo, las decisiones judiciales, aun sin poder

constituir uunca una jurisprudencia definitiva en cuanto al

concepto del fraude, ofrecen interés y deben ser objeto de

detenido estudio como antecedentes de granutilidad para la

formación del criterio en los casos particulares de la prácti-

ca. En este sentido, la única sentencia del Tribunal Supre-

mo que, con referencia al particular, ha sido dictada des-

pués de la publicación del Código civil, la de S de Mayo de

1900 (1), es altamente curiosa é instructiva y merece que

nos detengamos en su presentación y estudio.

Cierta señora aportó á su matrimonio diferentes bienes,

(1) Seacvola: Jurisprudencia del Código civil, tomo VII, pág. 7133.
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una parte de ellos consistente en valores públicos y algunos

muebles, en concepto de dote estimada, y, en dote inestima.-

da, otros valores públicos y las participaciones proindiviso
que le correspondieran en las herencias de su padre y de 3u

madre. La aportación fué consignada debidamente en escri-

tura pública de capitulaciones, en la que se hizo expresa-

mente constar que los cónyuges adoptaban el régimen de la
sociedad legal de gananciales. — -

Esto ocurría en Junio de 1894, y, antes de transcurrir el

año, en Mayo de 1895, el marido de la señora arrendó á un

tercero, por término de tres años y precio de 15.000 pesetas

que recibió do presente, una casa pertencciente á su mujer.

Entre otras condiciones de este arrendamiento, se determi-

naba que habría de empezar á contarse desde el 15 de Octu-

bre del citado año de 1893, y que si en este tiempo no se hu-

biese dado al arrendatario la total posesión de la finca, apar-

te del derecho de indemnización que procediera, el plazo de

tres años no empezaría á contarse hasta el día de la toma de

posesión.

Un mes mástarde, en 26 de Junio de 1895, el marido ena-

jenó en 10.000 pesetas 4 un prestamista el mobiliario que
constituía su casa habitación.

En 12 de Julio siguiente, vendió al mismo prestamista

diez billetes hipotecarios de la isla de Cuba, con la condición

de que entregaría los valores el 30 de Septiembre, toman-

do como precio dos enteros menos del tipo medio á que se co-

tizascn en Bolsa el dia 28, mediante cuya promesa el ven-

dedor recibió anticipadamente en el acto cdlol otorgamiento, á

cuenta del precio estipulado, la cantidad de 5.000 pesetas.

En la misma fecha, el propio marido cedió á un hermano

del referido prestamista, por el precio de 8.000 pesotas,las.

rentas que produjeran durante tres años dos titulos de la

Deuda perpetua interior al 4 por 100 de 25.000 pesetas nomi-

nales, más el usufructo que le correspondía en otras 50.000

pesetas del 4 por 100 interior.
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El día 18 de Agosto del mismo año 1895, el marido confe-

só en escritura pública haber recibido de otro prestamista,

en concepto de mutuo y para atender al sostenimiento de las
CArgas matrimoniales, la cantidad de 37.500 pesctas, más

9.300 que con el mismo carácter y objeto recibía en el acto,

formando un total de 46.800 pesctas; y á fin de garantizar la

devolución del capital y los intereses y por via de pago de
costas é indemnización en caso de litigio, constituyó hipote-

ca voluntaria sobre el derecho rgal de usufructo, que dijo

creer que le correspondía de las participaciones proindiviso
que pertenecian á su mujer en las fincas situadas en Madrid.

Teniendo on consideración además que la hipoteca del usu-

fructo legal sólo aseguraba los derechos del acreedor micn-

tras viviore el deudor, éste contrató separadamente, como

aumento de la garantía, un seguro de vida por 1.500 pese-

tas, cuyas primas se obligó á abonarel prestamista en defec-
to del deudor.

Últimamente, en escritura de 12 de Diciembre del mismo

año, el arrendatario de la casa á que antes nos hemos rofe-

rido, no obstante haber expirado el término señalado para

la toma de posesión de la finca arrendada, cedió, lraspasó y

renunció sin limitación alguna, en favor de tercera persona,

cuantos derechos le asistían y pudieran corresponderle por

razón de la escritura expresada de Mayo de 1895, habiéndo-
se inscrito en cl Registro la escritura de cesión, como lo es-

taba ya la de arrendamiento.
Basta la leciura de estos antecedentes para hacerse cargo

del propósito con que procedía el marido, que en Mayo reci-

bía 15.00) pesctas, un mes después 23.000 por diversos con-

ceptos, y autes de los dos meses tomaba á préstamo 9.300,

confesando deber hasta 6.000. |
En el espacio, pues, de tres meses, el marido habia recibi-

do 85.090 pesctas por cuenta de los bienes de su mujer; ha-
bía comprometido sus fincas con arrendamientos; había ena-

jenado los muebles y los valores públicos, y dejaba obliga-
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dos, con carácter indefinido, los derechos del usufructo de
todos los bienes inmuebles.

Muy poco después el marido se ausentaba de España, de-

jendo á la mujer en la tristísima situación que claramente
resulta de la lectura de todos estos antecedentes,

Como, indudablemente, en todo esto- había un decidido

propósito de perjudicar á la mujer, ó, por lo menos, de apro-

vecharse ilegalmente de sus bienes, y no debían de descono-

cer tal propósito los mismos que otorgaron con el marido las

referidas escrituras, no se hizo esperar el resultado, que
tuvo por principio la demanda ejecutiva interpuesta en 23

de Noviembre de 1895, ó sea antes de los tres meses desdeel

otorgamiento de la escritura, por el acreedor hipotecario del
usufructo. Como no había desaparecido el deudor aún, pudo

ser requerido para el pago, que naturalmente no se llevó 4

efecto; en vista de lo cual, de conformidad con lo solicitado

por el acreedor, se dictó sentencia de remate y se practicaron

los correspondientes embargos en el usufructo de los bienes

de la mujer para el reintegro de las cantidades cuyo recibo

habia confesado el marido en la escritura.

A este procedimiento siguió una tercería de dominio enta-

blada por los dos hermanos prestamistas á quienes en un mis- *

mo día había vendido el marido el mobiliario de su casa y

todos los valores públicos de su mujer, demanda dirigida

contra el primer acreedor embargante del usufructo, al pro-

pio tiempo quo contra el marido, pretendiendo se reconocie-

se y declarase ser de los demandantes los valores á que se

contraían las escrituras de 12 de Julio de 1893. De confor-

midad con lo propuesto, la sentencia aceptó la tercería de

dominio de que se trata, si bien más adelante, los mismos

terceristas, tuvieron por conveniente renunciar á los bienes

relvindicados y desistieron judicialmente de todos sus de-

rechos.

Una nueva demanda de torcería de dominio vino á inte-

rrumpir el procedimiento ejecutivo del acreedor hipotecario,
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que fué la propuesta por el cesionario de la persona 4 quien
se arrendó la casa referida, cuyo cesionario, habiendo sido

requerido para que rctuviese á disposición del Juzgado la

parte de alquileres correspondiente al usufructo, pidió se de-

clarase que estos alquileres le pertenecían como arrendatario

de la finca, y que mientras no transcurriera el plazo por que
se había hecho el arrendamiento, no era posible embargar-

los para responderde obligaciones personales contraídas por

el deudor con posterioridad.

Habia contestado el demandado, ó sea el acreedor ejecu-

tante, negando que el prestamista estuviese en posesiónde
la.casa y asegurando no haberlo estado nunca su antocesor

en el arrendamiento; el pleito se había recibido á prueba;
y, como era de esperar y no podía menos realmente de suce-

der, el asunto vino 4 complicarse conla demandadel prime-

ro y principalmente interesado en el asunto, ó sea de la po-

bre señora á cuyas espaldas y sin cuya menor intervención, y

con absoluto desprecio de la cual, se había tejido la absurda

trama originaria de tantos y tan extraños'incidentes. Llegó,

en efecto, la tercera y última demanda de tercería; llamada

desde el primer momento al éxito definitivo que obtuvo, por
fortuna, en los Tribunales de justicia.

Se formulaba esta demanda, como queda dicho, por la mu-

jer perjudicada, y se dirigía contra él marido ausente, con-

tra los acreedores hipotecarios, contra los compradores de

los valores públicos y contra el cesiónario del arrenda-

miento.

La mujer alegó en ella que la cantidad que como dote in-

estimada había aportado al matrimonio no era de Deuda in-

terior, sino exterior, debiéndose á un error fácilmente expli-

cado lo que consignaba la escritura de capitulaciones; y que,

como los demás bienes, tenía la calidad de dote inestimada y

no causaba venta á favor del marido, ni la valoración tenia

otro objeto que fijar la cantidad que había de serirestituida,

y, como consecuencia, garantida con hipoteca para apreciar
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lo que hubieradesaparecido de las aportaciones; y con estos
hechos y los demás que servian de antecedentes del asunto
y que quedan en su mayor parte relatados, solicitó: primero,

que se declarase la nulidad é ineficacia de las obligaciones

contraídas en las escrituras de 2 de Mayo, 12 de Julio y 18
de Agosto de 1895, base de las acciones promovidas por el

ejecutante y los terceristas, en cuanto afectaran y pudiesen

afectar los legitimos derechos de la demandantes sobre sus
bienes dotales de todo género; segindo, que, en consecuen-
cia, y aun en el caso de no haber Ingar á lo primeramente

solicitado, se reconociese su preferente derecho 4 reintegrar-

se antes que los demandados con los productos do los bienes

pertenecientes á la sociedad conyugal embargados y reteni-

dos á las resultas de la ejecución, así como también del im-

porte de su dote estimada, de la cantidad que por la venta de

parte de los bienes de la dote inestimada había percibido el

marido, y de la que importaba la tercera parte de la renta

líquida que desde la fecha del embargo y hasta el día del

pago hubiesen producido ó produjesen las participaciones

pro-indiviso que tenía en los bienes de la herencia paterna

y materna que quedan indicados, puesto que de estas obliga-

ciones debían responder los bienes embargados, ó sean los

productos de los dotales, y no de las que, como las del eje-

cutante y los terceristas, habían sido contraídas únicamen-

te por el marido para satisfacer atenciones personales y ex-
clusivas.

Acumulada á4 la demanda la terccría de mejor derecho

promovida por el sucesor del arrendatario; allanados los ter-

ceristas á quien se vendieron los valores públicos, y desapa-

recido el marido, quedaron para oponerse á la reclamación

de la mujer el acreedor hipotecario y ol cesionario del arren-

damiento de la casa. El primero de ellos negó ser cierta la

aportación de la cantidad expresada por la mujer; aseguró

haber estado esta cantidad constituida en depósito y no ha-

ber sido entregada al marido, y sostuvo que varios de los
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bienes enajenados por éste lo habian sido de común acuer-

do-para sostener lascargas matrimoniales, por lo cual con-

sideraba no ser acreedora de su marido la mujer y care-

cer de derecho para la reclamación. En cuanto al arrendata-

rio, negó el importe de la dote, desmintió igualmente que se

hubiesen entregado al marido otros bienes que las participa-

ciones que á la mujer correspondían en las herencias de sus
padres, 6 impugnó el preferente derecho alegado por la mu-

jer, sosteniendo la validez y eficacia de las escrituras cuya
nulidad se pedia.

Dictada sentencia, de que apelaron todos los interesados,

la Audiencia de Madrid dictó la de segunda instancia, reco-

nociendo el preferente derecho de la mujer al reintogro de

su aportación en dote estimada y del valor de los bienes

vendidos de la inestimada. Con referencia al acreedor hipo-

tecario, declaró ineficaces las escrituras de 2 de Mayo y 12

de Diciembre de 1895, relativas al arrendamiento, y resol-

vió no haber lugar á las pretensiones formuladas porlos de-

mandados respecto á su preferencia sobre los bienes del de-

mandante, sin perjuicio de los derechos de que se creyeran

asistidos, y que pudieran “ejercitar en la forma que estimasen

conveniente en contra del marido. Contra esta sentencia in-

terpusieron recurso de casación, cada cual por su parte, los

dos interesados.

El primero, el cesionario en el arrendamiento de la casa,

entre otros motivos que no interesan para nuestro asunto,

alegó: que la prueba se habia apreciado con error de derecho

suponiendo que la escritura de 2 de Mayo de 1893 no conte-

nía un verdadero arrendamiento, sino un préstamo con ga-

rantía de las rentas de un inmueble, sobre cuya base se

declaraba ineficaz dicha escritura respecto de la mujer; que,

por otra parte, se habian infringido los artículos 1.357 y

1.363 del Código con esta declaración de ineficacia, desco-:

nociendo que el marido, como administrador y usufructua-

rio de los bienes dotales, tenia facultades para celebrar el.
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arrendamiento de los bienes dela dote inestimada por tiem-

po menorde seis años, así como para recibir anticipadamen-
te el importe de tres anualidades; y que habian sido igual-
mente infringidos los articulos 1.385, 1.401 y 1.413 del

Código, en cuanto por la sentencia recurrida se negaba al
marido de la tercerista, no sólo la facultad de enajenar y

obligar los frutos y bienes gananciales, sino la más restrin-

gida de percibir por anticipado los alquileres de una finca

de la dote, privándole de los medios que la ley le concede

como jefe de la familia para adquirir con urgencia los re-

cursos que un momentp dado puede necesitar para satista-
cer atenciones de la misma.

Porsu parte, el acreedor hipotecario estimaba igualmente

que la prueba se habia apreciado con errores de hecho y de

derecho en cuanto á la calificación de bienes dotales, respec-

to de los que no se habían.aportado-al matrimonio al tiempo

de contraerlo; y citó después como infringidos: primero, el

artículo 1.357 del Código, que concede al marido el usufructo

de los bienes que constituye la dote inestimada de la mujer,

puesto que hallándose comprendidos en este usufructo todos

los derechos propios del mismo, entre los que se encuentra

.el de poder aprovechar la cosa usufructuada, arrendarla á

otro y hasta enajenar el derecho á una tercera persona, era

indudable que, en el caso de autos, el marido había podido

hipotecar su derecho á percibir los frutos, al cual en nada

afectaban ni las disposiciones del Código relativas á la ad-

ministración de los bienes de la sociedad conyugal, ni las

que en la ley Hipotecaria limitan el derecho de gravar los

bienes; segundo, el artículo 1.401, en relación con el 1.385,

puesto que, siendo gananciales, con arreglo á ambos precep-

tos, los frutos de los bienes parafernales y, en general, los

de todos los bienes peculiares de cada uno de los cónyuges,

la sentencia declaraba que los frutos de los bienes dotales y

parafernales de la demandante no respondían de los créditos

contraídos por su marido; tercero, el número 1. del artícu-
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lo 1.408, que declara cargo de la sociedad de gananciales,

sin excepción alguna, las deudas y obligaciones contraídas
por el marido durante el matrimonio, no obstante lo cual la

sentencia venía 4 sentar lo contrario, librando 4 la sociedad

en cuestión de las obligaciones contraídas por el esposo;

cuarto, el artículo 1.413, en cuanto se desconocía que el
marido había podido obligar los bienes de la sociedad de ga-

nanciales sin consentimiento de la mujer, no obstante que

el fraude de la enajenación no habia sido demostrado, así

como tampoco la situación precaria de la mujer; quinto, el
párrafo tercero del articulo 1.410, que, aun supeditando la

reclamación al caso de que estén cubiertas todas las aten-

ciones enumeradas en el artículo 1.108, permite repetir con-

tra los gananciales por el pago de deudas contraídas por el
marido ó la mujer con anterioridad al matrimonio, si el cón-

yuge deudor no tuviese capital propio ó fuera insuficiente,

porque, aun en el supuesto errónéo, consignado en el voto

reservado, de que las 37.500 pesetas que el marido había

confesado tener recibidas con anterioridad al otorgamiento

de la escritura de préstamo le hubieran sido entregadas an-

tes de contraer matrimonio, probado como estaba en autos y
reconocido por la sentencia recurrida que el marido carecía

de bienes, habian de responder los gananciales de toda la

deuda, además de que la confesión de las 37.500 pesetas sur-

tía todos sus efectos legales, á pesar de lo que sobre este

particular afirmaba el voto reservado, porque ni el obligado

había opuesto excepción á la entrega, ni la tercerista osten-

taba su representación á dicho efecto, ni tenía derecho al-

guno pro-proprio, por lo que no podía sufrir perjuicio en su

parte de gananciales, ya que no habia llegado la época de

liquidarlos ni de definir aquellos derechos; y sexto, que la

sentencia, al conceder á la mujer que haga efectivos en la

actualidad los derechos que puedan corresponderle respecto

á los frutos de sus bienes dotales y parafernales, ó sea res-

pecto á los bienes de la sociedad legal de gananciales, in-
TAMO XYIL 22
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fringia los artículos 1.392, 1.417, 1.410, en la última parte
del párrafo tercero, y 1.133 del Código civil, pues según
lo que en ellos se dispone, sólo puede hacer efectiva la mu-

jer sus derechos en la sociedad legal, cuando ésta hubiese
de liquidarse, no pudiendo llegar este momento sino en los

casostaxativamente previstos en los artículos 1.392, 1.417
y 1.433, ó sea cuando se disuelve al matrimonio ó se decla-

ra nulo, cuando el marido sea condenado á pena que lleve

consigo la interdicción civil, etc., ninguno de cuyos hechos
habian ocurrido en el presente pleito.

Unopor uno, los motivos de casación expuestos sirven para

presentar las diferentes posiciones jurídicas del marido en-

frente de la mujer, en forma tal que pueden decirse com-

pendiados en esta sentencia todos los problemas 4 que dan

lugar las relaciones de los esposos por consecuencia de las-

facultades atribuidas al marido para la administración de

los bienes. Seguramente no se ha dictado sentencia alguna

por el Tribunal Supremo relativa á la parte económica del

matrimonio que ofrezca un interés semejante al que debieron

inspirar y de hecho inspiraron los recursos de casación que

'acabamos sucintamente de exponer. ¿En qué forma decidió

el Supremo las varias cuestiones planteadas, y con qué pun-

tos de vista doctrinales iluminó para lo sucesivo la inteli-
gencia del asunto?

Habia en el fondo de la cuestión planteada aspectos de

moralidad que no podían menos de influir en el ánimo de los

juzgadores. Aquella mujer que ha contraído matrimonio, le-

gitimamente esperanzada de su felicidad, empezando por la

ventura de aportar desde luego bienes suficientes para el dis-

frute de una posición económica desembarazada; que ha en-

tregado confiadamente en manos del marido, en una ú otra

forma, todos sus bienes de fortuna; que ha soñado justamen-

te con el cariño de su esposo y con la tranquilidad de su ho-

gar, y antes de transcurrir el año se halla sorprendida por

una deslealtad hoy, por otra mañana; ve desaparecer en po-
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cos meses parte de sus bienes, y prontamente abandonada
por su marido, contempla al mismo tiempo la enajenación

de derechos de que ha sido victima, sometidos sus bienes á

arrendamientos cuyas rentas han sido percibidas y gastadas
á espaldas de la sociedad conyugal, á promesas de venta

cuyo precio se ha recibido por anticipado y 4 una hipoteca in-

acabable de los frutos de sus otros bienes, como garantía de
una inmensa y falsa ó indebida responsabilidad, es cierta-
mente una figura que atrae dosdo el primer momentola aten-

ción general y que une en su favor las disposiciones más re-

beldes. Si se agrega á esto quo el litigio se sostonía en au-

sencia del marido, sola ya y abandonada la mujer, y frente

4 conocidos prestamistas que no habían dudado en concer-

tar contratos de tal naturaleza, ni cuando, advertido segu-

ramente por el Notario que autorizó una de las escritruas, el

marido manifestaba con vacilación cn las estipulaciones que
se creia con derecho al usufructo real de los bienes de su.

mujer que daba en hipoteca, y si por otra parte no se olvida

que la impresión moral de los asuntos tiene y debe tener una

decisiva influencia en los Tribunales, y que se ayuda más á

la obra social y al propósito mismo del legislador amparan-

do la moralidad de las resoluciones que sosteniendo riguro-

samente la letra de las leyes, se comprenderá fácilmente la

gran ventaja con que contaba en este caso la mujer, contra

la persecución de que era víctima por los que contrata-

ron con su marido. Era además muy ventajosa la posi-

ción del Tribunal Supremo, cuando lo que principalmente se

discutía era una cuestión de hecho como la del fraude, y en

este punto no se había formulado alegación alguna por los
recurrentes para demostrar el error de la Sala sentencia-

dora.
La primera de las cuestiones propuestas en los dos recur-

sos afecta á las facultades del marido como administrador.

¿Es que el marido, dice el uno, administrador y usufructuario

de la dote, no tiene el derecho, ni por la administración ni
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por el usufructo, para arrendarpor tres años una finca dotal?

¿Es que le está vedado recibir anticipadamente el importe
de los alquileres, aun supuesto que necesite recursos con ur-

gencia para atender á las necesidades de la familia? ¿Acaso,

dice el otro, ni como administrador ni como usufructuario

puede el marido hipotecar los frutos de la dote? ¿ls que el

derecho de usufructo, en cuanto al marido, tiene menos al-

dance que respecto de las demás personas, no pudiendo, por

tanto, aprovechar la cosa usufructuada, arrendarla á otro ni

enajenar el mismo derecho de usufructo? Lo que hipoteca.

en este caso, que son los frutos, ¿no son ya propios del ma-
rido, ni se le permite, en consecuencia, obligar lo que de de-

recho le pertenece? ¿Es, por último, que los bienes dela so-

ciedad legal han dojado de estar sometidos á las obligaciones.
y deudas contraídas por el marido durante el matrimonio sin

limitación alguna?

Todo esto es muycierto, contesta el Tribunal Supremo en

el primero de sus considerandos: el marido es el administra-

dor usufructuario de la dote y de los bienes gananciales, tie-

ne la facultadde enajenar libremente los últimos que, se ha-

llan, por su naturaleza, sometidos á las obligaciones contraí-

das por el esposo; mas tales derechos se detienen y acaban:

en dos distintos géneros de limitaciones legales: el fraude de

la mujer y el sostenimiento de la familia. «Los preceptos

combinados de los artículos 1.557, 1.401, 1.-108 y 1.-t13 del

Código civil, obligan á reconocer que son de cargo de la so-

ciedad de gananciales, y responden los bienes propios de

ésta de las deudas y obligaciones contraídas durante el ma-

trimonio por el marido, y que éste está autorizado para con-

traer cualquiera clase de aquéllas sin consentimiento de la

mujer, salvo en el caso en que determinadas obligaciones:

contradigan la prohibición expresa del mismo Código ó se

hagan en fraude de la mujer, y salvo asimismo la responsa-

bilidad en cuanto á los frutos de los bienes parafernales res-

pecto de las obligaciones personales del maridosi no se
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prueba que redundaron en provecho de la familia, según el

artículo 1.386.»

A continuación pasa el Tribunal á confirmar los funda- '

mentos con que la sentencia apreciaba existir el fraude de la

mujer. «Aun cuando dentro de estos preceptos—dice—y doc-

trina que de ellos se deriva pudieran no caber algunas de

las consideraciones legales que en la sentencia recurrida se

consignan para demostrar la ilicitud de los contratos cele-

brados por el marido de la tercerista y los recurrentes, ais-
ladamente apreciados, como el Tribunal sontenciador estima

que estos contratos fueron hechos en fraude de la mujer, ó

sea para perjudicarla, teniendo en cuenta su naturaleza, las
condiciones con que se hicieron, su simultaneidad con otros

de la misma especie, los efectos que tenian que producir de
privarla del disfrute de las rentas, la precipitada ausencia

del marido sin causa justificada y la declaración de su pro-

digalidad, aparte la desaparición de bienes que fueron en-

tregados al marido como dote estimada y de otros que cons-

tituian parte de la inestimada, es evidente que dicha senten-

cia no puede menos de prevalecer en cuanto en ella se decla-

ra la ineficacia de dichos contratos respecto de la mujer del

deudor, puesto que el párrafo segundo del artículo 1.413 del

Código civil terminantemente estableco que toda enajena-

ción ó convenio que sobre los bienes de la sociedad de ganan-

ciales haga el marido en fraude de la mujer no perjudicará
ni á ésta niá sus herederos, y en ninguno de los dos recur-

sos existe motivo alguno que tienda á impugnar directamen-

te este fundamento de la sentencia ni en sn esencia ni en

sus consecuencias». «Esto supuesto, carecen de eficacia y

transcendencia para los fines de la casación pretendida to-

dos los motivos de los recursos; porque el fraude se determi-

na por el oljeto y finalidad con que el marido celebra los

contratos en que se comprometen los bienes de la sociedad de *
gananciales, que pueden ser válidos en si mismo é ineficaces

en cuanto á la mujer, si se han celebrado convisible intento
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de perjudicar á ésta sin fin alguno de beneficio para la socie-

dad; y todos los oxpresados motivos, excepto el quinto del pri-

mer recurso, tienden solamente á demostrar: que ol marido

obró al contratar dentro de sus facultades; la verdadera natu-
raleza de los contratos celebrados; que no todos los bienes re-
clamados por la mujer merecen la calificación de dotales; la,

cuantía de la dote; momento en que nacen ciertos derechos
de la mujer por la disolución del matrimonio, y validez, en
fin, de las obligaciones contraídas, aparte el fraude que nin-

guno de los recurrentes acepta, pero que tampoco impugnan

en forma debida.»

Hayaqui, por de pronto, una declaración que, no por sa-

bida, deja de ser interesante, como es la de corresponder al

libro criterio de los Tribunales la apreciación del fraude,
considerado como pura cuestión de hecho. Interesante de-

cimos, por la necesidad de no olvidarla; pues precisamente

se dió el caso, en los dos recursos interpuestos, y el Tribu-

nal Supremo lo hizo constar cuidadosamente, de que no se

impugnara, por error de hecho ni de derecho, ningunadelas

conclusiones relativas á la prueba del fraude que consignó la

Sala sentenciadora.

Enseña la sentencia, en segundo lugar, que ciertos hechos,

N

como la nuturaleza y condiciones de los contratos colebrados.

por el marido, la privación á la mujer del disfruto de sus

rentas, la desaparición de ciertos bienes, la fuga del marido,

etcétera, constituyen el fraude cuando por ellos se deduce el

propósito de perjudicar á la mujer, ó como se dice más ade-

lante, «el intento visible de perjudicar á la mujer sin fin al-

guno de beneficio para la sociedad».

Quizá acentúa demasiado el Tribunal Supremo su criterio

en esta frase, reuniendo, al intento de perjudicar á la mujer,

la falta de un fin útil á la sociedad. Puede darse el caso de

concurrir un fin beneficioso con otro perjudicial, sin que por

ello deje de merecer la calificación de fraudulento lo hecho

por el marido. El propósito do perjudicar á la mujer, ya di-
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recta, ya indiroctamonte, y, en general, de esta última ma-

nera, puesto que el perjuicio resultará las más veces como

consecuencia del propósito del marido de obtener para si ven-
tajas indebidas, os lo que constituye el fraude á los efectos

del artículo 1.413 y lo que da lugar, por consecuencia, no á
la nulidad, como también advierte cuerdamente el Tribunal

Supremo, sino á la ineficacia de los contratos celebrados.

Pero la intervención de la fraudulencia, ¿ha de producir la

total ineficacia de las enajenaciones hechas por el marido?

¿No dobe haber un más y un menos en este resultado, según

la realidad del perjuicio producido á la mujer?
En su primer considerando, la sentencia de que se trata

estima como una limitación de las facultades del marido la

asignación exclusiva de los frutos de los bienes paraferna-

les (se entiende, por supuesto, en el caso de haberse reser-

vado la mujer su administración) 4 la satisfacción de las

obligaciones contraidas en provecho de la familia. Nace de
aquí la consecuencia de que toda disposición hecha por el

marido de dichos frutos para el pago de obligacionesde dis-

tinto género, debe considerarse perjudicial á la mujer y, por

lo tanto, fraudulenta á los efectos del artículo 1.413.

Falta saber si en los frutos de los demás bienes y en gene-

ral en todos los que se consideran como gananciales, debe ha-

ber esta misma rigorosa aplicación á las necesidades dela

familia, y si, fuera de ellos, el marido se halla incapacitado

para toda enajenación, 6 si, por el contrario, debe haber un

límite en lo que constituye el perjuicio de la mujer y un

margen libre para las disposiciones del marido con fines ex-

traños á la sociedad conyugal.

De este problema, que se esbozó en uno de los recursos,la

sentencia del Tribunal Supremo aparece enteramente desen-

tendida. Se infringe—dice el recurrente—el artículo 1.413

desde el momento en que se desconoce que el marido puede

obligar los bienes de la sociodad de gananciales, con tal de

no llevar á la mujer á una situación precaria. Se infringe,
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igualmente, el artículo 1.410 cuando deja de tenerse en cuen-
ta que los gananciales responden de las obligaciones de cual-

quier clase contraidas por el marido, después de cubiertaslas

obligaciones enumeradas en el artículo 1.408. Y aunque la

cuestión no se plantea directamente en el recurso, surge in-
mediatamento de dichas referencias en estos términos con-

cretos: ¿tenia la mujer en el caso de autos derecho á recla-

mar la ineficacia de los contratos celebrados por su marido

en todo aquello que no se opusiera á la satisfacción de las

obligaciones previstas en el art. 1.408? ¿No tenian derecho

log prestamistas, reconocida como estaba la validez de sus

contratos, á retener aquella parte de los bienes gananciales

que no fuese precisa para cubrir las referidas obligaciones?

Quizá la circunstancia de haber llegado este problema 4
la casación sin haberse planteado en la primera instancia y

el haber sido presentado de soslayo en el recurso, motivaron
por parte del Tribunal Supremo un desdén que no merecia

la importancia del asunto. Lejos de eso, es, 4 nuestro juicio,

indudable que, de haberse planteado debidamente y á su

tiempo la cuestión, la sentencia definitiva del Tribunal Su--

premo, no obstante la alta moralidad del caso, no hubiera

sido, quizá, tan favorable como lué para la mujer ni tan des-

favorable para los demandados porella.

«Sabemos ya que no se puede defraudar á la mujor; pero
¿cuándo se la considerará verdadera y defivitivamente de-

fraudada?

Todos los preceptos que se combinan para determinarlas

facultades del marido coinciden en reconocer la necesidad de

que se atiendan preferentemente aquellas obligaciones fa-

miliares á que en primer término se hallan afectos los bienes

de la sociedad legal. Mas ¿qué destino puede ó debe darse

al resto de los bienes después de cubiertas estas atenciones?

Por una parte está limitada como se determina en el ar-

ticulo 112 la obligación del marido en cuanto á la alimenta-

tación de su mujer.
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Por otra parte, están señaladas taxativamente en los ar-

tículos 1.408 y 1.409 las obligaciones á que se hallan afec-
tos los bienes gananciales, reducidas, según expusimos, al

sostenimiento de la familia y á la conservación de los bie-

nes propios y comunes de los cónyuges, así como al pago

de las donaciones hechas á los hijos para su colocación ó
carrera. )

Ultimamente, el artículo 1.410 permite que se satisfagan
del remanente de los bienes gananciales las obligaciones de

.cualquicr género, contraidas por el marido, y las multas y

condenas pecuniarias que se le impusieran.
Ahora bien; ¿no resulta de la combinación de estos artícu-

los que el derecho de la mujer se reduce á pedir el cumpli-

miento de las obligaciones establecidas en los artículos 1.08

y 1.409, y que, fuera de esto, el marido puede disponerli-

bremente, sin fraude de la mujer, del remanente de los bie-

nes gananciales, de la misma manera que los acreedores en

oposición suya pueden pedir y conseguir el embargo de di-

cho remanente para la satisfacción de sus créditos?
Se preguntará cuál es el remanente cuando se discute la

enajenación de unos frutos no obtenidos aún y con referen-

cia, por lo tanto, á una época en que se desconoce cuáles han

de ser las necesidades do la familia. En el caso del recurso,

.¿qué bienes hubieran podido estimarse sobrantes después de

cubiertas, las obligaciones del articulo 1.408, si se trataba

de todos los frutos que hubieran podido producir la dote y

los parafernales hasta la disolución del matrimonio?

Esta dificultad nos parece pequeña. Reconocida como cues-

tión de hecho la apreciación del importe de las necesidades

de la familia, estando, por lo tanto, dentro de las faculta-

des de un Tribunal sentenciador la determinación de aqué-

llas fácil es saber, desde el primer momento, la parte de

bienes sobrante con que se puede atender á otras obligacio-

nes no satisfechas. Suponemos embargados todos los frutos

-de los bienes; sabemos, por consecuencia, la parte con que
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se pueden cubrir las atenciones familiares y el resto disponi-

ble para las demás. Lo primero corrosponderá á la mujer; lo

segundo pertenecerá legítima é indiscutiblemente á los acree-:
dores. Ni siquiera se opone la consideración de ser varia-

bles las necesidados de la familia, porque igualmente pueden *

serlo, y en perfecta correspondencia, las determinaciones de
cantidades abonables.

Se legaliza entonces, puede decirsenos, el fraude de la

mujer. Contratos reconocidos como fraudulentos van á de-

jarse subsistentes en una parte. Pero para razonar de esta

manera se entroniza el erróneo supuesto de ser fraudulenta

la total disposición hecha por el marido, cuando nosotros en-

tendemos que lo es solamente en la parte que atenta á los

derechos de la mujer. Como estos derechos no pasan de los

que de sensu contrario establece el artículo 1.408, en lo que
excede de éstos no hay fraude en la mujer.

El Tribunal Supremo dejó también sin resolver una cues-

tión propuesta directamente en el recurso, con la que se tra-

taba de demostrar que la mujer no podía hacer efectivos sus

derechos sobre los bienes gananciales hasta el momento en

que se liquidase la sociedad legal. Debió de ser distracción

del Tribuna] Supremo, puesto que la forma en que hizo refe-

rencia en el tercer considerando al quinto motivo del recurso,

que es precisamente en el que se proponía la cuestión, pare-

cía abrigar el propósito de abordarla de frente.

La resolución, á nuestro juicio, por las doctrinas ya sen-

tadas, de que nos hemos ocupado en el comentario del ar-

tículo 1.392, y por el espíritu que late en muchas sentencias

del Tribunal Supremo, hubiera sido contraria al deseo del

recurrento. Sin contradecir el principio de que no existen

bienes gananciales, á los efectos de la adjudicación por mi-

tad del do::inio, hasta la disolución de la sociedad conyu-

gal, son muchos los motivos en que se precisa, para decidir

momentáneamente sobre las relaciones de los cónyuges entre

sl, y definitivamente ante terceros, determinarla naturaleza



ART. 1.414) LIB. 1V.—TÍT. !11.—DEL CONTRATO..... 347

de los gananciales y la consiguiente responsabilidad de los:

bienes usufructuados por el matrimonio. Y ¿qué ocasión más
obligada para ello que la que se presentaba en el caso de

autos, por su especial urgencia, ni qué monstruoso no hubie-
ra resultado, como se proponía, aplazar hasta la disolución

del matrimonio la asignación de medios á la mujer para su:
vestido y su sustento?
Terminemos notando que el fraude del articulo 1.413 no

sólo puede hallarse en la apropiación ilegítima por el mari-

do du los bienes comunes, sino en la inversión del dinero

procedente de la enajenación, no obstante que cl artículo

habla de bienes y que no se considera comobienes el dinero.

Precisamente la indebida inversión del mismo constituye, en

“el caso de la sentencia y en los más de la práctica, el funda-

mento de la calificación de fraude, aunque la enajenación en

si no tuviose carácter de fraudulenta.
No huelga añadir, por muy sabido que sea, que cuando se

trate de la enajenación de bienes inmuebles, y en general de

derechos sobre bienes raices, como sucedía en el caso ex-

puesto, tienen aplicación las disposiciones de la ley Hipote-

caria, en los términos que expusimos al tratar de la resci-

sión de las cnajenaciones hechas por el deudor en fraude de

sus acreedores.

Anxr. 1.414. El marido no podrá disponer por testa-
mento sino de su mitad de gananciales.

Concordancia. — Igual en la doctrina al artículo 1.835 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO. —Nunca se ha dudado de que el marido pu-

diese disponer de sus bienes propios en testamento y de cual-

quiera otra manera, como tampoco se ha puesto en duda que

en la misma forma pueda enajenar los suyos la mujer.
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Pero de los bienes gananciales, que siendo propios do la

mujer y del marido, no pertenecen totalmente 4 ningunode los

dos, y que ni siquiera son genuinamento tales bienes hasta
que el matrimonio se disuelve y puede liquidarse el remanen-
te que disfruta de tal naturaleza, había razón para dudar, no

precisamente de la apropiación por cada uno de los cónyu-

ges de la mitad que le correspondiera, sino do si tales bie-

nes, por no ser debidos á la persona solo de aquel á quien se
adjudicaban, sino adquiridos en común por la obra y el con-

curso de los dos esposos, debian considerarse reciprocamen-
te recibidos de la mujer por el marido y del marido por la

mujer, en cuyo caso ninguno de los cónyuges, cuando sobre-
viviera y casase en segundas nupcias, podría disponerilimi.-

tadamente de dichos bienes, debiendo rescrvarlos por tal
.á los hijos del primer matrimonio. |

Esta dudadió origen á la ley 14 de Toro, en la que so dis-

puso claramente que, una vez disuelto el matrimonio, aun-

que casase la mujer ó el marido segunda vez, pudiese dispo-

ner libremente de los bienes multiplicados durante el primer

matrimonio, sin tener que reservarlos en favor de los hijos
habidos en el mismo.

Es de suponer que la dificultad no era muy grande, pues

ya en los tiempos de las leyes de Toro se percibía claramen-

te que la conunidad de los esposos en el dominio de los bie-

nes gananciales habría de durar nada más que el tiempo de

existencia del matrimonio, á partir de cuya disolución el re-

manente que existiera y que constituía definitivamente los

bienes gananciales, pertenecía por mitad á la mujer y por

mitad al marido, por su propio derecho, sin que cupiera atrj-

buir Ja adquisición 4 liberalidad del oivo cónyuge y con la

consiguiente facultad de disponer de ellos en cualquiera for-

ma, sin reserva de ninguna clase, en favorde los hijos. Esta

doctrina se halla hoy establecida por el artículo 1.399, en el

«que se declara que el marido y la mujer hacen suyos, al di-

-solyerse el matrimonio, la mitad de los gananciales ó benefi-
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cios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyu-
ges durante el mismo matrimonio.

Aparte de esto, no puede considerarse realmente la ley 14'

de Toro como un precedente del articulo 1.414, puesto que,
al declarar que el marido sólo podrá disponer por-testamento

de su mitad de gananciales, apenas si se establece relación
alguna con cl carácter reservable quo los bienes rananciales

hubieran podido torier.

Mas ¿qué significa entonces el artículo 1.414? ¿Qué trans-

cendencia afecta la determinación de no poder disponer el

marido por testamento sino de la mitad de los bienes?

Habiéndose declarado en el artículo 1.413 que el marido
puede enajenar y obligar á titulo oneroso los bienes de la

sociedad do gananciales sin el consentimiento de su mujer,

no era un completo despropósito que so dudase si en virtud

de esta disposición el marido por acto testamentario podría

favorecer con el todo de los bienes de la sociedad conyugal

á sus herederos, prescindiendo de los derechos que corres-
ponden á la mujer.

Claro está que la duda no tiene mucha más importancia

que la suscitada antiguamente sobre la naturaleza reserva-

ble de los bienes gananciales; pues sobre que dicho artícu-

lo 1.113 declara que la enajenación hecha por el marido no

puede ser en contravención al Código ni en fraude de la mu-

jer, y se contraverdría el Código impidiendo la apropiación

por la mujer de la mitad que le corresponde según el artícu-

lo 1.892 cn cl momento de la disolución del matrimonio, y se

incurriria en fraude de la mujer consiguientemente, el ar-

tículo 1.413 faculta para las enajenaciones onerosas, cuando:

aquí se trata sclamente de las lucrativas.

El artículo 1.414 es, pues, un precepto de mayor abundan-

miento, con el que so indica que si el marido tiene lafacul-

tad de disponer envida libremente, salvas las apuntadasli-

mitaciones, por imponerlo así las necesidades de la propia

familia, la ampliación de esta facultad al momento en que,,
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por haberse disuelto el matrimonio y haber dejado de ser
carga común de los dos cónyuges el sostenimiento de las obli-

gaciones familiares cesan las adquisiciones y los gastos co-
munes, sería extraña al propio y natural ejercicio de aquellas
extensas facultades de administración.

Mas ¿no tiene igual derechola mujer? ¿No puede ella de la

misma manera disponer por testamento de la mitad de ganan-
ciales? El artículo no lo dice, ni necesitaba realmente decir-

lo, pues como se trata de establecer una excepción de lo dis-

puesto en el articulo 1.413, que se refiere exclusivamente al
marido, como, por lo tanto, no pueden normalmente existir,

en cuanto á la mujer, las dudas á que dan lugar las faculta-

des concedidas al marido, la lógica obligaba á limitarla dis-
posición del articulo 1.414 en los términos con que se nos

presenta.

No quiere esto decir, sin embargo, que en los casos en que
la administración de los gananciales se confíe á la mujer no

tenga lugar igualmente la aplicación de lo dispuesto en el

artículo 1.413 y, como su excepción, en ol 1.414. Lo que hay

es que este punto se halla resuelto por el 1.412, en donde se

concede á la mujer en tales casos las mismas facultades de

responsabilidad que tiene el marido cuando ejerce la admi-

nistración, siéndole, por consecuencia, enteramente aplica-

ble lo que en los artículos 1.413 y 1.414 se halla dispuesto.

Ultimamente, hemos de añadir que la facultad de disposi-

ción testamentaria de la mitad de los gananciales se halla

limitada por la necesidad de respetar la legítima de los hi-

jos, pues el artículo no dice ni podía decir que esta facultad

de disponer lo fuese lilremente, sino, como es natural, con

cuantas cortapisas y restricciones se hallan impucstas á la

testamentifacción activa.
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Arr. 1.415. El marido podrá disponer de los bienes
de la sociedad de gananciales para los fines expresados
en el artículo 1.409.
También podrá hacer donaciones moderadas para.

objetos de piedad ó beneficencia, pero sin reservarse
el usufructo.

Concordancia. — Igual en la doctrina al artículo 1.836 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ley 53 de Toro.—(Véanse los prece-
dentes legales del art. 1.4U9.)

COMENTARIO.—La primera parte de esta disposición, en la

que se permite al marido utilizar los bienes de la sociedad

de gananciales para los fines expresados en el artículo 1.409,

no era ciertamente precisa ni mucho menos, Si ya está de-

clarado que será cargo de la sociedad de gananciales lo que

el marido dona ó promete á los hijos, sólo para su colocación

ó carrera, ¿qué necesidad habia de repetir que puede dispo-

ner á este efecto el marido de los bienes de la sociedad de

gananciales? l

Estos preceptos que se limitan á repetir lo ya establecido

anteriormente, tienen el peligro de que se pretenda darles un

valor extraño al propósito de los legisladores, por lo mismo

que no es de buena forma enla confección de las leyes la re-

petición inútil de las disposiciones, y que ha de suponerse

-que todo en ellas tiene su fin.

Explica, sin embargo, lo sucedido en este caso la circuns-

tancia de haberse propuesto el legislador en el artículo 1.415

establecer las necesarias disposiciones sobre la donación de

los bienes de la sociedad de gananciales por parte del mari-

do; y al tratar este punto, á que se contrae directamenteel

segundo párrafo del artículo, declarando que podrá hacer do-

Daciones moderadas para objetos de piedad ó beneficencia,
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pero sin reservarse el usufructo, creyóse conveniente hacer
referencia á las demás donaciones que son lícitas al marido,
según el articulo 1.409.
El pensamiento directo del articulo podría traducirse, por

lo tanto, de la manera siguiente, que daría más claridad de
seguro á la disposición:

«El marido no puede disponer por donación de los bienes

de la sociedad legal de gananciales sino en el caso previsto

en el articulo .1.409, y cuando otorgue donaciones modera-

" damente, sin reservarse el usufructo, para objetos de piedad
y de beneficencia.»

Bien está, de todas maneras, que más ó menos directa-

mento el legislador haya sancionado en este artículo la doc-

trina do no poder el marido disponer gratuitamente de los
bienes gananciales, porque en este punto las doctrinas de los

autores se han hallado bastante discordes en los tiempos pa-

sados, y nada menos que el macstro Gómez, jurisconsulto,

como es sabido, de reputación insuperable, dedica un largo

- espacio, en el comentario de la ley 53 de Toro, ú la demos-

tración de que no sólo por titulo onaroso, sino también lu-

crativo, puede el marido disponerde los bienes de la sociedad

legal.
No habiendo dolo—«lice—, y demostrándose su existencia,

la mujer no puede revocar las donaciones ó gratificaciones.

hechas por el marido. ¿Por qué? Primero, porque la mujer,

respecto de su cónyuge, no tiene más derecho que un acree-

dor respecto de su deudor, y no permitiéndose á este acree-

dor que revoque las donaciones hechas por el deudor sin

fraude, tampoco debe serle permitido á la mujer. Segundo,

porque si se entendiera de otro modo, se privaría al marido

del comercio y de la facultad de contraer. Tercero, porque

al mismo tiempo los bienes lucrados durante el matrimonio

serían de hecho inalienables, lo cual no se ha pretendido

sino en los casos de existir dolo ó de presumirse éste, como

si por ejemplo se hiciera una donación de todos los bienes.
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Cuarto, porque cuandose prohibe la venta, se entiende pro-

hibida la donación, y « sensu contrario, cuando la enajena-

ción se halla permitida, como en este caso, la donación lo
está también. Quinto, porque las leyes que establecen la

sociedad de gananciales son correctorias del derecho común

y deben interpretarse restrictivamente, ya que por su natu-

-raleza son no poco gravosas para el marido. Sexto, porque

si la facultad de enajenar concedida al marido es general,
en general debe comprender lo oneroso y lo lucrativo.

Palacios Rubios sostenía que no podía el marido otorgar

donación, como no pueden los tutores en los bienes del pupi-

lo, ni los prelados en los de la Iglesia, ni otros semejantes.

Antonio (rómez contestaba á esto que una cosa es la facultad

de administrar y otra la de donar; que en los ejemplos pro-

puestos por Palacios se trataba de la administración de lo

ajeno, mientras aqui se tomaba en consideración la de los
bienes propios, en los que la administración es libre y absn-

luta.

El punto de partida del maestro Gómez se halla descarta-

do en la legislación vigente, donde en general la enajenación

de bienes á título lucrativo es un hecho del que la ley indu-.

ce, con presunción¿uris in tantum, la fraudulencia y el con-

siguiente perjuicio de los deudores. Del mismo modo, cuan-

do se trata del marido, el mero hecho de donar dichos bienes

constituye la fraudulencia en la enajenación á que se refiere

el artículo 1.413. Sin necesidad de rebatirlas en detalle, se

observa que las demás razones del maestro parten también

de puntos de vista falsos, inadmisibles en la ley moderna,

que no pueden ser tenidos en consideración por nosotros.

A másde la excepción del artículo 1.409, el presente per-

mite al marido la donación por obra de piedad ó de bene-

ficencia. Esta previsión, si no pudiera ser tachada de pue-

ril, pues que no ba de suponerse que la mujer ni los bijos se

opongan á tales actos, no merecería la más ligera observa-

ción en contrario.
TOMO XXI 28
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Muy poco antes del Código, exponía ya brillantemente la
buena doctrina, dentro de las leyes antiguas, el tratadista

Morató: «Ha sido—dice—muy agitada entre nuestros intér-
pretes la cuestión relativa á si el marido está facultado para

donar bienes gananciales. Algunos, fundados en la letra de

la ley recopilada que le autoriza en general para enajenar,

dicen que enajonar es vender, permutar, donar, y, en una

palabra, disponer por titulo oneroso ó portítulo gratuito (ubi

lex: nondistinguit.....). Otros entienden esta palabra en sen-
tido restringido, limitándola á las enajenaciones por título

oneroso, como ventas, permutas y otras que producen un

* equivalente á la sociedad, y que no puede aplicarse á los
traspasos por titulo gratuito, por ser esto contrario al espí-

ritu general de las leyos que tratan do bienes gananciales y

al particular de la ley 5.*, título IV, libro X de la Novisima

Recopilación: 1. Al espíritu general de esta institución, que

no es otro que el acrocentamiento y acumulación de ganan-

cias en favor de entrambos cónyuges, y más especialmente
aún en favor de la mujer, á la cual quieren las leyes proveer

así de medios decorosos de subsistencia para el caso de viu-

dez; y es evidente— dicen—que si la palabra enajenar que

usa la ley se entiendo de una manera general y comprensiva

de la de otorgar donaciones, se deja abierta la puerta para

¿que desaparezcan los bienes gananciales ó una parte consi-

derablo de ellos, y sean disipados á voluntad del marido, en

grave daño de aquélla. 2. Añaden que también estaría esta

inteligencia en pugna abierta con el espíritu particular de

dicha ley, la cual, al conceder al marido la exclusiva admi-

nistración y dirección de los neyocios é intereses de la socie-

dad legal, se ha propuesto evidentemente su más general

conservación y mayor acrecentamiento; objetos que serían

-directamente contrariados por la misma ley si en la palabra

enajenar se debiese comprenderla de otorgar donaciones,se-

gún lo expresado, pues donatio est titulus dissipativus.»

«.....Parécenos, pues, la más aceptable la solución concilia-
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dora de que el marido puede hacer donaciones módicas y con

causa, y que no valdrán las inmoderadasó sin ella. En efec-

to; resuelta así la dificultad, se da á la palabra enajenar toda

la extensión y efecto posibles, haciendo que comprenda toda

clase de traspasos por titulo oneroso, como compras, per-
mutás, etc., y se la limita tan sólo en cuanto presenta una

incompatibilidad evidente con el espiritu de la ley. Una do-

nación módica, repartida entre marido y mujer, viene á con-

vertirse en donación mínima con respecto á los intereses de

la segunda, y sabido es que deminimis non curat Proator;

un perjuicio mínimo no es materia de esta clase de leyes, ni

-el objeto de la sociedad legal puede quedar defraudado por

la concesión de una facultad de este género. A más de que
la estrecha unión que debe suponerse que existo entre mari-

-do y mujer es más que suficientepara inducir el tácito con-
¡sentimiento de la segunda acerca de una disposición de bie-

nes hecha por el primero, que, además de no afectar sensi-

blemente los intereses de la misma, procede de una causa

atendible, razonable y justa. (Verbum es legibus sic acci-

piendumest, tam eu: legum sententid, quám ex verbis.)o

El Código se atiene á estas doctrinas, que eran las más

corrientes á la fecha de su publicación, y, como queda dicho,

permite al marido realizar donaciones módicas, «de perjuicio

minimo, para actos de beneficencia y piedad».
Obrandoel bien, el marido se honra 4 sí mismo y honra á

la familia, y si esto se hace como requiere el artículo 1.405,

moderadamente, á fin de que no quepa encubrir el fraude

bajo la capa de la piedad, y siempre que el marido, por otra

parte, no se reserve el usufructo, lo que equivaldría á apro-

piarse vitaliciamente, con perjuicio de la mujer, cierta parte

-de bienes que sólo le corresponden por mitad, nadie podrá de-

cir que la disposición ataca interés alguno ni que ceja de ser

plausible en todos conceptos.
El más ó menosde la moderación es, por último, una cues-

-tión de hecho que sólo los Tribunales pueden en cada caso
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apreciar, puesto que depende de la calidad del beneficiante '
y del beneficiario, de las circunstancias todas de la familia.
y hasta de la frecuencia más ó menos peligrosa con que se
use por el marido de la facultad de donar en esta forma.

Arr. 1.416. La mujer no podrá obligar los bienes de
la sociedad de gananciales sin consentimiento del ma-
rido.

Se exceptúan de esta regla los casos previstos en el
artículo 1.302 y en los artículos 1.441 y 1.442,

Concordancia,— Igual en la doctrina al artículo 1,333 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ningyuno.

COMENTARIO.—Como regla general, la mujer no está fa-

cultada para disponer de los bienes con que se atiende en el

atrimonio á la satisfacción de las obligaciones familiares.

Asi lo declara el articulo 61 del Código, regla general de la.

materia, según el cual, no puede la mujer, sin licencia ó po-

der de su marido, adquirir por título oneroso ó lucrativo,

enajenar sus bienes ni obligarse sino en los casos y con las

limitaciones establecidas por la ley. El articulo 1.-£16 se li-

mita á aplicar á los bienes de la sociedad de gananciales la

disposición genéricamente establecida para todos los actos
de disposición celebrados por la mujer.

Por lo que se refiere particularmente á la dote, el artícu-

lo 1.361 determina que la mujer puede enajenar, gravar é

hipotecar los bienes de la dote inestimada,si (uere mayor de

edad, con permiso de su marido, y si fuere menor, con licen-

cia judicial é intervención de las personas señaladas en el

articulo 1.352, que son: el padre, la mudre ú el extraño que

hubiera constituido la dote, y ¿ falta de ellos, el tutor, el
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protutor y los vocales del Consejo de familia. En la dote es-

timada, cuyo dominio se transfiere al marido, desdo luego la
mujer carece en todo caso de facultad para la enajenación.

El artículo 1.385, refiriéndose á los bienes parafernales,
dispone también que la mujer no puede, sin licencia de su

marido, enajenarlos, gravarlos ni hipotecarlos, así como
tampoco comparecer en juicio para litigar gobre ellos, á me-
nos que sea judicialmente habilitada al efecto.

De todos modos, la mujer, como indica en sus últimas pa-

labras el referido artículo, puede ser habilitada por el Juez
para las enajenaciones de que se trata, y en este punto se

halla limitada la disposición del articulo 1.416, en los casos
que determina el artículo 1.995 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que son, á saber:

1.2 Hallarse el marido ausente, ignorándoso su paradero,

sin que haya motivo racional bastante para creer próximo

su regreso. En este punto, la ley de Enjuiciamiento ha sirlo

confirmada y ampliada por el artículo 183 del Código, en el

que se concede al cónyuge presente la administración yre-

presentación, incluso de los bienes del ausente, y por el 1.441,

en que se trata de la transferencia á la mujer, por el mismo

motivo, de la administración de todos los bienes del matri-

monio.
2.2 Negarse el marido á represontar á la mujer en juicio.

3. Ser demandada la mujer.
4.2 Seguírsele gran perjuicio de no promover Ja demanda

para la que pida la habilitación.

La autoridad del marido, reconocida por todas las leyes,

es y debe ser muy grande sobre la mujer, de la que es señor

y cabeza, según la expresión de la ley 12, titulo XXITI,

Partida 1.*, á fin de que, regidos por un solo criterio los

asuntos de la familia, haya unidad de pensamiento y de

conducta en beneficio de todos.
Poro no puede concederse al marido una autoridad tan

despótica y absoluta que. sin consideración á circunstancia
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alguna, sin tener en cuenta observaciones de ningún géne-

ro, le sea permitido oponerse á todas las iniciativas de la

mujer, incluso á las reconocidas como beneficiosas para ella

y consiguientemente para la sociedad de los cónyuges. No

puede la mujer, en principio, disponer de la dote ni siquiera.
de los bienes parafernales, obligados aquélla y éstos, duran-

te el matrimonio, al sostenimiento de las cargas comunes,
pues de otra manera podría privarse al marido, sin compen-

sación, de los medios indispensables para este fin, contra lo

dispuesto enla ley y lo estipulado por los mismos cónyuges

en la escritura de capitulaciones matrimoniales. Pero la fa-

cultad en el marido de impedir á la mujer la reclamación de

una finca de que ha sido indebidamente desposeida, ó la con-

testación á una demanda reivindicatoria, injustamente pro-

movida contra ella, y otros hechos análogos, sería absurda é
intolerable, porque, por una parte, permitiría fácilmente las

connivencias del marido para defraudar á su mujer, y en

otro sentido contradiria el buen espiritu de las leyes, que, al

propio tiempo que en jefe, constituyen al marido en repre-

séntante legitimo de los derechos de su cónyuge.

Hay, como sabemos, otros casos en que la mujer no nece-

sita siquiera la habilitación judicial para obrar per sí mis-

ma. Primeramente, el de que tenga que litigar con su propio

marido (art. 1.998 de la ley de Enjuiciamiento civil). En

segundo lugar, cuando baya de otorgar test..mento ó ejercer

los derechos y cumplir los deberes que le correspondan res-

pecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos que hu-

biese tenido de otra persona que su marido, y respecto á los

bienes de los mismos (art. 63 del Código). La atribución de

la mujer en todos estos casos es tan personal y tan privati-

vamente suya, que ni siquiera se considera precisa la inter-

vención de los Tribunales como requisito del ejercicio de su
actividad.

La disposición del articulo 1.416, que coincide en el fondo

con todas las doctrinas expuestas, sosteniendo la autoridad
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del marido en cuanto al gravamen de los bienes de la socie-

dad de gananciales é impidiendo á la mujer obrar en este
punto sin su consentimiento, y quien dice consentimiento

dice licencia, pues para el caso de que se trata es exacta-

mente lo mismo, obedece á motivos que la separan notable-

mente de los referidos preceptos, sobre todo en lo relativo á
la habilitación judicial.

El dominio de la mujer sobre los bienes gananciales es lo

quellaman los jurisconsultos dominio habitual, 4 diferencia
del actual, concedido al marido. Se llama también dominio

in potentía para distinguirle del dominio ¿n «ctu, que es el
que corresponde al marido. Esto es, la propiedad de la mujer

no es definitiva, sino provisional. La facultad de administrar
los bienes y la de enajenarlos se ejercen solamente por el

marido, que tione la actualidad del dominio, y en ningún caso

por la mujer, á quien se encuentra concedida sólo una pro-
piedad provisional y teórica sin manifestaciones exteriores.

El dominio y la posesión de la mujer, dicen los autores, son

revocables, condicionados por la facultad de enajenar del

marido. Aún más puede decirse, con arreglo á las doctrinas

expuestas enel artículo 1.392, que ni siquiera as tal dominio,
puesto que el carácter definitivo de gananciales no puede

atribuirse á los bienes hasta el momento de la disolución de

la sociedad legal.
De aqui resulta que no sólo la mujer se halla, jurídica y

legalmente, impedida de todo acto de disposición de los bie-

nes gananciales, sino que tampoco puede ser por los Tribu-

nales autorizada, como tratándose de sus bienes propios, para

el ejercicio de semejante facultad.
Puede, sí, en el caso de la ausencia de su marido, como en

el de ser tutora del mismo ó en el de haberse acordadola se-

paración de los cónyuges, siempre con arreglo á lo dispuesto

en el artículo 1.441, obtener la administración de todos los'

bienes del matrimonio. Cuando así sucede, el artículo 1.444
la permite enajenar y gravar los bienes matrimoniales todos,
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ya con licencia judicial, ya también con intervención poste-

rior de los Tribunales, en la forma que dicho artículo deter-

mina. Mas en los otros casos á que la ley de Enjuiciamiento
civil se refiere, y principalmente en el más característico de

ellos, que es ol de negarse el marido á secundar la inicia-
tiva de la mujer, los Tribunales no pueden habilitar 4 ésta

para su gestión, porque la administración concedida al mari-
do en los gananciales no puede sor de ningún modo compar-

tida con la mujer, ni ésta podría presentarse como reclaman-

do un derecho propio respecto de bienes que no se la adjudi-

can durante el matrimonio, y que por la variabilidad de las

oblirmaciones á que se hallan afectos, pueden existir un día
y desapareceral siguiente sin intervención de la mujer.

Poreso el artículo 1.416 establece como regla la prohibi-

ción de la mujer, exceptuando únicamente el caso ya citado

de confiársele la administración de todos los bienes (artícu-

los 1.441 y 1.442), y ol de los gastos diarios usuales de la fa-

milia que bajo la tolerancia del marido pueden ser causados

por la mujer ó de su orden (art. 1.362). Hasta dónde puede

la mujer disponer por sí misma en este caso, y en los que

mencionan otras disposiciones del Código, lo hemos dejado

expuesto en el comentario del artículo 1.408.

Mas ¿qué sucederá si el marido se opone á verificar cier-

tos gastos indispensables, como los que hace precisa la ad-

quisición de una herencia de la mujer? ¿Se verá privada la

esposa en este caso de la herencia que le corresponde, sin po-

der reclamar de su marido en ninguna forma? Bastará en

tales casos distinguir si se trata de obligaciones que deben

pesar sobre la sociedad de gananciales ¿art. 1.4081, ó que

sean privativas de la mujer. En el primero, la mujer, sin au-

torización del Tribunal, por lo ya expuesto, podrá demandar

al marido para que satisfaga la obligación. En el segundo,

la satislará do sus bienes propios; y en su defecto, podrá pe-

dir también que se pague de los gananciales, pero con suje-

ción entonces al párralo segundo del artículo 1.-110.
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Prohibida la enajenación, lo está la donación; pues sólo

son capaces de donar quienes tienen la libre disposición de

los bienes. Do manera que la mujer no puede donar, puesto
que ni para las liberalidades modoradas por obra de bene-
ficencia se hace excepción en su favor, después de haberla

hecho para el marido. Aquella doctrina de la citada ley de

Partida, según la cual la mujer habría de obtener el con-

curso de su marido para hacer limosna, y en otro caso pa-
garla de sus propios bienes, ó de los recibidos del marido

como alfileres, sigue, pues, toniendo aplicación, y ni si-
quiera podría hoy sostonerse que, como entonces, la mujer,

con cargo á los gananciales, pudiera obrar piadosamente

cuando se tratase de una persona que estuviese hambrienta
y á punto de morir, puesto que log preceptos que venimos

: exponiendo no autorizan ni siquiera tan extraordinaria ex-
cepción.

SECCIÓN SEXTA

De la disolución de la sociedad de gupanpciales.

No habiendo sección propia destinada á tratar del
nacimiento de la sociedad de gananciales, tampoco era
preciso rledicar una, aparte é independiente, á su di-
solución, cuando se da ol caso notable de hallarse re-
ducida toda la materia á un solo artículo. Antes bien,

era lógico haber procedido de la misma manera res-
pecto de la «disolución que del nacimiento de la socie-
dad, y, por consecuencia, haber llevado el precepto
del artículo 1.417 á la sección primera de Disposicio-
nes generales. Es poca transcendencia, por supuesto,la
que suelen tener las cuestiones de plan, y como en el
presente caso no revisten ninguna, ciertamente, no in-

sistiremos más sobre esto.
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Al señalar el punto en que termina la sociedad eco-
nómica de los cónyuges, la primera idea que se apo-
dera de la imaginación es la de la muerte de uno de
ellos. Verdad sencilla y cándida, pero abrumadora,
que todos hemos aprendido centenares de veces en las
escuelas, cuando se nos hacia saber que la tutela ter-

mina por la muerte del tutor ó por la del pupilo, que
el usufructo acaba por la muerte del usufructuario, ó
que cesa la propiedad de las cosas cuando desaparecen
las mismas. Como en este clarísimo orden de razona-
mientos, el primer motivo de terminación de la socie-
dad legal de gananciales habia de ser el del falleci-
miento de uno de los esposos, el Código se rinde, des-
de luego, á esta conclusión en el artículo 1.417, esta-'
bleciendo que dicha sociedad concluye al disolverse el
matrimonio.

Esta es, por supuesto, la que debería apetecerse te-
ner por causa única de cesación de la sociedad, y la
que seria realmente única en un mundo tan perfecta-
mente equilibrado como la maquinaria de un cronó-
metro.

Casarse con amor, vivir en absoluta paz, luchar y
afanarse noblemente por el engrandecimientodela fa-
milia, acumular medios de fortuna para los dias frios
de la vejez de los padres y para los tempestuosos de la
juventud de los hijos; este es el ideal del matrimonio y
la más pura y grande consagración del pensamiento á
que responde la sociedad de gananciales. El término
natural sería la muerte, pero después «le haber escala-
do la altura; cuando, desde las cimas alcanzadas tra-

bajosamente, se dominase el valle durante tantos años
laborado, fértil al fin y abundante de frutos.
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Mas no la muerte sólo, ni siquiera la temprana
muerte, que con irremediable pesadumbre detiene en
tantas ocasiones la marcha soñada, limitan y entorpe-
cenla realización de este ensueño. Motivos, unas ve-

ces, libres, pero faltos de freno; impetuosidades y
contradanzas, obras de los hechos humanos, en la

parte que escapan al imperio de la voluntad, vienen á
rasgar en el campo tremendos abismos, á hacer en los
caminos enormes cortaduras, á imposibilitar, en defi-
nitiva, la consecución del ideal.

Ya no acaba entonces la sociedad de gananciales
lenta y normalmente, como se recoge la cosecha del
trigo, bajo el cielo azul, al cálido soplo del viento de
Julio, sino con brusquedad y á destiempo, por verda-
dero aborto, como la flor de los frutales ennegrecida
por la helada de Abril.

El articulo 1.417 contempla todas estas varias vici-
situdes: la natural y necesaria de la muerte; las irre-
mediables del azar; las dolorosas y evitables de la vo-
luntad desenfrenada. Á todas atiende por igual, como
vamos á ver en el comentario inmediato, y con to--
das pone término igualmente á la sociedad de ganan--
ciales.

Arr. 1.417. La sociedad de gananciales concluye al
disolverse el matrimonio ó al ser declarado nulo.

El cónyuge que por su mala fe hubiere sido causa.
de la nulidad, no tendrá parte en los bienes ganan-
ciales.

Concluirá también la sociedad en los casos enume-
rados en el artículo 1.433.
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Concordancia.—Izual en la doctrina al artículo 1.889 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.
3

Fuero Real.

Libro IIT, título VI, ley 4%—Si home que hobicro muger, é
<casare con otra, ó. hobiere fijos della, si esta con quien casa. no

supiere que era casado, estos hijos sean herederos, y ella hava
la meytadde los bienes que ganaren de consuno: é si por aven-

tura ella lo sabe que era casado, los fijos no sean herederos: y

esta que seá sabiondas casa con marido agono, sea metida con

todos sus bienes, si fijos leyitimos no hohiore en podor de la

muger que aquel marido habie: é taga della, y de sus hicnes lo
que quisiere, fuora que la no mate.

Libro IV, titulo V, ley 5*—Si alguna muger se partiere de

su marido, ése fuero afrontaudola ol marido que no se vaya
dél sin la pena do las arras que es puosta en la L.cy, pierda todo

cuanto ganaron on uno, y hayalo el marido.

Libro IV, título VIT, ley 1,*—Si muger casada ficiere adulte-

rio, ella y cl adulterador, amos sean en poder del marido, é

faga dellos lo que quisiere, é de quanto han: asi que no pueda

matar al uno, é dexar al otro; poro si fijos derochos hobieren

amos, ó el uno dellos, horeden sus biones: é si por aventura la

mugerno fue en culpa, ó fuore forzada, no haya pona.

InbroIV, titulo VII, ley 2,?—Si muger desposada derocha-

mente casáre con otro, ó ficiere adulterio, el y ella con sus hie-

nes, sean metidos en poder dol esposo, asi quo se:n sus siervos:

mas que no los pueda matar: é otrosi, de sus bienes que faga

lo que quisiero, si ninguno de ollos no oviere fijos dorechos.

Leyes de Partida.

Partida 4.2, título MU, ley 3*—..... Pero ul fuero de los le-

gos defondiole quo non case fasta vn año, o ponoles pena a las

que ante casan, J5 la pona es esta que os dospues de mala fama,

e deue perderlas arras, ola donacion que le fizo ol marido fina-
do e las otras cosas que lo ouiesse dexadas on su testamonto, e
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deuen]as nuerlos fijos que fincaren del, e si fijos non dexare los

parientes que ouieren de heredar lo suyo.....

Partida 7.2, titulo XVI, ley 15.—..... Mas la muger que

fiziesse ol adulterio, maguer le fuesse provado cu juyzio, deue

ser castigada o ferida publicamonte con agotes, e puesta, e en-

cerrada ev algun monasterio de dueñas. e demas desto deue

perder la dote, e Jas arras que le fueron dadas por razon del

casamiento. e deucu ser del marido,.... Otrosi dezimos, que si

alguna muger casada saliesse fuera de casa de su marido, e

fuvesse a casa de algun ome sospechoso contra voluntad de su

marido, o contra su defendimiento, si esto pudiere ser prouado

por testigos. que sean de ercer, que dene perder por ende la

dote, € las arras, e los otros hienes que ganaron da consuno, e

ser del marido: pero si fijos le fincassen desta mugor mesma,

ellos lo deuen aucr despues de la muerte de su padre: e maguer

ava fijos de otra mu¿ger, nou deuc aucr alguna cosa destos bie-

nes atales. E si por auentura la perdonare el marido, e la re-

cibiere. non aura despues demauda en estos bienes por esta

razon.

Partida 7%, tdulo XXV, ¿e 6.*—..... E por ende mandamos,

que si por «uentura acaesciesse de aqui adelante, assi como

acacscio cu otro tiempo, que alguna muger de nuestra ley fue-

re casada. € se tornare mora, o judia, o hereje, e en aquella ley

que rescibe de nueuose casarc, 0 fiziere adulterio, que las dotes,

e las arras, e todos quantos bieues de consuno ouiercu ella, e

su marido a la sazon que tal verro fizierée, que seau todos del

marido, e esta pena que diximos que deuia auer la imuger, essa

mena dezimos que deuv aucr el marido, si se tornare n19ro, O

judio, O hereje, pero estos hieses atales que gaua el marido

por el yerro que faze su muger si fijos le fincaren de aquella

muger incsnit, ellos los deuen heredar despues de la muerte de
su padre: € maguer ouiesse fijos de otra muger, non deuen auer

destos bieucs ninguna cosa. Esso mesmo dezimos que deue ser

en los bienes del, quando fiziere tal verro como este.

Leyes de Toro.

Ley S1.—Si alguna muger estando con alguno casada, o des-

posada por palabras de presente en faz de la santa madre lyle-
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sin, cometiere adulterio, que aunque se diga y prueve poral-

gunas causas y razones, que el dicho matrimonio fue ninguno,
ora por ser parientes en consanguinidad o afinidad dentro del

quarto grado, ora porque qualquiera dellos sea obligado antes

a otro matrimonio, o aya fecho voto de castidad, o de entrar en

religion, o por otra cosa alguna, pues ya por ellos no quedo de

hacerlo que no debian: que por esto no se escuson a que el ma-

rido pueda acusar de adulterio, asi a la mugor como al adulte-
ro, como si el matrimonio fuese vordadoro. Y mandamos que
en estos tales que asi nvemos por adulteros, y en sus bienes se

exccuto lo contenido en la ley del fuero de las loyes que fabla

cerca do los que cometon el delicto de adulterio,

Ley S2.—El marido que matare por su propia autoridad al

adultero, y a la adultera, aunque los tome ¿n fraganti delicto,

y soa justamente hecha la muorto, no gane la dote, ni los bienes

dol que matare: salvo si los matare o condomnare por autori-

dad de nuestra justicia, que en tal caso mandamos que se guar-

de la ley del fuero de las leyes, que en este caso dispone.

Novisima Recopilación.

Libro X, título IV, ley 5.*—(WVéanse los precedentes legales

del art. 1.396.)

COMENTARIO.—Trata este artículo de los motivos por que
cesa la sociedad de gananciales, que son, según el mismo,

los siguientes: 1. La disolución del matrimonio. 2.9 La de-

claración de su nulidad. 3. La separación de bienes de los

cónyuges, solicitada por el marido ó por la mujer, con arre-

glo al artículo 1.433, cuando cl cónyuye del demandante hu-

biera sido condenado á una pena que lleva consigo la inter-

dicción civil ó hubiera sido declarado ausente ú dado lugar al

divorcio.

Repetimos ahora la observación del error con que se ex-

presa el artículo 1.392 al manifestar que el marido y la mu-

jer hacen suyos por mitad, al disolverse el matrimonto, los

gananciales 6 beneficios obtenidos durante el mismo. Error

bien notorio, pues, como se ve, no es sólo la disolución del
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matrimonio, sino su nulidad y su separación, lo que da lugar

'á la división de dichos gananciales ó beneficios entre los cón-
yuges, y á la consiguiente adjudicación á cada uno de su
parte correspondiente.

El artículo 1.417 señala además un caso de pérdida de los
bienes gananciales, que es el de haber un cónyuge dado lu-

gar á la nulidad del matrimonio por su malafe.

Asi en los motivos por que cesa la sociedad de ganancia-

les como en los que originan la pérdida de sus derechos por

alguno de los cónyuges, hayciertas diferencias entre la le-

gislación anterior y la del Código, sobre las que convendrá

llamar la atención, como lo haremos, al paso que comentamos

la doctrina del artículo 1.417 en los varios puntos que com-

prende expresa ó tácitamente.

Disolución del matrimonio.—Desde el momento en que el

articulo 1.417 separa el concepto de la disolución del de la

nulidad,'debemos entender que el matrimonio se disuelve, á

los efectos de esto artículo, por el solo motivo de la muerte

de uno de los cónyuges. El comentario del precepto en esta

parte está hecho por sí mismo, toda vez que sin duda, esta-

blecida la sociedad legal de gananciales para el sostenimien-

to de las cargas del matrimonio, el hecho de fallecer uno de

los cónyuges y desaparecer, por lo tanto, la comunidad de

vida y de bienes que son origen de la institución, produce

por necesidad la inexistencia de la misma; pues á partir de

aquel momento, las nuevas obligaciones á que dan lugar la

patria potesiad ó el sostenimiento en general de la familia,

son privativas del cónyuge sobreviviente, con toda indepen-

dencia del premuerto, y se satisfacen con cargo á los bienes

que le corresponden como propios en la adjudicación de la

herencia, salvo lo dispuesto en el artículo 1.430.

Esto, que es tan claro en el estado de perfección y afina-
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miento á que ha llegado la institución de los gananciales, no
lo ha sido en las disposiciones y para los jurisconsultos an-
teriores al Código civil.

Nada más curioso ni que dé idea más exacta de las evolu-

ciones que ha sufrido el pensamiento de los jurisconsultos

en su tránsito desde la sociedad conyugal romana hasta la
sociedad de gananciales, que las disertaciones de los trata-

distas antiguos acorca de la prolongación de la sociedad des-
pués de muerto uno de los cónyuges.

Expone esta materia Febrero con gran minuciosidad y

precisión, siendo útil conocer sustancialmente lo que dice,

puesto que, al fin y al cabo, de tales doctrinas, resabio de
los imperfectos puntos de vista con que se ha estudiado du-

ranto tantos siglos la institución de los gananciales, quedan

señales todavia, si no en la letra de la ley, en las interpreta-

ciones de los jurisconsultos, y es preciso huir de ellas me-

diante cl conocimiento de los errores á que en otros tiempos
han dado origen.

«Muerto uno de los cónyuges—dice Febrero—, si el otro

permaneció mucho tiempo y tuvo en su poder los bienes co-

munes, y adquirió utilidades con ellos ó con sus frutos, pa-

rece que éstas se deben comunicar y dividir por mitad entre

él y los berederos del difunto, en iguales términos que se co-

municarian y dividirian entre los dos si éste viviera, ó si al

instante en que murió se hubiera hecho la partición, porque

se presume renovada y tácitamente continuada la sociedad

por la proindivisión y taciturnidad. Por lo que si el marido

retiene por muerte de su mujer todos los bienes y con ellos

adquiere sanancias, ya se resuelva á casar ó se conserve
viudo, deberá comunicarlas por mitad ¿ los hijos casados ó

emancipados, de cuyos bienes, por no ser legitimo adminis-

trador, no le compete el usufructo legal, y lo mismo sucede-

rá á su mujer quedando viuda, como se prueba de la ley 6.*,

título IV, libro TIT del Fuero Real. Y la razón es porque se

finge y contempla que el cónyuge supérstite durante lá pro-
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indivisión permanece para los efectos del lucro en el ma-

trimonio, y por la "paciencia y perseverancia de los intere-

sados y por no haberse separado los caudales, se presume

renovada con las propias cualidades y continuada entre ellos

la sociedad, como si el matrimonio subsistiera, aunque nada
se pactase en los contratos nupciales, al modo de que, en el

de locación, si el conductor acabado el tiempo pactado sub-

siste en el predio, se entiende continuar en su arrendamiento
por idéntico precio, según derecho.»

Estima, sin embargo, Febrero, en principio, que las utili-

dades deberían repartirse á prorrata del haber de cada uno,
puesto que la sociedad legal y la convencional, aunque se-

mejantes en muchos casos, difieren en otros muy parecidos,

que el jurisconsulto expone profusamente. Tales diferencias

consisten, en resumen, en que la sociedad legal se establece,

no por lucro, sino por la procreación, amor y unión: que no

se forma por el consentimiento de los socios, como la conven-

cional, sino por una costumbre aprobada por la ley y no in-

troducida en todas partes; que la división de las utilidades
en la convencional se hace proporcionalmente al haber de

cada uno y no por mitad, como la de gananciales; que los

bienes de la mujer no están obligados á soportar ninguna

clase de pérdidas, mientras en el contrato de sociedad parti-

cipan de ellas todos los socios; que el marido puede enajenar

los bienes gananciales sin licencia de su mujer, y un socio

no puedesin licencia del otro socio; y que en la sociedad con-

vencional, :i diferencia de la legal, se comunican hasta los

bienes adquiridos lucrativamente.

De donde deduce Febrero que. si en el caso de quedarse

el cónyuge supérstite con todos los bienes, y de continuarse

tácitamente la sociedad legal, se repartiesen por mitad las

ganancias, resultaría que el cónyuge que apenas tenía capi-

tal, se llevaría parte de los frutos «ue corresponden al con-

socio y á sus herederos. .
A más de esto—c«lice—, para ren :varse v contraerse socie-

TOMO XXI d.
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dad tácita entre los hermanos, ó entre el nieto y su tío, her-

mano de su padre, se requieren actos que, fuera del derecho,
leyes y reglas de ellas, no se pueden hacer; y los principa-

les son tres: el primero, que vivan juntos continua y diuna.-
mente, ó por largo tiempo, y gasten de una misma masa y

caudal, y que se halle pro ¿ndiviso éste sin llevar cuenta ni
razón; el segundo, que todas las ganancias.ó utilidades que
resulten, y de cualquiera parte que provengan, se les comu-*

niquen con igualdad, y el tercero, que jamás se pidan ni den
cuentas los socios unos á otros acerca de ellas, sus cosas ni

bienes, sino que todo se aumente, gaste y emplee comosi
fuera de uno solo. Y faltando alguno de estos tres requisi-

tos no se juzga contraída ni tácitamente renovada la socie-

dad; en razón de que todos estos actos no pueden ser hechos

fuera de las leyes y en nombre de ella, como dicen los anu-

tores.

Y lo mismo se debe entender entre el padre, madre y sus

hijos, por la propia razón, puesto que requieren actos pro-

miscuos; y el marido ó la mujer, cuando, muerto el uno, ad-

ministra el supérstite los bienes de los dos, es visto hacerlo

más por sí y en su nombre queenel ajeno.

Por último, dice Febrero que para que, muerto el marido,

se entienda renovada y tácitamente continuada la sociedad

legal, dividiéndose los gananciales entre el viudo y herede-

ros legítimos, lo mismo que cuando él vivia, 6, muerta la

mujer, entre los hijos casados ó emancipados de su padre,

ha de existir uno de los siguientes cuatro motivos: el pri-

mero, si se conviene en hacer así la división ó se pactó en

los contratos nupciales: el segundo, en los pueblos en que

haya esta costumbre sin interrupción, ó esté en uso inconcu-

so la ley del Fuero que así lo dispone y en que se fundanlos

autores, lo cual se probará por otras particiones que en:ellos

se hayan hecho; aunque, no probándose concluyentemente,

no, porque las leyes del Fuero deben estimarse por tales so-

lamente en donde son usadas y guardadas, como lo ordena
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la 1.* de Toro; el tercero, cuando todos los bienes que dejó

el difunto son adquiridos por él y por su viuda constante

matrimonio, pues como su mitad la toca, debe percibir igual-
mente las utilidades que mientras estén pro-indiviso resul-

ten, y estar también á las pérdidas que haya, porque puso

igual fondo, y en el instante que fallece su marido adquiere
en la mitad de ellos el dominio perfecto, el cual la presta ti-

tulo y derecho, no sólo para que se la apliquen muebles rai-.

ces y otros redituables, sino también para la adquisición de
la mitad de sus frutos, como producidos por igual capital, al

modo que á los herederos de su marido por la otra mitad,

bien que lo que cada uno haya consumido en sus alimentos
se le deberá descontar de su haber, pues debe alimentarse

de lo suyo; y el cuarto, cuando concurren los tres requisitos

antes expresados. Ahora, concurriendo estos requisitos go-
zará la viuda de la mitad de gananciales, del mismo modo

que si su marido viviera, porque estos actos no se pueden

hacer fuera de los límites y reglas de la sociedad, y con ellos

se conceptuará renovada y tácitamente continuada la legal

al modo que la convencional.

De todos modos, de no probarse la costumbre y uso dela ley

del Fuero, ó de no ser todos los bienes gananciales 6 faltar

el unánime convenio de los participes ó alguno de los requi-

sitos mencionados, entiende Febrero que no debe creerse que

continúa la sociedad de gananciales por mitad, sino á prorra-

ta, sin que obste alegar que se contempla permanecer en su

anterior matrimonio, pues esto será verdadero en cuanto á lo

que mire á su utilidad, no á su daño; y la sociedad ha de ser

por ambas cosas y no para una sola, de modo que cada uno

de los socios esté al daño igualmente que al provecho, por-

que de lo contrario sería leonina, A más de que,si á la viuda

se irroga detrimento de continuar en ella, no se la podrá

oblizar 4 resarcirlo ni sufrirlo, excepto que preste nuevo con-

sentimiento, porque en lo concerniente á él no se finge exis-

tir en su precedente matrimonio; y así no debe conceptuarse
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que la hay, para que no dependa de su arbitrio subsistir en”
ella en cuanto al lucro y no á la pérdida, porque esto es con-
tra su naturaleza, como queda sentado.

Nada de esto subsiste actualmenta, pues ni por mitad, ni

á prorrata, ni en forma ni con pretexto alguno, son divisi-

bles, después de la disolución del matrimonio, las utilidades

de los bienes, sino partiendo necesariamente de corresponder

como propios al cónyuge sobreviviente y á los herederos del
muerto los bienes de la herencia desde el mismodíadela di-

solución.

4
-

Nulidad del matrimonio.—Antes que en el artículo 1.417

se babia dicho ya en el 72 quela ejecutoria de nulidad en el
matrimonio producirá, respecto de los bienes del mismo,

iguales efectos que la disolución por muerte; que el cónyuge

que hubiera obrado de mala fe, no tendrá derecho á los ga-

nanciales, y, más todavía, que en caso de ser extensiva á
ambos la mala fe, quedará compensada.

La parte fundamental de esta doctrina es indiscutible,

porque declarar nulo el matrimonio supone no haber éste

existido nunca; de donde se deduce que la sentencia que lo

declara hace cesar en el mismo momento la comunidad de

los cónyuges, con más razón todavía que sobre las personas,
sobre los bienes matrimoniales.

Pero es lo cierto que la nulidad del matrimonio, hacien-

do desaparecer la parte jurídica de la asociación, no puede,

sin embargo, destruir las consecuencias de hecho que el con-

sorcio ha producido durante su subsistencia. Los cónyuges

ban vivido de consuno, han lucrado los bienes y han adqui-

rido utilidades que deberían ser comunes si la validez del

casamiento hubiera sido reconocida. ¿Qué se ha de hacer con

estas utilidades que tienen existencia y á las que, por lo tan-.

to, es preciso dar un destino?

El Código distingue tres situaciones de género diferente:
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la buena fe de los dos cónyuges en la celebración del matri-
monio que se declara nulo, la mala fe de ambos y la de solo'
uno deellos.

Para el primer caso, no tiene declaración especial; si con-

trajeron los cónyuges de buena fe su enlace y, considerándo-

se bien casados, contribuyeron al bienestar común como si
realmente lo fuesen, sin que ninguno de ellos pueda conside-

rarse perjudicado por la acción del otro, dolosa ni culpable,

el estado de hecho producido tiene que convertirse necesaria-
mente en situación jurídica, pues, de otra manera, alguno de

los cónyuges, el que recibiera menor parte en las utilidades,
resultaría perjudicado directamente por actos de que no ha-
bía sido motivo ni ocasión.

No ocurre lo mismo cuando la buena fe existe en uno solo
de los cónyuges, porque en este caso la división de las utili-

dades serviría generalmente para premiar la mala conducta

seguida por el cónyuge culpable, que acaso no se había pro-

puesto otra cosa al intentar tal matrimonio que la participa-

ción en el disfrute de unos bienes á que rectamente no hu-

biera podido tener derecho. Varios criterios podía adoptarla

ley ante esta situación: el reparto de las utilidades á pro-

rrata del haber de cada uno; la división de las mismas com-

putándose la correspondiente indemnización de daños y per-

juicios; la atribución, por último, al cónyuge inocente de to-

dos los beneficios obtenidos. Estimando el Código que el es-

poso culpable incurre en una grave falta, adopta la solu-

ción que tiene carácter de pena, esto es, la pérdida de los

bienes gananciales por el cónyuge que dió lugar con su mala

fe á la nulidad del matrimonio.

Enel último caso, de existir mala fe por ambas partes, los

legisladores antiguos hubieran optado por la pérdida de las

utilidades para ambos y por su aplicación á otros fines: al

Fisco, á la beneficencia, etc. Pero las ideas modernas, lleva-

das á la ley fundamental del Estado, no consienten esta ex-

propiación. Hay, pues, utilidades que repartir; no puede des-
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poseorse de ellas á los cónyuges; no cabe favorecer al uno en
perjuicio del otro, puesto que igualmente son dignos de la

reciprocidad del castigo. Pudo haberse dispuesto la división
proporcional para que ninguno resultase beneficiado á ex-
pensas del otro; pareció preferible, no obstante, establecer la.
compensación de la mala fe, en razón, sin duda, de que,

partiendo de este hecho, á “sí mismo y no á nadie habrá de
atribuir el perjuicio el cónyuge que lo padezca.

Ahora bien: ¿cuándo acaba, por razón de la nulidad del

matrimonio, la sociedad de los cónyuges? Por una parte, el

articulo 68 del Código no comprende esta cesación entre las

medidas provisionales á que da lugar la interposición y ad-
misión de las demandas de nulidad. Por otra parte, no puede

establecerse la conclusión de la sociedad legal en buenos tér-

minos juridicos sino cuando se decida definitivamente sobre

la nulidad del matrimonio contraído. Y esto es, seguramente,

lo que quiere expresar el artículo 1.417 al decir quela socie-

dad de gananciales concluye al disolverse el matrimonio 6 al

ser declarado nulo. «Al ser declarado nulo», ó sea al tempo
de ejecutoriarse la nulidad.

Divorcio.—Los pocos autores antiguos que examinan este

particular lo hacen ligeramente, manifestando sólo que no

tendrá lugar la comunicación entre los cónyuges cuando el

divorcio se hubiere producido por culpa de la mujer, puesto

que falta entonces la razón de la ley que acuerda la comuni-

cación por el interés reciproco de los dos esposos.

El Código se contradice en sus artículos 13 y 1.433 en

cuanto á los efectos del divorcio sobre los gananciales, pues

en el primero establece desde luego como efecto de la senten-

cia la separación de los bienes de la sociedad conyugal y la

pérdida de la administración de los de la mujersi los tuviera

el marido y fuese éste quien hubiese dado causa al divorcio,
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añadiendo que el marido inocente conservará la administra-

ción de los bienes de la mujer; mientras en el 1.433 se' hace

potestativo del cónyuge inocente la separación de los bienes,
pidiéndolo expresamentedo los Tribunales, y sólo como con-

secuencia de esta petición queda disuelta, según el articulo

1.434, la sociedad de gananciales.
La oposición entre estos dos preceptos es, sin embargo,

más aparente que real, pues el fondo de ambas disposicio-

nes es común, diferenciándose sólo en la necesidad de que la
separación de bienes sea pedida por el cónyuge inocente para

que, como consecuencia, quede disuelta la sociedad de ganan-

ciales.
Ello es que el divorcio declarado por sentencia firme ¡pro-

duce la cesación de la sociedad legal, sin perjuicio de que

de ser el marido el cónyuge inocente le corresponda, como

queda dicho y repite el artículo 1.435, la facultad de admi-

nistrar los bienes del matrimonio y percibir enteramente los

gananciales, sin otra deducción que lo necesario para 'ali-

mentos de la mujer.

Otras separaciones. — Admite Palacios Rubios quela se-

paración voluntaria de los cónyuges hará cesar la sociedad

de gananciales; pero esto, que no repugnaría al derecho es-

tablecido cuando la renuncia de los gananciales fuere licita

durantc el matrimonio, contradice actualmente lo dispuesto

en el artículo 1.391 acerca de dicha renuncia.
Nosólo, sin embargo, en los casos de nulidad y de divor-

cio cesa la sociedad legal, sino también en los otros á que se

refiere cl artículo 1.433, que son: el de habersido condenado

uno de los cónyuges á pena que lleve consigo la interdic-

ción civil y el de ser declarado ausonte.
En ambos casos, como en el divorcio, el otro cónyuge pue-

de pedir la separación de los bienes, de que es consecuencia,
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según el artículo 1.434, la disolución de la sociedad de ga-
nancialos. '

Es, pues, potestativa en estos stipuestos la disolución de

la sociedad, cuyos efectos, en cuanto á la administración su-

cesiva de los bienes y á los derechos respectivos de cada cón-
yuge, corresponden al comentario del artículo 1.436, espe-
cialmente consagrado á este particular.

Otros motivos en la legislución untigua:

"1.2 Cambio de religión.—Laley 6.*, titulo XXVde la

Partida 7.*, imponía la pérdida de los bienes propios y de los

poseidos de consuno en cuanto 4 cualquiera de los cónyuges
que se hiciera moro, judio ó hereje. Nacida de una legisla-

ción que no tenía en cuenta los gananciales, pero que de

este modo reconocía y sancionaba su existencia, los autoros
antiguos aplicaban á ellos la doctrina, si bien con la limita-

ción de que los bienes adquiridos por el otro cónyuge serían

reservables en favor do los hijos. No parece que puede inte-

resar un detenido conocimiento de esta causa de cesación, in-

compatible con el régimen confesional de nuestros días.

2.2 Adulterio.—Son muchas las leyes antiguas que esta-

blecen la pérdida de sus bienes por el cónyuge que incurrie-

se en este delito. Primeramente el Fuero Real, en las le-

yes 1. y 2%, título VIT, libro TV, determina que la mujer

adúltera perderá cuantos bienes hubiere, los cual2s pasarán

al marido, con obligación de reservarlos para los hijos. Des-

pués la ley 15, titulo XVII, y la 6.*, título XXVde la Par-

tida 7.*, establecen también la pérdida de los bienes, tanto

para la mujer como para el marido, en el caso de cometer

adulterio.

Todas estas leyes, de cuyas diferencias de forma podían

derivar grandes dificultades, carezen de valor hasta en lo

esencial en el estado jurídico del Código, que no distingueel
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adulterio, en cuanto á sus efectos civiles, de las demás cau-
sas que dan lugar al divorcio.

El adulterio, por sí mismo, ni aun después de haber sido

castigado criminalmente, producirá la consecuencia de ha-
cer cesar los gananciales, sino cuando se haya obtenido la
sentencia civil de divorcio y acordado, como queda dicho, la.
separación de los bienes.

3.2 Actos de lujuria.—A más del adulterio, Palacios Ru-
bios estimaba que cuando la mujer, durante el matrimonio,
incurría en ciertos graves actos de lascivia, como, por ejem-

plo, dejarse besar lujuriozamente, ó que un hombre extra-

ño á su marido le metiese la mano en el seno ó le tocase los

pechos, incurriria, en cuanto á los bienes, en las mismas
" penas que habiendo cometido realmente adulterio.

Independientemente de esto, y aun sin atribuirle otro va-

lor que el de la pura curiosidad, por las razones que quedan
expuestas, pues sólo en cuanto pueden constituir causa de di-

vorcio los actos de la mujer, harán posible la disolución de

la sociedad de gananciales, era importante en la legislación

antigua la jurisprudencia de'la pérdida de las ganancias

por la mujer, después de disuelto el matrimonio, en caso de

deshonestidad.

Ya las Purtidas habian declarado que la mujer perdería

lo recibido de su marido en el supuesto de faltar -al decoro á

que se la consideraba obligada durante el año de luto, como

respeto natural á la memoria del finado (ley 3.*, ttt. XIT,

Partida 4.*).

Pero la ley de Nieva, tantas veces citada, 5.* del titulo TV,

libro X de la Novtsima Recopilación, amplió el precepto de

"las Partidas, y lo hizo claramente extensivo á los bienes

gananciales, declarando que si la viuda viviese lujuriosa-

mente perdería la mitad de sus ganancias, las cuales habrian

le volver á los herederos legítimos del marido. —

Nada de esto existe en la legislación moderna, la cual em-

pieza por reconocer que la mitad de bienes gananciales co-
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rrespondientes á la mujér casada le pertenece privativament
te desde el momento de la disolución del matrimonio, y por

otra parte no estima que el régimen económico dela mujer
viuda deba ser afectado por su conducta en punto á hones-

tidad.
Por muy lamentable que sea, en consecuencia, esta con-

ducta, la sociedad de gananciales, ó mejor dicho, la adjudi-

cación de los bienes gananciales, no puede sufrir modifica-

ción. Porque no se sabe ciertamente qué es más moral: si li-

brar íú la mujer de toda pena por su vida lujuriosa, ó si per-

mitir á los herederos del marido la investigación de actos

de la vida privada, en los que acaso no habría otro escánda-

lo que el de la publicidad á que diese lugar la autorización

de la ley. Punto de tanta delicadeza como éste, que afecta á

la honra de la mujer y aun á la propia del marido difunto,

sobre lo que no cabe proceder nunca sin graves y muycali-

ficados motivos, no debe quedar, como indicaba la ley de
Nieva, al arbitrio de parientes, acaso lejamos y mal inten-

cionados. '
4.9 Expulsión de la mujer.—La insubsistencia de la so-

ciedad legal, fundada en el derecho del marido para echar

de casa á la mujer que no hubiera aportado en el tiempo ofre-

cido la dote, derecho de que, afortunadamente, no se conser-

va en la legislación actual vestigio alguno, tampoco tiene

para nosotros otro mérito que el de la curiosidad; pero lo

cierto es que la doctrina há existido y que, en el caso de re-

ferencia, ninguno de los lucros habidos en el matrimonio se

comunicaban con la mujer.

No olvidan, sin embargo,los jurisconsultos la hipótesis de

una expulsión sin causa por parte del marido, caso en el

cual las utilidades seguirían comunicándose, á fin de evitar

el fraude de que en otro supuesto podría hacerse objeto á la

mujer.

5. Segundas nupcias.—Como existia una ley del Código

de Justiniano que obligaba á reservar en favor de los hijos
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todo lo adquirido lucrativamente del primer cónyuge en el

caso de pasar á segundas nupcias; como otra ley establecía.

también esta reserva para el paso del segundo al tercer ma-
trimonio, y como en otra, además, se comprendían en la re-
serva los lucros de la dote, por lo quo hace al marido, y los del
matrimonio, por lo relativo á la mujer, había razón para du-

dar si por el paso de un cónyuge 4 segundas nupcias se per-
'derían los gananciales adquiridos en el primer matrimonio.

Este punto, sobre el que disintieron notablemente los ju-

risconsultos, vino á ser decidido para en adelante de una'
manera definitiva, como ya sabemos, porla ley 14 de Toro,

según la cual, no hay obligación, en ningún caso, de reser-
var los lucros adquiridos por mitad á la disolución del pri-

mer matrimonio; lo cual tiene por fundamento que estos bie-

nes no se reciben del cónyuge muerto, sino por disposición

de la ley, y son como producto de los bienes propios y del

trabajo é industria del cónyuge que los percibe.
6.2 Caso de desheredación.—Por matar la mujer al ma-

rido se decía antes que perdía los lucros habidos en el ma-

trimonio. Hoy no los perdería, como tampoco en ningún

otro de los casos que dan lugar á la desheredación, á causa,

como queda dicho, de que no se trata de bienes recibidos del

otro cónyuge, sino propios de aquel á quien se adjudican.

Solamente, pues, en el supuesto de haberse dado lugaral di- ,

vorcio ó6 de incurrir en pena quelleve consigo la interdicción

civil, se suspenderá para on adelante la sociedad legal, y no

tampoco en cuanto á los beneficios y ganancias ya obteni-

dos, sino en cuanto á los futuros.
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SECCIÓN SÉPTIMA

De la liquidación de la sociedad de fapanciales.

Se han acabado el interés recíproco, la actividad co-
mún, la obra concordante; al afecto de los cónyuges
se han sustituido las matemáticas. La idea de lo tuyo
y de lo mio vuelve á llenar los ámbitos de la familia;
hay que pensar en la vejez del cónyuge que queda, ó
en el vorvenir del hijo de los cónyuges que se sepa-
ran; hay que ceder también, á veces, á estímulos de

fuera, de parientes lejanos ó personas extrañas, á cu-
yos apetitos sucesoriales no han puesto todavia lími-
te las evoluciones del colectivismo. Va á suceder acaso
lo que hasta entonces era imposible quizás; donde la
mujer jamás había intentado atenuar la amplísima
libertad de dirección y disposición del marido, va á
venir de la calle quien se atribuya d posteriori este de-
recho; quien revise y censure la administración del es-
poso durante tantos años, le interrogne sobre las más
insignificantes y olvidadas de sus disposiciones,'y le
discuta el precio de las ropas que se compro y de las
comidas con que se regalara..... Es el imperio de las
matemáticas, que no pueden perdonar las fracciones.

El contraste es notable, entre la armonía, la pureza
y la tranquilidad de aquel hogar que acaba de extin-
guirse, y esta revolución de cosas que se introduce in-
mediatamente;, este husmear, contar y medir hasta
los más menudos enseres de la casa; este recordar fe-

chas, buscar antecedentes, registrar papeles, consultar
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á Abogados, para que no se escape un solo céntimo
de la participación de cada heredero. Es notable y es
triste, y casi siempre es inmoral además; porque lo
único moral, lo único generoso y grande,lo únieo ju-
rídico en un derecho verdaderamente elevado, á las

alturas de las nobles aspiraciones de la conciencia, es
-hacer imposible que los hijos contra los padres, y los
extraños contra los propios, mantengan luchas seme-

jantes y den lugar á espectáculos tan odiosos. ¡Qué
hermoso no sería aplazar siempre la liquidaciónde la
sociedad conyugal hasta la desaparición de los dos

cónyuges!
Pero la ley civil ha tenido siempre y tiene pocas en-

trañas; asiste á su formación la raza de aquellos Ma-

gistrados acdustos de la Edad media, á quienes era
obligatorio vivir en parajes aislados y no comunicarse
sino con muy contado número de sus semejantes, y

hay la creencia de que no se puede legislar con acier-
to. ni sentenciar con justicia, sino olvidando que Dios

nos ordenó no querer para nadie lo que no quisiéra-
mos para nosotros, y prescindiendo de la parte que en
el conjunto armónico de la creación está: atribuida á

los agregados artisticos, y, en las relaciones de los
hombres. á los movimientos y emociones del corazón.

El Código se cuida, en la presente sección séptima,
de que no queden sin lo necesario para vivir el cón-
yuge supérstite y los hijos. Esta parte. muy necesaria,
pero muy prosaica, de la alimentación. no la olvidan
nunca los legisladores. Algo se hace también porque
el lecho conyugal no sea profanado; porque nole fal-
ten á la viuda las necesarias ropas negras, significati-
vas de su duelo natural; porque no se le discuta al cón-
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yuge sobreviviente la propiedad de los vestidos ordi-
narios: En todo lo demás, la ley asiste, fría é impasi-
ble, á la enumeración de los bienes relictos y á su
atribución á los cónyuges, con la misma serenidadque
á una escritura de capitulaciones otorgada el día an-
terior á la boda.
En estas condiciones de completo olvido de la des--

gracia que aqueja al cónyuge viudo; con esta descon-
sideración á sus lágrimas y al luto de su hogar que la

ley nos impone, vamos á examinar el contenido de la
sección presente; viendo de qué manera se forma el
inventario, qué bienes pertenecen al marido y á la mu-
jer, después de abonado por cada uno lo que le corres-

ponde pagar, y cuáles son, y cómo se dividen en defi-
nitiva los bienes comunes.

Anr. 1.418; Disuelta la sociedad, se procederá desde
luego á la formación del inventario; pero no tendrá
éste lugar para la liquidación:

1.2 Cuando, disuelta la sociedad, haya renunciado
á sus efectos y consecuencias en tiempo hábil uno de
los cónyugesó sus causahabientes.
2. Cuando á lá disolución de la sociedad haya pre-

cedido la separación debienes.
3." Enel caso á que se refiere el párrafo segundo

del artículo anterior.
En el caso de renuncia, quedará siempre á salvo el

derecho concedido á los acreedores porel artículo 1.001.

Concordancia. —Concuerda el artículo, menos en su núme-

ro 2,, con el artículo 1.840 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Novísima Recopilación, libro X, tt
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tido IV, ley 9.*, que esla 60 de las leyes de Toro,—Quando la

muger renunciare las ganancias, no sea obligada a pagar parte

alguna de las deudas que el marido hubiere hecho durante el

matrimonio. ,

COMENTARIO.—La sociedad de gananciales, se ha dicho en

el artículo 1.417, concluye al disolverse cl matrimonio ó al

ser declarado nulo. Concluye también, según el mismoar-

tículo, en los casos enumerados en el 1.433, que son: el de

haber sido condenado uno de los cónyuges á una pena que

lleve consigo la interdicción civil, el de haber sido declarado

ausente y el de haber dado ocasión al divorcio. Puede tam-
bién cesar por pacto de los cónyuges anterior al matrimonio,

como se deduce del artículo 1.432, el cual se refiere además
á la separación de bienes establecida por el 50. Pero este úl-

timo no atañe directamente á la disolución de la sociedad

legal ni á la separación de los bienes de los esposos en una

época más ó menos adelantada del matrimonio, sino al no na-

cimiento de la sociedad entre ellos cuando se hubiesen casa-

do contra las prohibiciones del artículo 45, sin que, por lo

tanto, la comunidad de los bienes llegue á existir ni se esté

en el caso de la disolución y liquidación de que ahora tra-
tamos.

Supuestos estos antecedentes, el.articulo 1.418, sobre la

base de la disolución de la sociedad, dispone que se proceda

desde luego 4 la formación del inventario, punto de partida

para la determinación posterior de los bienes que se han de

considerar propios de cada cónyuge ó repartibles por mitad

entre ellos.

Pero á continuación establece las tres siguientes excep-

ciones: 1.*, cuando disuelta la sociedad haya renunciado á

sus efectos y consecuencias en tiempo hábil uno de los cón-

yuges ó sus causahabientes; 2.", cuando á la disolución de la

sociedad haya precedido la separación de bienes; 3.*, en el

caso á que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.417.

En todas estas hipótesis, el Código establece que el inven-
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tario no tendrá lugar para la liquidación, y á fin de conocer
el alcance de este precepto, convieneque le examinemos en
relación con cada una de ellas.

rs

1.9. Renuncia á la sociedad.—Á su tiempo expusimos,

en el comentario del articulo 1.394, que la renuncia de los

gananciales no podría hacerse durante el matrimonio, pero

si antes de celebrarlo y también con posterioridad á su diso-

lución 6 á la providencia judicial de separación de bienes,
Dijimos entonces los motivos 4 que obedecía esta diferen-

cia de épocas y señalamos las razones por las que, en gene-

ral, y en tiempo hábil, podía cada uno de los cónyuges re-

nunciar lo que le correspondiera por efecto de la comunidad

de vida, no siendo, como no es la sociedad de gananciales,

imposición soberana de la ley, sino una forma de vida econó-

mica que los esposos son libres de aceptar. renunciar ó mo-

dificar sin ninguna clase de limitaciones, y que, sólo:en el

caso de su silencio, se entiende adoptada por mutuo acuerdo,
en razón de su reconocida bondad.

El momento más propiode la renuncia es el que sigue á la

disolución del matrimonio ó á la separación de sus bienes.

Con anterioridad al establecimiento del vinculo conyugal no

es verdadera renuncia de los gananciales lo que se hace, sino

declaración de la forma á que se quiere sujetar el régimen

económico del matrimonio. Para remunciar un derecho es

preciso que éste se halle previamente reconocido, y si los

cónyuges empiezan por convenir en que no se estimarán co-.

munes ó divisibles por mitad entre ellos, sino en otra pro-

porción -ó con otras compensaciones, las utilidades consegui-

das durante laexistencia del vinculo, no .es propio jurídica-

mente decir que uno de los cónyuges renuncia á los ganan-

ciales, sino que el matrimonio se somete á forma distintade

la que el Código denomina: sociedad legal, ¿Será acaso por
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esto por Jo que el artículo 1.418 se refiere exclusivamente á

la renuncia hecha después de la disolución de la sociedad?

Cuando la sociedad de gananciales se ha disuelto, 6 cuan-

do por efecto de la separación judicial de bienes ha cesado

la comunidad de vida y de intereses de los cónyuges, es
_ cuando procede apreciar con verdadero fundamentola utili-

dad ó la inconveniencia de aceptar los lucros conseguidos y
las de renunciar, en su caso, la participación correspondien-

te. La forma, el momento y las condiciones con que esto pue-
de hacerse fueron ya estudiadas en el citado comentario, y no
necesitamos otra cosa que referirnos á él.

Mas para el fin que aparentemente persigue el artículo
1.418, que es el de excluir determinados casos de liquida-

ción del deber de formarel inventario, no tiene importancia,
ninguna que la renuncia se haya hecho antes ó después de
la disolución de la sociedad.

Si de algo se trata, si la disposición tiene un propósito de-

finido y concreto y obedece á un motivo bien depurado, debe

responder á no ser necesaria la determinación de los bienes

"que forman en definitiva, mediante la serie de deducciones

que indicaremos más adelante, el haber común divisible.

¿Para qué formar inventario, se dirá, con el solo objeto de

conocer las utilidades que se han de asignar por mitad á los

cónyuges, si uno ha empezado por renunciarlas en favor del

otro?

Demos por supuesto provisionalmente que este es el desig-

nio del párrafo primero del articulo 1.418, pues sobre ello

volveremos más adelante, y convengamos por ahora en que

de no necesitarse la formación de inventario cuando uno de

los consortes renuncie á los lucros comunes después de di-

suelta la sociedad, caso que se equipara al de la separación
judicial de los bienes, tampoco seria precisa dicha solemni-

dad en el supuesto de que la renuncia hubiese tenido lugar

en tiempo anterior á la celebración del matrimonio.

Se cuida el artículo de comprender no sólo la renuncia
TOMO XXI 23
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hecha por los cónyuges, sino también por sus causahabien-
tes. Esto se refiere á la posibilidad de que un esposo 'haya
fallecido sin aceptar ni renunciar la herencia que le corres-
ponda en la sucesión del otro, y de que convenga á sus here-
deros propios, como, en todo caso, á los del cónyuge prime-

ramente fallecido, renunciar sus participaciones; y al conce-
der á los causahabientes el mismo derecho que tenía el fina-

do, no se hace otra cosa que obedecer la letra y el espiritu
del artículo 1.006, según el cual, por la muerte del heredero

sin aceptar ni repudiar la herencia, pasa á los suyos el mis-

mo derecho que él tenía; así como tambiénel principio juri-

dico, constantemente reconocido en el Código, de que el he-

redero continúa la personalidad del difunto y se sustituye á
él en todos sus derechos y obligaciones.

Para este caso de la renuncia, el artículo 1.418 deja á sal-

vo en su último párrafo el derecho concedido á los acreedo-

res porel artículo 1.001. Es aquíl por el que se les permite

pedir al Juez que les autorice para aceptar la herencia en

nombre del heredero que la haya renunciado en perjuicio de

ellos. No son de este lugar los razonamientos que justifican

esta autorización, ni tenemos para qué recordarlos, sin daño

de indicar, como ya lo hicimos oportunamente, que dicha fa-

cultad es una consecuencia de la establecida en el artícu-

lo 1.111, y se halla limitada y complementada porlos térmi-

nos de la misma.

2.2 Separación de bienes.—Para saber qué quiere signi-

ficar el Código cuando determina que no tendrá lugarla for-

mación de inventario, á los efectos de la liquidación, en el

caso de haber precedido la separación de los bienes, se ne-

cesita anticipar una idea de lo que es esta separación. Son

varios los artículos que es preciso tener en cuenta al efec-

to, y habremos de indicarlos ligeramente.

Como ya hemos dicho, en el 1.133 se faculta al marido y
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"4 la mujer para que soliciten la separación de bienes, y se

impone ésta como obligatoria, cuando el cónyuge del de-
mandante hubiera sido condenado á una pena que lleve con-

sigo la interdicción civil, ó hubiera sido declarado ausente,
ó hubiese dado ocasión al divorcio. |

De ser demandante el marido, el artículo 1.435 le concede

la administración de los bienes en general. De serlo la mu-
jer, hay que distinguir los varios casos presentados.

Por lo que hace á la interdicción civil, consignael artícu-
lo 1.436 que decretada la separación por este concepto, co-

rresponderá á la mujer la administración de todos los bienes
del matrimonio y el derecho á todos los gananciales. Por su

parte, el articulo 229 concede también á la mujer, como efec-
to de la tutela, la administración de los bienes.

En cuanto á la ausencia, el mismo artículo 1.436 da á la

mujer separada por este motivo la administración de su dote

y de los demás bienes que por resultado de la liquidación le

hayan correspondido. Complementando este precepto, el ar-

ticulo 187 concede al cónyuge la administración de los bie-

nes del ausente, atribuyéndole, por el claro sentido del 188,
la administración de los bienes propios del marido y los de
la comunidad conyugal.

Respecto del divorcio, á que el artículo 1.436 aplica la

misma doctrina que á la ausencia, es de tener en cuenta

además cl artículo 13 del Código, según el cual, la sentencia
que lo declara produce la separación de los bienes de la so-

ciedad conyugal, la pérdida de la administración de los de

la mujer si la tuviera el marido y fuera éste quien hubiera

dado caso al divorcio, y la conservación por parte del mari-

do inocente de la administración de los bienes de la mujer;

sin perjuicio de que antes de la sentencia, por el simple he-

cho de la interposición y admisión de la demanda, pueda ya

el Juez, según el artículo 68, dictar las medidas necesarias

para evitar que el marido que hubiese dado ocasión al divor-

cio perjudique á la mujer en la administración de sus bienes.



888 CÓDIGO CIVIL (arT. 1.418

También con arreglo al artículo 220 la mujer tiene dere-

cho á la tutela de su marido en el caso de incapacidad para

administrar sus bienes; como en el 225, referente á la tutela
de los pródigos, sin perjuicio de las facultades que se dejan

al tutor, se da 4 la mujer integramente la administración de
los bienes dotales y parafernales, la de los pertenecientes á

los hijos comunes y la de los de la sociedad conyugal. Estos

casos, sin embargo, no motivan la separación judicial de los
bienes y, por consecuencia, no se hallan comprendidos en la
disposición del artículo 1.418, que se refiere 4 la disolución
de la sociedad, consecutiva de dicha separación.

De todo ello resulta que, por efecto de la separación de log

bienes decretada judicialmente, no termina, como en el caso

de disolución por muerte ó nulidad, la administración co-

mún de los bienes, sino que continúa en manos del marido ó

de la mujer, siendo únicamente la comunidad de beneficios

lo que cesa, en los términos y con las limitaciones que estu-
diaremos en los comentarios de los respectivos articulos.

Por lo que hace al caso de separación voluntaria pactada

con anterioridad al matrimonio, se estará á lo dispuesto por

los contrayentes, y en su defecto á las disposiciones que exa-

minaremos en el comentario del articulo 1.4132.
Sentado todo esto, ¿qué quiere decir que no tendrá lugar

la formación del inventario en tales casos para la liquida-

ción de la sociedad? Si no se tratase de poner término á la

sociedad de gananciales, como se trata; si esta separación

tuviese un carácter siempre provisional, á reserva de resti-

tuir las cosas al estado que tenian, comosi nada hubiera su-

cedido, podría entenderse que el no formarse en estos casos

inventario obedecía al fin de aplazar la liquidación.

Mas la condicional de que partimos carece de todo funda-

mento. Según el articulo 1.417, en los casos enumerados por

el 1.433 cesa la sociedad legal de gananciales. La forma en

que se.expresa el articulo 1.418 «cuando á la disolución de

Ja sociedad haya precedido la separación de bienes», indica
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también que se trata del término de dicha sociedad. Antes

de esto, el mismo articulo 1.418, al indicar la no necesidad

del inventario, lo hace refiriéndose á la liquidación. Por úl-
timo, el 1.134 terminantemente declara que, acordada la

separación de bienes, quedará disuelta la sociedad de ga-

nanciales, y se hará la liquidación conformeá lo establecido
por el Código. Y si bien os cierto que, en el caso de la sepa-

ración, puede ésta cesar según el artículo 1.439, y volver á
regirse los bienes del matrimonio por las mismas reglas que

antes de separarse, esto se entiende sin perjuicio de lo que
durante el periodo de separación se hubiese ejecutado legal-
mente.

Es, pues, indiscutible que se trata de una.verdadera li-
quidación: de la determinación de los bienes que en un mo-

mento dado corresponden á la mujer y al marido y de los que

son comunes á los dos; y supuesto que se trata de tal liqui-

dación, «le un reparto de bienes á que sólo se puede llegar

por una serie de sumasy de restas, teniendo á la vista todos

los factores del problema, ¿es posible prescindir de inventa-

rio? Si no se inventarian, si no se relacionan los bienes y

créditos existentes en el día de la separación, para que, á

partir de aquel momento, entre el matrimonio en una nueva

vida económica, ¿cómo ha de ser posible el propósito? ¿Con

qué medios? ¿Con qué antecedentes? ¿Con qué puntos de

vista?

Se trata aquí de una disposición absurda, en la que acaso

- se ha querido decir algo; pero ni se ha dicho nada ni hay

forma hábil de entender lo que se quiso significar. Rebus-

cando por entre los articulos que regulan en el Código fran-

cés el sistema de la comunidad legal, se encuentran algu-

nos de que, más ó menos directamente, puede haber nacido

el 1.418, cuando se establece la necesidad del inventario
para que el cónyuge superviviente pueda ejercitar determi-

nados derechos y se hace consistir en su formalización una

buena parte de la suerte definitiva de los bienes. Pero no
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vienen al caso aquellos artículos en nuestro régimen, ni se

adivina, por lo tanto, la consecuencia práctica que pueda
derivarse, sino en cuanto contribuya á dudas y á trastornos,
de la disposición que comentamos.

Lo que decimos del caso de la separación, tiene su lugar

exactamente lo mismo en el de la renuncia de la sociedad de
gananciales, pues el hecho de que uno de los cónyuges no
quiera recibir su porción, no-se opone á que le sean debidos

los bienes que constituyen su capital propio, y á que para

determinar éstos se precise formar el inventario y proceder,

en su consecuencia, á la liquidación de la sociedad.

3.2 Caso del párrafo segundo del articulo 1.417. —La

primera edición del Código decia asi: «en el caso á que se

refiere el párrafo segundo del artículo 1.443». Empezando

porque tal artículo no tiene segundo párrafo, y continuando

porque carece de toda relación con el 1.418, se comprenderá

el error que el legislador había padecido; motivo 4 que obe-

deció la corrección hecha en el Código vigente, que se expre-

sa en esta forma: «en el caso á que se refiere el párrafo se-
gundodel artículo anterior». Pero el anterior, que es el 1.417,

tiene tres párrafos. En el segundo de ellos establece que el

cónyuge, si por su mala fe hubiese sido cansa de la nulidad

del matrimonio, no tendrá parte en los bienes gananciales.

Enel tercero, que según práctica de algunos autores se lla-

maría el segundo, contando como párrafos los periodos si-

guientes al inicial y fundamental del articulo, se determina

que «la sociedad concluirá en los casos enumerados en el ar-

tículo 1.433».

Es de suponer que el artículo 1.418 alude al primero de

estos dos párrafos, ó sea al de la mala fe del cónyuge, puesto

que del otro se habia ocupado anteriormente, y es presun-

ción turis in tantum que el legislador no se equivoca. Como
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quiera que sea, en cuanto á que en uno ó en otro de los dos

sentidos no se necesite de la formación de inventario, queda

ya dicho cuento por nuestra parte tenemos que exponer 80-

bre la poca fortuna ó poca claridad de la disposición.

Axr. 1.419. El inventario comprenderá numérica-
mente, para colacionarlas, las cantidades que, habien-
do sido pagadas por la sociedad de gananciales, deban
rebajarse de la dote ó del capital del marido, con
arreglo á los artículos 1.366, 1.377 y 1.427.
Tambiénse traerá á colación el importe de las do-

naciones y enajenaciones que deban considerarseile-
gales ó fraudulentas, con sujeción al artículo 1.413.

Concordancia.—Igual en la doctrina al artículo 1.311 del

Provecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COoMENTARIO.—Por falta de plan y ordenación, este ar-

ticulo figura á seguida del 1.-£18, cuando el lugar propio que

le corresponde es á continuación del 1.428, en el que se in-

dican las reglas á que han de someterse la formación del in-

ventario, la tasación y venta de los bienes gananciales, la

garantía y afianzamiento de las dotes y demás puntos de ca-

rácter adjetivo relacionados con la liquidación de la socie-

dad legal. Mejor todavía, el articulo 1.128 debería hallarse

colocado á continuación del 1.417, como relativo en su ma-

yor parte al inventario, que es el punto de partida de la li-

quidación. Pero en todo caso, el artículo 1.-119, que manda

colacionar determinados bienes y figurarlos numéricamente

en el inventario, no essino una parte de las reglas que se
han de tener en cuenta para la formación del mismo. Por

consecuencia, la lógica y el método nos aconsejan aplazar el
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comentario de este articulo, para comprenderlo, comole co-
rresponde, en el del artículo 1.428.

Azr. 1.420. Nose incluirán en el inventario los efec-
tos que constituyan el lecho de que usaban ordinaria-
mente los esposos. Estos efectos, así como las ropas
y vestidos de su uso ordinario, se entregarán al que
de ellos sobreviva.

Concordancia.—Análogo en su doctrina al artículo 1.312 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales. — Fuero Real, libro III, título: VI,

ley 6.*—Si el marido ó la muger muriere, el lecho que habian
cotidiano finque al vivo: ó si se casáre tornenlo á particion con

los herederos del muerto.

COMENTARIO.—En exacta correspondencia con el articu-

lo 1.374, donde se dispone que se entregará á lu viuda, sin

cargo á la dote, el lecho ordinario con todo lo que le consti.-

tuya y las ropas y vestidos del uso ordinario de la misma,

, viene el 1.420 á establecer que no se incluirán en el inven-

tario los efectos que compongan el lecho de que usaban or-

dinariamente los dos esposos, y que estos efectos, asi como

las ropas y vestidos de su uso ordinario, se entregarán al que

de ellos sobreviva, Buena parte de la que nos corresponde

decir ahora está anticipada en el comentario del citado ar-

"tículo, restándonos recapitularlo y ampliarlo en relación con

el objeto del presente, que es, ante todo, la no inclusión de

tales bienes en el inventario.

1.2 Lecho ordinario de los esposos.—Hasta la publica-

ción del Código, regía la ley del Puero Real inserta como
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precedente, según la cual, á la muerte de la mujer ó del ma-

rido, el lecho cuotidiano que tuvieran debería quedar para
el sobreviviente.

No obstante hallarse consagrado el principio desde tan-

antiguo, era práctica incluir el lecho en el inventario del
caudal relicto. Así lo estiman todos los tratadistas anterio-

res al Código, y entre ellos Febrero, el cual lo justifica di-

ciendo que el lecho ordinario se debe inventariar con distin-

ción y especificación de las cosas de que se compone, pues
aunque, si no hay acreedores, no se ha de dividir porque toca

al supérstite, su descripción sirve para su especifica rostitu-
ción en el estado en que se halle, si se vuelve á casar; y en

caso de haberlos, para que no se dude si es el festivo ó cuoti-

diano, ó silo ha llevar ó no el supérstite en perjuicio de ellos.

El principio se lleva en el Código á la mayor altura, no

sólo concediendo el lecho en todo caso al cónyuge que sobre-
vive, sino declarando que se le dará á la mujer sin cargo á

la dote, y que, sea la mujer ó el marido el supérstite, no

será siquiera comprendido entre los bienes que se 'inventa-
ríen. Lo cual significa que el lecho ordinario no es privativo

de ninguno de los cónyuges, ni tampoco común en el sentido

de divisible, sino propio á la vez y por igual de ambos, y des-

tinado á su utilidad y comodidad hasta el fin de la vida de

los dos.

Hay algo que da al lecho un carácter sagrado en el orden

mismo inmaterial de las almas, por cuanto se relaciona con

la compenetración de pensamientos y de deseos que consti-

tuye la unidad de vida y dirección del matrimonio. Este sen-

timiento de respeto que á todos nos dominaanteel lecho nup-

cial es el fundamentode las disposiciones de la ley, inspira-

da por el propósito de no permitir que se profane con discu-

siones menudas y materiales y menos todavía con la trasmi-

sión 4 personas extrañas lo que por su naturaleza se halla

afecto á la dignidad del matrimonio y representa la santif-

cación de todas sus aspiraciones en la vida.
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Sobre la base de queel lecho se incluyera en el inventario,

los tratadistas se ocupaban de decidir á qué grupode los bie-
nes matrimoniales habría de aplicarse en la liquidación para

el efecto de su pago. ¿Se deduciria de los gananciales? De no
haberlos, ¿se sacaría del capital privativo del cónyuge di-

funto? Hoy no se deducede ningún sitio; lo que significa que,
habiendo gananciales, éstos quedarán disminuidos en un im-

porte igual; que, de no haberlos, el capital del marido resul-

tará aminorado; que, en último término, y no quedando nada

con que pagar el capital del marido, resultará inevitable-

mento aplicado á la dote, ó, en cl caso de premorirla mujer,

deducido de la propia dote. Pero estas son consecuencias y

aplicaciones indirectas; lo importante y primero de todo es
que el lecho no se inventaría, ni se deduce, porlo tanto, de

ninguna clase de bienes.

Mucho se estudiaba y discutía también si, habiendo deu-

das comunes á la sociedad, la mujer podría retener y hacer

suyo el lecho con preferencia á los acreedores. Se distinguia

si era el mismo que la mujer había llevado 4 su casamiento,

si pertenecía á los bienes propios del marido, ó si se adqui-

rió constante matrimonio; y dentro de estos grupos se trata

ba también de la distinta naturaleza de las deudas. Pero to-

das estas distinciones huelgan en el Código, desde el momen-

to en que los acreedores carecen de todo derecho para perse-

guir lo que sé reconoce no perteneceral caudal de los cónyu-

ges, sino, en propiedad anterior y exterior, al que de ellos

sobreviva. Lo cual sucederá tanto más cuanto (que, como es

sabido, nunca pueden ser embargados porlos acreedores, se-

gún el articulo 1.449 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni

el lecho cotidiano del deudor, ni el de su mujeré hijos, ni las

ropas del preciso uso de los mismos.

Cuestiones muyinteresantes eran también la de si podía

entregarse un lecho por otro al cónyuge sobreviviente, y si

era posible abonarle su importe en dinero. Pero estas cues-
tiones tampoco nos importan; porque el Código no deja lugar
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á duda sobre que lo que ha de excluirse del inventario yen-
tregarse al viudo es el lecho mismo ordinario y no otra cosa
que lo sustituya en forma alguna.

Eliminados todos estos puntos, queda como -dificultad co-

mún de la legislación moderna y de la antigua la determina-

ción de lo que significa lecho ordinario. Supuesto que no se

trata sólo de la materialidad del lecho, sino de los efectos
que le constituyen, ¿cuántos y cuáles serán éstos álos fines
de la disposición?

Febrero dice*que se entiende por lecho cuotidiano, no sólo

el armazón de madera (pues no han de dormir los cónyuges
en el suelo), sino los colchones ó jergón, cuatro sábanas, cua-
tro almohadas, colcha, manta y también colgadura,si la usa-

ban; pero añade que sobre esto se ha de atender á las facul-

tades y calidad de las personas, y especialmente á la costum-

bre del pueblo. Y, en efecto, ¿cómo es posible determinar en

regla general lo que forma el lecho ordinario? ¿Es lo mismo,

en la calidad del lechoensí, en la cantidad y clase de las ro-

pas, el de un jornalero que el de un magnate? Y no siéndolo,

¿cómo es posible fijar ú priori lo que constituye el lecho or-

dinario? La costumbre del lugar, la clase de personas, y una

infinidad de circustancias menores se combinarán en todo

caso para la resolución, que, como punto de hecho, se hallará

sometido en definitiva á la apreciación de los Tribunales.

Será siempre preciso tener en cuenta el carácter ordinario

del lecho, pues así lo impone el texto del articulo 1.420, de

conformidad con la doctrina de siempre admitida. Es fre-

cuente que los esposos usen una: cama y tengan reservada

otra de más precio, como mueble de lujo, de la que sólo se

sirvan en casos extraordinarios. Este último lecho no es ya

merecedor de mayor consideración que los demás muebles de

la casa; faltan para él las razones del respeto consagrado en

el artículo 1.420, y se le habrá de inventariar y computar se-

gún corresponda, como unode tantos entre los bienes del ma-

trimonio.
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Por último, en la sociedad moderna se halla introducida

la costumbre de dormir el matrimonio en lechos separados,
ya dentro de una misma alcoba, formando lo que se llama
camas grandes, ya en habitaciones independientes y en ca-

mas desiguales. ¿Cuál será aqui el lecho que se ha de entre-
gar al cónyuge supérstite?
Esta es también cuestión de puro hecho, que no podrá me-

nos de resolverse en cada caso-según sus condiciones espe-

ciales. Las camas verdaderamente gemelas constituyen en

realidad un solo lecho, puesto que se complétan é integran

en el fin á que se destinan y están desde el primer momen-

to dedicadas á su consecución. No habría violencia ninguna

en que se entendiese que las dos camas, con todos los efec-

tos ordinarios que las componen, pertenecen al cónyuge so-

breviviente, á tenor del artículo que comentamos. Otra cosa

sería cuando fuesen distintas y colocadas en habitaciones di-

ferentes; pues entonces el lecho matrimonial sería uno solo,

aunque prácticamente durmiesen separados el marido y la

mujer. Y en esta hipótesis, lo mismo que en la de las camas

gemelas, si por alguna razón se ofreciese duda, siempre que-

dará la solución de considerar como lecho del matrimonio el

usado por la mujer, en razón de referirse á ella principal-

mente los motivos de delicadeza y respeto que dan origen á

la disposición del artículo 1.420.

*
Roo

2.2 Ropas y vestidos de uso ordinario.—También se en-

tregarán al cónyuge sobreviviente, no las ropas y vestidos

ordinarios de los dos esposos, sino las del propio cónyuge.

No puede ciertamente ser más ambigua la expresión del Có-

digo, por el mal empleo que hace del pronombre su; á virtud

del cual, tanto se puede sostener gramaticalmente que las

ropas y vestidos de su uso ordinario son las del uso de los

dos esposos, último sustantivo empleado cn la oración ante-
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rior, 6 las del cónyuge supérstite, por formar parte de un

inciso que en realidad constituye un complemento de la

segunda oración, colocado delante del verbo por mero hipér-

baton. Pero, históricamente, la concesión que ahora se hace
favorecía sólo 4 la mujer y por lo relativo nada más á sus
ropas, sin que parezca que al hacerla extensiva también al

marido, se haya intentado ampliar la disposición á los vesti-
dos de los dos.

Y como ocurre además que la razón primitiva de conce-

derse á la mujer la propiedad de sus ropas ordinarias, era,

4 juicio do los autores, la de habérsele dado como alimen-

tos, los cuales no son restituibles, y á esta razón, que no
milita en cuanto á las ropas del otro cónyuge, se añade la

de no existir respecto de éstas los motivosde delicadeza y
_ dignidad que se encuentran en lo referente al lecho común,

y aun er lo tocante á los vestidos propios, entenderemos que

es indisputable tratarse nada más que de las ropas y vesti-
dos de uso ordinario del cónyuge sobrevivienté.

Acaso también puede ofrecer duda si tales ropas y vesti-

dos han de comprenderse ó no en el inventario, porque con-

cretamente no lo expresa el 1.420. Pero si ya en el 1.379 se
declara que los pertenecientes á la mujer no se computarán

en su dote, lo mismo que el lecho, y si en el 1.420, ya que

no en cuanto á la exclusión del inventario, se igualan el le-

cho y los vestidos, respecto de la entrega al viudo, con la

frase lo mismo, que claramente indica su igualdad de situa-

ción, ¿cómo habrá de dudarse en serio de que no se incluirán

en la reseña y enumeración de los bienes? Sobre ser esto tan

evidente, se da la circunstancia de que los mismos autores

antiguos, que hacían figurar el lecho matrimonial en el in-

ventario, exceptuaban, en todo caso, las ropas y vestidos de

la mujer.
Antes se estimaba que cuando la mujer había llevado ves-

tidos ordinarios en concepto de dote, los que resultasen á la

disolución del matrimonio se la entregarían como dotales: y
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es lo cierto que, de entendersé en otra forma, se perjudica

al marido, puesto que se le cargan los vestidos que aportó la

mujer y no se le abonan los que él la compró. Pero, si no el

espíritn, la letra de las disposiciones del Código se opone ac-
tualmente á la doctrina mencionada, por cuanto no hace ni

autoriza ninguna excepción; y en este supuesto, sólo cabe

recomendar á los prometidos que, á la falta de generosidad
y de justicia que supone la inclusión en la carta de dote de

los vestidos ordinarios de sus prometidas, contrapongan la
falta de delicadeza de no aceptar este gravamen.

Sobre lo que se ha de considerar vestidos ordinarios, he-

mos dicho ya, en el comentario del artículo 1.379, todo cuan-
to es preciso para la inteligencia del precepto.

Casos de nulidad del matrimonto y de separación de bie-

nes.—El artículo 1.420 habla del cónyuge que sobreviva, y

el 1.379 de la viuda. Hay, pues, referencia especifica, con-

creta, al caso de disolución de la sociedad legal por muerte
de uno de los cónyuges.

¿Y en el de nulidad? Si hubo buena fe por parte de los

dos, ó mala fe también en ambos, la sentencia de anulación

produce, con arreglo al articulo 13 del Código, los mismos

efectos que la disolución por muerte; mientras habiendo

mala fe solamente por parte de uno, éste pierde el derecho 4

los gananciales, según dicho artículo y el 1.417, pero no

otra cosa. Luego por la semejanza de los casos no habría di-
ficultad esencial para que el artículo 1.420 se aplicase; pero

existe, y grande, para saber con quién se ha de equipararel

cónyuge viudo á tal efecto.Y aun cabe, y hasta se puede teó-

ricamente sostener, que de las ropas y vestidos, cada cónyu-

ge retiraría los suyos sin incluirlos en la liquidación; mas ¿á

quién correspondería el lecho? Algunas razones de moralidad

inclinarían á concederlo á la mujer en todo caso, suponiéndo-
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la cuasi viuda; pero se privaria con ello al marido de una

parte, aunque pequeña, de su patrimonio, para lo cual falta

verdadera razón de derecho. En este sentido lo procedente es
que el lecho y los vestidos se incluyan on el inventario como

los demás bienes, sin perjuicio, como es justo, de que se ad-

judiquen á la mujer como dotales, si en este concepto los
hubiera aportado al matrimonio.

A esta conclusión obliga además el texto del artíicu-
lo 1.429, que declara aplicable al caso de nulidad la disposi.-

ción del 1.440, según el cual, la separación de los bienes no
autoriza á los cónyuges para ejercer ningún derecho de los

establecidos para el caso de muerte, y especialmente este
del lecho cuotidiano y de los vestidos ordinarios. Lo cual

significa que no se aplicarán á uno de los cónyuges especial-.

mente, ni dejarán de incluirse en el inventario, sino que se '

considerarán al igual de los demás bienes de la asociación.

Hay, sin embargo, una diferencia inevitable ante lo que

allí se dispone para el caso de separación y lo que procede

en el de nulidad, respecto al futuro ejercicio del derechoal

llegar la muerte de uno de los cónyuges. Porque cualquiera

que sea la inteligencia de aquel precepto, tiene por base la

doble liquidación que se practica, una al separarse los bie-

nes y otra al disolverse el matrimonio; mientras que, cuando

éste se anula, la relación entre los cónyuges desaparece en

absoluto y la liquidación que se lleva á cabo es única y defi-
nitiva.

El caso de la separación de bienes es más sencillo. Cierto

que (art. 1.432) origina la liquidación de la sociedad legal,

pero no la separación definitiva de los casados; su efecto es

solamente el de atribuir. á uno solo de los cónyuges la ad-

ministración de los bienes y los gananciales futuros. Hay,

pues, las dos liquidaciones de que queda hecho mérito, ysi

en la primera de ellas no procede, ni por el artículo 1.420,

ni por el espíritu de ningún otro, que se excluyan del inven-

tario que se formeel lecho y las ropas, en cambio, esta exclu-
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sión podrá tener lugar, como en los casos ordinarios, cuando
fallecido uno de los cónyuges cese la administración tempo-

ral establecida por consecuencia de la separación económica.

Asilo decide expresamente, por otra parte, dicho artícu-
lo 1.440, que reserva para el día de la disolución del matri-

monio por muerte de uno de los cónyuges el ejercicio del
derecho establecido en el 1,420.

Anxr. 1.421. Terminado el inventario, en primer lu-
gar se liquidará y pagará la dote de la mujer, según
las reglas que para su restitución se determinan en la
sección tercera, capitulo III de este título, y con suje-

ción á lo dispuesto en los artículos siguientes.

Concordancia,—Igual en la doctrina al artículo 1.313 del
Proyecto de 1831,

Precedentes legales.

Fuero Real.

Libro III, titulo 1V, ley 10.—(Véanse los precedentes del ar-

ticulo 1.401.)
Libro ITI, titulo IV, ley 11.—(Véanse los precedentes del ar-

tículo 1.396.)

Leyes de Partida.

Partida 4.?, título XI, ley 7,7—(Véanse los precedentes del

articulo 1.337, tomo XXI.)

Partida 4.*, título XI, ley 16.—(Véanso los precedentes de

los artículos 1.316 y 1.318, tomo XXT.)
Partida 4.*, título MI, ley 17.—(Wéanse los precedentes de

los artículos 1.381, 1.382 y 1.387, tomo XX1.)
Partida 4.?, titulo XI, ley 23.—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 verro que fuze la muger,
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faziendo adultorio. La tercera por costumbre, e la quo es por
pleyto que ponen ontre si, se faze desta guisa, como «quando
otorgan ambos en vno, el vno al otro, que muriendoel vno de-

llos sin fijos, el otro que fincare, que aya la dote, o la donacion

toda: o alguna partida della, segund lo establescieron. E tal

pleyto como este, deuo ser fecho entre ellos egualmento. E si

por auentura fuesse pleyto, puesto, de como el marido ganasse.

la dote de la muger, e sobro la donacion, o las arras non fuesse

dicha alguna cosa: entiendese quel pleyto que puso on la dote

ha lugar en la donacion. La torcera razon que es do costumbre,

porque se gana la dote, o la donacion. es como si fuesse cos-

tumbro vsada de luengo tiempo en algun lugar, de la ganarla
muger, quando muere el marido: o el marido quando muerela

muger: o si fuesse costumbre de la ganar alguno dellos quando

el otro entrare en orden, E lo que dize en esta Ley de ganarel

marido: o la muger la dote o la donacion que es fecha por el

casamiento, por alguna de las tres razones sobredichas entien-

dese si non ouiessen fijos de consuno. Ca si los ouiessen, entonce

deuen auer los fijos la propriedad de la donacion o de la dote, e

el padro o la madre el que fincare biuo, o el que non entrare en

orden, o que non fiziereo adulterio, deue auer en su vida el fruto

della, Otrosi dezimos, que finando el marido o la muger sin

testamento, e non dexandofijos nin otros parientes que here-

den lo suyo, que el otro que finca biuo, gana la dote, o la do-

nacion, que fue fecha por el casamiento, e todos los otros bie-

nes que ouiere el que muriere assi. Z saluo en esto caso, e en

los otros tres que diximos: por otra razon qualquier que se

departa el matrimonio derechamente, siempre deue tornarla

donacion al marido e la dote a la muger. Mas si la muger

touiero paños escusados, que su marido le aya dado, si el mue-

re, luego doue ella tornar tales paños con sus aparejos a los

herederos del marido: e ella torna para si los paños que trayo.
Partida 4.%, título XI, ley 20.—(Véanse los precedentes de

los artículos 1.316 y 1.880, tomo XXI.)
Partida 4.2%, título XI, ley 30.—(Véanso los precedentes del

artículo 1.365, tomo XXTL.)
Partida 4.?, título XI, ley 32.—(Véanse los precedentes de

los artículos 1.369 y 1.377, tomo XXT.):

TOMO XXXII L
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Novisima Recopilación.
/

Libro A, título III,ley 4.*, que es la53 de Toro.—(Véanse los

precedentes del art. 1.313, tomo XX.)

COMENTARIO.—Conla diferencia de deducir unos del cau-

dal de los bienes, antes que nada, las deudas y obligaciones
de la sociedad, como quiere Ayora, y dejar otros estas aten-

ciones, como pretende l'ebrero, y se usaba en la práctica,
confirmada ahora por el artículo 1.422, para después de se-

parado el importe de la dote de la mujer, dan por indiscuti-

ble todos los tratadistas la preferencia que debe concederse
al capital de la esposa.

Conforme con esto, el artículo 1.421 establece que, .á la

terminación del inventario, se deducirá y pagará en pri-*

mer lugar la dote de la mujer, según las reglas que para su
restitución se establecen en la sección tercera, capitulo TIT

de este título, y con sujeción á lo dispuesto en los articulos

siguientes.

Este precepto es incompleto ó da á la palabra dote una

significación que no tiene. ¿Es sólo la dote, según la definen

los articulos 1.336 y 1.337, lo que se habrá de deducir en

primer término? ¿No se hallan en idéntico caso los bienes

parafernales de la mujer, y las donaciones por razón del ma-

trimonio cuando forman parte de los mismos? El artículo se

refiere á ambas clases de bienes, según indirectamente lo re-

suelve el 1.22, al determinar que las deudas ylas cargas de

la sociedad se pagarán después de satisfechas «la dote y los
parafernales» de la mujer.

El favor que se concede á la dote de considerarla inaltera-

ble ó poco menos, por encima de todas las vicisitudes á que

da lugar el régimen del matrimonio, está en correspondencia

directa con las facultades de administrador que se otorgan

al marido. Pero ante todo, y sobre todo, depende de la dife-

rente situación de los esposos, física y legal, pues se supone
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la debilidad de la mujer, en cuyo beneficio y para la seguri-

dad de cuya subsistencia se concede la dote, mientras se

considera al marido obligado directamente por su mayor ap-

titud, con dote de la mujer y sin ella, á procurar por sí mis-

mo el sostenimiento de la familia, adoptando cuantas reso-
luciones y reglas de conducta le inspire su propio juicio. La

mujer, poco capaz ordinariamente, por sus condiciones y por

las de la sociedad en que vive, para obtener de su trabajo

frutos abundantes con que soportar de una manera decorosa

las cargas do la vida familiar, quedaría indefensa, á merced

del marido, expuesta al peligro de una administración des-
ordenada, y hasta á un punible abandono, si estuviese en

manos de aquél la facultad de disponer de la dote, enajenán-

dola ó sometiéndola á gravámenes que en un momento dado

hicieran imposible la subsistencia de la mujer á cargo de la

misma. De aqui el respeto con que se atiende á la conserva-'

ción de la dote, lo mismo estimada que inestimada, con las

medidas de garantía que procuran los articulos 1.315, 1.349

y 1.355 del Código y las especialmente consignadas en la

ley Hipotecaria para asegurar el derecho de la mujer sobre

los inmuebles de su dote. De aqui también el privilegio que

establece cl articulo 1.421, para que la dote no sea afectada,

sino en los escasos puntos de que después trataremos, por los

actos de administración del marido, ni aun siquiera por los

perjuicios que circunstancias desfavorables de la vida, de

carácter fortuito, puedan causar en los bienes matrimo-

niales.

«Lo primero que debe bajar el contador—dice Febrero—,

es la dote legítima verdadera y numerada que la mujer acre-

dite legalmente haber llevado al matrimonio y entregado á

su marido, cuya previa deducción se ha de hacer pordos ra-

zones: la una, porque no sólo es fondo ó capital suyo puesto

en la sociedad conyugal para su incremento, sino deuda

contra los bicnes de su marido, preferida á todas las que

éste contrajo constante matrimonio, y la otra, porque, aun
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no habiendo gananciales, está obligado á restituírsela de los

suyos propios, regularmente hablando, pues conviene á la

República que las mujeres estén dotadas para que se casen
y el Estado se propague, y su mayor felicidad civil consiste
en que esté bien poblado de habitantes.»

Puede suceder que durante el matrimonio pase á la: mujer
la administración de los bienes dotales, por razón de prodi.-

galidad del marido, á que se refiere el artículo 225, por las

cansas comprendidas en general en el número 3.* del artícu-

lo 1.365, referente 4 las resoluciones de los Tribunales en

este sentido, y por las que se contienen en los artículos 1.436

y 1.441. Hasta voluntariamente entienden los autores que

puede hacerso la restitución de la dote de la mujer durante
el matrimonio. Y en todos estos casos, se dice que no ha lu-

gar á deducirla del caudal común.

Pero que la administración haya pasado de manos del

marido á las de la mujer, no significa que los bienes dejen de

ser dotales ni que les falten las condiciones de preferencia

establecidas en el artículo 1.421. De dicha circunstancia se
deducirá una distinta responsabilidad para la mujer, en

cuanto serán de su cargo obligaciones de la sociedad conyu-

gal que, en el supuesto ordinario, habria contraído el marido

y pesarían directamente sobre él. Pero los bienes no han de-

jado de figurar en el acervo de los cónyuges; no han perdido

de manera alguna su carácter de dotales, y los motivos por

que se decido que hayan de ser la primera baja del caudal

social, no han sufrido modificación.

Abora bien; el Código establece que el pago de la dote se

sujetará á las prescripciones de la sección tercera, capítu-

lo T11I de este titulo, y á lo dispuesto en los articulos que

siguen al 1.421. En tales disposiciones se encontrarán, pues,

las reglas con que debe procederse en esta parte á la liqui-

dación, al efecto de determinar el importe liquido de lo que

sea abonable á la mujer por razón de su dote, según vamos

á examinar.
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Deducción de la dote estimada. —Establece el artícu-
lo 1.366 que la restitución se hará entregando el marido 6

sus herederos á la mujer ó á los suyos el precio en que hu-

biese sido estimada al recibirla el marido. Pero delprecio

señalado hay que deducir, según el mismo artículo 1.366:
primero, la dote constituida á favor de las hijas, cuando la

mujer las dota por si sola, haciendo imputable á sus bienes

propios lo que diere ó prometiere, conforme al artículo 1.343;
segundo, las deudas contraidas por la mujer antes del ma-

trimonio y que hubiese satisfecho el marido.
Respecto de lo primero, la mujer no puede alegar dere-

cho á retener como suyo aquello de que voluntaria y lícita-

mente se desprende en favor de sus hijos. La dote obligato-
ria hecha por el marido, ó conjuntamente por el marido y por

la mujer, pesa sobre la sociedad de gananciales; pero cuan-

do, fuera de este supuesto, la mujer constituye la dote por

sí misma, entiende justamente el Código que se ha querido
desprender por su voluntad de una parte del patrimonio, la

cual, por consiguiente, ha de serle deducida en el momento

de la liquidación, pues de otra manera vendría á recaer, en

contra de este propósito, de lo que en correspondencia con é].

establece el artículo 1.343 y de la limitación de facultades

de la mujer, sobre la sociedad de los dos cónyuges, y por

consecuencia en una mitad, si no en total, sobre los bienes

del marido.
Con estos preceptos se relaciona el del artículo 1.046, se-

gún el cual la dote ó donación hecha por ambos cónyuges

deberá colacionarse por mitad en la herencia de cada uno

de ellos, y la hecha por uno solo se colacionará en la heren-

cia de éste. El precepto, aunque escrito al parecer con ol-

vido del 1.343, no altera esencialmente la doctrina del mis-

mo sobre que la dote hecha por el marido, ó por ambos cón-

yuges juntamente, se pagará con los bienes de la sociedad

conyugal, y que si no los hubiera, se satisfará, por mitad ó on

la proporción en que los padres se hubieran obligado, res-
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pectivamente, con los bienes propios de cada cónyugo. Una
cosa es la colación, ó sea la reversión de los bienes para su-

marse al acervo de origen, y otra es el pago de la dote.

Computada la constituida á las hijas en el caudal común de
los esposos, si lo fué por los dos, 6 colacionada solamente

por mitad en la herencia de cada unode ellos, siempre resul-
tará en definitiva pagada por mitad de los bienes gánancia-

les, y en su defecto de los propios de cada cónyuge, armo-

nizándose de esta manera el artículo 1.046 y el 1.343, salvo

en cuanto á la hipótesis de que el primero ha prescindido, y

que, sin embargo, no puede menos de tenerse en cuenta á los

efectos del segundo, de haber establecido los consortes una

proporción desigual en la constitución de la dote.

Han de deducirse, en segundo lugar, de la dote estimada,

según el repetido artículo 1.366, las deudas contraídas por la
mujer antes del matrimonio y que hubiese satisfecho el ma-

rido. ¿Tiene alguna importancia esta indicación del marido

y se aplicará distinta conclusión al caso de que las deudas
hayan sido satisfechas por la sociedad de gananciales?

El orden que establecen los artículos de esta sección para

llegar á determinar los bienes divisibles entre los esposos,

permite aceptar la palabra matido, que usa el artículo 1.366,
de la misma manera en el caso de que las deudas de la espo-

sa havan sido pagadas con bienes propios de su cónyuge,

que con los pertenecientes á la comunidad do gananciales.

Como de todas maneras el capital del marido habrá de respe-

tarse integro por el valor que le corresponda, siempre resul-

tará en definitiva que la deuda viene á ser una disminución
del acervo gamancial repartible.

Aparte de esto, al hablar del marido el Código no prescin-

de de la cualidad de administrador que le está atribuida en

los bienes matrimoniales, comprendiendo perfectamente el

caso de que las deudas sean satisfechas por él con cargo á la
sociedad legal. :
No paran aquí las deducciones que procede hacer al resti-



ART. 1.421) LIB. 1V.—TÍT. 111,—DEL CONTRATO..... 407

tuir la dote estimada. Todas las deudas contraidas por la mu-
jer durante el matrimonio en los casos en que no puede legal-

mente obligar á la sociedad, y que hayan sido satisfechas por

ésta, serán de cuenta de la mujer, con arreglo al art. 1.408.
Lo será igualmente el importe de las multas y condenas

que se le hubieran impuesto y, con arreglo al articulo 1.410,
se hubiesen hecho efectivas de los gananciales. Los mismos

gastos satisfechos por el marido para la cobranza de la dote

que, por lo que hace á la inestimada, ol artículo 1.377 de-

termina que se deducirán de la misma, deben ser igualmente
partida á disminuir de la estimada, á la que se debe impu-

tar como valor el que le corresponda después de deducidos
Jos gastos necesarios para hacerla efectiva; y si hay necesi-

dad de gestiones onerosas para hacerla llegar á manos del

marido, si consiste en deuda que sea preciso realizar costo-

samente, todo esto disminuye el valor de la dote, pues de-

biendo ser ésta liquida yefectiva, como dicen los autores,

y habiendo de responder de su importe el marido, no es justo

que la responsabilidad se extienda á lo que el mismono per-

cibe, por ser inicuo, expresa Febrero, que restituya lo que sin

culpa suya no entró en su poder.
Estas doctrinas se confirman con la establecida en el ar-

ticulo 1.348 del Código, en el que se autoriza implicitamen-

te la deducción del exceso del valor calculado á la dote so-

bre el real y efectivo, puesto que se faculta al marido para

que, si se cree perjudicado por la valuación de la dote esti-

mada que haya recibido, pueda pedir que se deshaga el error

ó agravio.
Se la de deducir últimamente de la dote estimada el im-

porte de la donación hecha por la esposa al marido al tiempo

de contraer matrimonio, según lo dispuesto en el artículo

1.378, puesto que en esta parte reduce también la mujer la

dote que entrega, haciendo pesar sobre ella la obligaciónori-

ginada de su liberalidad.
La dote estimada difiere intrínsecamente de la inestimada
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en lo de constituirse desde luego por una cantidad, á cuyo
pago se obliga el marido sin consideración á los aumentos 6

deterioros que sufran los bienes. Esta diferencia, sia embar-
go, no disminuye ni altera la responsabilidad de la mujer

en cuantas obligaciones hayan sido satisfechas en su nom-

bre por el marido ó por la sociedad legal sin ser imputables

á aquél ni á ésta, por lo que su importe, asi en lo que dismi-

nuye el valor de las cosas entregadas en dote, como en lo que

constituye responsabilidad de la mujer ante los demás bie-

nes de la sociedad conyugal, no puede menos de serle dedu-

cido en la liquidación, respetando las reglas y criterios á que

obedece la asociación legal de los cónyuges.

En cuanto á los aumentos, la dote estimada no puede re-

cibirlos, como tampoco sufrir pérdidas á consecuencia de

las vicisitudes que experimenten dichos bienes dotales, pues
las mejoras y detorioros que sufren estos bienes corresponden

integramente al marido. Lo que sustituye á las antiguas

arras, 6 sea las donaciones hechas por el marido á la mujer

para después de su muerte, de que trata el artículo 1.331, es,
en realidad, un incremento de la dote estimada, puesto que'

se suma al importe del crédito dotal. No puede, sin embar-

go, comprenderse esta parte en la liquidación y computarse

desde luego como mayor capital de la mujer, puesto que se

halla limitada por las disposiciones del Código referentes á

la legitimade los herederos forzosos, y mal podría conocerse

si la donación cabe ó no dentro de estos limites sin deter-

minar primeramente el capital del marido, después de dedu-

cida la dote y satisfechas las cargas y obligaciones pendien-

tes de la sociedadlegal.

Los bienes que reciba la mujer durante el matrimonio y

sean entregados por ella ó por un extraño al marido en con-

cepto de dotales estimados, no puede decirse que aumentan

la dote estimada, sino que forman parte de ella y la integran.

Menos, por último, significarán aumento de esta dote y se

computarán en su liquidación los demás bienes inestimados
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6 de carácter parafernal que la mujer tonga'ppor suyos al li-

quidarse la sociedad de gananciales.

MES
E

Dote inestimada.—LEs, como se sabe, la formada por los
bienes que como dotales aporta la mujer al matrimonio, ó re-

cibe después de casada, sin traspasar el dominio al marido.

Respecto de ella establece el artículo 1.367 que los bienes

inmuebles se restituirán en el estado en que se hallaren, y
que si hubieran sido enajenados, se entregará el precio de la

venta, menos lo que se hubiese invertido en cumplirlas obli-
gaciones exclusivas de la mujer.

Porlo que hace 4 los muebles, declara el artículo 1.425 que

las pérdidas ó deterioros que hayan sufrido, aunque sea por

caso fortuito, se pagarán de los gananciales cuando los hubie-

re. También establece el mismo artículo 1.423 que los daños
sufridos en los bienes inmuebles no serán abonables en nin-

gún caso, excepto los que recaigan en bienes dotales y proce-

dan de culpa del marido, los cuales se indemnizarán según

lo dispuesto en los articulos 1.360 y 1.373. El 1.360 deter-

mina que corresponde á la mujer el incremento ó deterioro

que tuvieran los bienes dotales inestimados, y que el marido

sólo responde de los que dichos bienes sufran por su culpa ó

negligencia. El 1.373 no se refiere al concepto de la indem.

nización, sino sólo 4 la forma en quesu importe deberá ser

satisfecho á la mujer.

Deestas disposiciones resulta, en general, que se imputa-

rán á la mujer por su dote inestimada todos los bienes mue-

bles é inmuebles que se hallasen al tiempo dela liquidación,

por el mismo valor que entonces tengan; que serán pérdida

para ella, en cuanto á los bienes inmuebles, todos los desper-

fectos, pérdidas ó disminuciones de valor que hayan sufrido

por consecuencia del uso natural, del caso fortuito ó de la ac-

ción del tiempo, y le serán de abono los perjuicios padecidos,
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por dichos bienes, las pérdidas ó ol menor valor que tengan,

siempre que se pruebe la culpa ó negligencia del marido;
que en cuanto á los muebles, no se la imputarán los desper-

fectos ó perjuicios que hayan experimentado, á no ser que no
existan gananciales á los que aplicar la diferencia de valor,

siempre, por supuesto, que aquéllos no hayan sido debidos á

culpa del marido, en cuyocaso corresponderá á éste su abo-
no, por la regla general establecida; y que de aquellos bienes,

ya muebles, ya inmuebles, que no se hayan precisamente

perdido é deteriorado, sino sustituido por otros, se abonará

como dote á la mujer el valor de lo sustituido en equivalen-
cia del que tuvieran los bienes primitivamente dotales. En

cuanto á los créditos 6 derechos aportados en dote inestima-
da ó cedidos con este carácter, el artículo 1.875 establece

que se entregarán también á la mujer en el estado en que se

hallen al disolverse el matrimonio, á no ser que por negli-

gencia del marido se hubieran dejado de cobrar ú se hubieran

hecho incobrables, en cuyo caso tendrán la mujer y sus he-

rederos el derecko de exigir su importe. Concepto, como ve-

mos, que no difiere esencialmente del por que se rige la res-

titución de los bienes inmuebles de la dote inestimada. Todos

estos puntos han sido ya estudiados en los comentarios co-

rrespondientes á cada uno de los articulos que dejamos cita-

dos, excepto lo que se refiere al 1.425, que trataremos más

adelante, y son de relativa fácil comprensión, una vez pene-

trados la naturaleza del matrimonio, el beneficio concedido

por la ley á los intereses propios de la mujer y las faculta-

des legales del marido como administrador.

De estas mismas ideas se deducen algunas otras conse-

cuencias que importa también tener en cuenta para apreciar

en su totalidad el alcance de la obligación del marido y del

correlativo derecho á la mujer en cuanto á la restitución de

los bienes dotales inestimados.
Un ejemplo práctico nos permitirá apreciar más de relieve

das distintas particularidades de la cuestión.
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Entre los bienes aportados por la mujer como dote inesti-

mada ó recibidos en este concepto durante el matrimonio, se
suponen una finca agrícola, determinadas alhajas y un crédi-

to común. 'Podos estos bienes, por de contado, seadjudican á

la mujer como suyos, en el concepto de dotales, al disolverse
la sociedad. Pero ¿qué deducciones procede hacer en los mis-

mos, según el estado en que se hallen entonces, para que ni

la mujer sea perjudicada cn su derecho á recuperar tales bie-

nes,ni el marido pague con los suyos, ó con los que le corres-
pondan como gananciales, culpas en que no ha incurrido?

Enla finca agrícola sucede que, por accesión natural, por

acrecentamicnto paulatino merced á la corriente de las aguas,
se ha aumentado la cabida, y, como consecuencia, el valor.

Esta accesión natural, como todas las otras de la misma

indole, pertenecerá á la mujer, pues ya tenemos dicho que
ninguna mejora de las que reciben los bienes, sin que inter-

venga para cllo la obra común de los dos cónyuges, tiene
carácter ganancial.

Si existen mejoras hochas por el marido, ya con sus propios

bienes, ya con los gananciales, el caso es distinto; porque,

según el artículo 1,368, el nbono á título de mejoras y ex-

pensas hechas en las cosas dotales inestimadas por el mari-

do, se rige por lo dispuesto con relación al poseedor de bue-

na fe, no siendo, por lo tanto, abonables á la mujer, ni com-

putables en su dote dichas mejoras cuando pertenezcan á las
que el artículo 453 llama necesarias, así como tampoco las

que denomina útiles, y entendiéndose, con arreglo al articu-

lo 454, que en las de puro lujo ó mero recreo no le será de

abono sino aquella parte que no pudiese retirar el marido,

y quien dice el marido dice sus herederos, sin deterioro de la

cosa principal á que se hubiesen agregado. Preceptos que
tienen confirmación, de lógica correspondencia, en el articu-

lo 1.404 y en el 1.408, con arreglo al primero de los cuales

las expensas útiles hechas en los bienes peculiares de cual-

quiera de los cónyuges, mediante anticipaciones de la co-
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munidad ó por industria del marido ó de la mujer, son ga-

nanciales, asi como, con arreglo al segundo, las reparacio-

nes mayores, esto es, las no de mera conservación hechas
durante el matrimonio en dichos bienes peculiares, no son
cargo de la sociedad. Es decir, que en lo que se refiere á las

mejoras y aumentos recibidos por los bienes dotales ines-

timados, nada de lo que sea debido á la obra del esposo ó á

la común de los dos consortes será abonable á la mujer, sin

perjuicio de pertenecerle en toda su integridad las mejoras
provinientes de la obra de la naturaleza.

En cuanto á los frutos, que son también una accesión natu-

ral, desde que, en el momento de disolverse la sociedad de los

cónyuges, dejan de hallarse consagrados al beneficio común,

readquiriendo su concepto de privativos, como accesorios de
los bienes que los producen, deberán también abonarse á la

mujer, pero con la necesaria limitación de Jo que se refiere

á la parte que en la producción haya correspondido á la obra

común de los consortes; á cuyo efecto se halla dispuesto en

el artículo 1.380 que á la disolución del matrimonio se parti-

rán los frutos y rentas pendientes entre el cónyugo supérsti-

te y los herederos del premuerto, conforme á las reglas esta-

blecidas para el caso de cesar el usufructo cn los artículos

472 4 475, ó sea: que los frutos naturales ó industriales

pendientes pertenecerán al propietario, pero abonándoseá la

sociedad legal, con el producto de los mismos frutos, los

gastos ordinarios de cultivo, simiente y otros semejantes

que se hubiesen hecho con fondos de la misma; y que los fru-

tos civiles se entenderán percibidos día por día y pertenece-

rán á la sociedad conyugal proporcionalmente al tiempo de

su duración, considerándose, en cuanto al dorecho á percibir

rentas ó pensiones periódicas, ya consistentes en motálico,

ya en frutos, asi como respecto á los intereses de obligacio-

nesó titulos al portador, que cada vencimiento se reputará

como los productos ó frutos de aquel derecho.

Determinados los aumentos, restan las deducciones que
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han de hacerse en el valor de la finca para fijar el importe
de la dote inestimada restituible. |

Según el artículo 1.377, han de deducirse: 1. El importe

de las costas y gastos sufragados para su cobranza y defen-

sa. 2.2 Las deudas yobligaciones inherentes ó6 afectas á la
dote que con arreglo á las capitulaciones matrimoniales 6 4

lo dispuesto en el Código no sean del cargo de la sociedad de

gananciales. 3.” Las cantidades que sean de la responsabili-
dad de la mujer con arreglo á lo dispuesto en el Código. Ar-

tículo que se complementa con el 1.367, según el cual, se de-
ducirá del importe de la dote lo que se hubiese invertido en

cumplir las obligaciones exclusivas de la mujer, y con los

1.408, 1.409 y 1.410, á tenor de los que, por los criterios y con

las reglas que dejamos ampliamente expuestos, serán de car-

go de la mujer y deberán deducirse de la dote el importe de

las deudas contraídas por ella antes del matrimonio y satis-

fechas durante él; el de las contraídas asimismo y satisfe-

chas durante la unión conyugal sin cargo á los gananciales;

los réditos pagados por cuenta de dichas obligacionos; las

reparaciones mayores hechas en los bienes, y, como dijimos

de la dote estimada, cl importe de la constituida indepen-

dientemente por la mujer en favor de sus hijas.

La dote inestimada responde también, con arreglo al ar-

tículo 1.362, de los gastos diarios usuales de la familia cau-

sados por la mujer; pero para que éstos constituyan una de-

ducción de la dote es preciso que no queden bienes ganan-

ciales ni capital del marido sobre que hacerlos recaer.

Todo lo importante que se refiere á la dote inestimada que-

da abarcado de este modo en el ejemplo de la finca agrícola.

Enel de las alhajas, que tienen ya el concepto de muebles,

sin perjuicio de la aplicación de los mismos principios gene-

rales, se ha de tener en cuenta la especialidad de que el me-

nor valor, cuando no se deba á culpa del marido, habrá de

pagarse de los gananciales; y por consecuencia, si bien desde

luego se imputarán á la mujer por el valor que tengan al di-
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solverse la sociedad, el importe del deterioro vendrá á ser

deducido en su caso como primera partida de los bienes ga-
nanciales que resulten. En cuanto al crédito dotal, se deberá

tener también en cuenta la especialidad resultante de ha.-
berse dejado de cobrar el crédito 6 habérsele hecho incobra-

ble, ó por mejor decir sólo lo último, puesto que, no obstante
la expresión del artículo 1.375, se entiende claramente que,
por el mero hecho de hallarse sin cobrar el crédito, no se per-

judica á la mujer, y que precisamente para esa hipótesis se

halla establecida la disposición. El marido será responsa-

ble sólo de la pérdida debida 4 su negligencia, lo mismo
que tratándose de los deterioros sufridos por todos los otros

bienes.

Bienes parafernales. —Estuvo á punto la sentencia del

Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 1901 de declarar

que no habían de comprenderse en el inventario, para la li-

quidación de la sociedad legal, los bienes parafernales de la

mujer. «Aun cuando pueden estimarse fuera de la sociedad

legal, dice, los bienes parafernales cuya administración con-

serva y retiene la mujer por no haber hecho entrega de los

mismos al marido, para el efecto de tener que incluirlos en

el inventario de los que á la muerte de ésto tienen que ser

objeto de la liquidación de la expresada sociedad, si dichos

bienes sufrieron transformaciones y reformas de importancia

que merecen el concepto de gananciales, y ticnen que ser

convenientemente liquidados, su inclusión en clinventario no

implica el desconocimiento dei dominio que en ellos tenga la

mujer casada, sino que se justifica por la conveniencia y aun

la necesidad de hacer la liquidación antes mencionada, sobre

la base del reconocimiento del carácter de dichos bienes.»

Se observa que, á juicio del Tribunal Supremo, para que

sean liquidados y para que ante todo deban ser comprendidos

en el inventario los bienes parafernales, han de h ber éstos



ART. 1.421) LIB. IV.—TÍT, 111.—DEL CONTRATO..... 415

sufrido transformaciones y reformas de importancia que me-

rezcan el concepto de gananciales. Semejante doctrina, que

sólo indirectamente sienta el Tribunal Supremo, pero á tra-

vés de la cual se percibe su vacilación al contestar á la pre-
gunta de si tales bienes deben ser comprendidos siempre en

el inventario, nos parece de todo punto errónea.

Han incluido siempre los autores, entre los bienes de la

sociedad conyugal, los parafernales de la mujer; todos se
han ocupado de su deducción al mismo tiempo que de la
dote, cuando trataron de la liquidación de la sociedad. El ar-

tículo 1.422 determina también que las deudas ú obligaciones

de la sociedad se pagarán después de satisfacer la dote y los

parafernales de la mujer, sin que introduzca distinción, en
cuanto á que los parafernales hayan de ser deducidos y, por

lo tanto, previamente comprendidos en el inventario, entre
el caso de que la mujer los haya retenido como suyos y en su

poder ó los haya entregado en administración al marido. Ul-

timamente, la consideración de que los frutos de tales bie-

nes pertenecen á la sociedad legal durante la subsistencia

del matrimonio; la de que en todo caso á su disolución haya

que apreciar, respecto á la restitución de estos frutos, la

parte que en ellos corresponda á la mujery la que es propia

de la sociedad legal, por las mismas reglas que para los bie-

nes dotales; la intervención constante que se supone al mari-

do, aun en el supuesto de conservar la administración la mu-

jer, por el hecho de no poder ésta enajenar, gravar, ni hipo-

tecar tales bienes ni comparecer en juicio para litigar sobre

ellos ni siquiera depositar ó invertir á su arbitrio el metáli-

co, efectos públicos ó muebles preciosos que disfrutan el con-

cepto de parafernales, implican un rozamiento continuo, aun

en el caso más desfavorable, entre los bienos parafernales de

la mujer y los demás afectos á las cargas del matrimonio, que

hace imposible en términos generales prescindir de éstos ó

considerarlos como un acervo independiento el día dela li-

quidación de la sociedad.
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Esto supuesto, habrá necesariamente que distinguir, como

hicieron siempre los autores, é indica en esta parte acerta-
damente la citada sentencia, los bienes parafernales que se

entregaron al marido ante Notario, con intención de que los

administrase, en los términosdel artículo 1.384 del Código, y

aquellos que la mujer retuvo en administración. Esta dife-
rencia en cuanto al manejo de los bienes de carácter parafer-

nal por uno ú otro de los cónyuges, las introduce también

muy sensibles en cuanto á las responsabilidades de la admi-
nistración y al destino definitivo de los mismos bicnes.

Los que se entregaron al marido tienen desde luego el

mismo carácter que los dotales inestimados. Por este motivo,

el artículo 1.384 obliga al marido á constituir hipoteca por
el valor de los muebles que recibiera ó á asegurarlos en la

forma establecida para los bienes dotales, suponiendo, en

cuanto á los inmuebles, que, inscritos en el Registro de la

propiedad á nombre de la mujer, nada puede temerse de la

administración desordenada del marido. El artículo 1.391

declara, además, que la devolución do los bienes paraferna-

les cuya administración hubiese sido entregada al marido,

tendrá lugar en los mismos casos y en la propia forma que la

de los bienes dotales inestimados. Por consecuencia, es muy

exacta la doctrina de los autores antiguos de que tales bienes,

en el caso de consumirse ó perderse por culpa del marido, ha-

brian de ser abonadosá la mujer del capital de éste, porque tal

es la regla que hemos sentado en cuanto á la restitución de

la dote, con todo lo demás que sobre mejoras y pérdidas de

dichos bienes dejamos expresado más arriba. La equivalen-

cia entre una y otra clase de bienes es absoluta, y las reglas
para su devolución han de ser exactamente las mismas.

Lasdificultades de esta materia, que seguramente las tie-

ne, se encuentran en la restitución de los bienes parafernales

cuya administración se reservó la mujer, puesto que no pue-

den menos de hallarse obligados el marido y sus herederos

á restituirselos si se hubiesen consumido, ó, por lo menos, á
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darle su estimación. El mismo Ayora reconoce que hay pun-

tos de mucha importancia atendiendo al caso de haberse ven-

dido los bienes, y de todos modos, no puede prescindirse de

tomar en consideración, aparte de las modificaciones trans-
cendentales de que habla el Tribunal Supremo, aquellas

otras inenos transcendentales acaso, pero también muy aten-

dibles, relativas 4 los aumentos y pérdidas que dichos bie-

nes pueden haber. sufrido durante el matrimonio, 4 las obli-
gaciones comunes dela sociedad que pesan sobre ellos y,

últimamente, á las sustituciones de que pueden haber sido
objeto durante la vida conyugal.

Tratemos primero de las mejoras. En términos genéricos,

todo aquello que procede de la naturaleza ó del acaso, la ac-

cesión natural de los bienes, el aumento de valor consecu-

tivo de hechos fortuitos, comoel que recibe una casa cuan-

do la calle en que está situada se urbaniza, ensancha y em-

bellece, pertenecen á la mujer como propietaria de los bie-

nes, pues no hay obra del marido ni interés común de la

sociedad, ni nada que prive á la mujer de las mejoras que
recibieron por estos conceptos sus bienes parafernales, por

cuanto la doctrina es la mismapara los de la dote inestima-

da respecto de la propia mujer, para los de la estimada en

cuanto al marido que los hizo suyos y para los que forman

el capital privativo del esposo. Lo de que lo accesorio sigue

4 lo principal, y las mejoras de la naturaleza ó de la casuali-

dad se incorporan al patrimonio del dueño de los bienes, no

es ciertamente una singularidad de los parafernales, ni se

necesita para sostenerlo tomar en consideración la naturale-
za especial con que figuran en el acervo del matrimonio.

Pero hay otras mejoras que no pertenecerán á la mujer,

y habrán necesariamente de serle deducidas del importe de

sus bienes parafernales. Estudiados quedan los artículos

1.404 y 1.408, según el primero de los cuales, las expensas

útiles hechas en los bienes de cuulquiera de los cónyuges

mediante anticipaciones de la sociedad ó por la industria

TOMO XXI 21
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del marido ó de la mujer, son gananciales; mientras con
arreglo al segundo, las reparaciones mayores que necesitan

los mismos bienes peculiares no son obligación de la socie-
dad legal. He aquí ya una deducción de los bienes parafer-

nales que se impone en favor del marido ó de la indicadaso-
ciedad, según quien haya contribuido á soportar el gasto,lo

mismo que si se tratase de bienes de la dote. Acaso á estas
modificaciones y reformas se refiere el Tribunal Supremo,

atribuyéndoles en todo caso el concepto de gananciales, y ex-
ceptuándolas de la regla general de conservar integros é in-

tangibles sus bienes parafernales la mujer. Pero tales re-

formas y transformaciones son casos más frecuentes de lo
que supone el Tribunal Supremo; no afectan sólo 4 los ga-

nanciales, sino también al capital del marido, y tienen sufi-

ciente importancia para que no sea la excepción, sino lo

común y general, la inclusión de dichos bienes en el inven- '

tario, para computarlos á la mujer en relación con la natura-
leza de los accidentes ocurridos.

Tampoco son indiferentes para los efectos de la liquida-

ción las pérdidas sufridas por los bienes parafernales. Si la

mujer, dice Febrero, recibió y administró por sí, sin inter-
vención del marido, los bienes parafernales, no será obliga-

ción de éste devolvérselos, y si se consumen, deterioran ó

pierden, será por cuenta y riesgo de ella, porque retiene su

dominio, y, por consiguiente, nada de su importe se le debe

abonar ni deducir del cuerpo del caudal, por no haberentra-

do en el fondo de la sociedad. Trata luego el ilustre juris-

consulto del caso de no haber sido entregados dichos lienes

al marido, pero si llevados á su poder y consumidos y dete-

riorados con el uso de ambos yde la familia. Y siendo éste,

comoes, el caso natural y legal, pues no sólo debe suponerse

la acción constante del marido en la administración de estos

bienes por las condiciones de la vida matrimonial, sino que la

ley los adscribe con sus frutos al sostenimiento de las cargas,

y limita además las facultades de la mujer en cuanto á su
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disposición, ¿qué duda tiene que los parafernales forman

parte del acervo del matrimonio, y ligados á todos los demás,

se hallan sometidos á las influencias comunes que pesan sobre

ellos?
No puede olvidarse que, por lo menos,las pérdidas ó dete-

rioros que sufran los muebles de cualquiera de los cónyuges,

con arreglo al artículo 1.425, se han de pagar en todo caso de

los gananciales cuando los hubiera. ¿Cómo es posible, pues,

adjudicar á la mujer estos bienes muebles que se deteriora-
ron durante el matrimonio en el estado en que se hallen, ó

-cómo ha de hacérsele deducción del total importe de los que

se perdieron, anto la clara disposición del artículo 1.425, que

-obliga á la sociedad de gananciales á soportar esta responsa-

bilidad?

Pero aun enlo relativo 4 la situación particular del ma-

rido, hay alguna consideración importante que atender. «El

marido, dice Febrero, en tanto está obligado y es responsa-

-ble en cuanto recibe, y no más, por lo que si la mujer retuvo

el dominio de todos sus bienes, fuera de los dotales, cons-

tando que no los entregó á su marido, ni él ni sus herederos

tienen acción para pedir ni obligación de abonar su importe

si no existen; y asi sucederá si se perdieron por caso fortui-

.to, Ó los empleó en algún negocio en que los perdió, ó los im-

«puso en el fondo vitalicio, todo por su cuenta y riesgo, aun-

.que su marido Je concedicse licencia para ello; porque esta
licencia tiene por fin que nadie repare en contratar con ella,

pero no la de hacer responsable á su marido». Opinión que es

exacta, porque en todos estos casos mo se supone interven-

ción aleruna del marido, sino la acción exclusiva de la mu-

jer, y, como consecuencia, su sola y única responsabilidad.

Pero 1i el marido interviene de hecho, ya en el uso de las

atribuciones que la ley le concede, ya con abuso de ellas,

y obrando con dolo ó simplemente con negligencia causa el

«deterioro ó la pérdida de los bienes, ¿habrá la mujer de re-

:signarse y soportar este perjuicio? El artículo 1.425 limita el
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abono de los daños sufridos en los bienes inmuebles al caso
de que éstos procedan de culpa del marido y los bienes de
que se trate sean dotales; pero esto se explica por las razo-

nes que en su lugar indicaremos, y no excluye ni puede ex-
cluir en este caso la natural acción de resarcimiento de da-

ños y perjuicios contrael propio marido y directamente sobre

su capital. Muchas facultades concedela ley al esposo, mu-
chos privilegios y prerrogativas; pero no figura, segura-

mente, entre ellas la de causar á la mujer perjuicio que le

sea imputable sin obligarse á resarcirla. No lo dice el Código

concretamente en ninguna parte, mas tampoco hacía falta
que lo dijera; porque el principio domina soberanamente en

todas las relaciones humanas, y su desconocimiento llevaría

al absurdo de entregar los bienes y los intereses dela mujer al

capricho, á la malicia y á la actividad culpable del marido.

Detodoello resulta que los bienes parafernales no son un

todo independiente, que á la disolución del matrimonio se en-

tregará á la mujer como exista, sino una parte de los bienes

de la sociedad conyugal, que se le restituirán en su día, de-
duciendo de su importe todo aquello en que tales bienes ha-

yan aumentado de estimación ó de valor por causas particu-

lares del marido ó comunes de la sociedad de los dos cónyu-

ges, y abonándosele, por el contrario, todos los perjuicios de

los bienes muebles, cualquiera que sea su naturaleza, que :

puedan reintegrarse del fondo ganancial y los que, debidos

á la acción ilegal del marido, deban pesar sobre el capital”

propio de éste. Serán de abono igualmente á la mujer los fru-

tos pendientes á la disolución de la sociedad, deducidos los

gastos de cultivo, en la misma forma y con iguales reglas

que para los bienes dotales.
Suponiendo que se tratase de bienes fungibles y que éstos

se hubiesen consumido en el uso de la familia, los autores

distinguen si sucede así con consentimiento de la mujer ó

ignorándolo ella; pues en el primer caso no debe obligarse al

marido ni á sus herederos 4 bonificarla ó pagarle su valor,
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sin perjuicio de repetir contra los gananciales, si los hubie-

ra; mientras que en el segundo, haya ó no utilidad común,

el marido estará obligado á restituir el valor. Lo que quie-

re decir que la mujer no pierde dichos bienes sino en el caso
de haber consentido que se consumieran y no haber ganan-

ciales de que recuperarlos, doctrina acomodada á cuanto de-

jamos expuesto así sobre las responsabilidades del marido

como sobre las obligaciones á que se halla afecta la socie-
dad legal de gananciales.

A más de las pérdidas y mejoras de los bienes, se presen-

ta frecuentemente el caso de haber sido éstos sustituidos du-
rante el matrimonio por otros, bien mediante permuta, ó ven-

ta y retención del dinero, bien por emplearel precio recibido

en una nueva compra; casos en los cuales los nuevos bienes

sustituirán á los primitivos á los efectos de la restitución.
La dificultad estaría en que se hubiesen vendido, que el ma-

rido recibiera el precio sin constituir la hipoteca quo previe-

ne el artículo 1.390 y sin depositarlo convenientemente, y
dispusiese de él en cualquicra forma.

Ya los antiguos tratadistas manifiestan que si el precio se

convirtió en satisfacer alguna deuda que la mujer había con-

traido antes de casarse, no tendría derecho á pedirlo; pues si

al tiempo que se casó la hubiera tenido satisfecha, tanto me-

nos hubiera llevado al matrimonio. En cambio, si el precio

de los bienes no se hubiese convertido en suutilidad, se le

ha de abonar íntegramente, deduciébdolo de los ganancia-
les, como fondo ó capital puesto en la sociedad, 6 impután-

dose al caudal de su marido, cuando éste se hallase obligado

á responderle de él por haberlo utilizado en su beneficio

propio. En esta doctrina, que es lógica y justa, no se hace

tampoco otra cosa que seguir las generales del asunto, atri-

buyendo la respousabilidad á aquella de las tros distintas

personalidades, digámoslo asi, que se perciben en la unión

de los cónyuges: la mujer, el marido y la sociedad legal. Se-

gún quien haya aprovechado el importe de la compra, será
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quien deba responder del dinero, no olvidando la responsabi-

lidad subsidiaria del marido en cuanto á las obligaciones co-

munes, á falta de bienes gananciales con que hacerlas efec-
tivas. .

Ultimamente, es de tener en cuenta que, con arreglo al ar--

ticulo 1.385, los bienes parafernales están sujetos, en deféc-

to de los dotales y del marido, al pago de los gastos diarios.

usuales de la familia causados por la mujer ó de su orden bajo-

la tolerancia de dicho marido. Esta obligación, que no tiene
importancia cuando existen otra clase de bienes,implica una.

deducción necesaria de los parafernales si á la disolución del"

matrimonio no hay otros distintos.

Donaciones.—Las que el marido hace á su esposa, ú otra:

cualquiera persona, antes del matrimonio, como las que un

tercero otorga á la mujer después de casada, no pueden ser:

otra cosa que dote ó parafernales, según el concepto en que:
se hayan entregado.

Al orden de los parafernales pertenecen también los rega-

los módicos que los cónyuges se hacen en ocasiones de rego-

cijo para la familia. Es difícil la prueba, porque no entra en

lo natural y corriente que estos regalos se hagan constar en.

forma auténtica, y de aquí puede resultar que tales donacio-

nes se conviertan en gananciales. Pero las dificultades de la

prueba no contradicen los principios.

Unicamente inspiran dudas de interés en esto punto las.
donaciones hechas por un cónyuge al otro de sus bienes fu--

turos y para el caso de muerte, según lo dispuesto en el ar-

_ticulo 1.331. Estas donacionesde bienes futuros, que no pue-

den exceder de la medida marcada por las disposiciones del:

Código referentes á la sucesión testada, ¿cómo han de impu--
tarse en la liquidación?

Siá la disolución de la sociedad el marido no tiene here-
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deros necesarios, parece indudable que el importe de la do-

nación, de estar fijado en cantidad determinada, será des-
de luego un aumento en el capital de la mujer, y una deduc-

ción equivalente en el del marido. Si, por el contrario, exis-

ten herederos forzosos, ó la donación está otorgada por un
tanto por ciento, habrá que esperar á que se conozcael capi-

tal del marido, con la suma de los gananciales correspon-
dientes, y de este total haber del esposo se deducirá el im-
portede la donación, para sumarlo al haber de la mujer.

Arr. 1.492, Después de pagarla dote y los parafer-
nales de la mujer, se pagarán las deudas y las cargas
y obligaciones de la sociedad.
Cuando el caudal inventariado no alcanzare para

cumplir todo lo dispuesto en este artículo y en el ante-
“rior, se observará lo determinado en el título XVII de
este libro.

Concordancia.—Análogo en la doctrina al artículo 1.344 del
Provecto de 1831.

Precedentes legales.—Fuero Real, libro JIL, titulo XX, ley

14,—Todo deudo que marido, é mujer fizieren en uno, paguenlo

otrosi, en uno: é si antes que fuesen ayuntados por casamiento

alguno dellos ficiere deudo, paguelo aquel que lo fizo, y el otro

no sea tenudo de pagarlo de sus bienes.

Ley 207 del Estilo. —Todo el debdo que el marido, et lamu-

ger fizieren en uno, paguenlo otrosi eu uno. Et es a saber,

que el debdo que faze el marido, maguer la muger non lo otor-
gue, nin sea en la carta del debdo, tenuda es a la meytad del
debdo. Et otrosi, es a saber, que si la muger se obliga con el

marido al debdo de mancomun,et cada uno por todo: que si a

la nuger demaudantoda la debda, que lo pueden fazer. et es
tenuda de pagar toda la.debda. Otrosi, si la muger es menor de
edad quel fuero manda, et es casada, et se obliga con su marido
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en el emprestido on la carta de dobdo: tenuda es ella á la su

moytad del debdo: et si se obligo do mancomun, et cada uno
por todo, sora tenuda a todo el debdo si gelo deman dan, ma-

guer seca menor de edad. Ca el casamiento cumple la edad, et
la malicia cumple la edad, Et como quiero parto en las ganan-

cias, asi se debe parar ú las dobdas. Mas si la quo es menor de

edad non se obliga en la carta con su marido non sera tenuda
a la debda, Et el ome menor do edad dosque casado os, sera to-

nudo a todo emprestido et obligamiento de debda que faga:

“pero en las otras cosas donde es otorgada restitucion a los me-

nores, podra demandarrestitucion.

COMENTARIO.—Entres clases pueden dividirse las deudas
pendientes á la disolución del matrimonio: de los cónyuges

para con terceras personas, de la sociedad para con terceros
y de cada uno de los cónyugos para con la sociedad. El

cuarto término no es admisible, porque la sociedad no puede

hallarse obligada ante ninguno de los esposos desde el mo-

mento en que los bienes gananciales no existen sino después

de deducidos los capitales propios de los casados y las car-

gas y obligaciones comunes, con abono de aquello en que por

causa peculiar resultó favorecida la asociación. El articu-

lo 1.425 parece indicar un caso de deuda de la sociedad de

gananciales con los esposos; mas ya demostraremos que con

aquella disposición sólo se trata de impedir que recaisgan

sobre uno de los cónyuges responsabilidades que no son de

su incumbencia, ó, de otro modo, de procurar que pesen sobre

cada uno de los esposos las pérdidas en quo el otro no tiune
culpa.

Las deudas privativas, ya sean las que tuviero cada uno de

los cónyuges al tiempo de casarse y continuasen pendientes

en la época de la disolución, ya las contraídas durante el ma-

trimonio por un título privativo de deber, siguen siendo pro-

pias de cada uno é imputándose á su capital después de li-
quidado.

Solamente, advierte Fobrero, y es de tener cn cuenta en
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cuanto á las cargas de los bienes raíces, que si al tiempo de

contraer matrimonio se hubiesen deducido, poniendo sólo lo

líquido por dote ó capital, por este líquido habría de inven-

tariarse, y para la división, estimarse por caudalefectivo,
sin deducción alguna.

Pero es de notar que de las deudas privativas de log dos

esposos no habrá nada que deducir en la determinación del

caudal de cada uno cuando se hallen pendientes al tiempo
de la disolución. Si se dedujeran, resultaría evidentemente

aumentado el fondo de gananciales, y el cónyuge no deudorse

hallaría favorecido con un aumento que no proviniendo de

utilidades comunes, agravaría consiguientemente la situa-

ción del cónyuge deudor. Estas deudas particulares anterio-

res al matrimonio ó contraidas durante él, que para nada
afectan al capital del otro cónyuge ni en nada disminuyen

las utilidades gananciales, no pueden deducirse sino del to-

tal haber del esposo respectivo, después de haborse sumado

al capital propio la mitad de las utilidades comunes.

Lo que se deduce de cada uno de los capitales de los espo-

sos son las deudas satisfechas por la sociedad de ganancia:

les, cuando tenian la consideración de privativas. Tales den-

das influyen sobre los luceros comunes, disminuyéndolos enel

importe de lo satisfecho por cuenta de ellas, y para restable-

cer la justicia y que ninguno de los dos cónyuges sea per-

judicado por las obligacionesdel otro, se hace precisa su de-

ducción.
Quedan asi, por último, las deudas que son comunes á los

dos esposos, y cuya fuente so halla en cualquierá de las obli-

gaciones que el Código hace recaer sobre la sociedad legal de

gananciales.
Febrero, Viso y otros muchos autores bajan primeramente

el capital de la mujer, después el del marido y últimamente

las deudas contraídas por los esposos mientras estuviesen

casados, por razón do la sociedad conyugal.
Este sistema tiene el inconveniente de que puede no haber
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bienes bastantes, después de detraidos los capitales de los
esposos, para pagar las deudas comunes, en cuyo caso se
hace preciso deducirlas en todo ó en parte del capital ya li-
quidado al marido. Por consecuencia, el criterio del Códi-

go nos parece el verdaderamente lógico, en cuanto que re-
gula primeramente el capital propio de la mujer, «que no

puede ni debe ser afectado por ninguna de las obligaciones
comunes del matrimonio; liquida después éstas, que pesan,

naturalmente, sobre todos los demás bienes, y del remanente:

deduce el capital del marido hasta donde los bienes alcan-

cen. Este procedimiento es claro y justo, y permite proceder

á4 la liquidación con orden,.sin necesidad nunca de rectifi-
car las cuentas que van quedando examinadas y orilladas.

«Después de pagar la dote y los parafernales de la mu-

jer—dice el artículo 1.422—, se pagarán las deudas y las

cargas y obligaciones de la sociedad». Pero ¿cuáles son estas

deudas, cargas y obligaciones?

Antiguamente se docia nada más deudas; pero Febrero.

indica que por deudas no sólo se entiende las que provie-

sien de préstamo, locación ú otro contrato semejante, sino

las obligaciones á que están afectos ó hipotecados los bie-

nes raices, pues sólo lo liquido es lo que constituye en reali-

dad la herencia. Acaso teniendo en cuenta esta observación,

se ha dicho en el Código que se pagarán,no sólo las dendas,

sino las cargas y obligaciones de la sociedad, refiriéndose lo
mismo á las obligaciones de carácter personal que á las co-

rrelativas de los derechos reales.

Obligación es término común que lo comprende todo; pero

en esta materia no se trata de otras obligaciones que de las

que tienen señalado su importe en dinero ó en su equivalen-

cia. Habla el Código de las deudas en el sentido de cantidad

ó cosa valuable que constituya un deber común de los cónyu-

ges. De cargas habla en el sentido de censos redimibles, de

hipotecas que pueden cancelarse y demás gravámenes que:

tengan su equivalente en dinero. -:
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Si la finca de uno de los cónyuges se hipoteca para aten-

der con el préstamo á las necesidades de la familia, ó si se

impone un censo sobre ella, esta obligación so traducirá en
un gravamen de la sociedad, la cual vendrá obligada 4 dejar

libre aquella finca á su propietario. Sobre una casa de bienes

gananciales puede haberse impuesto también un gravamen
análogo, el cual constituirá una deuda común, á fin de que
la finca no venga á figurar en el remanente ganancial sino por

el valor que le corresponda después de deducida la carga.
En cel concepto de las deudas entran variadísimos pormeno-

res que es imposible someter á enumeración. Algunos autores

se aventuran á hacerlo, pero deteniéndose en tres ó cuatro

puntos de los infinitos que abarca. Sin más que repasarlos

articulos 1.408, 1.409 y 1.410, se comprenderá la imposibili-

dad de formar unarelación detallada de las deudas comunes

á que se reflicre el artículo 1.422. Lo gastado en la alimen-

tación de la familia y no satisfecho, las rentas no pagadas

de los bienes usufructuados por el matrimonio, los alquileres
y los arrendamientos, los gastos de cultivo, los de repara-

ciones hechas en los bienes, etc., implican una diversidad

notable de deudas especificas que pueden existir á la disolu-

ción del matrimonio y que implicarán deducciones del caudal.

Particularmente tratan los autores de los salarios de los

eriados, caso que no tiene verdaderamente ninguna especia-

lidad atendible; del importe del lecho cotidiano, que, como

hemos visto, no es ya una deducción del cuerpo de bienes,

sino un todo independiente y separado; de los gastos dela úl-

tima enfermedad del difunto, que no tienen tampoco motivo

ninguno de consideración especial, por cuanto corresponden

genéricamente á las necesidades del sostenimiento de la fa-

milia, y últimamente, y esto merece capitulo aparte, de los

gastos de inventario, tasación, partición y su aprobación,y

de los necesarios para defenderla herencia sialgunode los he-

rederos se viese obligado 4 hacerlo en ausencia de los demás.

Pero ningunodeestos gastos, ni los relativos á la liquida-
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ción del caudal ni á la defensa de la herencia, afectan ver-
daderamente á la sociedad de gananciales, la cual termina

realmente en el momento en que el matrimonio se disuelve.
Todo lo que suceda después, con la sola excepción de lo dis-
puesto en el artículo 1.430 sobre los alimentos del cónyuge

superviviente, constituirá obligación particular de los here-
deros, que les afectarán en.una ú otra proporción; pero no

modifica la situación creada el día de la disolución del ma-

trimonio, ni aumenta ni rebaja los capitales privativos y los

comunes existentes en dicho día.
Suele confundirse, en los tratados sobre liquidación de la

sociedad legal, conceptos correspondientes á la época del ma-
trimonio con otros nacidos después de la disolución, en el

tiempo que duran las operaciones particionales, y como de

esta confusión puede resultar perjuicio importante para uno

ú otro de los cónyuges, conviene estar muy provenidos sobre

la distinción de tiempos, no haciendo figurar cn la liquida-

ción, como término -.de ella, las cuentas posteriores entre los

interesados.

Huelga advertir, por último, que la deducción y pago de

las deudas y cargas de la sociedad se refieren al día dela di-

solución por el importe que entonces tengan, debiendo liqui-

darse particular y especialmente cada una de ellas con el

aumento de sus intereses, si los tuviere, y con la deducción

de los plazos satisfechos, si lo hubieran sido, para que, com-

putadas en su importe real, no influyan individualmente en

la liquidación posterior del capital del marido, ni alteren la

cifra real de las utilidades comunes.

Cuando no haya bienes bastantes para pagar la dote de la

mujer y las deudas comunes, decide el artículo 1.422 que se

estará á lo dispuesto en los articulos 1.911 á 1.929. Hay,

«pues, que tener en cuenta lo siguiente:
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Los bienes inmuebles de la dote inestimada inscritos á

nombre de la mujer, no responderán de más deudas que las
que señala el artículo 1.862. Para todo lo demás, estarán
fuera del concurso.

Los inmuebles de la dote estimada han de hallarse hipote-

cados á favor de la mujer, ó, en su sustitución, otros inmue-

bles del marido. Cualesquiera que sean los bienes hipoteca-

dos no pueden ser perseguidos por las deudas comunes sino
después de deducido el crédito dotal de la mujer.

En cuanto á los bienes muebles de armbas dotes, el marido

debe haber constituido hipoteca, que será preferente, por lo
tanto, á las deudas comunes.

Luego la mujer puede sufrir daño en su dote:

1.2 Sise trata de las deudas del articulo 1.362, que pue-

den hacerse efectivas en su dote inestimada.

2.2 Si constituida hipoteca, por los inmuebles de la esti-

mada ó por todos los muebles, correspondiere preferencia

para el cobro al Estado y á los aseguradores según los nú-

meros 1.” y 2.9 del artículo 1.923.

3.2 Si no tuviere garantía á su favor por los inmuebles

estimados, ó por los muebles estimados é inestimados, y si

en los inestimados no pudiere demostrar que eran suyos pro-
pios, en cuyos casos se aplicará el artículo 1.924, y el dere-

cho de la mujer, según que su crédito dotal conste en escri-

tura ó sentencia firme, ó sea sólo de carácter común,se abo-

nará en concurrencia con los demás de iguales clases, por

orden de fechas 6 4 prorrata, según determinan los artícu-

los 1.924 y 1.930.

Arr. 1.423. Pagadas las deudas y las cargas y obli-
gaciones de la sociedad, se liquidará y pagará el ca-
pital del marido hasta donde alcance el caudal inven-
tariado, haciendo las rebajas que correspondan por
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las mismas reglas que, respecto de la dote, determina
el articulo 1.366.

Concordancia.—Igual á la doctrina del artículo 1.815 del
Proyecto de 1851,

Precedentes legales.—Ninguno.

ComeExTario.—Lo que llamamos liquidación de la socie-

dad legal de gananciales es, en realidad, la cuenta que rin-

-de el marido, ó sus herederos por él, de la administración de

los bienes del matrimonio. Le son de cargo en esta cuenta

los bienes aportados por la mujer como dotales ó paraferna-

les, y las deudas contraídas en común; le son de abono los

«que llevó él mismo al matrimonio como de su pertenencia; y

computadas estas partidas, el saldo en su favor que resulta

es lo que propiamente correspondeá la comunidad. Exami-

nadas en los dos precedentes artículos las partidas de cargo
por capital de la mujer y deudas comunes, el 1.423 se consa-

gra á la liquidación y pago del capital del marido, hallán-

dose este tercer grupo de la cuenta general sometido, como

los otros, á diversos géneros de imputaciones.

Forman el capital originario del marido los bienes que

éste lleva al matrimonio, los que recibe después por cual-

quiera de los motivos que implican la privatividad de la ad-

quisición, con arreglo al artículo 1.396, y los que constitu-

yen la dote estimada, de que, como sabemos, se le transfie-

re, no sólo la administración, sino también el dominio. Pero

estos bienes son susceptibles de aumento y lo son también

de disminución, decidiendo en cuanto á lo último el artículo

1,429 que «se harán las rebajas que correspondan por las

mismas reglas que determina, respecto de la dote, el artícu-

lo 1.366».

Empezando por los aumentos, no ha de sostenerse queel

capital del marido sea de peor condición que el de su mujer,

mi que puedan dejar de abonársele todas las accesiones natu-
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rales que reciban sus bienes, 4 modo de causa lucrativa,

sin intervención alguna de la obra de los dos cónyuges. Por

el contrario, no ha de concederse al marido el favor de ha-

cer suyas las mejoras que se introdujeran con el dinero ó

por el trabajo ó la industria común, puesto que, en otro
caso, se perjudicaría á la sociedad de gananciales en un

tanto igual, en que resultaría disminuida, privándose á la

mujer de su derecho á la mitad del importe de tales mejoras.
Pero, en el primer caso, puede suceder que en el inventa-

rio se figuren los bienes por el valor que ya tengan después
de mejorados, ó sea en el día de la disolución. Si, en este
supuesto, se le abona al marido, como de su capital, lo que

“vale la finca ó cosa invertariada de que se trata, huelga ha-

cer mención de la mejora, que desde luego queda compren-

-dida en el haber del esposo. :

En el supuesto de que la mejora correspondiera á la socie-

dad de gananciales, habrá que distinguir la forma en que se

había figurado en el inventario; si como mayor valor de la

finca ó cosa, ó como partida independiente. Ejemplo: A una

casa se le ha agregado un corral, á costa del caudal tomún.

La casa vale 5.000 pesetas y 1.000 el corral. Si en el in-

ventario se ha hecho una sola partida, asignando á la casa

y corral el valor de 6.000 pesetas, y esta cantidad se compu-

ta como capital del marido, habrá que deducir inmediata-

«mente el importe de la agregación. Pero si se hubieran he-

cho dos partidas, caso menos frecuente y menos recomenda-

ble, al marido se le adjudicarán desde luego las 5.000 pesetas

de la casa, viniendo porsi solas las 1.000 restantes á figurar

-en el remanente repartible entre los esposos. ..

Son abonables al marido, además de lo expuesto, los fru-

tos pendientes de sus bienes, en los mismos términos quelos

-de la dote de su mujer.

Se han de deducir después del caudal del marido, según

-el articulo 1.366, que se cita en el 1.423 y es de perfecta

«aplicación al caso por analogía, la dote constituida á las hi-
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jas en cuanto sea imputable á los bienes propios de aquél, y

las deudas contraidas por el mismo antes del matrimonio y

que se hubiesen satisfecho durante su subsistencia. Ladote

es imputable por mitad al marido, según el artículo 1.343,

como lo son las donaciones hechas á los hijos para su coloca-

ción ó carrera, de que trata el 1.409, salvo que se hubiere pac-

tado una proporción desigual ó la imputación del todo 4 uno

de ellos, según lo autorizan ambos articulos. En cuanto á las

deudas y obligaciones, al igual de la dote, no sólo se dedu-

cirán del capital del marido las adquiridas antes del matri-
monio y satisfechas durante él, sino las contraidás y paga-

das después de casado ó que quedasen pendientes á la diso-

lución de la sociedad, siempre que hubieran sido pagadas ó

contraidas por motivos distintos de los que establece el ar-

tículo 1.408, y, por tanto, sin compromiso de la sociedad
legal de gananciales.

Enel capitulo de deducciones, son también imputables al

marido las responsabilidades contraídas por negligencia ó

malicia en la administración de las cosas, ya de las propias

- de la mujer, ya de las comunes. Así como se computan en fa-

vor de la mujer, y le son de abono en su dote inestimada,

los deterioros de sus bienes, provinientes de la culpa ó negli-

gencia del marido, así ha de ser deducido su importe del ca-

pital de éste para la correspondencia de las partidas, pues,

en otro caso, recaería la obligación sobre los gananciales y

sería soportada en una mitad por la mujer. Lo mismo se

dirá de los bienes parafernales, según queda expuesto en

el artículo 1,421 y repetiremos en el 1.425. Ultimamente,

el marido será responsable del precio de los bienes parafer-

nales vendidos, si no se acredita que redundó en provecho

de la familia, como en dicho artículo 1.421 dejamos estu-

diado.

Cuando los bienes del marido hubiesen sido, no ya dona-

dos, en cuyo caso se borrarian de su aportación, sino susti-

tuídos con otros durante el matrimonio, por venta, permu-
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ta, por nueva compra con el dinero de los vendidos y demás

motivos que expusimos oportunamente, el valor de los nue-

vos hienes será el que constituya el capital abonable al ma-

rido, 6, en caso de no haberse comprado otros, el precio que
se obtuvo de la venta hecha.

Pero ¿qué sucederá con las pérdidas y deterioros?

Los bienes que se empeoraron ó perdieron por caso fortui-

to, si fueron muebles, se pagarán al marido comosi existie-
sen Ó no hubiesen desmerccido, según el artículo 1.425; pero

en los inmuebles, el marido habrá de soportarlos necesaria.-

mente, á tenor del mismo precepto, supuesto siempre queel

marido es el administrador de la sociedad legal. Porque ó

procedió con negligencia, y á él solo le es imputable, ó la

pérdida se debió á caso fortuito, y entonces le corresponde
como propietario.

Si se tratase, sin embargo, de bienes fungibles que se con-

sumieron durante el matrimonio, la resolución deberá ser

distinta. Febrero dice que cuando llevó el marido al matri-

monio, ó heredó después de casado, bienes consistentes en

número, peso ó medida, si se consumieron y no hay ganan-

ciales, los perderá, y no podrá pretender otra tanta cantidad

en especie, ni su estimación, como podría la mujer por los

suyos, siendo la razón de la diferencia que de los bienes de

esas clases que la mujer lleva al matrimonio pasa el señorío

al marido, el cual los administra y-hace suyos, de donde de -

riva que el riesgo, pérdida ó aumento que tengan ceda en su

beneficio ó detrimento; mientras que la mujer jamás se cons-

tituyedueña ni administradora de los de su marido, en quien

queda y existe siempre el señorío, y por lo mismo, cuando

perecen, ha de ser por su cuenta. Además, dice, ningún de-

recho obliga á la mujer á tal responsabilidad.
Pero, aparte de esto; porque es indudable que la mujer no

responde de pérdida ninguna sufrida por los bienes de su

marido, ni nadie ha de pretenderlo, el mismo Febrero reco-

noce que, habiendo gananciales, se deducirá de ellos el va-
TOMO XXIL 28
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lor ó estimación que dichos bienes tenían al ser aportados, y

no otro tanto de la misma especie, en razón: 1.%, á que su va-

lor es lo que realmente se puso por fondo, del'cual no se
transfiere á la mujer el dominio; 2.?, á que, de tomarel va-

lor del día de la disolución, se perjudicaria según el caso al

marido ó á la mujer, y 3.2, 4 que, aun suponiendo que la mu-

jer estuviere obligada á su restitución, caso de haberpere-
cido los bienes, lo estaría solamente á la estimación que tu-

viesen al tiempo en que se consumieron ó perecieron,

Luego si los gananciales están obligados á satisfacer el

importe.de los bienes fungibles consumidos, esto quiere decir

que se computará al esposo el importe como parte de su ca-

.pital, con lo que, desde luego, queda deducido de las utilida-

des comunes.

Por último, es de advertir que los tratadistas anteriores

al Código incluían, entre las bajas propias del caudal del

marido, la cuarta marital, desaparecida ya hoy; el pago de

las arras prometidas, arras que tampoco existen en su for-

ma y con su significación antiguas; los bienes reservables

de los hijos, lo cual procede lo mismo respecto de la mujer
y no es materia propia de la liquidación de los ganancia-

les, sino de la partición posterior de los bienes; los gastos

de funeral y bien del alma, que, en realidad, no son imputa-

bles tampoco en dicha. liquidación, referida al día mismo de

la disolución del matrimonio, sino en la cuenta de todos los

gastos é ingresos posteriores; las mejoras y los legados, que
tampoco corresponden á la liquidación de la sociedad, sino á

lapartición de los bienes propios del difunto entre sus here-

deros; los alimentos á la viuda, si hubiera quedado embara-

zada, por todo el tiempo del embarazo, y últimamente, cuan-

do menos, los de los nueve días posteriores 4 la muerte del

marido; gastos que, en ambos casos, entran hoy, con arre-

glo al articulo 1.430, en la cuenta posterior á la verdadera

"liquidación.:

Tiene interés únicamente de todo lo expuesto, la deduc-
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ción relativa á las antiguas arras, sustituidas hoy por la do-

nación esponsalicia de bienes futuros que autoriza el artícu-
lo 1.331, y que, según el mismo, no puede exceder delos .1í-

mites señalados á los testadores en relacióncon las legíti-

mas. La deducción de tales donacioneses, pues, procedente;
pero no al liquidar el capital propio del marido, sino cuan-

-do, conocidos y liquidados los gananciales, se sepa con exac-
titud el total de su haber por todos conceptos.

El luto de la: viuda se costea también del caudal de la he-

rencia del marido, según el artículo 1.427; pero para saber
cómo y en qué momento ha de hacerse la deducción, sería

preciso anticipar el comentario «de aquel artículo, al que nos
remitimos sobre este punto.

Resta tener en cuenta que todos los aumentos y deduccio-

nes de que es susceptible el capital del marido tienen lugar

en tanto cuanto existan gananciales sobre que refiuir, au-

mentándolos 6 disminuyéndolos, pues si no existieran, el

marido se limitaria, después de deducido el capital de la mu-

jer y el importe de las cargas comunes, á recoger lo que que-

-dase, cualquiera que fuese su cuantía. Es preciso, no obs-
tante, tomar en consideración cuanto queda expuestoy lle-

var á cabo la liquidación del capital del marido, pues de

otra manera no sería posible conocer si quedaba ó no algún

remanente á dividir..

Anr. 1.424. Hechas las deducciones en el caudal in-
ventariado que prefijan los tres artículos anteriores,
el remanente del mismo caudal constituirá el haber de

la sociedad de gananciales.

Concordancia. — Análogo en la doctrina al artículo 1.316

del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.
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COMENTARIO.—Después de deducido el capital de la mu-

jor, el importe de las deudas comunes y la porción de bienes.

privativos del marido, queda'un remanenteque constituye

ya el haber de la sociedad de gananciales, según el artícu-
lo 1.424. Pero en el articulo siguiente se trata todavía de

las deducciones que procede hacer en este último grupo de
los bienes, para aplicarlas en beneficio del marido ó de la

mujer, según el caso, y después de esta operación, queda un

nuevo resto, á que llama remanente líquido el artículo 1.426,

y que es el verdaderohaber de la sociedad de los cónyuges.
Porque decimos gananciales á la utilidad definitiva común, á

la que se reparte por mitad, la cual no es todavia la de que

trata el artículo 1.424, puesto que se halla sometida á deduc-

ciones en favor de alguno de los cónyuges.

Son muchos los autores, sin excluir algunos posteriores al

Código, que creen deben imputarse en los gananciales, au-

mentándolos, después de deducidas las partidas á que se re-

fieren los artículos 1.421, 1,422 y 1.423, todas las deudas

satisfechas por la sociedad pendiente el matrimonio, cuando

correspondiesen privativamente á uno de los cónyuges. Pero,

aunque, operando en esta forma, no varien los resultados

aritméticos del trabajo, la liquidación resulta más ordenada

deduciendo de cada uno de los capitales peculiares las deu-

das satisfechas á su cargo por la sociedadlegal.

Por lo demás, este articulo se complementa con el 1.426,

dedicado á determinar que el liquido definitivo se repartirá

entre los cónyuges. Y ni el uno ni el otro ofrecen dificulta-

des de importancia, puesto que, á diferencia de lo que ocu-

rre al señalar especificamente, dentro del matrimonio, el

carácter de cada una de las adquisiciones, aqui ya no son

gananciales tales ó cuales bienes porque el origen de su ad-

quisición fuese el uno ó el otro, sino porque, atribuidos al

marido y á la mujer sus bienes privativos, queda un rema-

nente que por necesidad ha de pertenecer, en estas condi-

ciones, á los dos.
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Arr. 1.425. Las pérdidas ó deterioro que hayan su-
frido los bienes muebles de la propiedad de cualquiera
de los cónyuges, aunque seá por caso fortuito, se pa-
garán de Jos gananciales cuando los hubiere.
Los sufridos en los bienes inmuebles no serán abo-

nables en ningún caso, excepto los que recaigan en
bienes dotales y procedan de culpa del marido, los
cuales se indemnizarán según lo dispuesto en los ar-
ticulos 1.360 y 1.373.

Concordancia.— Análogo cn la doctrina que expone ol ar-
ticulo 1.317 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Partida 4.*, título VI, ley 18.—(Véan-

se los precedentes de los artículos 1.347 y 1.360, tomo XXI.)
Partida 4.2, título AL, ley 19.—(Véanse los precedentes delos

artículos 1.316 y 1.360, tomo XXI.)
Partida 4.5%, título XI, ley 20.—(Véanse los precedentes de

los articulos 1.317 y 1.360, tomo XXI.)
. Partida 1.*, titulo XI, ley 21.—(Idemid.)

CoMENTARIO.—Tratándose de las pérdidas ó deterioros

que ocurren en los bienes particulares de cada uno de los

cónyuges por caso fortuito, lo primero que se hace es dedu-

cir su importe del capital del marido ó de la mujer á quien

pertenecen, siguiendo el principio de que las cosas se pier-

den para su dueño. No obsta, pues, que todo ó parte del ca-

pital de la mujer haya desaparecido por este concepto para

que el marido, si alcanza, retire íntegramente el suyo, aun-

que no queden lucros comunes, ni la mujer recupere la pér-

dida en ninguna forma. Mas de haber gananciales, el articu-

lo 1.425 decide, en cuanto á los bienes muebles solamente,

que las pérdidas y deterioros se abonarán de cuenta de

aquéllos, restituyéndose, por tanto, al cónyuge lo que hu-
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biera perdido, antes de procederse ála determinación de la.

utilidad común repartible.

No significa esto que los deterioros de los bienes muebles
sean una deducción directa y propia del lucro común, y que.

no se deban abonaren el capital propio del respectivo cón-
yuge, como las otras pérdidas de que en su lugar hemos tra-

tado. La previsión legal no tiene aquí otro fin que el de ha-

cer imposible que, á falta de gananciales, recaigan sobre el
capital del marido pérdidas que mo leo son imputables. De

haber utilidades que repartir, nada importa que desde luogo-
se ábonen al cónyuge las pérdidas de que se trata, ni en
nada se modifica asi el haber de cada uno de los esposos, se-
gún resulta do la siguiente demostración.

- La mujer aportó bienes muebles que valían 3.000 pesetas.
y que, al disolverse la sociedad, habían sufrido una pérdida

de 1.000. El marido había aportado 10.000 pesetas. Liqui-

dando, con vista del artículo 1.425, resultará, si el inventa-
rio arroja 16.000 pesetas, lo siguiente:

Á la mujer, deducida la pérdida .....oooooomomomoo.. 2.000:

Al marido, por su aportación. .....oooooooommmomo... 10) .000
Gananciales, ......o.ooooooocooonccrorccrrrcnconanrnmoo. 4.000*

TOTAL. .occoocococonrccanarr no 16.000-

Deduciendo ahora de los gananciales la pérdida, resulta:

Por su aportación... 2.000

Haberde la mujer ...: Por la pérdida...... 1.008
Por gananciales.... 1.300

——— 3.500
Haber del marido... . Porsu aportación... 10.000

, - Por gananciales.... 1.5600
11.506

16.000
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Pero al mismo resultado se llega abonando desde luego la
pérdida á la mujer: :

y Por su aportación... 3.000ber de l jer...¿:
Haber de la mujer ( Por gananciales.... 1.500

 

4.500
, o Por su aportación... 10.000

Haber del marido...) py, gananciales.... 1.500
11.500

16.000

Declara el artículo más adelante que los daños sufridos

por los hienes inmuebles no se abonarán en caso ninguno,

con excepción de los que recaigan en bienes dotalés y proce-

dan de culpa del marido, los cuales se indemnizarán según
lo dispuesto en los artículos 1.360 y 1.373.

¿Aqué obedece la diferencia entre los bienes muebles y

los inmuebles, y cuál es el alcance preciso que, en cuanto.
á los unos y á los otros, tiene el articulo 1.4252

Los bienes muebles, en sa mayor parte, son los consagra-

dos al uso del matrimonio y de la familia. La mesa,las si-

llas, el lavabo, prestan constantemente servicio á los dos es-

posos, y lógica y normalmente, cuando se estropean, han de

reponerse con otros adquiridos con medios comunes. Al de-

elarar el Código, por consecuencia, que el importe de las

pérdidas y deterioros $e pagará de los bienes gananciales,

no hace otra cosa que corresponder á las condiciones de vida

y uso común en que se suponen producidos los deterioros,

sustituyendo los bienes perdidos en estas condiciones por los

que en su lugar se adquirieron. Si no fuera porque enla de-

nominación de muebles van comprendidas muchas cosas que

usa uno de los cónyuges exclusivamente, como los objetos

preciosos, á los cuales corresponde por añadidura el mayor

valor, sin que sea ni pueda parecer justo que el otro cónyu-

ge haya do pagar lo que de ellos se perdiere ó deteriorase,

puesto que en nada ha contribuido, potencial ni actualmen-
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te, á la destrucción, el artículo se ajustaría de todo punto á
la realidad y merecería ser elogiado francamente.

Estos son sin duda los motivos por que no se aplica á los

bienes inmuebles la misma disposición. ¿Cómo ha de respon-

der un cónyuge de que una chispaeléctrica destruya la casa
del otro, de que una inundación arrase su jardín, de que un

cambio de cauce prive de riegos á su dehesa? Aparte de la
involuntariedad directa é indirecta del otro cónyuge, se da,

en estos supuestos, como en el de las alhajas, la circunstan-

cia de su mucho valor; mediante la cual, de hacerse regla

de la sociedad legal la responsabilidad de los gananciales

en tales pérdidas y deterioros, la aplicación de la ley pro-
duciría en definitiva un efecto muy diferente del que se pro-

cura en oste género de asociación.

Pero el artículo 1.425 añade que los desperfectos en los

bienes inmuebles no.son abonables en ningún caso, salvo el

de ser dotales y haber incurrido en culpa el marido.

La primera dificultad que nace de aquí es la de si en estos

casos_de culpa se abonará de los gananciales la pérdida,

como parecen indicarlo la colocación del artículo en el lu-

gar propio de las deducciones que deben hacerse de tales bie-

nes, y la forma en que se viene hablando desde el primer pá-

rrafo. De no ser tan claro y tan grande el absurdo de supo-

ner que las pérdidas ocasionadas por culpa del marido ha-

brían de pagarse de los bienes comunes, gramaticalmento no

se podría llegar á conclusión más exacta. Pero el mismo ar-

tículo 1.360 que se menciona como concordante, no deja la

menor duda sobre la responsabilidad personal y directa del

marido en estos casos.
- En segundo lugar, puede dudarse de si sólo en los bienes

dotales, como expresa el artículo, ó también en los parafer-

nales, han de pagarse por el marido las pérdidas debidas á

su negligencia. Como, en cuánto á los parafernales entrega-

dos en administración al marido, el artículo 1,391 determi-

na que su devolución tendrá lugar en la misma forma que
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los dotales inestimados, la duda de la aplicación del articu-

lo 1.425 recae solamente sobre los parafernales cuya admi-
nistración se reservara la mujer.

Comentandoel artículo 1.421 hemos dicho que el marido

no puede ser de mejor condición que un tercero en Jos daños
que causa pornegligencia. Todo el que produce un mal á

otro está obligado 4 indemnizarle, y si el artículo 1.360 lo

determina asi en cuanto á la dote, evidente es que no se ha

tratado de libraral marido de esta responsabilidad. Por con-

secuencia, el articulo 1.423 es incompleto en su referencia á
los bienes dotales, ya influido de la idea de ser realmente
dificil que en los bienes inmuebles y administrados por la

mujer pueda sentirse el influjo de la negligencia del mari-

do, ya porque el propósito fuera el de irdicar que sólo serían

abonables en ciertos casos las pérdidas de los bienes inmue-

bles de la mujer, excluyendo en todo caso los del marido.

Por último, el párrafo primero del artículo habla de las

pérdidas y deterioros que ocurran «aunque sea por caso for-

tuito». Nada más improp1o que esta expresión, cuando no se

trata de comprender también el caso fortuito, sino precisa -

mente de referirse sólo á él. Ya queda dicho lo que significa

en cuanto á la culpa por lo que respecta á los bienes inmue-
bles, y esto mismo se ha de decir de los muebles, cuyas pér-

didas tampoco deben gravar el fondo común cuando la cau-

sa sea la negligencia. Por lo que hace á la doteinestimada,

el artículo 1.360 no distingue entre bienes muebles é inmue-

bles, al establecer la responsabilidad del marido, y cuando

fueran parafernales, tampoco dejan de ser aplicables á los

muebles las observaciones que dejamos expuestas.

Arr. 1.426. El remanente líquido de los bienes ga-
nanciales se dividirá por mitad ontre marido y mujer.

ó sus respectivos herederos.
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Concordancia.—Igual en la doctrina al artículo 1.348 del.
Proyecto de 1851,

Precedentes legales,—Vinguno.

COMENTARIO.—En perfecta consonancia con todo lo dis-
puesto en esta sección, con la naturaleza y fin dela sociedad

legal de gananciales y con el desarrollo que obtienen en los
precedentes articulos las diversas operaciones encaminadas

á fijar el capital propio de cada uno de los esposos, se decla.-

ra ahora que el remanente líquido de los bienes gananciales

se dividirá por mitaG entre el marido y la mujer ó sus res-

pectivos herederos.
Se ha separado el capital de la mujer; se han pagado del

resto las obligaciones comunes á los dos esposos; se ha de-

ducido el capital del marido; se han rebajado de los ganan-

ciales las pérdidas y deterioros de los bienes muebles; es-.

tán, pues, satisfechos los intereses del marido, de la mujer

y de los acreedores comunes. No queda otra cosa que repar-

tir el resto, el cual no es, en verdad, un remanente, como

dice el artículo, sino los gananciales en sí mismos, integros

y deslindados de toda responsabilidad. Estos bienes se su-

man por iguales partes al capital del marido y de laesposa,

y desde aquel momento empieza una nueva operación, que es

la de deducir del haber de cada uno las deudas que le son

imputables ante tercero, y dividir después entre sus herede-

ros propios el residuo. Esta operación constituye la partición

en general de todas las herencias y no tiene que ver con la

liquidación de la sosiedad de los cónyuges, de que ahora

tratamos.

El dominio de la mujer no ha sido in actu hasta entonces

sobre los bienes gananciales, sino sólo en potencia, pues ni

aun puede decirse que tales gananciales han existido. Mas

desde aquel momento,la mujer adquiere un dominio definiti- :

vo; puede ya disponer por actos entre vivos y mortis causa

de los bienes que le correspondieron, y esto no sólo desde el
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mismo día, sino con carácter retroactivo, por igual motivo

que el momento de la adquisición de los bienes hereditarios
se retrotrae al de la apertura de la sucesión. *
Es de advertir que la mujer no recibe por concepto de he-

rencia sus bienos gananciales, sino como propios suyos, con

un dominio que era potencial y se ha convertido en integral.
El Reglamento del impuesto de derechos reales somete á tri-

buto esta adquisición, pero no por el tanto proporcionalde las

herencias, sino por un tipo fijo de 0,40 por 100; como somete
al de 0,25, fijo, la adjudicación de las aportaciones privati-
vas de cada cónyuge.

Anr. 1.427. Del caudal de la herencia del marido se

costeará el vestido de luto parala viuda, segúnlo dis-
puesto por el artículo 1.379. Los herederos de aquél
lo abonarán con arreglo á su clase y fortuna.

Concordancia, — Análogo al artículo. 1.319 del Proyecto
de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO. —Después de disponer el artículo 1.379 que

se pagarán á la viuda, del caudal de la herencia, los vestidos

de luto, y, por lo tanto, sin cargo á su dote, el 1.427 decide

que el vestido de luto para la viuda se pagará del caudal de

la herencia del marido, de conformidad con lo ordenado en

el 1.379.
Como se ve, no existe semejante conformidad, pues es

muy distinto que los vestidos de luto se paguen con cargo al

caudal de la herencia ó concretamente al caudal de la heren-

cia del marido. En el primer caso, es uma obligación y un

gravamen de las utilidades comunes, que pesa consiguiente-

mente sobre la mujer en una mitad; en el segundo, no afecta
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para nada á los gananciales. Pero el artículo 1.427, como
especial, prevalece sobre el 1.379, que es genérico, y, por

consecuencia, del caudal del marido hemos de considerar que
se deduce el luto de la viuda.

- Mas ¿de qué caudal del marido? Éste tiene, en primer lu-

gar, su capital propio; después, su mitad de gananciales. ¿Es
de aquel capital ó es del conjunto, del total haber, de donde

deberá sacarse el vestido de luto? El resultado aritmético es

igual en cualquiera de estos supuestos; pero como do hacer

la deducción del capital privativo del marido ó habría que

compensarla partida con un correspondiente aumento en la

dote ó6 quedarían acrecidos los gananciales en el importe
del vestido, viniendo á constituirse en obligación comunal

la que. el Código hace recaer exclusivamente sobre el esposo,
conviene y es más claro deducirlo del total haber, después

de sumada al capital privativo la mitad de gananciales.

Esto acaso se conforma también mejor con la disposición del

artículo 1.427; en primer lugar, porque éste se halla coloca-

do en el Código á continuación del en que se trata dela di-

visión entre los esposos del remanente común, y en segundo

término, porque cl «caudal de la herencia del marido» lo

constituyen todos los bienes con que se forma su habor.

Se sebreentiende que el vestido de luto no ha de ser de

lujo, sino el ordinario ó cuotidiano, como manifiestan los au-

tores. También es evidente que ha do comprenderse todo lo

que constituye un vestido de luto; el traje, las tocas, el cal-

zado y hasta los accesorios de prendas menores.

Pero el Código expresa que este vestido lo abonarán los

herederos del finado, con arreglo 4 su clase y fortuna. ¿La

clase y fortuna de quién? Según unos autores, se entenderán

las del marido; según otros, entre los cuales nos contamos,

las de los herederos. Pero ¿será tan descarriado el suponer

que la clase y fortuna que han de tomarse en cuenta para

fijar la calidad del luto de la viuda scan las de ésta misma?

Nosólo no es ningún desvarío, sino que si la redacción del
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texto comentado no revelara tan claramente la intención del

legislador, podría sostenerse con mucho fundamentola hipó-
tesis apuntada. Supuesta la fortuna del marido análoga á la

de la mujer, no habría dificultad ninguna, fuese cualquiera

la dirección que se tomase; mas, en el caso de una gran di-

ferencia de fortuna, ¿por qué no atender á las condiciones
de la viuda en cuyo favor establece la ley el beneficio? Ha-

ciendo dependerla calidad del luto de la posición económica

de los herederos y permitiendo, en su consecuencia, que és-

tos entreguen 4 la viuda un vestido impropio de sus cos-
tumbres y posición social, ¿no resultará quebrantado en mu-

chos casos el propósito legal? Ciertamente sería duro que

siendo rica la viuda y pobres el marido y sus herederos, se

hiciera aún peor lu condición de éstos obligándoles 4 cos-
tear un vestido caro en beneficio.de quien no lo necesitaba.

Pero como la razón de la ley es moral y sentimental, y, en

todo caso, la diferencia de precio entre un vestido bueno y

otro malo, siendo los dos de telas modestas, como son las del
luto y para uso diario, es relativamente pequeña, insisti-

mos, sin perjuicio del criterio que venimos sosteniendo en

armonia con el texto del articulo, en que no debe mirarse

despectivamente esta tercera interpretación.

No parece discutible que la obligación impuesta á los he-

rederos del marido es la de satisfacer el importe del vestido

de luto, y no la de entregar el propio vestido. Sobre que lo

contrario resultaría depresivo para la viuda, y hasta le im-

pondría molestias innecesarias y quizá dolorosas, mucho más

en la triste situación por que se la supone pasando, el ar-

tículo 1.427 habla claramente de costear y de abonar el ves-

tido de luto, y costearle y abonarle no son hacerle y entre-

garle.
Porúltimo, es clarísimo que se trata de un favor á la viu -

da exclusivamente, y no al viudo, en el caso opuesto, ni á

los herederos del uno y del otro.
Justificase la diferencia por dos razones: una admisible y
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otra perfectamente rechazable. Es rechazable la de que el
vestido de luto se deba por vía de alimentos, y en razón de

que el traje que tenía la mujer al quedar viuda no le sirve
ya; pues de ser asi, habría que excepcionar el caso de que la
viuda tuviese de antemano vestidos á propósito, y por otra

parte seria preciso costear también los de los hijos, á quie-

nes igualmente se deben alimentos. La razón admisible es la

de que se debe dar á la viuda el vestido de luto, para quela

sirva de estímulo y recuerdo, á fin de que ruegue á Dios por

su difunto esposo, y más todavía, para que no se llegue á

ver, por falta de medios económicos, en la necesidad lamen-
table de atentar al decoro iimpuesto por las costumbres.

Pero estas razones no militan para con el viudo, en quien

no se ha de suponertanta falta de medios; motivo bastante
para que no le alcance la disposición del artículo 1.427, aun

sin ser cierto, como dice Febrero, que «en él no se contempla
tristeza y desamparo.....>»

Axr. 1.428. En cuanto á la formación del inventa-
rio, reglas sobre tasación y venta de bienes de la so-
ciedad de gananciales, garantia y afianzamiento de
las respectivas dotes y demás que no se halle expresa-
mente determinado porel presente capitulo, se obser-
vará lo prescrito en la sección quinta, capitulo V, ti-
tulo MIT del libro LIT y en la segunda y tercera, capi-
tulo UI de este título.

Concordancia.—Análogo en su doctrina y referencia al ar-
tículo 1.350 del Provecto de 1851, '

Precedentes legales. —Ninguno.

COMENTARIO. —El presente' artículo, de mera referencia,

es, sin embargo, el único dedicado en el Código á tratar pun-
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tos de tanto interés para la liquidación de la sociedad de ga-
nanciales comoel de la formacióndel inventario y tasación de

los bicnes, y de tanta importancia para los interesados en
la herencia como los relativos á la venta de bienes de la

sociedad de gananciales y á la garantía y afianzamiento de

las dotes. Mas, como decimos, la disposición es mera refe-

rencia, por una parte de los artículos 1.010 á 1.034, dedica-

dos al beneficio de inventario y al derecho de deliberar, y por

otra, de los artículos 1.357 á 1.380, que tratan de la adminis-
tración, usufructo y restitución de la dote. Como vamos á

ver, las reglas que se encuentran.en todos estos articulos

sobre formación del inventario, tasación y venta de los bie-

nes y garantias y afianzamientos de las dotes, son tan esca-

sas y, en su mayor parte, tan poco aplicables, que apenas

tienen valor alguno en relación con el artículo 1.28. Preciso

es, sin cmbargo, que sobre todos estos puntos, de gran inte-

rés, expongamos algunas consideraciones, procediendo con la
separación que requiere cada uno de los conceptos relacio-

nados.

Formación del inventario.—Lo que se nos dice acerca de

esto en los artículos 1.010 á 1.034, es que el inventario ha de

ser fiel y exacto de todos los bienes dela herencia; que se ha

de formar con intervención judicial, citándose á los acree-

dores y legatarios para que acudan á presenciarlo; que esto

se ha de hacer dentro de los diez días siguientes al en queel

heredero supiera serlo 6 al en que expire el plazo que á ins-

tancia de los acreedores le fije el Juez para aceptar ó repu-

diar la herencia, y últimamente, que el inventario se princi-

piará dentro de los treinta días siguientes á la citación de los

acreedores y legatayios y concluirá dentro de otros sesenta.

Los demás preceptos se refieren á las responsabilidades y

derechos del heredero, y á determinar, á los efectos del bene-

ficio de inventario, la forma y orden de pagar los legados y
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las deudas, con otros particulares que no se relacionan di-

rectamente con la naturaleza del inventario y la forma de
su confección.

Si se empieza ahora por observar que el inventario proce-

dente á la disolución de la sociedad de los cónyuges, en el
sentido normal y general, no tiene que ver absolutamente
nada con el necesario para la obtención del beneficio de su

nombre; si se reconoce, lo que no puede menos de suceder,
que aqui-no se trata, como en el beneficio de inventario, de

eludir responsabilidades determinadas, motivo de la inter-
vención judicial que se precisa entonces y de las solemnida-

des establecidas á tal efecto, habrá que convenir en que la

referencia del artículo 1.428 es inútil de todo punto 6, más
que inútil, perjudicial, en el sentido de la confusión que in-

troduce y de los peligros á que por consecuencia expone.

La sociedad de gananciales se liquida asistiendo á la ope-

ración uno de los cónyuges y los herederos del otro; general-

mente, sus propios hijos. Este es el caso típico. Es claro que

puede necesitarse la intervención judicial cuando procedan

el juicio de testamentaría ó el abintestato, necesarios ó vo-

luntarios, según lo dispuesto en los articulos 959 y siguien-

tes de la ley de Enjuiciamiento civil. in estos supuestos,el

inventario se formará judicialmento como disponen los ar-

tículos 1.063 á 1.078 de la misma ley, por ante Escribano,

previa citación de los herederos del cónyugo sobreviviente,

de los legatarios de parte alícuota y de los acreedores que

sean parte legitima en el juicio, procediéndose, en cuanto á

la. descripción de los bienes y calidad de los que se deben

incluir, así como á la formación del inventario por los con-

tadores, si antes no se hubiera hecho, según se determina en

dichos artículos, de los que no nos corresponde ahora hacer

comentario. Pero en el supuesto normal, los interesados en

la herencia no necesitan acudir al Juez ni al Escribano para

nada, puesto que ventilan intereses y diferencias puramente

particulares, que sólo en el caso de discordia, ó por razones
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de carácter público que aquí no existen, requerirían la in-
tervención judicial.

Si, pues, los interesados se avienen en cuanto á la calidad

y cantidad de los bienes hereditarios y en cuanto á su tasa-

ción, el inventario que formen, en el plazo que les convenga
y con las solemnidades que tengan por conveniente, tendrá

la necesaria fuerza de obligar entre ellos y servirá, sin otro
requisito, para la liquidación del caudal. Es lo que llamaban

los antiguos inventario simple, que tiene lugar en la inmen-
sa mayoría de los casos.

No quiere esto decir que pudiéndose hacer bien el inven-

tario se haya de hacer mal, dejando de responder á lo que

demandan los intereses encontrados de las partes; pero, en

último término, á ellas será imputable la responsabilidad de

los defectos en que incurran, puesto que se trata de sus inte-

reses, y nadie está facultado para oponerse sino los acreedo-

res en el caso de que les pueda parar perjuicio, por el dere-

cho que les concede entonces el artículo 1.111, y los herede-

ros, en general, en el de las ocultaciones fraudulentas que
pudieran haberse cometido.

De poco ó nada sirven, después de sentadas estas afirma-

ciones, los magnos estudios de los tratadistas anteriores al

Código sobre la formación del inventario, personas obliga-

das á ello, responsabilidades del incumplimiento de este de-

ber, Jueces ante quienes habría de procederse, clase y cali-

dad de las personas que podian ser nombradas contadores,

situación de éstos y responsabilidad ante los herederos y
demás asuntos que llenan los libros relativos á este particu-

lar. De todo ello no nos importa hoy como precepto legal sino

el del artículo 1.013, según el cual se han de inventariar

con fidelidad y exactitud todos los bienes de la herencia.

En el comentario de dicho artículo 1.013 y en el de los su-

cesivos expusimos algunas de las reglas más importantes que

debían tenerse en cuenta para la formación del inventario.

Más detenidamente, en el apéndice único del tomo X VIII de
TOMO XXI 29
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esta obra, consignamostodas cuantas reglas sobre la clase de

bienes que en el inventario deben incluirse, ordenen que han
de figurar y forma de su descripción, tienen interés en la

partición de las herencias, y del mismo modo en la liquida.-
ción de la sociedad legal.

Allí dijimos que el inventario.debía comprendertodos los

bienes, derechos, acciones y obligaciones del finado; expu-
simos el orden de los bienes; según el artículo 1.066 de la

ley de Enjuiciamiento civil, simplemente como norma y no

como necesidad, é indicamos cómo se debería hacer la des-

cripción del metálico, la de los efectos públicos, la de las

alhajas y la de los semovientes, frutos, muebles é inmuebles.

Sería innecosario que repitiéramos ahora lo que entonces

dijimos y á que remitimos al lector, importando únicamente

tener en cuenta algunas particularidades referentes á la li-

quidación de la sociedad legal, con independencia delas ge-
-néricas de toda partición.

Porde pronto, al decir que deben comprenderse todos los

bienes existentes en el momento de la disolución, nos referi-

mos por igual, y sin excepción alguna, á los privativos y á

los comunes. La duda de si deben ser comprendidos también

los parafernales, la hemos tratado en el artículo 1.421, resol-

viéndola en sentido afirmativo, pues aun en el supuesto de

que tales bienes figuren ya inscritos á nombre de la mujer

y no esté mermada su capacidad dispositiva, como se afirma

en varias resolucionesde la Jurisprudencia, suponiendo para

ello la previa demostración de haber quedado viuda la mujer,

pues en otro caso no podría hacerlo sin el concurso del ma-

rido, siempre resultará que, sin sumar dichos bienes á los

otros, no podrán determinarse los efectos de la recíproca in-

fluencia que entre ellos haya existido durante ol matrimonio,

según lo ya expuesto en el comentario del citado artícu-

“lo 1.421.

]Importa también tener en cuenta la disposición del ar-

tículo 1.419, según el cual, el inventario ha de comprender
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numéricamente para colacionarlas: primero, las cantidades
que, habiendo sido pagadas por la sociedad de gananciales,

deben rebajarse de la dote ó del capital del marido, con

sujeción á los artículos 1.366, 1.377 y 1.427; segundo, el im-

porte de las donaciones y enajenaciones que deban conside-

rarse ilegales ó fraudulentas con arreglo al artículo 1.413.

Sabemos, en cuanto á lo primero, que de ambos capita-

les ha de deducirse la dote constituida á las hijas, ya por

mitad, ya en la proporción establecida por los esposos, se-
gún dicho articulo 1.366 y los demás concordantes con él.

Se han de deducir igualmente las deudas contraídas por

ellos antes del matrimonio y que se hubiesen satisfecho du-

rante él. De la dote inestimada se han de rebajar ademásel

importe de los gastos y costas sufragados para su cobranza y

defensa, las deudas y obligaciones inherentes ó afectas á la

dote que no sean cargo de la sociedad de gananciales, y las

cantidades que sean de la responsabilidad de la mujer; como

del capital del marido se han de deducir todas aquellas su-

mas que importen las mejoras hechas en sus bienes ó que él
haya invertido en obligaciones privativas. Por último, con

arreglo al artículo 1.427, se ha de deducir del caudal de la.
herencia del marido el coste del vestido de luto para la viuda.

Estas cantidades, que han sido satisfechas por la socie-

dad de gananciales y deben deducirse del capital de uno de

los dos esposos, han de ser necesariamente comprendidas en

el inventario, pues porefecto de la colación, y por la necesi-

dad de determinar debidamente el importe de los ganancia-

les, se impone tenerlas en cuenta á fin de que la suma delos

capitales que se liquiden confronte con la total inventa-

riada.

Esta indicación transciende á las mejoras hechas en los

bienes privativos á costa común, extremo que ofrece algu-

nas dificultades. ¿Cómo se señala y distingue la mejora en

el inventario? A veces puede tratarse de un todo indepen-

diente que se ha agregado como accesorio á la cosa princi-
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pal; generalmente, la mejora constituye un todo.con la cosa

mejorada, imposible de distinguir en la descripción de los.

bienes. En el primer caso, el orden y la claridad aconsejan

separarlos; en el segundo, podrán y deberán figurar unidos,
pero formando partidasdistintas para la valuación, unas pri-

mero por el valor de la cosa sin la mejora, y otras después por
el importe de esta última.

Son colacionables también, como queda dicho, las donacio-

nes y enajenaciones que deban considerarse fraudulentas con

arreglo al articulo 1.413, y aun pudiera decirse que con su-

jeción también al 1.415. Se trata de bienes que han dejado

dé figurar en el acervo común; para que su importe pueda

deducirse del capital del marido, es indispensable, por con-

secuencia, que figuren en el inventario como si existiesen,
haciendo así que su importe aumente el fondo común de ga-

nanciales.

Por el mismo criterio ban de consignarse en el inventario

las pérdidas sufridas en los bienes, de que, con arreglo al ar-

ticulo 1.425, deban responder los cónyuges ó la sociedad de
gananciales; en cuyo sentido á los bienes deteriorados deberá

fijárseles el importe que le corresponda por el estado en que

se hallen, so' pena de incurrir en una duplicación.

No hará falta, en cambio, tomar en cuenta las pérdidas

de otro género, como son las que sufran los inmuebles por

caso fortuito, puesto que el mayor ó menor valor que tengan

entonces las cosas no tendrá influencia en la liquidación.

*

Tasación y venta de los bienes de la sociedad legal. —En

Jo que atañe á la venta, ningún artículo de los á que se re-

fiere el 1.428 es aplicable de no ser el 1.030, según el cual,

cuando para el pago de los créditos y legados sea necesaria

la venta de bienes hereditarios, se realizará ésta en la forma

establecida en la ley de Enjuiciamiento civil respecto de los
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abintestatos y testamontarías, salvo si todos los herederos,
acreedores y legatarios acordasen otra cosa. No se trata

aquí de la cuestión de si los cónyuges pueden ó no disponer
de la parte que les corresponde en los gananciales, antes de

serles liquidada y adjudicada, asunto de que tratamos en el

comentario del artículo 1.392, sino de las ventas que pueden
hacer los interesados de común acuerdo por necesidades que
¡imponga el estado de los bienes, ó por la de atenderá los in-

tereses de la herencia ó al sostenimiento de las personas. En

este sentido se hace referencia al artículo 1.428, reducida

concrotamente á que las partes podrán ponerse de acuer-
do para vender los bienes como les plazca, y á que en otro

caso se procederá judicialmente siguiendo los trámites que

señalan los artículos 2.018 y siguientes de la ley de Enjui-

ciamiento civil, 6 los establecidos en el 1.031 de la misma, y

demásrelacionados con él, para los juicios de abintestato y

testamentaría. Todo esto, por supuesto, no afecta á la liqui-

dación, sino á las cuentas particulares entre los interesados,

en correspondencia con los derechos que les asistan en la fe-

cha de la disolución de la sociedad, que es á la que debe re-
ferirse la liquidación.

En cuanto á la tasación de los bienes, expusimos también

en el apéndice del tuno X VIII todas las reglas que deberían

tenerse en cuenta, lo mismo para los inmuebles que para los

muebles, con particular consideración del Reglumento del im-

puesto de derechos reales, por el interés que tiene para los in-

teresados, en todo documento sujeto al impuesto, no darlugar

á lasrectificaciones de la Administración.

Como regla general, los bienes deben ser tasados por: el

valor que tengan al tiempo de la liquidación. Nada obsta le-

galmente á que se les asigne el de la fecha en que se adqui-

rieron, ú otro cualquiera, con tal de que, tratándose de bie-

nes privativos de los cónyuges, que les han de ser adjudica-

dos en pago de su haber, se tome en cuenta para esta impu-

tación el valor fijado en el inventario, y que no suceda, por
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ejemplo, que si la dote inestimada importaba 10.000 duros
al tiempo de la aportación, y los bienes correspondientes se
inventarian por más ó menos, se forme luego el haber por

dichos 10.000 duros, con independencia del aumento 6 dis-

minución introducido. De todas maneras es conveniente ta-

sar por el valor del día de la liquidación, para evitar dificul-

tades en la división entre los herederos; como también es

conveniente, á ser posible, y de no derivarse perjuicios no-

tables, tener en cuenta el valor fijado á los inmuebles en los

amillaramientos de la riqueza, que es, por regla general, el

tipo á que se subordinan las liquidaciones del impuesto de
derechos reales.

Garantía y afianzamiento de las dotes. — Parece que el
articulo 1.428 quiere decir que sobre garantía y afianza-

miento de las respectivas dotes, se estará á lo dispuesto en

los 1.357 4 1.389. Pero la garantía de la dote de la mujer,

que es la hipoteca constituida por el marido, antes ó durante

el matrimonio, no tiene lugar después de la disolución; bas-

tando aqui con el derecho que el 1.369 concede á la viuda ó

á sus herederos para la restitución de los bienes de la dote

inestimada, el cual se puede traducir en una anotación pre-

ventiva de los inmuebles que hubieran de responder de la

misma, y con el que en general tienen á su favor para pro-

mover el juicio de testamentaría ó abintestato, y asegurar

asi sus derechos, si corrieran peligro. En otro sentido, el ar-

ticulo puede referirse á la enajenación de efectos públicos,

valores cotizables 6 bienes fungibles que sea preciso efectuar

durante la liquidación, y querer que se aplique la regla del

artículo 1.359 sobre inversión del importe en otros bienes,

valores ó derechos igualmente seguros.

Como quiera que sea, no habiendo propósito de disponer

nada nuevo, sino sólo de señalar la aplicabilidad de tales 6
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cuales articulos, ni importa que se trate de éstos 6 de aqué-
llos, ni el precepto tiene importancianinguna; pues es evi-

dente que los artículos que sean pertinentes, se deberán apli-

car según lo en ellos establecido.

Arr. 1.429. Cuando la sociedad de gananciales se
disuelva por anulación del matrimonio, se observará
lo prevenido en los artículos 1.373, 1.378, 1.417 y
1.410; y si se disuelve por causa de la separación de
los bienes de los esposos, se cumplirá lo dispuesto en
el capitulo VI de este titulo.

Concordancia.—Análogo en la doctrina al artículo 1.351 del

Proyecto de 1851.

Precedentes legales. -Ninguno.

COMENTARIO.—Las disposiciones precedentes, como los

articulos 1.120 y 1.427 lo demuestran, han tomado por punto
principal de vista la disolución del matrimonio por falleci-

miento de uno de los cónyuges. Pero la liquidación procede

también por anulación del matrimonio y por separación de

los bienes, y para estos casos el Código ha creido preciso

fijar especialmente, como ahora lo hace, la observancia de

ciertas disposiciones relativas á ambos supuestos.

Así, respecto de la nulidad del matrimonio, nos advierte

que no serán abonables, como parte de su capital, al cónyu-

ge que por su mala fe hubicra dado lugar á la anulación,las

donaciones matrimoniales que se lo hubieren hecho legal-

mente para el caso de muerte (artículos 1.373, 1.378 y 1.417);

como tampoco habrá lugar á la entrega del lecho cuotidiano

y de las ropas y vestidos de uso ordinario del supérstite

(1.374 y 1.440), haya ó no haya malafe.

En lo relativo 4 la separación, el artículo 1.429 indica
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la aplicación de los preceptos del capítulo VI, que en esta
parte se reducen al contenido en el artículo 1.440, según el

cual, todos los derechos estipulados en el supuesto de la
muerte de uno de los cónyuges, y entre ellos los de los ar-

tículos 1.374 y 1.420, que tratan del lecho y vestidos ordi-
narios, no serán ejercitables sino al llegar el día del falleci-

miento, excepto los que con arreglo al articulo 73 se pierdan

definitivamente por haber dado lugar al divorcio el cónyuge

en cuyo favorse hallasen establecidos.
A esto se contrae el alcance del artículo 1.429, en el que,

como se ve, no se señala una excepción total, sino en los so-

los puntos relacionados, respecto de las demás disposiciones
relativas á la liquidación de la sociedad. Habrán de obser-

varse los preceptos en él señalados cuando se liquide por nu-

lidad del matrimonio ó separación de los bienes; pero, en lo

demás, como ni en el capitulo VI ni en ningunootro se es-

tablecen reglas distintas de las contenidas on los articu-

los 1.419, 1.121, 1.422, 1.423, 1.42:£, 1.425, 1.126, 1.428 y

1.430 para la forma de la liquidación, estas disposiciones

serán enteramente aplicables, salvo por lo que hace al ar-

tículo 1.430 en su relación necesaria con el segundo párrafo

del 1.434, ambos referentes ú la alimentación de la familia,

y de los que el primero no es distinto esencialmente, pero sí

más amplio y comprensivo.

Por lo demás,el precepto en que nos hallamos, dedicado á

las meras roferencias expuestas, no tiene comentario propio,

siéndole aplicables, en la parte que se relacionan con él, los

de los artículos con que se halla ligado.

Axr. 1.430. De la masa común de bienes se darán.
alimentos al cónyuge superviviente y á sus hijos mien-
tras se haga la liquidación del caudal inventariado y
hasta que se les entregue su haber; pero se les rebaja-
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rá de éste, en la parte en que excedan de lo que les hu-
biese correspondido por razón de frutos o rentas.

Concordancia.— Análogo en la doctrina al artículo 1.852 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO. —Discordia y no pequeña dice Febrero, y

es verdad, que militaba entre los autores acerca de si los he-

rederos del marido debían ó no dar alimentos á su viuda

mientras se dividiese la herencia y se le entregase suha-

-ber. Las conclusiones á que llega Febrero, recogiendo las
doctrinas de los tratadistas anteriores á él, tienen el inte-

rés suficiente para que no debamos regatear una ligera men-
ción.

Supone, desde luego, que la mujer que queda en cinta tie-

ne derecho á ser alimentada, no ya de la masa de bienes he-

reditarios, sino precisamente del caudal del marido, como

deuda privativa de él. No habiendo quedado la mujer emba-

razada, pero si con hijos, en su casa y poder, y subsistiendo

todos juntos, comiendo y gastando del caudal inventariado,
se habria de deducir de éste lo gastado y consumido por to-

dos en sus alimentos, en razón á que la sociedad conyugal

dura y se contrae de nuevo con los herederos mediante la

unión, comunidad y proindivisión de los bienes de todos, sin

llevar cuenta de á quién pertenece lo que se gasta, ni hacer

novación. Por último, si la mujer no queda embarazada, ni

con hijos en su compañía, se distinguirá.si trajo dote, si hay

gananciales ó si no. Si no trajo dote ni hay gananciales, por
ningún concepto deben alimentarla los herederos del difun-

to, careciendo, como carece, de todo motivo para participar

de la herencia. Habiendo gananciales, si se alimenta de

ellos, se le descontará lo gastado de la parte que en los mis-

mos le corresponda. En el cáso de haber traido dote, se le

deberán dar alimentos durante el tiempo legal para la resti-
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tución, por ser aneja á la misma dote la obligación de ali-
mentos y no corresponder á los herederos del marido los fru-

tos de la misma; además, porque mientras la mujer perma-
nece viuda, contempla el derecho que subsiste en el mismo

matrimonio, y, últimamente, porque disuelto éste, la dote

retiene los privilegios que durante su subsistencia tenía,
hasta el momento de la restitución. Pero esta obligación se

establece con las limitaciones siguientes: 1.*, que no se han

de dar alimentos á la mujer que tiene bienes propios con que

poder vivir sin desdoro; 2.*, cuando antes de terminarel pe-

riodo de un año fijado por la ley para la restitución de la

dote, los herederos se la entreguen; 3.*, cuando ya esté ali-

mentada, pues no puede pedir los alimentos pasados, á me-

nos que, habiéndosele pedido á los herederos y demorandoés-
tos su abono, hubiera tenido que contraer préstamos para

alimentarse; 4.*%, cuando la mujer quiera compensar sus ali-

mentos con los frutos de sus bienes dotales, percibidos por

sus herederos, pues entonces, si los frutos no alcanzan á los

alimentos, se le tendrá que dar el exceso, y, por el contra-

rio, si aquéllos son mayores, los herederos se quedarán con

los frutos sin derecho á repetición por la diferencia; y 5.*,

cuando durante la proindivisión del capital se hayan entre-

gado á la mujer sus gananciales, en cuyo caso debe conten-

tarse con la mitad de utilidades y no pedir alimentos de nin-

gún género.

De estas doctrinas que recoge y aclara el artículo 1.430

del Código, no ya sólo para la mujer, sino para el marido,

en su caso, y para los hijos, respecto del derecho de alimen-

tarse en todo supuesto á costa del caudal de la herencia,

surge una notable cuestión, que no parece haber sido re-

suelta con el debido estudio, ni acaso se ha comprendido de-

bidamente, y para cuya inteligencia se necesita fijar con cla-

ridad todos los aspectos en que se presenta.
Hay, desde luego, aparente contradicción entre cuatro ar-

tículos del Código, relativos á esta materia, intimamente re-
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Incionados todos y que no pueden comprenderse bien si se los
examina aisladamente. )

Está en primer lugar el artículo 964, según el cual, la vin-

da que quede en cinta, aun cuando sea rica, debe ser alimen-

tada de los bienes hereditarios, habida consideración al de-
recho que pudiera tener en ellos el póstumo. En segundo

lugar, el 1.379, por el que se concede á la mujer el derecho

de optar entre que se le abonen, durante un año, los inte-
resos ó frutos de la dote, ó se le den alimentos del caudal

que constituya la herencia del marido. Con independencia,

el artículo 1.430, que ahora comentamos, decide que, de

la masa común de bienes se darán alimentos al cónyuge

común superviviente y á sus hijos mientras se haga la li-

quidación del caudal inventariado y hasta que se les entre-

gue su haber; pero que se les rebajará de éste en la parte

que exceda de lo que les hubiese correspondido por razón de

frutos ó rentas. Por último, el artículo 1.020, comprendido

en la materia del beneficio de inventario y del derecho de
deliberar, pero aplicable también en cuanto á la liquidación

de los gananciales según lo dispuesto genéricamente en el

artículo 1.425, declara que el Juez podrá proveer 4 instancia

de parte interesada, durante la formación del inventario y

hasta la aceptación de la herencia, á la administración y

custodia de los bienes hereditarios, con arreglo á lo que se

prescribe para el juicio de testamentaría en la ley de Enjui-

ciamiento civil, y, por lo tanto, con la facultad «ue el artículo

1.100 de la misma concede al Juez para mandar que de los

productos de la administración se entreguen por vía de ali-

mentos 4los herederos y legatarios, y al cónyuge sobrevi-

viente, hasta la cantidad que respectivamente pueda corres-

ponderles como renta liquida de los bienes á que tengan de-

recho.
Ya en el comentario del artículo 1.379, buscando la armo-

nía de todos los preceptos indicados, manifestamos no ser

incompatibles, y el estudio del articulo 1.480 nos confirma,
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de nuevo en este parecer, por las consideraciones á que da
lugar una detenida lectura de tales preceptos. Trátase en

dos de ellos de la mujer; en otro, de los dos cónyuges y de
los hijos; en el último, de los cónyuges, de los herederos y
de los legatarios. Respondiendo como responde cada uno de

estos preceptos á hechosy fines diferentes, su armonía enel

fondo es perfecta, como si realmente un solo pensamiento
hubiera presidido á su redacción,

El artículo 964 concede á la viuda el derecho de alimen-

tarse de los bienes hereditarios por el hecho de hallarse em-

barazada, sin consideración á cómo han de imputarse los

gastos que se originen. «Aunque sea rica», dice el artículo;

y podría completarse, y acaso hasta mejorarse la idea, di-

ciendo: «aunque sea pobre». Pero no es una deuda del mari-

do, según opinaban los tratadistas antiguos, sino del caudal
de la herencia, como indica el artículo al hablar de los bie-

nes hereditarios, por lo que constituirá una deuda de la so-

ciedad legal, en el mismo grado que las comprendidas por

este concepto en la liquidación, y vendrá á pesar sobre los
gananciales si los hubiera, y sólo en su defecto sobre el ca-

pital del marido.

El artículo 1.1430 supone disuelta ya la sociedad, del mismo

modo que el articulo 1.379, y habla de los gastos de alimen-

tación como una de las muchas partidas de cuenta que des-:

pués de la disolución influyen sobre el caudal hereditario,

con cargo al haber de alguno de los dos cónyuges. No afecta

en realidad á la liquidación, sino á sus resultados, de tal

manera, que de liquidarse el caudal, como es lógico, retro-

trayéndolo al día de la disolución de la sociedad, no habrá

deducción ni abono ninguno por razón de lo dispuesto en el

artículo 1.379 y en el 1.430. Pero con cl 96-1 pasa lo contra-

rio, porque los gastos de alimentación durante cl embarazo

deben comprenderse en la liquidación eu concepto de deuda

común, como suponiendo que el matrimonio continúa en esta

sola parte; en tal forma, que si la liquidación se terminase
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antes, 6 debería fijarse una partida para los alimentos futu-

ros, ó el día en que éstos se definiesen vendrían á refluir so-
bre la totalidad de la liquidación, modificando y: alterando
todos sus conceptos, á excepción didel relativo al capital pro-
pio de la viuda.

En el artículo 1.879 se concede á la mujer un derecho

exactamente igual al del articulo 1.430, á ser alimentada
del caudal do la herencia, pero entre ambas disposiciones

existe una aparente disconformidad; pues según el prime-

ro, la mujer podrá ser alimentadá del caudal en compensa-
ción con los frutos de su dote y sólo durante el plazo de un

añio que en el artículo 1.370 se concedé á los herederos del
marido para la entrega de los bienes funsibles y valores pú-

blicos que en todo ó en parte no existian al disolverse la so-

ciedad conyugal; mientras con arreglo al 1.430, la mujer se

alimentará de la masa común de los bienes, pero se le reba-

jará este gasto do su haber en la parte que exceda de aque-

llo que le hubiese correspondido por razón de frutos ó rentas.

No hay contradicción, sin embargo, entre las dos dispo-

siciones.

Es incompatible realmente que la mujer pida alimentos

por dos conceptos, ateniéndose á la disposición del articu-

lo 1.379 por un lado, y á la del 1.430 por otro. Los alimen-

tos, si se duplicaran, no serían alimentos sino por mitad;

porque la idea de la alimentación es única, no susceptible de

multiplicación ni división, como comprensiva de todo lo ne-

cesario para la subsistencia y decoro de la persona, lo cual

se puede fijar en mucho ó en poco, pero no computar por par-

tida doble. Luego la mujer ha de optar por aquel de los dos

derechos que le sea más beneficioso; que en el supuesto de

que los frutos de su dote importen menos que lo que porali-

mentos debe concedérsele, será indudablemente el de exigir

los alimentos y dejar los frutos.
Pero el problema planteado, respecto de la cuenta entre

los herederos, no lo sería suponiendo que los frutos y los
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alimentos se hallasen compensados, lo cual no sucede en

cadacaso práctico, pero en la infinita variedad de todosellos,

es el término medio y, por lo tanto, el criterio normal. En
ambos casos, la mujer recibe los alimentos del caudal co-
mún, y éste se lucra de los frutos en cantidad equivalente,

obedeciendo siempre al mismo propósito de que la mujer sea

alimentada, pero sin perjuicio del marido ni de sus herederos,
y á modo sólo de adelanto que se le hace por la necesidad de

su subsistencia, para reintegrarlo debidamente después.

Aparte de esto, el artículo 1.430 es de carácter general, lo

mismo para la mujer que para el marido superviviente, y

aplicable también á sus hijos, mientras los 1.379 y 964 son
excepcionales; el primero por lo relativo sólo 4 la mujer y á

la dote, y el segundo á la mujer también, pero en considera.-

ción al embarazo y prescindiendo de su posición económica.

Ahora, es indudable que las disposiciones especiales no pue-

den estimarse contradictorias de las generales ni incompati-

bles con ellas, por limitarse su aplicación al caso especifico

á que se contraen, sin perjuicio de la aplicabilidad torres-
pondiente á la ley general.

Claro es que resulta que la mujer en cinta, si ademástiene

dote, se encuentra al fallecer su marido con derecho á ali-

mentos por tres conceptos: por el de su embarazo, que le per-

mite hacer pesar el gravamen de la alimentación sobre la

sociedad legal; por el de su dote, que le da derecho á exigir

alimentos en compensación de frutos, con el consiguiente

beneficio si los primeros importan más que los últimos, y por

el general de la necesidad de sostenerse durante el periodo

de liquidación, mediante el cual adquiere cl derecho de ser

alimentada á reserva de deducir el gasto de los frutos de

sus bienes. El primero de estos derechos so dilata hasta el

término del embarazo; el segundo hasta un año después de

la disolución de la sociedad; el tercero hasta el día indeter-

minado, próximo ó lejano, de la liquidación. La mujer podrá

utilizar todos estos derechos sucesivamente. No es posible
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negarle durante el embarazo el que el articulo 964 le conce-

de; no ha de discutirse á la terminación de este período la
facultad de elección que le atribuye el 1.379, y pasado el

año, 6 antes,si quisiera renunciar á dichos derechos excep-
cionales, no ha de negárscle la facultad de utilizar el ar-

tículo 1.430. Á esto se reduce la pretendida incompatibilidad

en cuanto á los tres citados artículos, uno general y dos es-
peciales, que por razón de esta diferencia y por el igual pro-

pósito concreto á que responden, no deben ser tenidos como
contradictorios.

Mientras en el articulo 964 se atiende, como en el mismo

se expresa, á los derechos que puede tener el póstumo en los
bienes hereditarios, y en el 1.379 se cede á la consideración

de que no puede privarse á la mujer de lo que es suyo, y de

que es forzoso, por lo tanto, darle alimentos á cuenta de los
frutos de su dote, el 1.430 obedece á un alto espíritu de soli-

daridad familiar, análogo al que mantiene, en las doctrinas
de los tratadistas anteriores al Código, la idea de la conti-

nuación de la comunidad legal, según expusimos en el co-
mentario del 1.417. No se trata sólo de la mujer, ni importa

si ésta se halla dotada ó indotada. El precepto atiende á la

conservación del cónyuge que sobreviva, sea el que quiera,

y á la de sus hijos; á que, por lo menos durante el período de

la liquidación, en el que los bienes están fundidos y englo-

bados, sin cristalizar los derechos particulares de nadio, no

debe destruirse el hogar conyugal ni exponer á la ya mer-

mada familia al riesgo de carecer de merlios con que atender

á su subsistencia. Es claro que en principio los gastos de

alimentación corren de su cuenta, puesto que se le deducen

de su haber; pero por de pronto esta deducción no tiene lugar

sino á cargo de los frutos ó rentas de los bienes peculiares,

y en último término, aun en el supuesto de que el cónyuge

sobreviviente no tuviera en definitiva bienes ningunos, el

derecho que en el articulo se lo concede no le podría ser re-

gateado.
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Pero todavía, á más del Código, como queda dicho, pue-

den al arbitrio del Juez ser alimentados del caudal común
los herederos y los legatarios, con arreglo al 1.100 de la ley

de Enjuiciamiento civil. Reconócese el principio de que no
se debe privar á los herederos y legatarios (se entienden le-
gatarios de parte alícuota) de lo necesario para su sustento,

como tampoco al cónyuge sobreviviente, existiendo bienes á

cuyo derecho han sido llamados por la ley ó por la voluntad

del testador. Pero es de notar, prescindiendo en todo caso

del cónyuge por ser más favorables para éste las disposicio-

nes del Código, que no se trata ya de un derecho comoel de

los artículos anteriormente examinados, sino de una posibi-

lidad sometida al criterio del Juez. En tanto, pues, deberá

hacerse efectiva en cuanto existan los motivos á que respon-

de la disposición, pues silos herederos y legatarios tuviesen

medios de alimentarse por si-mismos, no debería de nin-

guna manera otorgarse la concesión de que trata dicho pre-

cepto.

Advertiremos, finalmente, en cuanto á esto, que no es nece-

saria para su aplicación la existencia del juirio de testamen-

taría ó de abintestato, porque entra enlas medidas que, según

el artículo 1.020 del Código, puede adoptarel Juez ¿instancia

de parte interesada, con independencia del juicio universal.

Será, pues, un acto de jurisdicción voluntaria y se conver-

tirá en contencioso según las disposiciones de la ley de En-

juiciamiento, aplicable á casos análogos, mientras llega el

momento de establecer los procedimientos especiales que el

Código viene demandando desde que se publicó.

Volviendo al artículo 1.430, encontramosen él alguna fal-

ta de meditación en su referenciaá los hijos. No sólo se li-

mita á mencionar los del cónyuge superviviente, tal vez su-.

yos de anterior matrimonio, olvidando de paso los que el di-

funto tuviera, sino que contiene una falta de lógica eviden-

te, en el sentido de que los hijos carecen de haber en la liqui-

dación de la sociedad legal de gananciales, y, por lo tanto, á
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pesar de la clara redacción del articulo, no puede deducirse
de tal haber el gasto de alimentos.

Cuandose trata de hijos comunes ó que lo son del cónyu-
ge superviviente, la aplicación del artículo no tiene dificul-

tad; el gasto se imputa al haber del padre 6 madre queso-
breviva, sobre quien pesa la obligación de alimentarlos, sin

que el precepto revista otra importancia que la de haberse de

tener en cuenta, para la cuantía de los alimentos, las nece-
sidades de tales hijos.

. Claro es que siendo los hijos comunes viene de esta ma-
nera á recaer sobre el padre supérstite la obligación de ali-

mentar, pues deduciéndose del haber de éste todo lo recibido

por alimentos, el hijo percibirá integro el haber de su padre,

sobre el que lógicamente dobería haber recaido por mitad la

obligación. Sin embargo, es lo cierto que el cónyuge tiene

la obligación de alimentar á sus hijos, y como de los bienes

privativos de éstos reciben los frutos, en definitiva las dife-

rencias quedan compensadas y desvanecidas.

Pero los hijos que lo son solamente del cónyuge fallecido,

¿no están comprendidos en la disposición del artículo 1.430?

¿No babrá obligación de atender á su subsistencia? Como

sin duda alguna el espíritu del precepto se extiende lo mis-
mo á los hijos del uno que del otro cónyuge; como sin gran

violencia puede sostenerse que es haber de los hijos la par-

te correspondiente al padre en la liquidación, parece eviden-

te que á los del finado habrá de alimentárseles también á

costa de la herencia, rebajando el importe del haber corres-

pondiente á su padre, en la parte de frutos ó rentas, como

dispone el artículo 1.430.
Examinado fundamentalmente el articulo, recogeremos

algunas cuestiones menores que pueden suscitarse, con la ra.-

pidez que requiere su escasa importancia.
¿Es sólo ú los cónyuges y á los hijos, ó sea á la familia en

sentido estricto, á quienes se deben alimentos? ¿No tendrán

derecho á ellos los criados, como en caso análogo lo estable-

TOMO XXI 30
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ce el artículo 1.465 del Código francés? ¿No será obligación

del caudal de la herencia pagarel alquiler de la casa que ha-

bita el cónyuge, de ser la misma que antes se tenía, según
alli está establecido?

Creemos que en el concepto de alimentos va comprendido,

en relación con la fortuna del que los ha de dar, todo lo ne-
cesario para el decoroso sostenimiento del que los recibe. Los

criados y los alquileres son, pues, conceptos que entrarán en
más ó menos parte en el de la alimentación y se hallarán su-

bordinados á los principios por que ésta se rige en general.
El articulo dice que «de la masa común de bienes se darán

alimentos.....» ¿Quién ha de darlos? El Tribunal Supremo,en

Sentencia de 24 de Junio de 1898 (1), supone que se trata de

una facultad del Juez; pero esto lo dice en un inciso, sin áni-

mo seguramente de sentar un criterio definitivo. ¿Cómo y por

qué ha de ser facultad del Juez la fijación de los alimentos

cuando los interesados se avienen privadamente? Porlo de-

más, en la frase da» no se supone la entrega por una tercera

persona, cuando lo lógico es pensar que los bienes se hallan

en manos del cónyuge y de los hijos de quien se trata. Esta

frase dar tiene aqui el sentido de atribuir y hacer recaerel

derecho, equivaliendo la expresión del Código á la más exac-
ta de «tendrán derecho de ser alimentados».

De ser discutido este derecho, ¿cuándo nace: en el mo-

mento de la disolución de la sociedad ó en el de la interposi-

ción de la demanda? El Tribunal Supremo, en Sentencia de

28 de Mayo de 1896 (2), declara que el artículo 1.413 es inde-

pendiente del 148, y que no es aplicable la disposición del úl-

timo sobre que sólo se abonarán los alimentos desde que la

demanda se interponga. Este criterio nos parece perfecta-

mente ajustado al sentido del Código, porque se quiere que la

(1) Jurisprudencia del Código civil, por Q. M. Scaevola, tomo V
página -359,

(2) Idem íd., tomo Y, página 356,
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obligación de alimentos se refiera á la fecha de la necesidad,
la cual, en el artículo 148, se supone ser la de la demanda;

pero en el 1.430 debe estimarse que lo es el momento de la

disolución, sin dejar lapso alguno de tiempo en quela fa-
milia haya de sostenerse en otra forma que comoenel pre-
cepto se establece.

En la sentencia referida de 28 de Mayo de 1896, el Tribu-

nal Supremo reconoce que, de ser mayor el pasivo que el
activo, no tendrá aplicación el artículo 1.130. Para el con-

curso de acreedores y la quiebra, se halla establecido que
quedará al arbitrio del Juez decidir sobre la alimentación

del concursado ó quebrado, según crea que las deudas im-
. portan ó no más que los bienes. Esta misma doctrina debe

regir en el caso de alimentación de la familia, tal como lo

establecen los articulos 1.314 y siguiente de la ley de Enjui-

ciamiento civil, suponiendo quoel derecho de la mujer y de
los hijos no ha de ser discutido sino cuando se haya promo-

vido juicio de abintestato ó testamentaria, y la herencia se

haya declarado en concurso, pues la simple acción de uno de

los acreedores no bastaría para producir semejante resultado.

Por último, es evidente queel artículo 1.130 se refiere sólo

al caso de disolución por muerte, puesto que alude claramente

al cónyuge supérstite; no obstante lo cual, su aplicación es

indudable al caso de nulidad, por razones análogas, como

por las mismas, y por lo dispuesto además, en el artículo

1.434, lo es á la separación de los bienes del matrimonio.

Anr. 1.431. Siempreque haya de ejecutarse simul-
táneamente la liquidación de los bienes gananciales de
dos ó más matrimonios contraidos por una misma per-
sona, para determinarel capital de cada sociedad se
admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventa-
rios; y, en caso de duda, se dividirán los gananciales



468 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.431

entre las diferentes sociedades, proporcionalmente al
tiempo de su duración y á los bienes de la propiedad
de los respectivos cónyuges.

Concordancia.—Análogo en la doctrina al artículo. 1.853 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—.Ninguno.

COMENTARIO.—No puede estudiarse debidamente este ar-

ticulo hasta estar penetrado de todo 'su sentido gramatical.

Son varias las cuestiones á que da motivo, y es necesario

tener constantemente en cuenta, para resolverlas, las pala-

bras empleadas porel legislador.
«Siempre que haya de ejecutarse simultáneamentela li-

quidación de los bienes gananciales de dos ó más matrimo-

nios contraidos por una «misma persona, para determinar el

capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas

- en defecto de inventarios; y, en caso de duda, se dividirán

los gananciales entre las diferentes sociedades, proporcional-

mente al tiempo de su duración y á los bienes de la propie-

dad de los respectivos cónyuges.»

Este es el articulo, que después de aclarado se descompone

en las siguientes proposiciones: 1.* La doctrina establecida
procede en el caso de ejecutarse la liquidación de los ganan-

ciales de dos 6 más matrimonios simultáneamente, ó sea en

_ la misma época ó tiempo, sin perjuicio de que la liquidación

en total se lleve á cabo, no mediante una sola operación, sino

con cuantas parciales se hagan precisas. 2.* Se trata de dos

ó más matrimonios de unasola persona, como si el marido

enviuda y se vuelve á casar segunda y más veces; pues slá

los dos ó más matrimonios de este marido se uniera el cele-

brado de nuevo, después de su muerte, por la última mujer,

no sería una, sino dos liquidaciones las que habrian de ha-

cerse. 3.* Los capitales de las sociedades ve determinarán

por toda clases de pruebas, estando los capitales privativos,
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que supone el artículo perfectamente determinados, porque

en otro caso pertenecerian á la sociedad legal por la regla

del artículo 1.407. 4,* Que en el caso de duda sobre á qué

sociedad pertenecen los gananciales existentes, ó sea los bie-
nes sobrantes después de deducidos los privativos y las den-

das comunes, se dividirán entre los distintos matrimonios

de que se trate. Y 5.* Que esta división se realizará propor-

cionalmente, en doble relación aritmética con los capitales

de los respectivos cónyuges y con el tiempo de duración de
cada matrimonio.

Examinaremos ahora el procedimiento para la liquidación,

sobre el supuesto de que al terminar el primer matrimonio no

se hicieron inventarios ni particiones que den á conocer los

resultados de la sociedad, y orillaremos, hasta donde nos sea

posible, las dificultades que se. presentan.

Capitales privativos. — Mientras se trate solamente de

retirar del fondo social las aportaciones particulares de los

cónyuges, suponiendo que existan bienes suficientes para

ello, no se ofrece ninguna dificultad. A cada matrimonio se

le formará su correspondiente liquidación; se deducirán la

dote, las deudas comunes y el capital del marido, todo ello

con los aumentos y disminuciones que proceden en el caso
general y normal, y entonces se entrará á apreciarsi existen

gananciales que, en todo ó en parte, se desconozca á qué so-

ciedad corresponden. y á los que deba aplicarse la regla del

artículo 1.431.
Cuando los bienes fueran insuficientes, llegará el caso de

concurrencia y prelación de derechos. Las deudas se de-

ducirán entonces antes que el capital del marido; las dotes

antes que las deudas; y en concurrencia de dos ó más do-

tes, por no quedar bienes con que cubrir el importe de todas,

se estará á lo dispuesto en el artículo 1.376.
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Pero, como queda dicho, el artículo que comentamos su-'

pone hecha previamente la determinación de los capitales
privativos, ó la demostración de no haber habido aportacio-

nes por uno ó por todos los cónyuges, con vista de lo dis-

puesto en el articulo 1.407; y en este sentido, y habiendo en-

tonces un conjunto de bienes que no se pueden aplicar priva-

tivamente 4 nadie y que se desconoce cuándo y cómo fueron

adquiridos, la ley impone su división entre todas las socie-

dades en proporción á los capitales y al tiempo. En este
punto es donde tienen lugar las dificultades principales de

la disposición y donde debemos detenernos á examinarla en

todos los distintos supuestos á que es aplicable.

Bienes gananciales.—Su división:

Caso 1.2 Se conocenel tiempo y los capitales de todos.—

La primera mujer aportó 1.000 duros; el marido, lo mismo á

su primero que á su segundo matrimonio, 4.000; la segunda
mujer llevó en dote 6.000. El primer matrimonio duró diez

años, y el segundo quince. ¿Cómo se establece la proporción

con el capital y con el tiempo para el reparto de 18.000 du-
ros que resultan de gananciales?

Procediendo normalmente, por medio de la regla de com-

pañía compuesta, la operación se efectuariía en la siguiente
forma:

1,000 duros que aportó la primera mujer, multiplica-

dos por diez AñÑOS.....ooooococcmmmoroooo cooooo». 10.000
4.000 idem del marido, por Íd......oooooooooooo..m... 40 .000
(5,000 idem do la segunda mujer, por quince años .... 90.000

4.000 idem del marido, por id. ..ooocoorroroccorocmm»> 60.000

. 200.000
Ahora:

204.000 : 18.000 :: 10,000 :

200.000 : 18.000 :: 40,000 :

200.000 : 18,000 :: 90,000 :

200,000 : 15.000 :: 60.000 :

€
8
2
8
2



ART. 1.431) LIB. 1V.—TiT. 1I.—DEL CONTRATO..... 471

Y tendremos:

x (gananciales de la primera mujer). .............. 200
xw' (idem del marido durante su primer matrimonio). 3.600

e (ídem de la segunda mujer). ............... ..... 5.100

“ (Idem del airfarido en el segundo matrimonio).. ... 5.100

18.000

Pero para esto suponemos que la atribución de los ganan-

ciales se realiza en proporción del capital de cada cónyuge,
pues el Código expresa que se tomarán en cuenta los bienes

«le la propiedad de los respectivos esposos». Basta, sin em-

bargo, notar la diferencia de los gananciales que se adjudi-

can al marido y á la mujer en cada uno de los matrimonios,

según la demostración anterior, para comprender que el Có-

digo no se ha expresado con claridad, pues es evidente que

los gananciales han de repartirse por iguales partes. La ope-
ración, pues, ha de efectuarse sumando previamente los ca-

pitales de cada matrimonio y dividiendo después entre los

cónyuges por mitad los gananciales respectivos, ó sea to-

mando comotipo de proporción, no el capital de cada cónyu-

ge, sino el de cada una de las sociedades matrimoniales in-
teresadas.

Se entenderá, pues, que donde el Código dice: «bienes de

la propiedad de los respectivos cónyuges», ha querido expre-

sarse en esta forma: «bienes particulares de los cónyuges en

cada uno de los distintos matrimonios».
De esta manera, la liquidación será como sigue:

Capital del primer matrimonio, 5.000 duros, multipli-
cados por diez añOS.....ooomoomomcoo.... Don... . 50.000

Idem del segundo, 10,000, imultiplicados por quince.. 150.000

200.000

Ahora:

200,000 : 18,000 :: 50,000 : x.
240.060 : 15.000 :: 150,000 : 2
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Luego:

 

x (gananciales del primer matrimonio)............. 4.500

o" (idem del segundo)......... consoroorsssoomor.... 18.500

l 18.000
De los que corresponderán: ;

A la primera Mujor .......o.ooo.oo.o... Lo... 2.250

Al marido en el primer matrimonio........ 2.250

A la segunda MUjOl .......ooooooo... Lo...» 6.750

Al marido en el segundo matrimonio ...... 6.750 18.000

Si la operación no se practicase separando el candal del

marido en cada uno de los dos matrimonios y multiplicándole

por los respectivos tiempos; esto es, si se multiplicase dicho

capital por el número total de los años, que en el ejemplo pro-

puesto serian 4.000 por 25, ó sean 100.000, el resultado co-

rrespondería al de la primera manera de operar que hemos

expuesto, haciendo desiguales las participaciones de los

cónyuges en los gananciales atribuidos á cada matrimonio.

Es, por lo mismo, indispensable proceder con la indicada se-
paración.

Restan aJgunas advertencias que puerlen evitar complica-

ciones en el trabajo de liquidación y con las que resolveremos
á la vez algunas de las dificultades que ofrece el problema.

En primer lugar, los capitales de los cónyuges, que suma-

dos constituirán el de la sociedad respectiva á los fines de la
liquidación de que estamos tratando, se entiende que han de.

ser los definitivamente determinados, y no los que conste que

cada uno aportó al matrimonio. Sabemos que la dote, los pa-

rafernales y el capital del marido sufren influencia por au-

mentos y disminuciones que alteran el importe de la canti-

dad correspondiente al cónyuge respectivo, y que sólo cuan-

do estas alteraciones se han concretado en una cifra defini-

tiva tiene lugar la determinación del remanente constitutivo

de los gananciales que se han de repartir por mitad. Si esto

no se tuviera en cuenta para la liquidación, los cónyuges
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resultarian favorecidos ó perjudicados en lo que se les im-

putare, contra las disposiciones que regulan la atribución de
las utilidades comunes.

Supuesto que, por consecuencia de la liquidación á que nos
estamos refiriendo, el capital del marido resulta aumentado,
y pasa al segundo matrimonio, con la cantidad que le co-

rresponde por gananciales del primero, pues, en el ejemplo
propuesto, si la primitiva aportación fué de4.000 duros, ésta
viene á hallarse lógicamente aumentada conlos 2.250 que se

atribuyen como gananciales del primer consorcio, podría
dudarsesi la liquidación debería ser doble, tomando en cuen-

ta este aumento para el reparto de los 13.500duros que he-
mos visto que corresponden al matrimonio segundo. Eneste

sentido, la nueva liquidación se practicaría dividiendo en
proporción de los nuevos capitales resultantes, ó sea de 6.230

duros el del marido, y 6.000 el de la mujer. Pero es eviden-

te que para que fuese justo oste procedimiento, se necesitaría

operar desdeel principio, al fijar el total de los capitales, con

el dato de la parte común correspondiente al maridoenel pri-

mer matrimonio, convirtiéndose en insoluble el problema en
cuanto que la incógnita sería á la vez factor de la resolución.

En segundo lugar, los gananciales no se reparten dentro de

cada uno de los matrimonios en proporción de los capitales,

sino por mitad, y siendo evidente que para el primero ha-
brán de deducirse 4.500 duros como gananciales, lo es tam-

bién que el resto de 13,500 se dividirá ya por partes iguales

entre el marido y la segunda mujer, sin consideración al im-

porte del capital de cada uno.
Ahora bien; la primera mujer había llevado al matrimonio

una doto de 1.000 duros, por la que, con arreglo al artícu-
lo31.371, debe serle abonado el interés legal desdeel día de

la disolución de la sociedad de que aquélla formó parte.

Además, su capital quedó aumentado, por efecto de la liqui-

dación, en los 2.250 duros atribuidos por gananciales. ¿Qué

influencia tienen estos dos aumentos, el de los gananciales y
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el de los intereses, en la computación de las utilidades comu-
nes del segundo matrimonio?

La segunda mujer no puede ser perjudicada por ninguno

de estos conceptos, pues aunque realmente resulte que los ga-
nenciales de la primera esposa han sido fuente en parte de

las utilidades del segundo matrimonio, se da por supuesto el

caso de duda, único á que es aplicable el articulo 1.431; en

el cual, desconociéndose el tiempo y los motivos por que los
gananciales se produjeron, se establece una regla de equidad

para su división. Para que á la parte correspondiente á la

primera mujer se le atribuyesen nuevas ganancias en la se-

gunda sociedad, se necesitaría contradecir el supuesto de

la ley de ser desconocidos la época y el origen de las utili-
dades existentes.

En cuanto al interés de la dote, como gravamen inherente

á una obligación particular del marido, tampoco puede ser

atribuido á la segunda mujer. Resulta, por consecuencia, que

los gananciales se sumarán á la dote primera sin nuevos ni

mayores beneficios, y que el importe de los intereses, como

deuda privativa del marido, se deducirá del haber definitivo
de éste, comprendidas ya en él las mitades de sus ganan-

ciales.

Noes ocioso añadir que los aumentos y disminuciones que

hayan podido sufrir los capitales privativos desde el prime-
ro al segundo matrimonio, no tienen importancia ninguna

para la liquidación desde el momento en que se suman los

capitales de la segunda sociedad. ¿Resulta que el marido,

que había aportado 4.000 duros á su primer matrimonio, so-

lamente lleva 2,000 al segundo? ¿Resulta, por el contrario,

que llevó 6.0002 Como la proporción se establece en relación

con los capitales totales de cada una de las sociedades, la

participación del marido en las ganancias queda aumentada

ó disminuida desde luego sin practicar ninguna otra ope-

ración.

Más grave es el punto, que se debe tener en considera-
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ción á los efectos del artículo que comentamos, del tiempo

transcurrido desde el primero al segundo matrimonio. Supo-

ne la ley que los gananciales, por desconocerse el momento
preciso en que se produjeron, son debidos á todos por igual,

con relación á los capitales llamados á formarlos y al tiempo

en que estos capitales estuvieron en actividad. Pero desde el

primer matrimonio al segundo han transcurrido, por ejem-
plo, diez años, y en buena lógica no puede dejar de suponer-

se que el capital del marido viudo se ha aumentado en este

período en igual proporción que durante la subsistencia de

las dos sociedades. ¿No deberá, pues, tomarse como factor

del problema, para contribuir á la suma de capitales, la mul-
tiplicación del propio del marido por el tiempo que duró la

viudez?

Conla lógica conclusión apuntada riñe en este punto otra

consideración, lógica también y perfectamente legal: la de

que los gananciales son un efecto exclusivo de la sociedad

del matrimonio y no se pueden producir ni formar fuera de

él. Por consecuencia, es necesario suponer que el capital del

marido estuvo inactivo durante la viudez, sin que para esta

decisión importe ol perjuicio que evidentemente se causa á

dicho marido, puesto que sólo á él le es imputable no haberse

procedido en tiempo á la liquidación del primer matrimonio,

y no haber fijado concretamente, al celebrar el segundo, su

capital total privativo.
Il Código supone, en el artículo 1.431, la existencia de du-

das sobre la imputabilidad de los gananciales á cada una de
las sociedades, y, mejor que duda, podría decirse imposibi-

lidad de imputación, puesto que se empieza por admitir como

regla que dicho capital ha de determinarse por toda clase

de pruebas, en defecto de inventarios. Decir toda clase de

pruebas significa incluir cuantas el Código civil reconoce

desde los documentos públicos hasta las presunciones, y,
por consiguiente, se necesitará que ninguna de estas pruebas

sea bastante, que falte todo motivo juridico para fijar una
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particular atribución á los gananciales, á los efectos de la
aplicación de la última parte del artículo 1.431. De tales
pruebas, el Código concede preferencia á los inventarios,

pero sin que esta predilección acuse el estar y pasar por ellos

sino cuando racional y legalmente les corresponda una im-
portancia decisiva. No sólo, pues, se admitirá toda clase de

pruebas en defecto de inventarios, sino cuando éstos existan

y en todo ó en parte no puedan ser victoriosamente contro-

vertidos.
Resulta, por supuesto, para terminar este punto, que antes

de llegará la aplicación del artículo 1.431, se determinarán,

entre los bienes que existan al disolverse el último matrimo-

nio, los que, con arreglo al 1.401 y domás que le comple-

mentan, se adquirieron con carácter ganancial, como, por

ejemplo, las mejoras hechas por la industria de uno de los
cónyuges en los bienes privativos de otro. Deducidos estos
bienes, que puedan determinarse y que corresponderán como

utilidades 4.uno de los distintos matrimonios, se aplicará.á

los dudosos la regla de la proporcionalidad.

Caso 2. Se conocénel tiempo y parte de los capitales.—

Por ejemplo, se sabe que la primera mujer aportó 2.000 du-

ros y el marido llevó á su segundo matrimonio «L.000; que la

primera sociedad duró diez años y la segunda veinte. Se ig-

nora lo demás.

Este caso se descompone en dos de naturaleza muy dife-

rente, dado el tenor del Código, según quo se conozca alguna

de las aportaciones de cada uno de los matrimonios ó súlo

las de uno de ellos.Dentro del primer grupo cabe la subdivi-

sión de que se hallen determinados los dos capitales privati-

vos de un matrimonio y unosolo del otro, ó de que solamente

sea conocido un capital de cada uno de los matrimonios. El

segundo grupo admite también una subdivisión, según que
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consten los dos capitales de un matrimonio y ninguno del

otro, ó que tan sólo se sepa uno de los capitales de una so-
ciedad. Expongamos separadamente cada uno de estos casos.

A) La primera mujer aporta 2.000 duros; el marido lleva

á este primor matrimonio 4.000; la mujer segunda aporta
una dote de 6.000, y se ignora lo que en esta época constituye

el capital del marido. ¿De qué manera se establece la pro-
porción con el tiempo y con el capital?

Si la proporcionalidad tuviera en rigor que fijarse en re-
lación con el capital de cada uno de los cónyuges, existiría *

desde luego la imposibilidad de dividir los gananciales con
arreglo á la ley, puesto que se desconoce el capital del ma-

rido en el segundo matrimonio, y si cabe suponer que llevara

á éste lo mismo que al primero este terreno de las suposicio-

nes, en que también cabría aumentar ó disminuir arbitraria-
mente dicho capital, no es campo adecuado para la aplica-
ción del Código.

Sin embargo, hemos visto que se debe tomar en cuenta la

suma de los capitales de cada sociedad. Como en el ejemplo

propuesto el total de los de la primera es 6.000 y de la se-

gunda se conocen también 6.000, que se suman con cero ó no

se suman, pero que sirven de tipo para establecer la relación

de las ganancias, tanto más cuanto que no constando la

aportación de un cónyuge, procede suponer legalmente que

no hizo ninguna, la liquidación es practicable por el mismo

procedimiento que hemos fijado anteriormente, ó sea multi-

plicando Jos 6.000 duros del primer matrimonio por los años

de su duración, de la: misma manera que los 6.000 del se-

gundo, y practicando luego el cálculo de la regla de com-

pañía simple.
Vamos en todo esto suponiendo años enteros de duración

del matrimonio. Cualquiera persona regularmente impuesta

de las nociones elementales de Aritmética, lo referirá igual-

mente á meses ó á días, ya multiplicando por días ó meses

los capitales todos, ya por número de años, al que se haya
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agregado en cifras decimalesla parte correspondiente á los
períodos anuos incompletos.

B) Sabemos que la dote de la primera mujer fué de 2.000

duros y de 6.000 la de la. segunda, y conocemos también

el tiempo de duración de cada matrimonio. El caso os igual
al anterior, tomando entonces por capital de cada una de las

sociedades la única aportación que consta, que es la de la
dote de la mujer, multiplicándolo por el tiempo y relacionan-

do con cada producto el importe de las utilidades repartibles.

C) Se sabe que al primer matrimonio aportó el marido

4.000 duros y su mujer 2.000. Se ignora el capital con que

se constituyó el segundo matrimonio, lo mismo:en cuanto á

la mujer que en cuanto al marido. Hay quo dividir, según

el Código, los 18.000 duros de gananciales existentes con.

relación á los capitales de las sociedades y al tiempo, de diez

años la primera y quince la segunda, que consta que sub-

sistieron. ¿Cómo se establece esta proporción? Comoel capi-
tal de la segunda sociedad es cero, no hay posibilidad de

dividir aritméticamente más que atribuyendo todos los ga-

nanciales al primer matrimonio, puesto que la proporción en

que sea cero uno de los términos, no puede dar como térmi-

no último sino cero.

Comprendiendo los autores esta imposibilidad, han discu-

tido si debe partirse entonces, ya que no del capital sumado

de las dos sociedades, por ser imposible, del de una sola de

ellas multiplicado por el tiempo, ó si debe presciudirse del

capital. Se encuentra absurdo esto último, pues de establecer

la proporción con el tiempo, resulta que en el caso más natu-

ral, y en el mismo de que parte la ley, de computarse los ga-

nanciales en relación á los capitales que ayuden á formarlos,

la segunda mujer se encontrará favorecida con una parte de

utilidades, 4 la que no ha dado origen con sus aportaciones,

desposeyendo consiguientemente á la primera de una parte

igual de las utilidades emanadas de sus bienes.

Pero el supuesto legal de atribuir las ganancias á los ca-
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pitales, no tiene otro fin que el de hacer equitativa la divi-

sión, pues ya sabemos que los gananciales no dependen sólo

del capital, sino de la obra común tle los esposos, de su in-

dustria y de su trabajo; y de no ser justo, como se dice, que

se disminuyanlas utilidades de:la primera mujer, lo es mu-

cho menos, y hasta casi raya en lo absurdo, quo se prive en-
teramente de toda ganancia á la mujer segunda, que algo

necesariamente debe suponerse que ha contribuido al aumen-
to de las obtenidas, y que en todo caso tiene el derecho que

le da la ley á lucrarse con las utilidades de todos los bienes

del matrimonio, en concepto de gananciales, cualquiera que

sea el origen de los mismos bienes. Tomar en cuentael ca-
pital y prescindir, por consecuencia, del tiempo, por no ha-

ber capital que multiplicar en el segundo matrimonio, nos
parece un criterio de todo punto inadmisible.

Pero ¿á cuál acudiremos en su defecto?

Admitía Febrero un sistema de división por mitad, en el

caso de no acreditarse en qué matrimonio de los del padre

común á hijos de dos mujeres se adquirieron los ganancia-

les, y combatía el sistema de la proporcionalidad.

Á pesar de hallarlo equitativo, estimaba que en el poco

tiempo de un matrimonio se pudieron haber lucrado muchos
bienes, y en el dilatado de otro, pocos ó ninguno, ó que en

éste se hubiesen consumido los adquiridos en el anterior,

como frecuentemente sucede, según los negocios y los gas-

tos, aplicación y economía y prosperidad ó adversidad que

los cónvuges hubiesen tenido.
Pero esto era tratando de la división de los gananciales

entre los hijos de varios matrimonios, y al hablar del caso

de que habiéndose casado el marido dos veces no formaliza-

ra partición ni descripción de bienes por la parte de la mu-

jer primera, ignorando qué gananciales había en cada uno

de sus matrimonios, olvidaba á la vez el criterio de la igual-

dad y el de la proporcionalidad, y consideraba necesario re-

currir á pruebas, y, en su defecto, á prudenciales conjetu-
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ras, examinando y considerando los bienes que cada matri-

monio manejó; qué utilidades ó pérdidas tuvo; cuál fué la
conducta de las mujeres, y qué informalidades y contratiem-

pos sobrevinieron á los cónyuges, á los hijos y á la hacienda;
y, en último termino, manifestaba la necesidad de recurrir al

Juez, para que, oyendo á los interesados en forma, resolvie-
ra la regla fija que habia de servir de pauta para girar la

cuenta. Criterio, como se ve, de pura apreciación judicial,

que no dejan de aceptar también losmismos autores que, in-

terpretando el Código, sientan la conclusión de que los ga-

nanciales deben concederse á la sociedad que aportó capital.

Descartado el sistema de la igualdad, contrario á la dis-

posición del articulo 1.431 del Código; descartado asimis-

mo el del arbitrio judicial, porque no puede prescindirse,
mientras sea posible, de aplicar la proporcionalidad quo el

Código establece, y contra este criterio de proporción, im-
puesto porla ley, no se puede ir por consideraciones de puro

hecho sobre las circunstancias en que los matrimonios vivie-

ron, pues esto equivaldría á sustituir el precepto legal con la

opinión del Juez, y hasta á inventar una ley contraria á la

establecida, no queda otro criterio, á nuestro juicio, que el

de la proporcionalidad del tiempo.
Quiere el Código que se tenga en cuentael tiempo y el ca-

pital; mas como no puede pretender el absurdo, ni que se

parta de lo imposible, es inconcuso que demostrada la impo-

sibilidad de tomar en consideración los capitales, debe recu-

rrirse al tiempo con relación al que la aplicación del Código

será posible; y habiendo este elemento de juicio establecido

por la ley, y no siendolícito, por tanto, acudir á ningún otro,

¿cómo se pretende regir la división en orden al capital por

los mismos que consideran imposible estabJecer la proporción

respecto de él? ¿Cómo tampoco dividir por igual entre los dos

matrimonios, si los tiempos fueron diferentes y el Código

manda tener en cuenta el tiempo? ¿Cómo acudir á medios su-

pletorios de prueba para fijar la imputación de las ganancias
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en otra forma que proporcionalmente?..... Por otra parte, no

hay ninguna injusticia, sino que es lógico repartir en este
caso las utilidades en proporción del tiempo que duró cada
matrimonio.

Podría admitirse la idea de señalar á los capitales del

primero, que son conocidos, un interés durante el segundo,
algo que sirviera para marcar la diferencia entre la sociedad

que aporta capital y la que no lo aporta. Pero, en primerlu-

gar, invirtiendo los términos del ejemplo y suponiendo que

los capitales conocidos fueran los del segundo matrimonio, el

primero recibiría las utilidades sin deducción de intereses.
En segundo lugar, la mujer aportante recibiría así los ga-

nanciales dos veces, cuando de reconocerle el derecho porla

aportación de su capital, bastaría con el interés para pagar-
le. Ultimamente, este criterio no tendría apoyo en ningún

precepto del Código, y entraría en el terreno de lo pura-

mente caprichoso, como los demás que hemos descartado an-

teriormente.

En definitiva, el artículo 1.431 no procura otra cosa que

dividir equitativamente entre los cónyugeslas utilidades re-

cibidas. Este criterio de equidad, que se acentúa más en el

caso de tener en cuenta el tiempo y el capital, no deja de

existir cuando sólo el tiempo se toma en consideración, pues

siempre resulta que cada uno de los cónyuges viene á lu-

crarse con una parte igual por cada día de su matrimonio,

que es, en caso de duda, una resolución perfectamente justa

y propia para satisfacer la conciencia más escrupulosa.

D, Cuando sólo se conoce el capital de un cónyuge en

uno de los matrimonios, se está en el mismo caso que cuando

son conocidos los dedos; la división se hará también, á nues-

tro juicio, prescindiendo del capital y ateniéndose sólo al.

" tiempo de duración de los respectivos matrimonios. La forma

de practicar la operación en estos casos es la de una simple

regla de tres, que se formula de la siguiente manera:

Tiempo total de duración de los dos matrimonios es á uti-
TOMO XXI 31
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lidades totales, como tiempo de duración del primer matri-

monio es á la parte de utilidades correspondientes al mismo,

ó como tiempo de duración del segundo matrimonio es á la
parte que le corresponde en dichas utilidades.

+ "e

Caso 3." No se conoce el capital de ninguno de los cón-

yuges.—¿Puede dudarse de que en este supuesto las utilida-

des se repartirán en consideración solamente al tiempo? No

ciertamente, á no ser que se quiera modificar ad libitum la

disposición de la ley; ysi se admite para este caso la propor-

ción del tiempo, ¿por qué no adoptarla también, como hemos
propuesto, para todos los otros en que se desconocen los ca-

pitales de uno de los matrimonios? La hipótesis es la misma;

la razón legal y el procedimiento de liquidación deben ser
iguales también.

Caso 4.2 Se conocen los capitales, pero no el tiempo.—

Esta posibilidad es muy lejana, puesto que las fechas en que

los matrimonios se celebran ó se disuelven coustan siempre
en documentos auténticos; pero la dificultad se puede pre-

sentar alguna vez, por desaparición de los libros y de los re-

gistros. Esto no modificará, sin embargo, la aplicación del

articulo 1.431, porque, en defecto de tales documentos, se ad-

mitirá toda clase de pruebas, y al fin se fijará un tiempo de

duración á cada matrimonio, que será la base de la liquida-

ción de los gananciales.
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CAPÍTULO VI

De la separación de los blenes de los cónyuges y de su
administración por la mujer durante el matrimonio.

Salvo en momentos señaladisimos, y sólo por vía
incidental y de referencia, el capitulo precedente viene
ceñido á la hipótesis de la marcha normal del matri-
monio, la cual se concreta en la unidad de vida y pen-
samiento, en la conglomeración de los intereses eco-
nómicos de los cónyuges y en la atribución común de
las utilidades. Esto podria ser llamado la fisiología de
la sociedad conyugal, como las anormalidades en cuyo
terreno entramos ahora podrían estimarse su pato-
logía.

Si, al celebrarse el matrimonio, no ilumina el sol

mismo las caras de los contrayentes, recíprocos deste-
llos de sus miradas refulgen en ellas, como resplando-
res de una hoguera de sueños y de afanes queha bro-
tado en las almas. Es normal en la vida que nole fal-
ten luego ú esta lumbre deseos en qué prenderni es-
peranzas que consumir; que no dejen de irradiar en

torno de los cónyuges las fosforescencias del fuego
interior sino cuando se cierran para siempre los pár-
pados por donde estaban llamadas á rebosar.
Pero hay almas muy frias, muy tempestuosas, muy

invernales, en que los huracanes y las nieves dominan
prontamente todos los incendios. Entonces, los sueños
de ventura son sustituidos al punto por malos propó-
sitos, las luminarias de Jas frentes por nubes som-
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brías, y el nimbo transparente de paz y de dulzurade
los esposos por relampagueos de violencia, por duras
coloraciones de inmoralidad, por densas polvaredas
del atropello de los deberes. Cuando, en razón de es-
tos motivos, el fin del matrimonio se ha hecho impo-

sible, la ley se reconoce vencida “y proclama el di-
vorcio.

Otras veces el inviernollega de fuera, hasta sin in-
tervención alguna del orden moral, por mera acción
de vientos contralisios. El marido que marchó á la
guerra en busca de gloria que ceder á su patria y de
laureles que dejar á sus hijos, y allí encontró la ad-
versidad de quedar prisionero; el que, aventurando en

la navegaciónsu suerte, fué secuestrado por corsarios
ó llevado á regiones de donde no pudo por de pronto
volver; el que se halló víctima de enfermedades ines-
peradas y quedó impedido para dirigir la marcha de
sus negocios, llevan también al matrimonio una per-
turbación notoria y grande que la ley no ha podido
mirar con desprecio.

. A todos estos accidentes, de la voluntad enferma y
de la voluntad coactada, responde el capitulo en que
nos encontramos. ¿De qué manera?
Firme en el propósito de mantener á todo evento

primero la unión del matrimonio y después la asocia-
ción legal económica, la ley marcha á remolque de
las circunstancias, arrastrada por ellas, pero sin pro-
pia iniciativa. El divorcio se ha decretado; la inter-
dicción civil ó la prodigalidad se han impuesto en vías
de juicio; la ausencia inexplicable ha llegado á su lí-
mite máximo; el marido ha caido enfermo gravemente
ó rehuye, ocultándose; la aplicación de una pena. De-
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finitiva ó transitoriamente, por causas exteriores ó
por estimulos propios, uno de los cónyuges se encuen-
tra así impedido de contribuir ¿la obra común, y, por
consecuencia, el modelo en barro de la sociedad legal
no puede ser reproducido en bronce perdurable.

El Código procura entonces, en primer lugar, el
: mantenimientode la unión iniciada, obligando al cón-
yuge perjudicado á solicitar judicialmente la separa-
ción de los bienes. Más adelante, cuando la separación
ya está hecha, permite en unos casos, é impone en
otros, la reanudación de la vida común, si han des-
aparecido las circunstancias que motivaron la des-
unión de los cónyuges. Esta tendencia á sostener en
todo lo posible la continuación del matrimonio y de la
asociación económica de los casados es tan vigorosa
que, siendoraro y arbitrario, según es, el plan del
presente capitulo palpita, sin embargo, constantemen--

te en todas sus disposiciones.
Importa mucho ahora, por lo mismo que tales erro-

res de plan son evidentes, advertir que el Código se
propone distinguir el caso de la separación absoluta
y el de la separaciónrelativa, determinando en el pri-
mero de ellos á quién de los cónyuges corresponderán
los gananciales futuros. Si fué la mujer la que dió mo-
tivo para la separación, estos gananciales serán del
marido; si lo fué el esposo, serán de la mujeren el
caso de la ausencia y de la interdicción civil, y pro-
porcionalmente en el del divorcio.
Un segundo punto, independiente «dle la separación

de bienes yde la atribución de las utilidades comunes,
tiene también gran importancia en este capítulo: el de
la administración del caudal por la mujer. Por regla
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general, cuandola mujer se sustituye en el lugar del
esposo, sus facultades son las mismas(art. 1.442). Ta-
les facultades, sin embargo, tienen en el artículo 1.444

una limitación poderosísima que las reduce á condi-
ción de simple sombra. No puede olvidarse, ni se olvi-
da, en ninguno de estos supuestos, la preponderancia
que atribuyen al marido la Naturaleza y la ley.
Fuera de estas ideas, las disposiciones del presente

capitulo, si no sencillos corolarios de las mismas, son

simples accidentes de su ejecución, y deben quedar
reservadas, por esta su secundaria naturaleza, al co-
mentario de los correspondientes artículos.

Anrr. 1.432. A falta de declaración expresa en las
capitulaciones matrimoniales, la separación de bienes
entre los cónyuges durante el matrimonio no tendrá
lugar sino en virtud de providencia judicial, salvo el
caso previsto en el artículo 50.

Concordancia.—Análogo en la doctrina al artículo 1.354 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Vinguno.

Anrr. 1.433. El marido y la mujer podrán solicitar
la separación de bienes, y deberá decretarse cuando el
cónyuge del demandante hubiera sido condenado á una
pena que lleve consigo la interdicción civil, ó hubiera
sido declarado ausente, ó hubiese dado causa al di-

vorcio.
Para que se decrete la separación, bastará presentar



ART. 1.433) LIB. 1V.—TÍT. 111.—DEL CONTRATO..... 487

la sentencia firme que haya recaído contra el cónyuge
culpable ó ausente en cada uno de los tres casos ex-
presados.

Concordancia.— Igual en la doctrina al artículo 1.355 del

Proyecto de 1851,

Precedentes legales,—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.432 Y 1.433.—El matri-

monio puede contraerse sobre la base de quedar, desde luego,

sujeto á una mayor ó menor separación de los bienes y sus
utilidades, usando de la facultad concedida á los contrayen-

tes en el articulo 1.315. Mas de esta forma de separación vo-
luntaria no se ocupan los artículos 1.432 y 1.433, sino sólo

de la que tiene lugar después de haber regido entre los cón-

yuges, más ó menos tiempo, la sociedad de gananciales, ó
sea de la que se acuerda y establece durante el matrimonio,

asi como también de la que la ley impone por vía de pena en

ciertos casos.

De lo que expresan estas disposiciones, resulta haber dos

géneros de separación admitidos por la ley: la voluntaria y

la forzosa. Dentro de la voluntaria, como vamos á ver, se
distinguen la contractual y la judicial. La judicial, porúl-

timo, admite varios causas, que enumera el articulo 1.433.

Con un ligero estudio se llegará al completo conocimiento

de estos particulares.

I. SEPARACIÓN FORZOSA.

Para que el Código prohiba el nacimiento de la sociedad

legal entre los cónyuges, siendo, como es, entre nosotros el

sistema matrimonial típico, se precisa una poderosa razón

Esta existe efectivamente cuando, atentando á las prohibi-

ciones establecidas en el artículo 45, el menor de edad se '

casa sin licencia, el mayor sin consejo, la viuda sin esperar

los- trescientos dias subsiguientes á la muerte de su marido
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yel tutor y sus descendientes sin haberse rendido las cuen-

tas de la tutela. Ya que no se puede evitar que el hecho se

realice, y siendo, como es, desmedido é injusto que el matri-

monio se anule «por esta sola consideración, el articulo 50 de-
cide, á modo de pena, que el casamiento se entenderá con-

traido con absoluta separación de bienes, y cada cónyuge

retendrá el dominio y administración de los que le pertenez-

can, haciendo suyos todos los frutos, si bien con la obliga-
ción de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de

las cargas del matrimonio.

Semejante pena es injusta desde el momento en que se la

hace recaer sobre los dos esposos, siendo sólo uno de ellos el

que ha cometido la falta, y estando en lo posille que el otro
no la conociese siquiera.

Pero es aún más injusta si se considera que, práctica-

mente, no puede afectar, como castigo, sino á uno solo de los

casados. Privarlos de los beneficios de la sociedad conyugal,

es por suponer que este sistema económico favorece á los dos

cónyuges; y á la inversa, que el régimen de separación perju-

dica á uno de ellos en provecho del otro. Por consecuencia, al

obligará los cónyuges á vivir separados, en cuanto á sus bie-

nes, se atribuyen al uno beneficios que, en la sociedad de ga-

nanciales, pertenecerian al otro; y como la determinación del

que ha de resultar perjudicado se deja al imperio de las cir-

cunstancias, sucederá la mitad de las veces, en el cálculo

normal de probabilidades, que por vía de pena, en razón de

haberse casado contra lo dispuesto enla ley, se le concederá

al cónyuge un mayor beneficio del que hubiera podido preten-

der obrando licitamente.
En último término, tampoco es cierto que, en todo caso,

sea más conveniente para los esposos la sociedad de ganan-

ciales que el régimen de separación, y al imponerse como

pena lo que acaso entraba en los deseos del culpable, y es,

por supuesto, un procedimiento lícito y normal, se cue en una

verdadera ridiculez.
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Por lo demás, el Código llama separación absoluta á la que

en este caso se produce, mediante la cual ningunode los cón-
yuges se lucra con los bienes y rendimientos del otro, sino

sólo con los suyos propios, soportando cada uno las cargas
comunes en proporción á sus medios. Al efecto, la mujer con-
serva la administración de su caudal, pero no con absoluta:
independencia, sino necesariamente con la limitación de los
articulos 60 y 61 respecto á la comparencia en juicio, y á la

adquisición y enajenación de bienes y contracciónde obliga-

ciones. Los bienes de la mujer se equipararán en este caso á
los parafernales, en cuanto que militan respecto de ellos las
mismas razones de ser administradora la mujer y de hallarse

los frutos, en más ó menos parte, afectos al sostenimiento de

las cargas del matrimonio, y les será, por tanto, aplicable

la disposición del articulo 1.387, relativo á las facultades

que respecto de dichos bienes corresponden al marido.

Jl. SEPARACIÓN VOLUNTARIA.

A) Por pacto de los cónyuges.—Se reduce el artículo

1.432, en esta parte, á repetir lo ya sabido de que los cónyu-

ges no podrán acordar su separación económica después de

contraido el matrimonio. En general, con arreglo al artícu-

lo 1.320, los cónyuges no pueden alterar, una vez casados,

las reglas 4 que expresa ó tácitamente hayan subordinado

con anterioridad su vida económica.
Pero el Código no rechaza, y esto es lo importante de la

declaración del artículo 1.132, que en las capitulaciones se

pacte la cesación de un régimen y el principio de otro, á

partir de un hecho ó dia determinados. Es decir, que puede

concertarse la sociedad de gananciales sometida á día ó con-

dición con tal de que esto se vorifique antes del matrimonio,

cuando las influencias morales de la vida común no hayan

nacido todavía, en aquel momento anterior al consorcio en
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que se reconoce á los futuros esposos el derecho de estipular

las condiciones de la sociedad conyugal respecto de los bie-

nes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las ex-
presadas en el Código.
No contradice esta doctrina la que expusimos al comentar

el artículo 1.394 sobre la renuncia de la sociedad de ganan-
ciales. Esta renuncia no puede hacerse durante el matri-

monio, como allí hemos dicho (pág. 91), ni siquiera ha-

biéndose estipulado en las capitulaciones matrimoniales la
facultad de hacerlo asi. Se puede hacer dependerdela reali-

zación dle un hecho futuro ó del advenimiento de undía de-

terminado, la cesación de la sociedad legal, porque esto es
conforme al espíritu de libre contratación matrimonial; pero

no es licito dejar al mero arbitrio de los cónyuges el ejercicio
durante el matrimonio de un derecho que, por razones deor-

den público, está prohibido en la disposición del artículo

1.394 del Código.
Esto supuesto, lo mismo cuando se conviene la separación

desde luego, que subordinada á un hecho ó día por venir, los

cónyuges pueden establecer las reglas 4 que habrán de so-
meterse; pero también á veces se limitan á indicar genéri-

camente su propósito de separación, ó simplemente que no

quieren que rija entre ellos la sociedad de gananciales. ¿Cómo

se proveerá en estos casos á la administración?

Desde luego, los bienes del marido serán administrados

por él. En cuanto á los de la mujer, habrá que distinguir los

dotales y los parafernales. Para los primeros, se halla pre-

venido en el artículo 1.364 que se observará todo lo dispues-

to en el capitulo III de este libro relativo á la dote, y que el

marido percibirá, cumpliendo las obligaciones que en él se

determinan, todos los frutos que se reputarian gananciales

en el caso de existir la sociedad legal. Por lo que hace á los

parafernales, la administración corresponderá á la mujer, y

en virtud del articulo 50, de los frutos que de ellos se obten-

gan deberá deducirse la parte que sea necesario sumar á los
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producidos por la dote, hasta completar la cantidad con que

proporcionalmente ha. de contribuir la mujer á las cargas del

matrimonio. )

B) Por hechos independientes de la voluntad de uno de

los cónyuges.—Esta es también una separación voluntaria,
puesto que se permite al cónyuge interesado que la pida ó
no; pero, una vez pedida, es forzosa, en cuanto por el ar-

ticulo 1.433 se obliga al Juez 4 decretarla. De donde resulta
que es voluntaria para el cónyuge que la pide, y necesaria

para el que ha incurrido en el motivo que la origina. Si,
pues, en los casos en que procede, el cónyuge á quien corres-

ponde no la pidiera, no habría separación de bienes, sino

que continuaría indefinidamente la sociedad legal de ga-
nanciales. Ahora bien: ¿en qué casos tiene lugar? ¿Quién

puede pedirla? ¿Por medio de qué procedimientos?

a) Casos en que tiene lugar. —Son, según el artículo

1.433, los siguientes: haber sido condenado uno de los cón-

yuges á una pena que lleve consigo la interdicción civil; ha-

ber sido declarado ausente; haber dado causa al divorcio.

La interdicción civil, perpetua ó temporal, según como

sea la pena de cadena de que es accesoria, priva al que la

sufre de la administración de los bienes y del derecho de

disponer por actos entre vivos, según el artículo 43 del Có-

digo penal. Nace de esta pena, por de pronto, el derecho y

deber del otro cónyuge para ejercer la tutela, y, como con-

secuencia, la administración de los bienes del penado, según

el articulo 229 del Código civil; y á esta facultad que, como

veremos, ha de ejercerse necesariamente sin intervención

del Consejo de familia, pueden reducirse las consecuencias

de la penalidad. Pero puede también el otro cónyuge solici-

tar la cesación de la sociedad de gananciales, y en este caso,

sobre que los nuevos lucros del matrimonio le pertenecerán

exclusivamente, la administración de los bienes le estará

atribuida por lo dispuesto en el artículo 1.436, con indepen-

Gencia de su carácter de tutor.
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Enel propio caso de la interdicción civil, 4 más de la tu-

tela y de la administración de bienes que conceden á la mujer

los artículos 22) y 1.436, el 105 la autoriza para solicitar el
divorcio cuandola interdicción sea perpetua, puesto que ha de

agregarse como accesoria á la pena de cadena que menciona

el número 6.* de dicho articulo. Es inútil decir que, en este

caso, obtenido el divorcio, la mujer podría pretenderla apli-

cación del párrafo segundo y no la del primero del artícu-

lo 1.436; pero, en tal supuesto, lo corresponderían solamen-

te los gananciales de sus propios bienes, por donde resulta

que, económicamente, condenado el marido á cadena perpe-

tua, la mujer queda favorecida con pedir la administración,

á tenor del artículo 1.436, sin acudir á la declaración de di-

vorcio.
Cuando:se ausenta un cónyuge, desapareciendo de su do-

micilio sin saberse su paradero, se procede en seguida, á ins-

tancia de parte legitima ó del Ministerio fiscal, á asegurar

los derechos é intereses de aquél, confiando desda luego su

representación al cónyuge que queda, con arreglo al articu-

lo 183. Pero el caso de que trata el 1.433 es el de la declara-

ción de ausencia, que tiene lugar después de pasados dos

años sin tenerse noticias del ausente; y para el que ya está

previsto, por el articulo 187, que la administración de los

bienes se conferirá al otro cónyuge. A más de este derecho,

se le concede ahora el de pedir que cese la sociedad legal,

quedando desde entonces sometida la administración de los

hienes á las condiciones establecidas por los artículos 1.436,

1,441 y 1.442.

Ultimamente, da origen á la cesación de la sociedad iegal

la declaración de divorcio, entenaiendo que no basta con que

se haya dado causa al mismo, á pesar de expresarse asi el

artículo, sino que, como después añade, ha de haber recaído

sentencia firme. En este punto hay contradicción entre el ar-

tículo 73 y el 1.433, por cuanto el primero atribuye á la sen-

tencia de divorcio, como efecto propio de ella misma,la se-
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paración de los bienes de la sociedad conyugal, mientras el

segundo la convierte en potestativa del cónyuge inocente.

Sin embargo, cl artículo 1.433 debe considerarse especial

respecto del 73, y derogatorio del mismo en cuanto al punto
concreto de la contradicción; y como, de todos modos, no hay
oposición absoluta en que se señale un efecto que en otro lu-
gar quede sometido á la condición de ser solicitado debida-

mente, consideraremos establecida en esta forma la compa-
tibilidad.

En la disposición del artículo 1.433 no se hallan compren-

didos el caso de lá incapacidad y el de la prodigalidad de los

cónyuges. Estos accidentes dan origen al nombramiento de

tutor y confieren á la mujer en todo ó en parte la adminis-

tración de los bienes con arreglo al artículo 223 y al 1.441,

pero no ocasionan la disolución de la sociedad legal de ga-
nancialos.

b) Quiénes pueden pedirla.—Por la forma en que empie-

za el articulo, reuniendo al marido y á la mujer con la con-
janción copulativa, podría pensarse que era necesaria la con-

currencia de los dos. Pero esta opinión sería absurda, y se

halla además contradicha por el mismo artículo, cuando se

refiere en singular al «demandante» y le coloca en oposición

con el otro cónyuge. De la redacción total del artículo, re-

sulta claramente que quien puede pedir la separación de los

bienes es el cónyuge de aquel que haya incurrido en alguna

de las causas expuestas; pues suponer, porel contrario, que

este último, en caso de serle favorable económicamente la

separación, pudiera pedirla después de haber dado causa,

por ejemplo, al divorcio, seria contrario al espíritu que in-

formaestas disposiciones.
c) Procedimiento judicial.—En cuantoá la forma de pro-

moverlo, el artículo 1.433 habla de demanday de solicitud, y

en el 1.437 se vuelve á hablar de demanda. Respecto de la

resolución, el 1.432 dice providencia judicial; el 1 433, de-

creto; el 1.434, acuerdo, y el 1.437, sentencia firme. ¿De qué
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se trata, pues: de un juicio ordinario, de un juicio especial,
de un incidente, de un acto de jurisdicción voluntaria más 6

menos análogo á los establecidos en la ley de Enjuiciamien-
to civil?

Algún afamado procesalista supone que, en el hechode ser

necesario acompañar á la demanda ó solicitud, según el ar-
tículo 1.433, la sentencia firme en que conste la causa origi-

naria de la separación, el procedimiento para la declaración

de la misma es un incidente de ejecución de sentencia. Tanto

montaria suponer que si demandamos el pago de un crédito

y se nos declara con derecho y se nos satisface, el libro que

compramos al día siguiente con el dinero es ejecución de la
sentencia recaída.

Lo cierto, sin embargo, es que el Código no ha tratado de
referirse á ningún procedimiento en particular, y de aquila

diversidad y poca precisión de su nomenclatura. Asi tam-

bién, como queda dicho, requiere la presentación de la sen-

tencia firme en que conste la causa originaria de la separa-

ción cuando, de tratarse de la ausencia dle un cónyuge, no

es una sentencia, sino un auto el documento en que se decla-

ra, con arreglo 4 la ley Procesal. En estas condiciones,

como realmente no se debe obligar á promoverun juicio am-

plio para una cuestión que, por lo general, no será conten-

ciosa; como no hay juicios especiales establecidos á los que

pueda asemejarse el de que se trata, y como, según el ar-

tículo 1.811 de la ley de Enjuiciamiento civil, son actos de

jurisdicción voluntaria todos aquéllos en que sea precisa ó se

solicite la intervención del Juez sin estar empeñada una

cuestión entre partes, como tal acto de jurisdicción volunta-

ria consideramosla petición y declaración á que se refiere el

presente artículo. Acto que, á falta de reglamentación espe-

cial, puesto que ninguno de los determinadosen la ley tiene

analogía con el de que se trata, se regirá por las disposicio-

nes genéricas de los artículos 1.8124 1.824 de dicha ley de

Enjuiciamiento.
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Axr. 1.434. Acordada la separación de bienes, que-
dará disuelta la sociedad de gananciales, y se hará su
liquidación conforme á lo establecido por este Código.

Sin embargo, el marido y la mujer deberán atender
reciprocamente á susostenimiento durante la separa-
ción, y al sostenimiento de los hijos, así como á la edu-
cación de éstos; todo en proporción de sus respectivos
bienes.

Concordancia.—Auálogo en la doctrina al artículo 1.356 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales. —Partida 4,?, titulo XI, ley 29.—Bara-

tador, e destruydor seyeudo el marido de lo que ouiere, de ma-

nera que entendiesse la muger que venia el marido a pobreza

por su culpa: assi comosi fuesse jugador, o ouiesse en si otras”
malas costumbres, porque destruyesse lo suyo locamente, si te-

miere la muger quo le desgastara o le malmetera su dote pue-

dele demaudar, por juyzio, quel entregue.della: o quel de re-

cabdo que la non enagone o que la meta en mano de alguno que

la guarde, e que gano conella dercchamente e de las ganancias

guisadas, e honestas que les de dellas onde biuan. E esto puede

fazer en esta manera: maguer dure el matrimonio.....

Arr. 1.435. La facultad de administrar los bienes
del matrimonio, otorgada por este Código al marido,
subsistirá cuando la separación se haya acordado á su
instancia; pero no tendrá la mujer en este caso dere-
cho á los gananciales ulteriores, y se regularán los de-
rechos y obligaciones del marido por lo dispuesto en
las secciones segunda y tercera, capitulo III de este

título.
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Concordancia.—Igual en la doctrina al articulo 1.857 del
Provecto de 1851,

Precedentes legales.—.Ninguno.

An. 1.436. Si la separación se hubiera acordado á

instancia de la mujer por interdicción civil del mari-

do, se transferirá á la misma la administración de to-

dos los Lienes del matrimonio y el derecho á todos los

gananciales ulteriores, con exclusión del marido.

Si la separación se acordare por habersido declara-

do ausente el marido ó por haber dado motivo para el

divorcio, la mujer entrará en la administración de su

dote y de los demás bienes que por resultado dela li-

quidación le hayan correspondido.
En todos los casos á que este articulo se refiere, que-

dará la mujer obligada al cumplimiento de cuanto dis-
pone el párrafo segundo del artículo 1.434,

Concordancia. — Igual en cuanto á la doctriva que expone
el artículo 1.358 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.434 Á 1.436.—La ma-

yor parte de las disposiciones del presente capitulo ofrecen

parael comentario el inconveniente de ser aplicación de re-

glas y doctrinas ya expuestas con anterioridad, y hacer ne-

cesarias las constantes referencias á otros artículos que por

lo excesivas pudieran llegar á ser enojosas. Para evitar este

inconveniente enlo posible, reunimos en un solo estudio los

articulos 1.134, 1.435y 1.436, con objeto de reducir á gru-

pos definidos los distintos puntos de vista, y tratarlos de una

sola vez. La unidad de su naturaleza demanda también esta
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agregación, puesto que todos ellos se reducen á fijar los efec-

tos de la separación de los bienes en cuanto á la administra-

ción y futuro destino de los mismos. Mas ¿cuáles son estos

efectos? Unos se refieren á la liquidación del caudal, otros á

la administración de los bienes del matrimonio por parte de

la mujéór ó del marido. Examinémoslos todos con la debida
separación.

I. Errcros RELATIVOS Á LA TIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Acordada la separación de bienes, dice el artículo 1.434,

.quedará disuelta la sociedad de gananciales y se hará su li-
quidación conforme á lo establecido por el Código.

Lo establecido por el Código son los preceptos comprendi-

dos en los artículos 1.418 á 1.431, relativos 4 disolución en

general de la sociedad de gananciales; de los cuales, sin em-

bargo, hay algunos que .no son aplicables al caso de separa-

ción de los bienes. :

Por de pronto, vimos en el comentario del artículo 1.418

que la ley no exige, para liquidar la sociedad de los cónyu-
ges separados, la formación de inventario; pero observamos

también que del inventario no es posible prescindir; por

consecuencia de lo cual, el artículo 1.418 no es una excepción

en cuanto á la liquidación que ahora nos ocupa.

Mas peusamos que no son aplicables los articulos 1.420 y

1.427. Relativo el primero á la no inclusión en el inventario

del lecho común de los esposos y de las ropas del uso ordi-

nario del finado, es evidente, por la disposición del 1.440,

que la separación de bienes no autoriza á los cónyuges para

ejercitar este derecho, que se establece también en cuanto á

la viuda en el artículo 1.374. Respecto del segundo, relativo

al pago del vestido de luto de la viuda, es innecesario expli-

car su impertinencia al caso de la separación judicial de

bienes, en el que empieza por no haber viuda á quien refe-

rirse.
TOMO XXII 32
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- Tampoco es aplicable por su letra el artículo 1.430, según

el cual, habrán de darse alimentos al cónyuge sobreviviente
y á sus hijos mientras se haga la liquidación del caudal in-

ventariado y hasta que se les entregue su haber; si bien en

cuanto á su espíritu, la disposición es pertinente y se halla

de hecho comprendida en el párrafo segundo del artículo
1.434, que examinaremos después.

Por raro que pueda parecer, es posible que llegue la sepa-

ración de los cónyuges estando aún pendiente la liquidación

de otra sociedad matrimonial anterior. En este supuesto, el

articulo 1.431, aunque directamente encaminado á tratar de
la terminación de la sociedad conyugal, por disolución del.

- matrimonio, será de perfecta é indudable aplicación en el

cumplimiento del 1.434.

En definitiva, no hay más excepciones que las de los ar-

tículos 1.420 y 1.427. Todo lo demás sobre la formación del

inventario, deducción primero del caudal de la mujer y su-

cesivamente, y por este orden, del importe de las deudas co-

munes y del capital del marido hasta la determinación defini-

tiva del remanente de los gananciales, deberá sujetarse á

los preceptos restantes de los artículos 1.418 y siguientes.

Ahora bien; no se trata realmente de una liquidación de-

finitiva, como por disolución del matrimonio, al efecto de ser

entregados consecutivamente sus bienes á cada unode los in-

teresados, sino de una operación provisional consistente en

formarel inventario parcial del haber de cada unode los es-

posos al simple objeto de hacer cesar la comunidad de ganan-

ciales para lo sucesivo y de fijar en debida forma los bienes

que constituirán la aportación privativa de cada cónyuge el

día en que termine el matrimonio. Claramente lo expresa el

articulo 1.440, que aplaza el ejercicio de los derechos esti-

pulados por los cónyuges para el caso de muerte de uno de

ellos, hasta el día de la disolución del matrimonio, y no de

otra manera puede entenderse, puesto que la liquidación que

se practica por consecuencia de la separación de bienes deja
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en pie la adjudicación 4 los esposos de la parte que les co-
rresponde, así como las modificaciones que en esta imputa-

ción ha de introducir después necesariamente el deber de

acudir al sostenimiento de la familia durante todo el período
de la separación en proporción de los bienes de cada uno, lo

que hace inevitable para el día de la disolución del matri-

monio una nueva cuenta y verdaderamente una segunda y

definitiva liquidación de la sociedad legal, en la que servi-

rán de rectificación de la primeramente hecha las alteracio-
nes de todo género introducidas después.

«a

Il. Erecros RELATIVOS Á LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y ATRI-

BUCIÓN DE LAS UTILIDADES.

Hay un punto en que coinciden todos los diversos inci-

dentes que dan lugar á la separación; que es el dejar de ser
comunes « los cónyuges para en adelante las utilidades del

matrimonio. Ya corresponderán sólo al marido; ya sólo á la

mujer; ya á cada uno la parte que obtenga por si mismo; pero

jamás se dividirán por mitad mientras dure la separación.

En cuanto á la administración de los bienes no hay una re-

ela general; á veces continúa en manos del marido lo mismo

que estaba; otras se transfiere á la mujer; otras se divide en-

tre la esposa y el esposo. Según son log motivos y circuns-

tancias de la separación, asi los bienes serán administrados

en lo sucesivo por uno ú otro de los cónyugos.

Antes de exponer por su orden estas diferencias, como

vamos á hacer, debemos abordar un problema que surge des-

de luego: ¿En qué momento se considerará terminadala so-

ciedad de gananciales, al ofecio de la adjudicación á uno ú

á otro de los esposos de las nuevas ganancias que resulten,

y, en general, desde qué instante nacerán los derechos á la

administración de los bienes por parte del marido ó de la

mujer, según lo dispuesto en los articulos 1.435 y 1.4367
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¿Será el día en que se dió lugar á la separación? ¿Será el

de la demanda? ¿Será el de la sentencia? ¿Será el de la li-

quidación definitiva?
No puedenserlo el de la declaración de la ausencia ó del

divorcio, ni el de la imposición de la pena de interdicción

civil, puesto que el Código admite que aun existiendo estos
motivos los cónyuges no pidan la separación. No ha de serlo

tampoco el de la liquidación de los bienes, toda vez que ésta
puede retrasarse por muchas razones, y no debe entre tanto

seguir subordinada la administración de los mismos á las re-

glas por que se regía antes de la separación.

La duda se halla, pues, en si el punto de partida es la de-

manda, ó lo es la sentencia relativa á la separación de los

bienes. Pero como la demanda no constituye el derecho; como

solamente la sentencia es la que hace cesar la sociedad entre

los cónyuges, lo cual está hasta entonces en tela de juicio, y

como, por otra parte, claramente el articulo 1.434 determina

que acordada la separación de bienes quedará disuelta la so-

ciedad de gananciales, lo cual quiere decir que el acuerdo ju-

dicial y la disolución son hechos concurrentes á los que no es

posible dar por consecuencia efectos retroactivos, entende-

mos que el momento de origen, así para la liquidación como

para el principio de la nueva administración de los bie-

nes, es el del decreto judicial de separación; en tal forma,

que este punto podría y debería ser una declaración necesaria

de dicha resolución. De todos modos, aun no habiendo solici.-

tado el cónyuge demandante, al mismo tiempo que la sepa-

ración, la administración de los bienes, no será necesario un

nuevo procedimiento para conseguirlo, por ser, en todo caso,

un incidente natural de la ejecución de la sentencia ó auto

recaido.
Queda siempre el inconveniente de que la liquidación se

dilate é incluso no se haga, y llegue el día de la disolución

del matrimonio sin conocerse el capital correspondienteá

cada esposo por virtud de la separación. Este inconveniente,
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sin embargo, lo será por las dificultades prácticas de las

operaciones que hayan de realizarse, pero no por la aplica-
ción de la ley, en cuanto á que los gananciales, á partir de

la separación, deben corresponder á uno ú otro de los dos es-
posos.

A) Administración de los bienes por el marido.—Si hu-

biese sido la mujer quien incurriera en las causas que dan

lugar á la separación, la administración de los bienes se con-

ferirá al marido con arreglo al artículo 1.435, el cual, ade-

más determina que la mujer no tendrá en este caso derecho
á los gananciales ulteriores, y que las facultades y obliga-

ciones del marido se regularán por lo dispuesto en las sec-
ciones segunda y tercera, capitulo III de este libro.

Según la expresión del artículo, lo que sucede en este caso

es que subsiste la facultad del marido de administrar los

bienes del matrimonio, y por consecuencia, las cosas con-

tinúan en la misma forma, sin aumento ni disminución al

marido «de sus atribuciones administrativas.

Esto resulta cierto, en efecto, cuando se trata del divorcio,

por ser aplicable entonces la disposición del número 5." del

articulo 73, según el cual, el marido inocente conserva la

administración de los bienes de la mujer, si la tuviera. Por

consisuiente,los bienes parafernales que la mujer hubiese

administrado por si misma, no estarán comprendidos entre

los que conserva el marido como administrador, y las cosas

subsisten en el estado en que se encontraban.

Pero en el caso de la ausencia es necesario suponer que, al

declararse ésta, se ha cumplido el precepto del artículo 187,

confiriéndose la administración de los bienes de la mujer au-

sente á su marido, primero en orden para ejercer este dere-

cho, y, por consecuencia, con separación de bienes ó sin ella,

por el solo efecto de haberse ausentado la mujer más de dos

años sin tenerse noticias suyas. El marido será entonces el

administrador de todos sus bienes, incluso los parafernales

que no le hubiesen sido entregados antes para dicho fin,



502 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.486

Del caso de la interdicción huelga ocuparse, porque esta

essuna pena accesoria de la de cadena temporal ó perpetua,
y según el Código penal,á la mujer se le impone, en susti-

tución de la de cadena, la pena de reclusión, á la que corres-

ponde como accesoria, no la interdicción civil, sino la inha-
bilitación absoluta. Por eso el artículo 229, relativo á la .
tutela de los que sufren interdicción, se refiere única y exclu-
sivamente al marido.

Es evidente, én todo caso, que el artículo 1.435 no se ha
propuesto conferir al marido otras facultades que las que ya

le corresponden en el sistema general del Código, y que el
venir á sus manos, en el caso de la ausencia, la administra-

ción de los parafernales, es por un accidente extraño á la

disolución de la sociedad de gananciales.

En cuanto á las utilidades comunes que hayan resultado

hastael día de la liquidación, no debe dudarse de que segui-

rán atribuidas á la administración del marido, puesto que

la separación de los bienes en estos casos no produce el efec-

to de la entrega á los esposos de su parte correspondiente,

sino sólo el de la determinación de la misma, y para que la

mujer pudiese solicitar la administración de su porción de

gananciales, seria preciso que le estuviese reconocido antes

el derecho de reclamarla dote, 4 lo que es contrario el ar-

tículo 1.435.

Fácil es comprender que los gananciales ulteriores á que

el Código se refiere son las utilidades que produzcan los bie-

nes cuya administración confiere al marido el artículo 1.433;

á las que debió no haberse llamado gananciales, puesto que

esta palabra significa utilidad común divisible. En cuan-

to á si deberán corresponder también al marido las uti-

lidades de los bienes parafernales cuya administración con-

serva la mujer según el artículo 73, 6 que, por cualquier cir-

cunstancia, no hayan sido entregados al marido en el caso

del artículo 185, el pensamiento de que la mujer, ú otro por

ella, administrase estos bienes y de quelas utilidades en to-
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tal hubiesen de entregarse al marido y atribuírsele como de

su propiedad, sería práctica y legalmente absurdo, desdeel
momento en que, por efecto de la separación, los frutos de

los parafernales no están sujetos al sostenimiento de las

cargas del matrimonio sino en la proporción que resulte con

arreglo al párrafo segundo del artículo 1.434.

Ciertamente, si el concederse los gananciales por entero

al marido, en los bienes que él administra, tuviese por fin

únicamenteel castigo del cónyuge causante de la separación,

esta conclusión debería alcanzar á todos los bienes del ma-

trimonio, empezando para ello por hacer cesar la administra-

ción de los parafernales á que tuviese derecho la mujer. Pero

á nuestro juicio, en el pensamiento del legislador no había
propósito de penalidad, entre otras razones, porque si éste

pudiera existir en cuanto al clivorcio, no se comprendería res-

pecto de la ausencia, hecho motivado fácilmente por causas

ajenas á la voluntad y á la imputabilidad de la mujer. Lo

que se quiso aqui fué no perjudicar al marido por efecto de

una separación de bienes á que él no había dado origen, ni

privarle, por consiguiente, del derecho de manejar, al propio

tiempo que los bienes, las ganancias resultantes, y como

tales ganancias, recibidas y manejadas por efecto de la ad-

ministración, no pueden ser ya divididas por mitad, puesto

que la sociedad legal ha cesado, se le atribuyen como produc-

to de la administración, sin perjuicio de las obligaciones que

está obligado á atender con estas utilidades.

Por último, en lo referente á las facultades del marido

como administrador, el artículo 1.435 declara expresamente

que se regularán por lo dispuesto para la dote; es decir, que

asi los gananciales correspondientes á la mujer en la liqui-

dación, como los parafernales que administre el marido por

efecto del divorcio y la ausencia, todos los bienes de la mu-

jer en resumen, se considerarán como dotales á los efectos
de la garantía que el marido debe prestar, del orden con que

se ha de proceder en la administración y del riesgo que le co-
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rresponde en las pérdidas de los bienes administrados. Y

como consecuencia, el marido podrá vender como dispone el
articulo 1.359 los efectos públicos, valores cotizables ó bie-

nes fungibles; debiendo suponerse que, hecha la venta en
beneficio de la mujer, ésta no negaría su consentimiento, y

añadiendo que, de hallarse ausente, procedería la autoriza-

ción judicial por analogía con lo dispuesto en el artículo 188
para el caso de haberse ausentado el marido. En cuanto 4

los demás bienes, la separación no destruirá el dorecho dela

mujer para enajenarlos, gravarlos é hipotecarlos, con arre-

glo á lo dispuesto en el artículo 1.361, ni el marido dejará de

poder venderlos ó afectarlos en caso de ausencia con autori-

zación judicial, según lo expuesto y lo que para el mismo

caso, siendo administradora la mujer, estatuye el artícu-

lo 1.444. Por lo demás, el marido tendrá, en cuanto á todos

los citados bienes, con arreglo al artículo 1.357, los derechos
y obligaciones anejosá la administración y el usufructo, lo

mismo que los tiene sobre los dotales durante la subsisten-

cia de la sociedad legal.

B) Administración de los bienes por la mujer.—El Có-
digo forma dos grupos en el artículo 1.436: uno para el caso

de la interdicción civil del marido, y otro para el de la au-

sencia y para el de haber dado caso al divorcio.

Respecto del primero de ellos establece que se transferirá

á la mujer la administración de todos los bienes del matri-

monio y el derecho á todos los gananciales ulteriores, con ex-

clusión del marido.

Como sabemos, lo relativo á Ja administración procedería

aquí, aun sin necesidad de haberse separado los cónyuges,

por la disposición del artículo 1.441, que confiere á la mujer

en el mismo caso la administración de todos los bienes, y por

los 229 y 230, que la hacen tutora del entredicho con la misma

facultad de administración. En cuanto al ejercicio de esta fa-

cultad, basta el artículo 1.442 para que el Consejo de familia

no sea necesario; pero mucho menos ha de serlo, con arreglo
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al articulo 1.136, cuando la administración se confía á la

mujer como consecuencia de la separación de bienes, ó sea:

como un derecho personal y propio.

A más de la administración, el Código concede á la mujer

el derecho á todos los gananciales ulteriores. Esta concesión,
que tampoco tiene carácter de pena, puesto que el alcance
penal de la interdicción, señalada en el artículo 43 del Có-

digo penal, no llega á la pérdida de los gananciales, se debe

á una consideración aplicable también al marido en el caso
del artículo 1.435, consistente en que si las utilidades comu-

nes del matrimonio deben repartirse por mitad entre los dos
cónyuges en razón á la obra, al interés, á la actividad yal

esfuerzo común, cuando en tales lucros no interviene sino la

acción de uno de los dos cónyuges, falta la base legal ne-
cesaria para atribuirlos al otro.

En cuanto al divorcio y la ausencia, determina el articu-

lo 1.436 que la mujer separada entrará en la administración

de su dote y de los demás bienes que por resultado delali-

quidación le hayan correspondido.

Está ya previsto en el número 4.” del artículo 13 que

por haber dado causa al divorcio el marido, pierde la admi.-

nistración, si la tuviera, de los bienes de la mujer, lo que

quiere decir á la inversa que el marido. continuará adminis-

trando los suyos. Este es, pues, un caso de verdadera sepa-

ración de bienes, en que cada uno de los cónyuges entra á

administrar y disfrutar los propiamente suyos sin interven-

ción del otro. La mujer no recibirá la administración de su

parte de ganancias hasta después de hecha la liquidación,

puesto que el Código se refiere al resultado de la misma,

pero podrá tener desde luego la de la dote; y respecto de los

gananciales, si no quisiera dejarlos al arbitrio del marido,

podrá pedir del Juez, si antes no lo hubiera hecho, que dicte

las ¡nedidas necesarias para su seguridad, según la regla 5.%

del artículo 68 del Código.

Porlo que hace á la ausencia, tenemos dicho repetidamen-
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te que todos los bienes del marido serán administrados por
Ja mujer, con arreglo al artículo 187, lo cual en el 1.441 se

confirma no sólo para el caso de haberse declarado la ausen-

cia, sino para el de haberse simplemente pedido, así como en

el 183 se establece también para la ausencia simple, por vía

de medida provizional, mientras transcurren los dos: años
necesarios para la declaración.

Es, pues, superfluo el artículo 1.436 en esta parte en
cuanto á la administración por la mujer.de sus bienes pro-

pios, al paso que es deficiente, respecto de los del marido,

que aquí no se comprenden como en las demás disposiciones

citadas.
No hace declaración el artículo 1.436 sobre la asignación

de los gananciales ulteriores en estos dos casos de la ausen-

cia y del divorcio, lo que quiere decir que corresponderá á
cada cónyuge la utilidad de los bienes después de la sepa-

ración.
Este criterio, en lo que hace al divorcio, es lógico con las

declaraciones contenidas anteriormente sobre la atribución

exclusiva á uno de los cónyuges de las utilidades de los bie-

nes que administre, suyos y ajenos, pero no lo es en lo que

se refiere á la administración de los del marido ausente, que

también pasa á la mujer, y respecto de la cual parece que

debería seguirse la misma regla.

Basta considerar que con arreglo al artículo 1.435 las

utilidades de los bienes de la mujer ausente pertenecen pri-

vativamente al marido para preguntarse por qué no se hacen

propios de la mujer en el caso inverso. ¿No es ella la que los

administra? ¿No es ella la inteligencia directora que procura

las utilidades? Y si se quiere opinar que la pérdida de los

gananciales es un castigo, ¿no es lo mismo la falta del ma-

rido que la de la mujer?

Es cierto, por último, que á diferencia de lo que ocurre

con el divorcio, la declaración de la ausencia lleva á manos

del cónyuge presente la administración de todos los bienes
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del matrimonio, sin necesidad de que se establezca la sepa-

ración. Pero tampoco en esto son distintas la situación del

marido y la de la mujer, pues se supone para el primero en

el artículo 1.435, como para la segunda en el 1.436, que ha

de haberse decretado la separación judicialmente. ¿Por qué,

pues, cuando se ausenta la mujer se hacen del marido todos

los gananciales ulteriores, y cuando cl ausente es el marido,

cada uno hace suyas las utilidades de sus bienes?

De que esta es la doctriua no cabe dudar, puesto que, á

más del contraste entre el primero y el segundo párrafo del

artículo 1.436, hablando aquél y callando éste sobre la im-

putación de los gananciales futuros á la mujer, es evidente,

por el hecho de unirse en un solo concepto- la ausencia y el

divorcio, que se aplicará en ambos casos el criterio que para

el segundo es clarísimo, de pertenecer las ganancias priva-

tivamente al cónyugo propietario de los bienes que las pro-
duzcan.

Todo ello demuestra, en resumen, que esta materia fué li-

geramente estudiada por el legislador, y que, por inadver-

tencia, se incurrió asi en una contradicción lamentable.

Alimentos de la familia.—Declara el artículo 1.434 en su

segundo párrafo que el marido y la mujer deberán atender

reciprocamente á su sostenimiento durante la separación,

asi como al sostenimiento de los hijos y á la educación de

éstos, todo en proporción de sus respectivos bienes. Repite

el 1.436 que en todos los casos en que la mujer tiene la ad-
ministración de los bienes, incluso de los dotales, está obli-

gada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.434,

confirmándolo y ampliándolo el 1.443.
Ya hemos dicho que la obligación de atender al sosteni-

miento de la familia en el caso de la disolución por muerte

(art. 1.430) es una obligación ineludible del caudal común;
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la cual se establece ahora, acomodándose al mismo princi-

pio, no sólo para el período de la liquidación, sino para todo
el que dure la separación de bienes de los cónyuges decre-
tada judicialmente.

Esta obligación comprende el sostenimiento de los cónyu-
ges y de los hijos y la educación de estos últimos, ó sea todo

lo que constituye en general la alimentación entre parientes.

El Código establece el deber recíprocamente, lo que signifi-

ca hallarse obligados así el marido respecto de la mujer como
la mujer del marido; y si bien es lo cierto que, en el caso de

la interdicción, el cónyuge culpable, sometido al régimen de

un establecimiento penitenciario, apenas puede utilizar el

derecho que aquise le concede, como lo es igualmente que

en el caso de ausencia no hay cónyuge á quien alimentar y

que en el del divorcio no resulta muy justo que de los bie-

nes del esposo inocente se sostenga la vida del culpable, el

principio del Código es de alta moralidad, en cuanto procura

de este modo que no les falten á los cónyuges y á los hijos

los medios de subsistencia cuando el matrimonio se ha que-

brantado, pero no se ha roto todavía. :
El sostenimiento de la familia ha de hacerse, según estos

artículos, en proporción á los respectivos biones, los cuales

pueden estar en manos «dle uno solo de los cónyuges, pero

también distribuidos entre los dos. Por consecuencia, habrá

primero, que fijar la cantidad total necesaria para la eubsis-

tencia de la familia como si ésta permaneciese unida; repar-

tir después proporcionalmente el importe entre los bienes

propios de cada cónyuge y, estableciendo la debida compen-

sación, determinar después quién debe abonar á quién y en

qué cuantia.

La proporción puede establecerse en relación con el valor

de los bienes, con sus utilidades conocidas ó con sus pro-

ductos probables, y, de existir acuerdo entre los interesados,

será indiferente que se haga con arreglo á un criterio ó á

otro. Pero en el caso opuesto, habiendo de ser sometida la
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cuestión á los Jueces, nosotros entendemos que el Código no
ha dicho, al hablar de la proporción con los bienes, que sea

con el de su valor en venta, sino con su valor práctico como
fuente de utilidades, pues puede sucoder que una finca lujosa
y de mucho precio no tenga rendimientos.

Yni siquiera se necesitará limitarse á lo que se llama pro-
piamente bienes, en el sentido de medios productivos; pues

dándose el caso de que el marido tuviese un crecido sueldo,

pero no bienes de ningunaclase, y la mujer, en cambio, po-

seyera fincas, no sería licitosostener, aunque la letra rigo-
rosa dlel Código asi lo indique, que la última deberá soportar

con sus bienes los gastos de alimentación del marido. Por

estas razones y por la muy principal de que á nadié se deben

dar alimentos cuando tiene medios propios para su subsisten-
cia, el articulo 1.434 se entenderá en el sentido de haber los

cónyugesde contribuir recíprocamente al sostenimiento de la

familia en proporción con el total de sus medios económicos,

ó sea considerando como bienes los ingresos de toda clase.

Como alguna vez puede"también ocurrir que ciertos bie-

nes no produzcan la debida utilidad por abandono del cón-
yuge administrador, tampoco se deberá tener en cuenta la

utilidad efectiva, sino la que normalmente corresponda á los

bienes en una administración bien ordenada; de otra mane-

ra, el cónyuge celoso resultaría perjudicado en beneficio del

negligente.

Anr. 1.437. La demanda de separación yla senten-
cia firme en que se declare, se deberán anotar é inscri-
bir respectivamente en los Registros de la propiedad
que corresponda, si recayere sobre bienes inmuebles.

Concordancia.—Análogo en la doctrina al artículo 1.359 del
Proyecto de 1851. :

Precedentes legales.—Ninguno.
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Anr. 1.438. La separación de bienes no perjudicará
á los derechos adquiridos con anterioridad por los
acreedores.

Concordancia.—Igual al artículo 1.360 del Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.437 Y 1.438.—Después

de examinar en los artículos 1.435 y 1.436 los efectos de la

separación de bienes en cuanto á la relación entre los cónyu-

ges, se trata ahora de los efectos que debe producir respecto

de terceras personas, distinguiendo los intereses creados

hasta el día de la separación y los que en lo sucesivo pue-

dan nacer. Para lo primero, el artículo 1.438 determina que

la separaciónde bienes no perjudicará á los derechos adqui-

ridos con anterioridad por los acreedores. Para lo segundo,

el 1.457 establece que se anotarán é inscribirán, respectiva-

mente, en el Registro de la propiedad, cuando recaigan so-

bre bienes inmuebles, la demanda de separación y la senten-

cia firme en que se declare. Apenas si estos dos artículos

pueden producir dificultad, siendo muy ligero, por conse-

cuencia, el examen que reclaman de nosotros.

«Fx

Acreedores anteriores á la separación.—En la mayor par-

te de los casos, cuando se acuerde la separación, cuyo efecto

principal consiste en hacer desaparecer la comunidad de las

utilidades, la administración de los bienes ha de haber ya su-

frido algunas modificaciones. Si el marido ha sido condena-

do en juicio á la pena de interdicción civil, si uno de los dos

cónyuges se ha ausentado, ó si ha dado causa al divorcio, los

bienes tienen que haber sido objeto desde luego de determi-

nadas medidas, por lo dispuesto, respectivamente, en el ar-
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tículo 230, en el 187 y en el 73 ó, por lo menos, en el 68.

Sin embargo, la sociedad legal ha seguido viva, y las uti-
lidades no han dejado de hacerse comunes. Por consecuen-
cia, el marido ha podido ejercer hasta el mismo momento de

la separación todas ó gran parte de las facultades que le están

concedidas como administrador de la sociedad de ganancia -

les; ha tenido el derecho de contraer obligaciones y de ena-
jenar los bienes, sin otras limitaciones que las que estudia-

mos en los artículos 1.412á 1.415; como la mujer, por su par-
te, ha podido obligar el fondo común en todos los casos en

que se halla autorizada para hacerlo. De este modo han na-

cido acaso créditos contra la sociedad; y el artículo 1.438 vie-

ne á decidir que los acreedores no podrán ser perjudicados
por la separación, esto es, que conservarán contra la socie-

dad de gananciales disuelta y, en su caso, contra los bienes

del marido y de la mujer, los mismos derechos que tenían,

como si nada hubiese sucedido entre los cónyuges. Más cla-

ro todavia: que si, por ejemplo, se trata de un crédito de

1.000 duros y se ha liquidado la sociedad sin deducirlo como

baja común, y á la mujer so le han adjudicado 500 duros de

gananciales y otros 500 al marido, el acreedor podrá perse-

guir 4 los dos, á cada uno por su parte, como podrá directa-

mente demandar al cónyuge deudor, sin perjnicio del derecho

de éste áí ser reintegrado; todo ello con independencia de

que, por efecto de la separación, sea uno ú otro de los cónyu-

ges aquel en quien recaigan la administración de los bienes

y el derecho á los gananciales futuros.
Es de notar que el Código se refiere á los acreédores que

lo sean con anterioridad á «la separación», y que esta sepa-

ración no es la demanda, sino la sentencia firme que implica

la disolución de la sociedad y motiva su liquidación. El Có-

digo sostiene aquí el criterio que nosotros hemos expuesto en

el precedente comentario, sobre que el momento mismode la

separación y no el de la demanda, es el punto de partida

para los derechos y obligaciones que de aquélla derivan.
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Resulta evidente, por último, que el articulo 1.438 hace
relación á los atreedores contra la sociedad de gananciales,

y no á los privativos del marido ó de la mujer; puesto que á

estos últimos, cuyo derecho se limita á perseguir los bienes

propios de su deudor, es notorio que no puede en ningún

caso afectarles, ni de ninguna manera, la separación ó la
unión de los bienes.

xx

Acreedores posteriores. —No estaba previsto en la ley 1Ti-

potecaria el caso de la separación de bienes de los cónyu-

ges, medida apenas vislumbrada en la legislación anterior.

Estaba autorizada la anotación preventiva cuando se deman-

daba en juicio la incapacidad total ó parcial de una persona

para disponer de sus bienes; y lo estaba la inscripción de

las ejecutorias en que se declarase esta incapacidad y la de

los titulos en que se modificase algún derecho real, comoel de

usufructo. Pero la demanda yla sentencia de separación de

bienes no significan incapacidad alguna de disposición, y

podían no considerarse tampoco constitutivas de modifica-

ción del derecho de usufructo: y asi, para evitar dudas, se

ha creído conveniente expresar, como lo hace el artículo

1.437, que se anotarán en el Registro de la propiedad la de-

manda y la sentencia de separación.

¿Con qué fin la demanda? ¿Es acaso para impedir que el

marido disponga de los bienes gananciales ó la mujer con-

traiga obligaciones con cargo á los mismos, aunquetales ac-

tos sean necesarios para el sostenimiento y dirección de la

familia, y, por lo tanto, haya precisión de realizarlos en be-

neficio de ella? Es seguro que la disposición no tiene este

propósito, el cual redundaría, no en favor, sino en daño de

los propios cónyuges. ¿Cuál puede ser, por consecuencia?

A nuestro juicio, el de hacer difícil la comisión del fraude;

porque, anotada la demanda, el tercero que contrate con el

marido no podrá menosde tener en cuenta esta circunstancia
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en cuanto favorece la prueba de su complicidad y puede pro-
ducir la rescisión, con arreglo al artículo 37 de la ley Ifipo-
tecaria, y, en relación con él, al 41, según el cual, se presu—

me cómplice en el fraude al que coadyuvó á la enajenación

constándole el fin con que se hacia, ó el que tuvo noticia 6-
simplemente se aprovechó de cualquier género de simula-

ción que hubiere en el contrato. La anotación preventiva
no privará, pues, al marido de que enajene las fincas, pero

advertirá suficientemente al tercero del peligro que corre, y
dificultará enormemente que se defraude á la mujer.

La inscripción de la sentencia, que es independiente de

haberse inscrito con anterioridad la.recaida en el juicio de

divorcio, ó en la causa criminal, ó en el incidente de decla-

ración de ausencia, tiene por objeto dar á conocer la cesa-
ción de la sociedad de gananciales, asi en beneficio de.los

cónyuges como de los terceros que contraten con ellos. Dicha

sentencia de separación no modifica la propiedad delos bie-

nes de cada cónyuge, ni puede afectar á su derecho de dis-

posición en términos más graves de los que ya se hallaban

establecidos en el matrimonio, pues la mujer no puede ena-

jenar sus propios bienes ni gravarlos sin autorización judi-

cial (art. 1.444), en sustitución del permiso que antes nece-

sitaba del marido, ni éste puede enajenar ni gravar los de la

mujer sin consentimiento de ella ó autorización judicial. De

donde resulta que no hay nocesidad de inscribir la sentencia

en beneficio de los acreedores, y que ni siquiera esta inscrip-

ción es favorable seriamente á los cónyuges, puesto que, co-

nocida como está en el Registro la calidad de los bienes de

que se trata, no hay posibilidad de que aquel de los consortes

en quien recae la administración, grave ó enajene los bignes
sin someterse á las garantías indicadas.

Tiene mucha importancia la disposición, sin embargo,

por lo que hace á los bienes gananciales de la sociedad di-

suelta y de los futuros. De no inscribirse la sentencia, el

marido podría enajenarlos, haciendo inútil el derecho que
TOMO XXI 33
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corresponde á la mujer, lo mismo en el caso de atribuirse 4
aquél que á ésta la administración de los bienes. También
podría la mujer, con cargo á los gananciales, aunque en me-

nor escala, contraer obligaciones que perjudicasen el dere-
cho del marido. En beneficio, pues, de ambos cónyuges, y al

propio tiempo de los acreedores que contraten con ellos, á fin

de que éstos no obrén con ignorancia de hechos que tanta
importancia afectan, el Código hace obligatoria la inscrip-

ción de la sentencia.

Decimos, por último, que la hace obligatoria, interpretan-

" do en su recto sentido la expresión «se deherán anotar» quo

emplea el artículo 1.437. Si sólo se tratase del derecho del

cónyuge demandante y de la relación de terceras personas

con él, habría que esperar á que él lo pidiesc. Pero el otro

cónyuge puede hallarse ausente ó estar incapacitado por

“otra causa para reclamar, y como se trata también de sus

derechos y de los terceros que con él hayan contratado, hay

razón de orden público para que la anotación y la inscrip-

ción se hagan de oficio, al mismo tiempo que se admite la

demanda ó que se dicta la sentencia. Lo cual no sólo se im-

pone por el rigor literal del artículo 1.437, sino por lo de-

terminado en el articulo 43 de la ley Ifipotecaria para el caso
-análogo de la anotación preventiva de demandasrelativas á

la incapacidad civil de disponer, en el cual se dice que la

providencia judicial mandando anotar la demanda se dictará

de oficio «cuando no hubiere interesados que la reclamen».

Anr. 1.439. Cuando cesare la separación por la re-
conciliación en caso de divorcio, ó por haber desapare-
cido la causaen los demás casos, volverán á 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.
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Al tiempo de reunirse harán constar los cónyuges,
porescritura pública, los bienes que nuevamente apor-
ten, y éstos serán los que constituyan respectivamente
el capital propio de cada uno.

Enel caso de este artículo se reputará siempre nue-
va aportación la de todos los bienes, aunque en parte
ó en todo sean los mismos existentes antes de la liqui-
dación practicada por causa de la separación.

Concordancia.—Iguales los dos primeros párrafos en cuanto
ú su doctrina al artículo1.361 del Proyecto de 1851, El tercer pá-
rrafo caroce de concordancia en el Proyecto,

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO.—La separación no se establece nunca con

carácter definitivo, según hemos dicho repetidamento, sino

en sentido provisional y respondiendo á circunstancias por

su naturaleza transitorias. Es claro que en donde falta la
vida común de los esposos, base y principio de la sociedad de

gananciales, la ley no puede imponer que las utilidades se

dividan, y atribuyendo entonces las mismas al cónyuge di-

rectamente interesado en su consecución, acuerda la separa-

ción de las ganancias, así como también la separación de los

bienes por todo el tiempo en que subsisten las circunstancias

que dan lugar á esta medida. — "

Pero la ley tiene horror á la separación, y después de ha-

ber señalado las reglas con que debe acordarse y los efectos

que debe producir en cuanto á los cónyugos y á las terceras

personas interesadas, declara en el articulo 1.439 que si la

separación cesase por la reconciliación en caso de divorcio

ó por haber desaparecido la causa en los demás casos, los bie-

nes del matrimonio volverán á regirse por las mismas reglas

que antes de la separación, sin perjuicio de lo que durante

ésta se hubiese ejecutado legalmente.

Lo natural ycorriente es que no cesen los motivos dela se-
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paración. La reconciliación posterior al divorcio es rarísi-

ma; la interdicción civil dura ordinariamente treinta años

y acaba casi siempre con la vida del penado; y en cuanto á la

ausencia, es también insólito, dados los medios de comunica,
ción de que disfruta la sociedad moderna, que, habiendo pa-

sado dos años desde la desaparición de uno de los cónyuges
sin tenerse noticias de su paradero, el ausente vuelva á pre-

sentarse.

Pero por excepcionales que sean estos casos, basta la mera

probabilidad de que ocurranpara que la ley los deje atendi-

dos, estableciendo con carácter forzoso la reanudación de

la vida conyugal, con todas las consecuencias económicas
que le corresponden.

Evidente resulta el espiritu de la ley desfavorable la se-

paración en el solo hecho de estimar necesaria para su esta-

blecimiento la solicitud de los cónyuges, convirtiéndola, por

lo tanto, en resolución voluntaria, mientras que para hacer

reanudar la sociedad legal obra imperativamente, estable-

ciendo con carácter forzoso esta consecuencia cuando los mo-
tivos de la separación dejan de existir.

Tratándose de la reconciliación de los cónyuges divorcia-

dos, hay aqui un hecho, voluntario evidentemente, que sirve

de base á la declaración legal. Esto no quita, sin embargo,

para que la declaración sea forzosa, en forma que, concreta-

da la voluntad de los cónyuges y establecida la reconcilia-

ción, será imposible para ellos someter el régimen matrimo-

nial á reglas distintas de las de la sociedad de gananciales

que imperaban en un principio. En cuanto á la interdicción

y á la ausencia, la ley toma en cuenta también el hecho ocu-

rrido; y con independencia del influjo que puede haber can-

sado en él la voluntad de las personas, impone el reconoci-

miento de la sociedad de gananciales. ,

No cabe duda, por supuesto, dada la forma en que el ar-

tículo 1.439 se expresa, de que la disposición es preceptiva,

puesto que señalados los casos en que procede aplicarla ma-
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nifiesta imperativamente que los bienes volverán á regirse
por las mismas reglas anteriores á la separación. Aparte de

lo cual es notorio, por el espiritu que informa todos los pre-

ceptos relativos á la sociedad legal, que, aun sin haberlo el
Código expresado, la doctrina se impondría irresistiblemen-

te, por corresponderá la unión de vida y á la comunidad de

intereses la división por mitad de las utilidades conseguidas
y sólo al caso opuesto, de haber desaparecido la obra y el in-

terés común, aplicarse por la fuerza de las circunstancias el

régimen de separacióny la atribución privativa de los bienes
gananciales.

Respeta, sin embargo, el Código, lo sucedido durantela se-
paración. Razones de moralidad aconsejarian, en este caso,

retrotraer los efectos al día en que se hizo cesar la sociedad

de los cónyuges y declarar comunes las utilidades del pe-

ríodo intermedio. Pero esto no sería lógico, en primer lugar,

con el principio de la ley de que la comunidad de utilidades

haya de corresponder á la vida en común,y, por otra parte,

las dificultades que se originarían y los perjuicios que po-

drían acarrcarse á los cónyuges volviendo á considerar co-

muues los beneficios que, por preceptolegal, habian corres-
pondido particularmente á cada uno de ellos durante la se-

paración, harían que, en definitiva, semejante propósito

resultase lamentable y produjese un fin opuesto al que se

trataba de conseguir.

Es más lógico, más fácil y más sencillo respetar lo hecho

mientras los cónyuges se hallan separados, y hacer entrar al

matrimonio en una vida nueva desde el día en que reanuda

la asociación. Y así lo decide terminantemente el artículo

1.439, declarando que volverán á regir las mismas reglas

que antes de la separación, y, por consecuencia, las de la

sociedad legal de gananciales, tal como el Código la estable-

ce, por ser la única de que se trata en todosestos preceptos

del presente y del anterior capitulo.

De aqui resulta la nocesidad de formar una nueva liquida-
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ción, y así como se hicieron constar al separarse los cónyu-

ges los bienes de cada uno por su aportación y su mitad de
utilidades, venir ahora á determinar cuáles serán los nuevos
bienes á que habrán de aplicarse, en lo sucesivo, las reglas
de la sociedad legal.

Mas para que así suceda, para que conste en debida for-

ma la restauración de la vida conyugal, el punto de partida

de los futuros gananciales, ¿qué solemnidades se habrán de

observar?

Lógicamente, la separación debería acabar como empe-

zó, acudiendo los cónyuges al Juez ó consignando en forma-

auténtica el principio de su nueva vida. Pero es preciso

considerar que en este supuesto se dejaría en manos de

aquéllos la aplicación de la ley, que se ha querido hacer for-

zosa, y, en esta atención, el Código supone queel día en que

cesa la interdicción civil ó6 el en que aparece el cónyuge que

se habia ausentado, nace ¿pso facto la sociedad y se resta-

blece la comunidad de gananciales, sin necesidad de que se
haga constar en forma alguna. Con la misma lógica, cuando

se trata del caso de la reanudación voluntaria, comolo es la

reconciliación de los cónyuges divorciados, el artículo 74

decide que para que quede sin efecto la sentencia de divor-

cio dictada, los cónyuges deberán ponerlo en conocimiento

del Tribunal que entienda ó haya entendido en el litigio.

Asi, pues, en los casos de interdicción y de ausencia, en que

la fecha es comprobable por medio de pruebas, la ley no re-

quiere ninguna formalidad, y la exigo, en cambio, cuando se

trata de la reconciliación de los cónyuges, por ser un hecho:

que no se puede presumir fácilmente y que debe constar por

pruebas muy concretas.

Requiere, en cambio, el Código para todos los casos, dando

por supuesta la certidumbre del momento en que cesa la sepa-

ración de los cónyuges, que haganconstar en escritura pú-

blica los bienes que de nuevo aportan, bienes que serán los

que constituyan respectivamente el capital propio de cada
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uno. Pero esta escritura, ¿es verdaderamente obligatoria?
Si pudiera exigirse por interés público, mediante la inter-

vención del Ministerio fiscal, que tal escritura se otorgase,
cabría suponer que el precepto era imperativo; pero si no hay

intereses comunes que atender, si se trata sólo del beneficio
ó perjuicio que los cónyuges pueden recibir, y ellos están pre-

sentes y son capaces, ¿cómo la ley ha de hacer preceptivo el
otorgamiento de escritura? El Código habla en forma de man-

dato; pero de estas razones se deduce que no establece sino

una obligación exigible de un cónyuge para con el otro, como
corresponde á la naturaleza de los intereses que juegan pa-
pel en el asunto.

El Código decide, además, que la escritura se otorgará al

tiempo de reunirse los cónyuges. Pero esta reunión tiene lu-

gar en dos momentos: uno jurídico ó legal, que es el en que

cesa la causa de la separación, y otro real y efectivo, que es
aquel en que de hecho se reanuda la vida en común. Al pri-

mero de estos tiempos no puede referirse el Código, porque

aún los cónyuges no viven juntos. Tampoco puede aludir al

segundo, porque la nueva liquidación de las aportaciones de

bienes implica un proceso inás ó menos laborioso, pero que

supone un lapso inevitable de tiempo desde que los cónyuges

se rennen hasta que la escritura. puede otorgarse. Esto del

tiempo, pues, no tiene un valor determinado en el Código,

significando sólo vagamente que al principio de la nueva

vida económica, en el primer periodo, los cónyuges deben

consignar enescritura los bienes que hayan aportado.

Mas ¿qué sucederá si no lo consignan ni al tiempo de're-

unirse ni después? No renacer entonces la sociedad de ga-

nanciales seria absurdo y contrario á la disposición misma

del artículo 1.489. Convertir los bienes privativos de los cón-

yuges en gananciales, suponiendo que no habían existido

aportaciones, sería absurdo también, pues con arreglo al ar-

tículo 1.407 todas las pruebas son admisibles para justificar

el carácter privativo de las cosas, y sólo en su defecto se
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consideran gananciales. Se reducirá todo á una cuestión de
pura dificultad práctica, convertible fácilmente, por falta de

pruebas, en perjuicio de alguno de los cónyugesel día de la
liquidación definitiva, pero que en nada afectará á su ver-

dadera situación de derecho.

Declara el Código, como queda indicado, que los bienes
que aporten nuevamente los cónyuges serán los que consti.-

tuyan respectivamente el capital propio de cada uno, y aña-

de que se reputarán siempre nuevas aportaciones las de to-

dos los bienes, aunque en parte ó en todo sean los mismos

existentes antes de la liquidación practicada por causa de

la separación. Estas disposiciones son clariísimas en cuanto

que debe imputarse á cada cónyuge como bienes propios to-

dos los que hasta aquella fecha sean de su pertenencia, in-

cluidos los que se les adjudicaran al liquidarse provisional-
mente la sociedad y los adquiridos después porellos.

Es muy claro también que se constituye do nuevo la dote

y que el marido contrae respecto de ella, según que sea es-

timada ó inestimada, las obligaciones de garantía quela ley

Hipotecaria y el Código establecen. Pero la mujer, ¿podrá

en este caso variar la condición de la dote ó convertir en do-

tales los parafernales, esto es, alterar la calidad y natura-

leza de los bienes que constituyeron su primitiva aportación?

¿No es esto contrario al precepto de que durante el matrimo-

nio no podrán variarse las capitulaciones matrimoniales y

al de que al reaundarse la sociedad volverán á regir las mis-

mas reglas con que se constituyó primeramente?

Aqui ha dejado el legislador un cabo suelto muy dificil de

atar, porque se supone, ó cabe suponer, que los bienes se

han transformado notablemente durante la separación, que

las fincas se han vendido, los valores públicos se han susti-

tuido por otros, el metálico se ha invertido en .muebles, et-

cétera, etc. Por un lado no se puede alterar lo que se pactó

en las capitulaciones matrimoniales; por otro no se puede

reconstituir la situación de los bienes al estado en que se
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encontraban. ¿Cómo resolver esta dificultad? ¿Podrá la mu-

jer hacer dotales los bienes parafernales, 6 viceversa? ¿Debe-
rá respetar á los bienes que existan el concepto que tenian
primitivamente y dar á los nuevos el que sea más de su

agrado? ¿Podrá hacer parafernales todos sus bienes y reser-
varse la administración?

A nuestro juicio, si realmente han de seguir rigiendo las

mismas reglas anteriores á la separación, no parece lícito ne-

gar al marido los derechos que había adquirido á la dote, y

ésta se deberá restablecer, estimada ó inestimada, con los
bienes que la formaban primitivamente hasta donde alcan-

cen, y con otro tanto de los nuevos por la diferencia. En

cuanto á los demás, la mujer estará en el caso de hacerlos

dotales 6 parafernalcs, y de reservarse ó no la administra-

ción en este último caso, según su capricho. Esta es la
única solución que no altera esencialmente lo pactado por

los cónyuges; no quita al marido sus prerrogativas; no hace

de peor condición á la mujer, y permite seguir en lo posible

las reglas que venían establecidas con anterioridad.

Anr. 1.440. La separación no autorizará á los cón-
yuges para ejercitar los derechos estipulados en el su-
puesto de la muerte de uno, de ellos, ni los que se les
conceden en los articulos 1.314 y 1.420; pero tampoco
les perjudicará para su ejercicio cuando llegue aquel
caso, salvo lo dispuesto en el artículo 73.

Concordancia.— Igual en la doctrina al artículo 1.362 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.—Ninguno.

ComexTarto. — Todos aquellos derechos que tuviera un

cónyuge, por estipulación de las capitulaciones matrimonia-

les, para ejercerlos después de la disolución del consorcio, asi
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como los concedidos en los articulos 1.374 y 1.420, en donde

se atribuyen al esposo superviviente el lecho cotidiano y los
vestidos ordinarios sin cargo á su haber, declara este ar-

tículo que no podrán utilizarse cn el caso de separación, sin

que esto perjudique para su ejercicio cuando llegue la muerte
de uno de los cónyuges, salvo lo dispuesto en el artículo 73.
Lo queen el artículo 73 se establece, que afecte á este pun-

to, es que el cónyuge culpable del divorcio perderá todo lo
que le hubiera sido dado ó prometido por el inocente ó por

otra persona en consideración á éste, y que el inocente con

servará todo cuanto hubiese recibido del culpable, pudiendo,

además, reclamar desde luego lo que éste le hubiere pro-

metido.

No ofrece duda en esta disposición lo que se refiere á los

derechos estipulados por los cónyuges para el supuesto de

la muerte de uno de ellos; derechos correspondientes á las do-

naciones para después del fallecimiento de que trata el ar-

ticulo 1.331. Estos derechos no pueden, naturalmente, ejerci-

tarse en el caso de separación, puesto que se subordinan al

fallecimiento, y como se trata, además, de una donación de
bienes futuros, limitada por las reglas de la sucesión legal

de los herederos forzosos, ni siquiera seria posible determi.-

nar en el momento de la separación los bienes de que el cón-

yuge donante hubiera podido disponer.

No lo decide expresamente el Código, pero es consecuen-

cia de lo anterior, que si bien el derecho del cónyuge podrá

ejercitarse al fallecimiento del otro, en el caso de que, con

arreglo al artículo 73, que es excepcional y por vía de cas-

tigo, se hubiera hecho efectiva la atribución, no cabría recla-

mar de nuevo al disolverse el matrimonio.

Ladificultad de este articulo, que tampoco se encuentra

en el punto de que, respecto del lecho y de los vestidos ordi-

narios no son aplicables en el momento de la separación las

disposiciones que los atribuyen al cónyuge sobreviviente,

está en la posibilidad del ejercicio de este derecho al falleci-
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miento de los cónyuges que se hallaban separados. ¿Cómo es

posible conceder al viudo el lecho conyugal que no existe,

puesto que dejó de serlo en el momento de la separación, ni
cómo excluir de su haber los vestidos ordinarios que de nin-

guna manera pueden hallarse comprendidos ya en él?

El lecho conyugal, como decimos, no existe. El marido y

la mujer viven independientemente y tienen lechos separa-
dos; hay por de pronto la dificultad práctica de determinar

lo que es el lecho conyugal. Pero hay además la no menor y
de carácter legal de carecerse de razón para atribuir á un

cónyuge la cama que viene usando el otro en pleno régimen

de separación. En cuanto á los vestidos ordinarios, ya no son
alimentos prestados por la sociedad de los cónyuges como en

el caso normal, sino comprados por cada uno de ellos con su
propio dinero, y no existiendo entonces la obligación reci-

proca de los alimentos sino en la parte que ya se ha deter-

minado y hecho efectiva con arreglo al artículo 1.434, ¿con

qué razón se dice que no se imputarán al viudo en su haber?
Por otra parte, esta liquidación definitiva, si se forma á

la disolución del matrimonio, no es en el caso de separación

como en el de la vida común; no comprende todos los bienes,

sino sólo aquellos que se liquidaron al separarse los cón-

yuges y quedaron en manos del uno ó del otro en adminis-

tración, con independencia de lo que cada uno haya adquiri-

do privativamente después y de lo ya utilizado en la parte

que tuviera asignada para alimentos. lil lecho ordinario que

se adjudicó en su dia á uno de los cónyuges, vendrá á esta

nueva liquidación como uno de tantos bienes de su haber,

y los vestidos no figurarán siquiera en ella; y ¿cómo también

en estas condiciones se ha de excluir el lecho del inventario,

ni mucho menos los vestidos, y cómo una y otra cosa han de

adjudicarse al cónyuge sobreviviente? |

Para salir de esta dificultad podría entenderse que el Có.-

digo no quiso decir lo que parece que dice, y que, aun con

un defecto de expresión evidento en la frase «tampoco les

ART. 1,440) LIB, 1V.— TÍT, 11,—DEL CONTRATO
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perjudicará para su ejercicio cuando llegue aquel caso»,

quiso referirse sólo á los derechos estipulados por los cónyu-

ges en sus capitulaciones, prescindiendo del que se les con-

cede al lecho y á los vestidos. Pero, comentando el artícu-

lo 1.420, en el que hemos sentado la necesidad de que al se-

pararse los cónyuges, por nulidad del matrimonio ó por las
causas que expresa el 1.433, el lecho y los vestidos se inclu-

yan en el inventario como los demás bienes, hicimos notar

que el ejercicio del derecho allí establecido para el caso de
muerte no sería posible tratándose de la nulidad, por ser la
liquidación que entonces se practica total y para siempre,

pero que podría tener lugar en la hipótesis de la separación

judicial. Asi sucede verdaderamente cuando los cónyuges
han reanudado su vida en común, con arreglo al articu-

lo 1.439, caso en el que es perfectamente fácil y lógica la
aplicación del 1.440. Pero si la separación continuó hasta la

muerte, siendo entonces prácticamente imposible el ejercicio

del derecho al luto y á los vestidos, por las razones expre-

sadas, el Código no podrá en esta parte interpretarse sino

con referencia exclusiva á los demás dercchos de que trata

el artículo 1.440, como queda dicho. La dificultad es peque-

ña, en todo caso, por la poca importancia que el valor del

lecho y de los vestidos pueda afectar.

Anr. 1.441. La administración de los bienes del ma-
_ trimonio se transferirá á la mujer:

1. Siempre que sea tutora de su marido, con arre-
glo al 'articulo 220.

2.2 Cuando pida la declaración de ausencia del
mismo marido, con arreglo á los artículos 183 y 185.
3. En el caso del párrafo primero del artícu-

lo 1.436.
Los Tribunales conferirán también la administra-
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ción á la mujer, con las limitaciones que estimen con-
venientes, si el marido estuviere prófugo ó declarado
rebelde en causa criminal, ó si, hallándose absoluta-

mente impedido para la administración, no hubiere
proveido sobreella.

Concordancia.—Análogo al artículo 1.863 del Proyecto de
1851, menos en el número 2,”, rospecto del cual el Proyecto de-

cia: «Cuando se oponga á la declaración de ausencia del mismo

(el marido) con arreglo al artículo 314,»

Precedentes legales.—Ninguno.

Arr. 1.442. La mujer en quien recaiga la adminis-
tración de todos los bienes del matrimonio tendrá, res-

pecto de los mismos, idénticas facultades y responsa-
bilidad que el marido cuando la ejerce, pero siempre
con sujeción á lo dispuesto en el último párrafo del
artículo anterior y en el artículo 1.441.

Concordancia. — Igual en la doctrina al artículo 1.364 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales,—Ninguno.

Arr. 1.443. Se transferirá á la mujer la administra-
ción de su dote en el caso previsto por el articulo 225
y cuando los Tribunales lo ordenaren en virtud de lo
dispuesto por el artículo 1.441; pero quedando sujeta
4 lo determinado en el párrafo segundo del artícu-

lo 1.434.
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Concordancia. — Igual en la doctrina al artículo 1.865 del
Proyecto de 1851.

Precedentes legales.— Ninguno.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 1.441 A 1.443.—Con inle-

pendencia de la administración de los bienes del matrimonio

en los casos de separación, que unas veces corresponde al

marido y otras á la mujer, según hemos visto, el artícu-

lo 1.441 señala los varios motivos por los que á la mujer debe
confiársele la administración de todos los bienes, determinán-

dose después en los artículos 1.442 y 1.443 los derechos y
obligaciones que le corresponden por efecto de dicha medida.

Para examinar esta materia, de escasa dificultad, trataremos

primero los casos en que la administración pasa á la mujer;

en segundo lugar, los bienes sobre que puede recaerla admi-

nistración, y últimamente, las atribuciones y deberes dela

mujer.

Casos en que se transfiere la administración.—El articu-

lo 1.441 incluye seis, de los que podremos considerar como

necesarios ó por imposición de la ley tres, mientras otros tres

se encomiendan al libre arbitrio judicial por circunstan-

cias de hecho especialísimas que pueden motivar, en más ó

en menos, la necesidad de proveer con resoluciones adecuadas

á la defensa de los intereses del matrimonio. Sonlos tres pri-

meros: que la mujer sea tutora de su marido con arreglo al

artículo 220; que pida la declaración de ausencia del mis-

mo marido con arreglo á los articulos 183 y 185, y que haya

recaído sentencia de interdicción civil, de que trata tam-

bién el párrafo primero del artículo 1.436. Los tres últimos

son: el de hallarseel marido prófugo ó declarado rebelde en

causa criminal y el de estar absolutamente impedido para la

administración.

£n ningunode los articulos del capítulo presente se había
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hecho mención del paso de los bienes 4 manos de la mujer

con motivo de la locura ó sordomudez de su marido. Pero es
que el capitulo tiene por principal objeto la separación de

los bienes de los esposos, el cesamiento de la sociedad conyu-
ga! de gananciales, y en el caso de la tutela nose halla motivo
para que deje de existir entre los cónyuges la unidad de vida

económica. Escierto, si, que falta el interés recíproco de la
unión conyugal, pero también lo es que esta circunstancia

no depende de causa imputable al esposo y que, por conse-
cuencia, seria inicuo privarle de aquella parte de las utili-

dades conseguidas que lo hayan sido con intervención de los

dos consortes, 4 merced del encadenamiento de causas y de

efectos que constituyan la obra total del matrimonio, y me-

diante las cuales las ganancias se hacen comunes y se re-
parten entro los dos.

Como la tutela de los locos y sordomudos corresponde, en

primer lugar, al cónyuge no separado legalmente, y aquí

suponemos que el cónyuge existe y no se halla separado, es
indudable que, habiéndose vuelto loco el marido ó siendo sor-

domudo y, establecida la declaración do que es incapaz para

administrar sus bienes, corresponde á la mujer en pleno de-

recho la administración, por el carácter de tutora quela asig-

na el artículo 220.
Pero si ya estaba dicho que, en este supuesto, la adminis-

tración de los bienes pasaría á la mujer, ¿á qué la disposición

del artículo 1.441? No puede tenerpor objeto prevenir el caso

de que la mujer no quiera ó no pueda ser tutora, puesto que

si así sucediese, el artículo 1.441 no sería aplicable, dada la

seguridad con que manifiesta que la administración se trans-

ferirá á la mujer «siempre que sea tutora de su marido».

Si falta, pues, la circunstancia de ser tutora, falta también

la transferencia de la administración. ¿Cuál puede ser en-

tonces el objeto? Sencillamente el de significar que el dere-

cho de la mujer en este caso sale de los límites en que le

dejarían encerrado las disposiciones de la tutela-para entrar
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én un nuevo y amplio concepto, concediéndose la adminis-

tración sin otras limitaciones que las que establecen los ar-
tículos 1.442 y 1.444, y, por supuesto, sin intervención al-
guna del Consejo-de familia. -

En la tutela ordinaria de los locos no se dice que corres-

pondaal tutor la administración de los bienes por sí y ante

si, sino sometiéndose en su ejercicio á las limitaciones de
dicho Consejo. Pero cuando en el artículo 1.441 el caso de

ser tutora la mujer se equipara al de recibir la adminis-

tración de los bienes por ausencia ó por interdicción civil,

y cuando, más determinadamente,en el 1.442 se declara que

la mujer en quien recaiga la administración de los bienes del

matrimonio tendrá idénticas facultades y responsabilidades

que el marido cuando la ejerce, al paso que en el 1.444 se

le pone como única limitación para los actos importantes de

enajenación y gravamen de los bienes la necesidad de soli-

citar autorización judicial, es evidente que se prescinde de

la intervención del Consejo 'de familia por ser de todo punto

innecesario.

Enla parte relativa á la ausencia y á la interdicción que

forma los números 2. y 3.9 del artículo 1.441, no se hace

otra cosa que confirmar lo ya dispuesto en el 1.436, asi

como también en los 183 y 185. Se trata de señalar de una

vez todos los casos en que se rompe la regla general de ser

el marido el administrador, y no puede menos de colocarse

entre ellos los dos característicos de la separación á que se

refiere el articulo 1.436. Ciertamente parece que, en lo rela-

tivo 4 la ausencia, el articulo 1.441 ha avanzado más que

el 1.436, no refiriéndose sólo á la declaración de ausencia del

marido acordada ya judicialmente, sino al solo hecho de ha-

berse pedido la declaración. Y más todavía, puesto que cita

el artículo 183, al caso de que el marido desaparezca de su

domicilio, ignorándose su paradero, y no hayan transcurrido

los dos años necesarios para conceder la declaración de au-

sencia. Pero esta es una prueba más del intento del legisla-
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dor de señalar en este artículo todos los casos en que la ad-
ministración se transferirá á la mujer, puesto que, con arre-

glo al 183, el cónyuge que se ausente será representado,

desde luego, por el que se halle presente, como medida pro-

visional, y tendrá al punto, por consecuencia, la administra-

ción de los bienes, sin perjuicio de que definitivamente se le
confiera también después de declarada la ausencia, con arre-
glo á lo dispuesto en el 187.

Trata, por último, el artículo de los citados casos de hallar-

se el marido prófugo, haber sido declarado rebelde en causa
criminal ó hallarse absolutamente impedido para la adminis-

tración, sin haber próveido sobre ella. Lo mismo el prófugo
que el rebelde pueden no estar ausentes en el sentido le-

gal, su paradero acaso es conocido, y ellos, por su parte, ad-

ministran quizá de hecho los intereses que les corresponden,

Pero es lo cierto que en ambas situaciones, hallándose el

culpable sometido al procedimiento judicial, teniendo limita-

da, por consecuencia, su actividad, aunque sea sólo por el

propio temor á la persecución de que es objeto, la familia

podria resultar perjudicada por consecuencia de una adminis-

tración que en estas condiciones no se puede llevar ordenada

y tranquilamente. De aquí la facultad que se concede á la

mujer para reclamar en estos casos, no ya por razón de la

ausencia, que puede no existir y, en todo caso, no podría in-

vocarse decorosamente por la propia mujer, sino por la mera

circunstancia de la rebeldía o de la profugalidad, las medi-

das provisionales necesarias para la defensa de los bienes.

Lo mismo sucede en el caso de que sin haber incurrido el ma-

rido en incapacidad legal se encuentre impedido para la ad-

ministración, como si, por ejemplo, padeciese una enferme-

dad que le imposibilitase temporalmente para ejercerla, tal

como haber quedado paralítico con pérdida del movimiento

y del habla, ó en enfermedad menos grave no poder consa-

grar regularmente su atención á los asuntos, igual que en el

caso de hallarse preso, ó ausente con paradero conocido; cir-
TOMO XXI 31
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cunstancias todas on que, habiendo descuidado el marido,

maliciosa 6 inculpablemente, la adopción de las medidas ne.
cesarias para la administración, ésta se confiará á la mujer,

con arreglo al articulo 1.441.

Se dice «no haber proveido el marido sobre la administra-'

ción». Pero ¿es que la providencia adoptada no puede discu-

tirse? La mujer, ¿no tendrá derecho también á la adminis-
tración cuando dicho marido haya acordado medidas insóli-

tas, inesperadas y perjudiciales para el debido disfrute de los

bienes? El marido, administrador neto de la sociedad conyu-
gal, puede conferir á terceras personas mandatos especiales

para dirigir este ó aquel negocio, para estar al frente de esta

ó aquella finca; pero sus facultades no alcanzan al nombra-

miento de un mandatario general que se sustituya á él en

todo y portodo. Si, pues, hallándose impedido para la admi-

nistración llevase á cabo un nombramiouto de esta indole, la

mujer tendría el derecho que le confiere el artículo 1.441,

como lo tendria también, en hipótesis menos extraordinarias,

cuando el marido, en el mismo supuesto, proveyese á la ad-

ministración en forma incompleta ó perjudicial de cualquier

modo.

También se dice en el artículo que el marido ha de hallar-

se «absolutamente impedido parala administración». Este

absolutamente, por demasiado absoluto, es no poco constitu-

cional, pues nadie está impedido absolutamente más que los

muertos. Todo el que vive puede, más ó menos, administrar;

hasta el loco furioso superará ¿i ratos en iniciativas y buenas

disposiciones á la mujer cuerda. Luego ó no se ha querido de-

cir nada,ó el absolutamente ha de entenderse en relacióncon

la administración constante y de todo momento; como si se

hubiese dicho: «el impedido para consagrarse constante-

mente á la administración de los bienes, sin intermitencias

involuntarias».

Entodos los casos del articulo la administración ha de ser

conferida por los Tribunales, lo mismo que sucede cuando se
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impono por efecto de las disposiciones de los artículos 183

y 187; pero, como antes hemos dicho, en tales supuestos los
Tribunales obedecen á la declaración legal, mientras que en

los otros que señala el artículo 1.441 existen circunstancias

anormales, aunque transitorias, en las que cabe gran varia-

bilidad y en las que se permite á los Tribunales, si no negar
la administración á la mujer, porque la disposición, en todo

caso, es imperativa, imponerle las limitaciones que sean ne-
cesarias, en relación con las circunstancias del hecho.

+

Bienes sobre que recae la administración. —Enlos tres pri-

meros casos del artículo 1.441, pasa 4 la mujer la administra-

ción de todos los bienes del matrimonio. Lo mismo sucede en

el caso de la prodigalidad, según el claro precepto del ar-

tículo 225. Sólo en los á que se refiere el último párrafo de

dicho articulo, y por virtud de las limitaciones que el mismo

consiente, podrá disminuirse el número de bienes que se en-

+treguen á la mujer, señalando para parte de ellos, los del

marido, por ejemplo, una distinta forma de administración.

¿A qué se debe, esto supuesto, que el artículo 1.443 ha-

ble de la administración de la dote por la mujer en el

caso del articulo 225 y en los del 1.4:1? ¿No la tiene ya en

el caso de dicho artículo 225 y en el de los tres primeros del

1.441? El objeto del articulo es precisamente el de hacerno-

tar que, en las limitaciones que consiente el ya citado 1.441,

no está comprendida la facultad de privar á la mujer de la

administración de su dote. Trata además de advertir que, en

este supuesto, la mujer estará obligada al sostenimiento de la

familia como preceptúa el artículo 1.434, y acaso no se tuvo

otro intento dispositivo que el de acentuar esta particulari-

dad, tratando acaso de decir, en vez de «se transferirá 4 la

mujer la administración de su doto.....», lo siguiente: «cuan-

do se transfiera 4 la mujer la administración de su dote.....»
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Derechos y obligaciones de la mujer.—Aparte de la obliga-

ción indicada en este artículo con referencia al 1.434, obliga-

ción de que entonces nos ocupamos y que tiene lugar en todos
los casos, puesto que se la refiere 4 la administración de la

dote, y ésta no puede faltar nunca en los supuestos de que

trata el artículo, la mujer tiene todas las obligaciones, como
también todos los derechos que corresponden al marido cuan-

do administra.

Pero estas facultades se detienen en las limitaciones ju-

diciales á que se contrae el artículo 1.441 en su párrafo úl-

timo. Tropiezan también con la grande y transcendente del

artículo 1.444. La primera, como sometida á las circunstan-
cias de hecho del asunto, depende en todo caso del arbitrio

del Juez. La segunda tiene definición legal, según expon-

dremos en el comentario siguiente.

No es necesario añadir que cuando la mujer sea menor,

no siendo posible en los casos de que se trata el consenti-

miento del marido, tendrá que someterse, aparte de las in-

dicadas limitaciones judiciales, á las que señala el articu-

lo 59, en razón á que, como queda dicho, en todo lo no ex-

presamente declarado, la mujer tiene iguales derechos y de-

beres que su marido.

DISPOSICIÓN GENERAL

No hacia falta seguramente haber dado epigrafe es-
pecial al precepto que contiene el artículo 1.444; pues
como en el capitulo VI no se hallan colocadas en gru-
pos distintos las disposiciones relativas 4 la separa-
ción de los bienes de los cónyuges y á la administra-
ción de los mismos por la mujer, ya habría de entender-
se en seguida que el presente artículo era general. Su
mismo texto además, en caso de duda, persuadiria fá-
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cilmente de ello, puesto que expresamente se refiere
asiá la separación como á la mera administracción.

Acaso el motivo de esta distinción en favor del ar-
tículo 1.444, está, antes que nada, ya que no en su in-
duda ble generalidad, en la verdadera y grande impor-
tancia de su precepto. A falta de él, habría de creerse
que, siendo la mujer mayor de edad, podría enajenar
y gravar los bienes sin limitación, puesto que así lo
hace el marido en los suyos propios y en los ganancia-
les, y con arreglo al artículo 1.442, la mujer disfruta

de iguales derechos; al paso que, siendo menorde edad,
se encontraría colocada en las mismas condiciones que
señala al marido el artículo 59, sin estar sometida á

ninguna otra mayorlimitación. Pero ha parecido que
no debian darse á la mujer tan amplias facultades cuan-
do administra los bienes de su marido, y que ni siquie-
ra en los suyos propios, sometidos como lo están al
cumplimiento de las obligaciones familiares, debía per-
mitirsele un libre ó poco limitado derecho de disposi-
ción. Á este fin, más ó menos igualador y justo, pero
respetable de todas maneras por lo beneficioso á la fa-
milia, responde el articulo 1.444. Pasemos ahora á co-
mentar su contenido, al que han dado interés las gra-
ves dndas de interpretación suscitadas por los juris-
consultos.

Arr. 1.444. La mujer no podrá enajenar ni gravar,
durante el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes
inmuebles que le hayan correspondido en caso de se-
paración, ni aquellos cuya administración se le haya

transferido.



534 CÓDIGO CIVIL (ART. 1.444

La licencia se otorgará siempre que se justifique la
conveniencia ó necesidad de la enajenación.
Cuando ésta se refiera á valorespúblicos, ó créditos

de Empresas y Compañías mercantiles, y no pueda;
aplazarse sin perjuicio grave ó inminente del caudal
administrado, la mujer, con intervención de agente ó

corredor, podrá venderlos, consignando en depósito
judicial el producto hasta que recaiga la aprobación

. del Juez 6 Tribunal competente.
El agente ó corredor responderán siempre personal-

mente de que se haga la consignación ó depósito á que
se refiere el párrafo anterior.

Concordancia.—Igual el párrafo primero al artículo 1.366
del Proyecto de 1851. El resto del artículo carece de concordan-

cia en el Proyecto.

Precedentes legales.—Ninguno.

COMENTARIO. — Hubiera casi carecido de importancia el

articulo 1.441 á no haberse expresado el legislador confusa-

mente en el primer párrafo de aquél, dando lugar á una

cuestión que viene debatiéndose no poco entre los juriscon-

sultos. Esta cuestión ha de ocupar la parte principal de

nuestro comentario, puesto que en todo lo demás de la dispo-

sición las dificultades son en realidad de pequeña monta. '

Se trata de los bienes que la mujer puede enajenar y gra-

var durante el matrimonio con ó sin licencia judicial, y he-

mos de examinar primero la clase de los mismos para que, se-

gún el Código, se necesita dicha licencia, la forma después en

que ésta ha de ser concedida y últimamente la facultad que

corresponde á la mujer para la enajenación y gravamen de

los demás bienes.
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Bienes para que se necesita licenciajudicial.—No puede

enajenar ni gravar la mujer durante el matrimoniosin licen-

cia judicial, dice el artículo 1.444, los bienes inmuebles que

le hayan correspondido en caso de separación, ni aquellos
otros cuya administración se le haya transferido. Cuando la

licencia se refiera, añade, á valores públicos ó créditos de
Empresas y Compañías mercantiles, y no pueda aplazarse sin

perjuicio grave ó inminente del caudal administrado, la mu-

jer, con intervención de agente 6 corredor, podrá venderlos,
consignando en depósito judicial el producto hasta que re-
caiga la aprobación del Juez ó Tribunal competente.

Tenemos estudiada en los tres artículos anteriores la con-

cesión que se hace á la mujer de la administración de los bie-

nes por ciertas razones legales ó por meras circunstancias de

hecho que obligan á privar de ella al marido con más ó

menos amplitud. En tales casos, la mujer puede recibir,

como administradora, ¿ más de sus bienes propios, los de

su marido, puesto que á todos los de éste alcanza ó puede

alcanzar la administración. Aun en el supuesto del divorcio,

de que no tratan los artículos 1.441 al 1.443, la mujer entra

en la administración de su dote y de los demás bienes que por

resultado de la liquidación le hayan correspondido. Ahora

bien; el artículo 1.444 es general para toda hipótesis de re-

cibir los bienes del matrimonio la mujer, tanto los suyos

como los de su marido y los gananciales, por causa de sepa-

ración ó sin ella, pero en época anterior á la disolución defi-

nitiva de la sociedad legal. No cabe dudar de la generalidad

del artículo, puesto que, sobre que en este punto su expre-

sión es muy clara, aún lo corrobora la circunstancia de hia-

.berse dado al precepto un epigrafe aparte con el nombre

de «disposición general», haciéndole aplicable en todos los

casos de que trata el capitulo VI.
El Código decide que en esta situación anormal de ser ad-

ministradora la mujer de aquellos bienes que ordinariamente

se dan al marido en usufructo como jefe de la sociedad con-
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yugal, no podrá, como queda dicho, enajenar ni gravar los
inmuebles que le hayan correspondido como propios, ni aque-

llos cuya administración se la haya transferido, sino con li-

cencia judicial. Y la duda de los autores se concreta en la
siguiente forma:

La palabra aquéllos ¿se refiere á los muebles y á los in-
muebles, en forma que necesitándose licencia judicial para.

la enajenación de los inmuebles propios, se necesitará igual-

mente, no ya sólo para los inmuebles, sino para los muebles
de su marido?

El Sr. Sánchez Román y otros autores respetables han tra-

tado detenidamenteesta dificultad mediante la interpretación

gramatical, histórica, lógica y sistemática del precepto, sin

llegar á un acuerdo satisfactorio. Estamos obligados á expo-

ner nuestra opinión, que creemos conforme con la de la ma-

. yoría en su parte esencial, y hemos de anticipar que el pro-

blema nonos parecetan grave como generalmente se presenta.

En la parte gramatical se achaca al artículo 1.444, en su
primerpárrafo, falta de claridad al usar la palabra aquéllos,

pues como la precede la frase bienes inmuebles, pudiera

creerse, por una parte, que la necesidad de la licencia judi-

cial para enajenar ó gravar bienes determinados, se estable-

cia tan sólo para los inmuebles que á la mujer correspondan

en caso de separación, y para los, también inmuebles, cuya

administración se la haya transferido; y, por otro lado, que

la necesidad de dichalicencia, al emplear la palabra aqué-

Jlos, es relativa tan sólo á bienes, sean éstos mucbles ó in-

muebles, cuando á la mujer se la haya transferido la admi-

nistración de los mismos.

Sin duda alguna la expresión legal no está clara, porque

no se puede determinar con exactitud si la palabra aqurllos

guarda correspondencia con el sustantivo bienes solamente ó

con el sustantivo ya adjetivado bienes inmuebles. La duda

es ésta: ¿De qué aquéllos se trata? ¿Deaquellos bienes 6 de

aquellos bienes inmuebles?
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Nosotros estimamos que es más gramatical la interpreta-

ción en el primer sentido que en el segundo, porque el pro-
nombre demostrativo tiene la función de sustituir 4 nombres

de cosas Ó personas y no á sus calificaciones, en cuya virtud
aquéllos sustituyen á bienes, y en segundo lugar porqueel

adjetivo califica al sustantivo con que concuerda, pero no á

otros de distinta oración gramatical, y debe entenderse que

la palabra inmuebles se usa sólo para calificar y determi-

nar los bienes á que entonces se alude, que son los que co-
rresponden á la mujer, y que pierde toda concordancia más
adelante al usarse la palabra aquéllos en oración, no sólo

independente, sino posterior. Por aquí ya podriamos esti-
mar, í nuestro juicio fundadamente, que se trata primero de

los bienes inmuebles de la mujer, y después de aquellos bie-

nes, genéricamente, cuya administración se lc haya confia-
do. Pero nosotros mismos nos apresuramos á reconocer que

en un Código como el patrio, cn que el trabajo de la Comisión

de estilo fué tan ligero y en que los errores gramaticalés

abundan extraordinariamente, no se debe entenderel pensa-
miento «el legislador, que es, en último término, lo que 1m-

porta tener en cuenta pera la aplicación de la ley, por meras

sutilezas de análisis gramatical.
Históricamente, se invoca el Proyecto de Código de 1851,

según el cual, la mujer no podrá enajenar ni gravar durante :

el matrimonio sin licencia judicial los bienes inmuebles que

le hayan pertenecido en caso de separación ó cuya adminis-

tración se la haya transferido. Esta expresión es evidente

que se refiere súlo á los bienes inmuebles en todos los su-

puestos; pero se supone, sobre esta base, por un respetable

tratadista que si bien al sustituirse la conjunción ú del Pro-

yecto de 1851 porla frase ni aquéllos del artículo 1.444 del

Código, se trató de evitar el error posible de que se creyera

que los bienes inmuebles correspondientes á la mujer en caso

de separación eran los mismos cuya administración no tenía

antes y por virtud de la separación misma se la transferian,
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ó sea que se trataba en todo caso de bienes propios de la mu-

jer el legislador no pasó de aqui, pues es extraño que, de ha-

ber querido modificar la doctrina, no expresase claramente su
pensamiento diciendo: «ni los bienes muebles ó inmuebles»,

«ni los bienes de cualquiera clase», etc., etc., y se contentase

con la frase ambigua «aquéllos» que propiamente podía en-
tenderse que se refería sólo á los bienes inmuebles.

Realmente era posible la duda á que se refiere la primera

parte de esta opinión, pues al decir «los bienes inmuebles que

la hayan pertenecido en caso de separación ó cuya adminis»

tración se la haya transferido», se establece para la separa-

ción y la administración una relación directa con la perte-

nencia do la mujer, que puede inducir á entender el artículo

en esta forma: los bienes inmuebles de su propiedad que en
caso de separación se la hayan adjudicado ó de que, en los

demás casos de que trata el capítulo, se la haya transferido

la administración. No creemos, en cambio, que la opinión sea

decisiva en cuanto á desecharla posibilidad de que el legis-

lador se propusiera reformar en el artículo 1.44 del Código

la doctrina consignada en su precedente. Primero, porque

en el mero hecho de tratarse de una disposición general,

como lo indica el epigrafe que lleva el articulo, va incluida

la idea de referirse á todas las facultades que anteriormente

se le han atribuido á la mujer, poniéndole una limitación

que no era lógico pensar que hubicra de concretarse á los

bienes propios de la misma, dejándola en plena libertad de

disponer de los de su marido; motivo por el cual, si la duda

podía haber existido, no era ciertamente en la esfera del

pensamiento del legislador. En segundo término, para mo-

dificar la doctrina, no se necesitaba el uso de frases tan de-

terminantes y tan especificas como las que se indican, y el

legislador pudo creer que con sustituir la conjunción d por

la frase ni aquéllos, la innovación quedaba clara, ya por

las razones gramaticales antes expuestas, ya también por-

que en el uso corriente, aun entre verdaderos literatos, la
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palabra aquéllos se emplea con igual sentido que aquellos
otros, en forma tal, que no guardara relación con los in-
muebles ya indicados, y que antes bien se hablase usando.

el pronombre con empleo de verdadero artículo, equivalente

á los otros y comprensivo en general de todos cuantos bienes
se confíen á la administración de la mujer.

En el orden lógico, se dice que el principio legal del ar-

tículo 1.442 es el de atribuir á la mujer en quien recaiga la

administración de los bienes del matrimonio idénticas facul-
tades que al marido cuando la ejerce, y en este sentido, in-

terpretando jurídicamente el 1.444, los que sostienen no
ser necesaria la autorización judicial para que la mujer ena-

jene los bienes mucbles del marido, alegan tres razones:
1.*, que si la oración «ni aquellos cuya administración se la

hubiese transferido» se refiriese 4 los bienes muebles y á

los inmuebles, estarían comprendidos los muebles de la mu-

jer, lo cual no sería lógico después de habérsele limitado

sólo la enajenación de los inmuebles propios; 2.*, que la ne-

cesidad impuesta en cl párrafo tercero del articulo, de soli-

citar licencia judicial para la venta de valores públicos ó cré-

ditos de Empresas ó Compañías mercantiles, implica una

exención y supone á sensu contrario la regla de no ser nece-

saria en general la licencia para la enajenación de bienes

muebles; y 3.*, que confirma esta exención el haberse decla-

rado primeramente que la mujer no necesita licencia para

sus bienes muebles propios, por lo cual el párrafo tercero

no puede referirse sino á los conferidos en administración á

la mujer y por vía de exención.

Como argumentos de interpretación filosófica, se alegan en

favor de que la mujer no necesitará licencia: primero, que si

hubiese de tener sus facultades como administradora tan li-

mitadas que no pudiera vendersin licencia judicial una sola

fanega de trigo ó un hectolitro de vino, su administración re-

sultaría irrisoria y quedaria reducida á recoger los frutos

de los bienes para cumplir con ellos las cargas del matrimo-
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nio ó las de la sociedad; segundo, que el expediente judicial
de licencia es muy costoso y el procedimiento muy dilatorio,
y hasta resultaría absurdo en la práctica extromar la limi-
tación de la capacidad civil de la mujer.

Para sostener, por el contrario, que se necesita la licen-

cia judicial, se compara el articulo 1.444 con el 1.442, en que

se conceden á la mujer las mismas facultades de administra-

ción que al marido; y no pudiendo éste vender los bienes

muebles de su mujer, menos podría hacerlo la mujer en los

que corresponden al marido. En segundo lugar, se interpreta

el párrafo tercero del artículo 1.414 en el sentido de que se

necesita la licencia para toda clase de muebles; y la exen-

ción en él introducida no tiene otro objeto que el de permitir

la enajenación sin licencia judicial por el momento, aunque á

reserva de obtenerla después, en las circunstancias extraor-

dinarias que señala.

Resalta entre todos estos argumentos con una fuerza .in-

contrastable el que se relaciona con la disposición del artíicu-

lo 1,442. Si en él se le dan á la mujer las mismas facultades

de administración que al marido; si el marido no puede dis-

poner de los bienes muebles dotales ni parafernales, y si to-

davía el artículo 1.414 viene á limitar, aún más que lo están

las del marido, las facultades de la mujer como administra-

dora y de ninguna manera á ampliársclas, ¿cómo es posible

sostener que lo que no puede hacer cl esposo, ni siquiera en

el régimen de paz y armonia de la vida de los cónyuges, lo

pueda realizar la mujer en las circunstancias anormales en

que pasa á sus manos la administración? lósto es tan claro,

tan rotundo, que basta, á nuestro juicio, para decidir la dif-

cultad.

Pero no es en este solo punto donde el Código manifiesta

igual pensamiento y llega á la misma doctrina. Cuando se

trata de la ausencia, el artículo 188, que permite á la mujer

disponer de los bienes de cualquiera clase que á ellale per-

tenezcan, la priva en cambio de enajenar, gravar é hipote-
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car los propios del marido ni los de la sociedad conyugal sino

con autorización judicial. Al tratar de la tutela del pródigo,
en el artículo 225, el Código concede 4 la mujer la adminis-

tración de los bienes dotales y parafernales, de los hijos co-
munes yde la sociedad conyugal, pero declara que necesitará

autorización judicial para enajenarlos. Por otra parte, en el
caso de la interdicción del marido 6 en el de su locura ó sor-

domudez, la mujer, á-quien el artículo 1.141 hace adminis-

tradora de los bienes, tiene ante todo y sobre todo el carác-

ter de tutora, aunque libre de la intervención del Consejo de
familia, y si siendo tutora con Consejo no podría enajenar

ni gravar los bienessin licencia de éste, ¿por dónde se supone
quela facultad del artículo 1.442, combinada con la limita-

ción del artículo 1.444, el cual viene á sustituir en estos ca-

sos la autoridad judicial á la del Consejo de familia, va 4

traspasar los límites en que la tutela se desenvuelve hasta

llegar al extremo de enajenar libremente los bienes muebles

del esposo? Ultimamente, ¿dónde se ha visto que nadie, ni

como usufructuario ni como administrador, dentro de cuyos
conceptos se encierran las facultades de la mujer, pueda

vender los bienes de otro confiados á su manejo?

Se debe desechar desde luego, por la gran influencia que

tiene en la resolución de estas dificultades, la errónea idea

de que los bienes inmuebles son los de mayor valor, y de que

á esto se deben las preocupaciones de la ley respecto de ellos,

mientras que los muebles son cosas pequeñas, poco menos que

inútiles, para las que no hace falta atención ninguna. Todo el

mundo sabe que una fanega de tierra, que es un inmueble,

puede valer 50 pesetas, y que una alhaja ó un cuadro, que

son muebles, pueden valer un millón de pesetas. No es, pues,

indiferente que la resolución sea una ó sea otra, puesto que

todo el capital del marido puede consistir en alhajas, en cua-

dros, en objetos artisticos, en libros raros, que valgan una

gran fortuna y para cuya enajenación es conveniente ro-

dearse en favor del marido de toda clase de garantías.
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En estas condiciones, y por tales motivos, nosotros. cree-

mos decididamente, no ya sólo que la expresión gramatical y

el sentido histórico del artículo 1.444 autorizan para creer
«que se hallan comprendidos en la necesidad de liconcia los

'bienes muebles del marido, sino que no pudo ni debióser otro

el pensamiento del legislador, ni hubiera sido lógico consigo

mismo disponiendo cosa distinta. Y por consecuencia, la mu-

jer puede disponer de sus bienes muebles en el caso de haber-

Je sido adjudicados por separación de la sociedad, puesto que

ya son suyos; que necesita, sin embargo, licencia judicial

para disponer de los inmuebles, porque el Código ha querido

“sostener en esta parte la atribución de tales bienes á las ne-

cesidades de la familia, con arreglo al articulo 1.434, y que

cuando la separación no se ha introducido, ó sea en los casos

del artículo 1.441 que no hayan dado lugar á tan grave me-

dida, la mujer no podrá enajenar sin licencia del Juez nin-

guna clase de bienes, ni suyos ni ajenos, ni muebles ni in-

muebles. Esta doctrina asombrará á los que la sientan hipo-

téticamente como argumento «ad «dsurdum, poro, lejos de

ser absurdo, es perfectamente racional que, á falta del marido

y no habiéndose disuelto la sociedad logal todavía, la mujer

se encuentre en todo caso obligada á solicitar la intervención

del Juez, por lo misino que permanece el matrimonio y sub-

siste la limitación de la capacidad quo en él se establece res-

pecto de la mujer casada. De ninguna clase de bienes puede

disponer la mujer libremente mientras no se haya llevado á

cabo la separación del matrimonio.

Por lo que hace al párrafo tercero del artículo es, 4.nues-

tro juicio, indiscutible, por el sentido gramatical y otras mu-

chas razones que no necesitan exposición detenida, que no es-

tablece la excepción en cuanto á la necesidad de la licencia,

sino en cuanto al tiempo en que puede y debe ser solicitada,

y que, lejos de ser excepción, resulta evidente confirmación

de la necesidad de dicha licencia, puesto que la da por su-

puesta desde el primer momento y legisla exclusivamente
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para el caso de que ésta se refiera, dentro del conjunto de

bienes, á los valores y créditos alli indicados, precisamente
de carácter mueble.

Las consideraciones relativas á la limitación de la mujer

en cuanto á la venta de una fanega de trigo ó de un hectoli-

tro de vino, creemos que se hacensin tener en cuenta la dife-
rencia de los bienes y de los frutos. El artículo 1.414 se re-

fiere á lo primero, á los bienes de mucho ó poco valor que

constituyen caudal propio del marido ó de la mujer, mas no al

trigo que producen las tierras, nial vino que se obtione de

los viñedos, ni á las rentas en especie que se perciben de los

arrendatarios; pues de estos frutos de los bienes dispone la

mujer como administradora y como usufructuaria sin necesi-

dad de previa licencia judicial, por hallarse reducidala li-

mitación de su capacidad á la enajenación y gravamen de

los bienes originarios. Cae, pues, por su base el argumento

del coste que tendrían los expedientes judiciales y del em-

barazo que producirían en la práctica.

Ahora bien, ¿hasta dónde llegarán las facultades de la

mujer en cuanto á la enajenación de los bienes, no ya suyos

propios, ni privativos del marido, sino gananciales? El ma-

rido, como sabemos, puede enajenarlos cuando no incurra en

dolo (art. 1.13). De tener exactamente iguales facultades la

mujer (art. 1.419), es indudable que podría hacerlo de la

misma manera y con esa sola limitación. Pero el artícu-

lo 1.444, al referirse á los bienes que la mujer administra,

no distingue entre los privativos y los comunes; á todosellos-

aplica la misma regla de la necesidad de licencia judicial.

Es notorio que este articulo 1.444 modifica notablemente el

principio del 1.442, y en vez de igualar á la mujer con el

marido, la somete, por el contrario, á una constante falta de

“capacidad, que transciende, seguramente, á la enajenación

y gravamen de los gananciales. Solamente habrá que distin-

guir, como queda dicho, lo que son bienes propiamente di-

chos y lo que son frutos, á los efectos de esta disposición,

ART. 1,444) LIB. IV.—TÍT, II, —DEL CONTRATO
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pues los que la mujer no podrá enajenar ni gravar serán los
primeros, convertidos ya en fuente de rendimientos necesa.-

ria para la subsistencia de la familia, á diferencia de los se-

gundos, que por su naturaleza están afectos desde luego'

al sostenimiento de las cargas, y cuya enajenación no tiene

otro objeto que el de hacerlos directamente útiles á dicho fin.

Es indudable, por último, y ha de tenerse en cuenta que

la administración de la mujer puede hallarse sujeta todavía

á mayores limitaciones que la señalada en el artículo 1.444,

en aquellos casos 4 que se refiere el último párrafo del 1.441.

Será, puos, aplicable la disposición del primero cuando, en

mayor ó menorextensión, en cuanto á la cantidad de bienes,

éstos se hayan entregado en libre y franca administración á

la mujer; pero si sus facultades estuvieran aún más reduci-

das, como, por ejemplo, habiéndose depositado de orden ju-

dicial algunos valores del matrimonio en determinado esta-

blecimiento do crédito, la mujer no podría siquiera intentar

la venta de los mismos sin que antes se hubiere levantado el

secuestro y se la hubieren entregado en libre administra-

ción.

Condiciones de la licencia judicial. —Esta licencia, como

regla general, ha de preceder á la enajenación; de otra ma-

nera el fin de la ley sería inútil. Pero hay casos de urgencia

que no permiten esperar. Si el articulo 1.444, como alguien

supone, comprendiera también los frutos de los bienes ma-

trimoniales, la urgencia existiría frecuentemente en cuanto

al vino, á las frutas, á los cereales recogidos, como para el

administrador judicial se establece en el artículo 1.020 dela

ley de Enjuiciamiento civil. Pero, en defecto de tales frutos,

el caso se puede presentar en lo relativo á valores públicos

ó créditos de Empresas y Compañias mercantiles, cuando,

como expresa el precepto, no pueda aplazarse su venta sin

perjuicio grave ó inminente del caudal administrado, según
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ocurre en las grandes fluctuaciones de la cotización de los
valores; cuando se teme, fundadamente, la quiebra de una

Empresa, etc., etc. En tales supuestos, la venta no puede ni

debe diferirse un solo día, y haciéndose cargo el Código de

esta necesidad, permite que la mujer la realice con interven-
ción de agente ó corredor, consignando en depósito judicial

el producto hasta que recaiga la aprobación del Juez 6 Tri-
bunal competente.

Dificultades ofrese siempre el caso, cuando se trate de va-

lores nominativos á favor del marido, ó aun detitulos al por-

tador cuya póliza de compra esté á nombre del mismo, pues

es posible que ningún agente ni corredor se determine,

mediante la simple certificación que la mujer presente del

auto judicial por el que la administración se le haya confe-

rido, á intervenir la venta de los valores. Sin embargo, para

garantía de los intermediarios, asi como también para segu-

ridad de los derechos á que atiendeel artículo 1.444, éste de-

termina, en su último párrafo, que el agente ó corredor res-
ponderán siempre personalmente de que se haga la consig-

nación ó depósito judicial del producto de la venta hasta que

recaiga la aprobación del Juez. Con esta precaución, que

pone ul agente y á la sociedad legal á cubierto de la mala fe

posible con que la mujer pretendiese utilizar en beneficio

propio los bienes que no eran suyos, la aplicación de la ley no

es muydifícil. Es innecesario decir que .la responsabilidad

que aquí se impone al agente lleva consigo el derecho del

mismo para practicar las diligencias judiciales necesarias,

poniendo á disposición del Juez correspondiente el importe

de la venia, y deduciendo de éste, por supuesto, si no se le

abonasen en otra forma, los gastos que se vea obligado á

realizar.
La aprobación del Juez con posterioridad á la venta, tiene

el objeto de legalizar lo hecho por la mujer. Pero ¿y si la

aprobación no recayera? ¿Y si, por el contrario, el Juez es-

timase que dicha venta no había sido necesaria? Como ya lo

TOMO XXII 35 *
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hecho no puede volverse atrás, todo lo más que ha de suceder

es que se tenga en cuenta en su día para que los perjuicios
ocasionados sean cargo de la mujer en su capital; sin que
siquiera pueda desde luego fijarse el perjuicio, porque el Juez

no tiene facultades para entrar en este terreno. Téngase en

consideración, por supuesto, que el producto de la venta ha
de hallarse depositado; mayor ó menor, esto será, siempre
una garantía en favor del marido.

La licencia es en cierto modo obligatoria, puesto que no

puede negarse cuando «se justifique la necesidad ó conve-

niencia de la enajenación». Como criterio para apreciar esta

conveniencia, el Juez deberá atenerse al articulo 1.030 de la

ley de Enjuiciamiento civil, donde se determinan los casos

en que podrán enajenarse los bienes durante la sustancia-

ción del ab-intestato ó testamentaría, á saber: 1.? Cuando

puedan deteriorarse. 2. Cuando sean de difícil y costosa

conservación. Y 3. Cuando su enajenación sea necesaria

para el pago de deudas, Ó para cubrir otras atenciones de

la administración.

En cuanto al procedimiento para la obtención de la licen-

cia, regirá también por su analogía evidente el artículo 1.031
de dicha ley, según el cual, el Juez decide á instancia del ad-

ministrador, que aquí es la mujer, y oyendo al Ministerio fis-

cal. No hay que decir que los bienes habrán de venderse en

subasta pública, como el mismo artículo determina, y que

la exigencia del artículo 1.444 no se limita á que el Juez

aprecie la conveniencia de la enajenación, y faculte en caso

afirmativo á la mujer para llevarla á cabo, porque si así

fuera, y la mujer tuviese el derecho de hacer la venta por sí

misma y al precio que quisiese, los intereses de la sociedad

conyugal quedarian tan indefensos con licencia del Juez

como sin ella. El pensamiento del Código no ha podido ser

tal que permita hacer inútil absolutamente el fin á que con

tanto empeño aspira.
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Bienes para que no se necesita licencia.—Parece de todo
punto innecesario indicar que en los casos en queel artículo

1.444 no requiere la licencia judicial, la mujer puede vender
sin formalidad alguna. .

Con extrañeza, por lo tanto, hemos visto apuntar en letra
-de moldela idea de que el artículo 1.444, aparte de aquello en

que requiere la intervención judicial, no permite á la mujer
la libre disposición de los bienes. «El artículo 1.444-—mani-

fiesta un autor—dice que la mujer necesita licencia judicial
para enajenar y gravar los bienes inmuebles que administra,

sean propios, ajenos ó comunes y haya mediaño ó no separa-

ción. No dice que puede enajenar libremente sus bienes mue-
, bles, ni los del marido n:, en su caso, los gananciales; y no di-

ciendo esto, que es lo que á sensu contrario quiere deducirse,

no ofende los derechos del marido ni confiere exorbitantes

obligaciones á la mujer, ni puede presentarse nuestro Código

como una nota disonante entre los de las demás naciones».
Realmente no sabemos, por lo que sigue á este párrafo, la

conclusión definitiva que se pretende obtener; pero si fuera
la de no poder la mujer enajenar en ninguna forma aquellos

bienes para que no se hace nevesaria la licencia judicial, nos

parecería un poco rara la doctrina. ¿Cómo ha de entenderse

.el precepto de que la mujer necesitará la autorización judi-

«cial en ciertos casos, sino cn el sentido de que ¡para los demás

mo necesitará ser autorizada de ninguna manera?

Ss
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LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALBS

$ I

Introducción

Útil ha de ser, para completar el trabajo llevado á
cabo en este tomo, presentar un modelo de las ope-
raciones prácticas más importantes á que da lugarla
liquidación de la sociedad legal de los cónyuges. Así
lo hicimos ya, para la partición en general de los bie-
nes de una sucesión cualquiera, en el apéndice del
tomo XVIII, atendiendo á razón de que las dificulta-
des de estas materias y los procedimientos para domi-
narlas se ven más de relieve y' mejor en el ejemplo y
en el caso práctico que en la exposición y desarrollo
meramente teóricos.

Sucede, además, tratándose de los gananciales, que
es fácil errar en la inteligencia de las doctrinas cuando
se estudian los preceptos aisladamente sin abarcar las
grandes relaciones que todos guardan entre sí; pues
decir, por ejemplo, que una casa es ganancial porque
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se compró con dinero del matrimonio no se Opone ¿4

que la propia casa pueda y deba adjudicarse Privati-

vamente á uno de los esposos, en pago de otros bienes
que aportó y desaparecieron; como la declaración de

que son gananciales las expensas útiles hechas en los

bienes particulares con dinero-ú obra de los dos cón-
yuges no se opone á que tales expensas se imputen
en favor de la cosa de que son accesorias, sin per-

juicio del debido reintegro; y como tampoco contradi-

ce la teoria de las obligaciones que deben d no satis-

facerse del fondo común la circunstancia de que real-
mente se hayan pagado de esta manera obligaciones y
deudas que correspondían á cada esposo en particular.

En otro sentido, el constante choque á que se someten

durante el matrimonio el interés privativo y el co-
mún de los cónyuges, y, como consecuencia, la nece-

sidad de distinguir lo que se debe á cada uno de ellos
y lo que cada uno de ellos ha de pagar, y quién debe

y á quién se debe, complica notablemente las opera-
ciones y lleva con facilidad á resultados erróneos.

Tales razones justifican el presente apéndice, en el
que vamos á presentar, con la posible claridad, los
puntos más salientes de todo trabajo de liquidación,

trayendo á la vida de hechos que suponemos reales,
en el mayor número de sus aspectos de interés, la apli-
cación de los criterios con que dejamos examinadaslas
disposiciones legales de este asunto.

Nuestro trabajo, en este sentido, se reduce á liqui-
dar la sociedad legal, tomando punto de partida en los

bienes que los cónyuges aportaron al matrimonio, has-
ta llegar á determinar, del total acervo existente en el

tiempo de su disolución, la parte que corresponde és
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caua uno de los socios: Le iia e
los bienes entre los hereder e(visión posterior de

fué ya el asunto del tomoAVI conyngs fallecido,/ O [, y en nada importa
al género de la sociedad extinguida, que es precisa-
mente nuestro objeto de ahora.

| Los formularios corrientes de estas liquidaciones se
limitan á la parte puramente externa de la clasifica.
ción de los grupos de bienes, y dentro de ella, á lige-
ras indicaciones de los más sencillos extremos que in-
fluyen en la, operación. N osotros intentamos, porel
contrario, dlar á conocer más bien el fondo quela for-
ma, por ser aquél y no ésta lo que da lugar á verda-
dera dificultad. Al efecto, como materia principal de:
este apéndice, vamos á ofrecer, no ya un modelo lite-

rario de la' liquidación de la sociedad legal, sino el

conjunto de razonamientos quesirven de base á la

misma; algo que llamaremos liquidación razonada,

trabajo mixto de supuestos y de operaciones, quenos

permitirá ir apreciando en todo momento el por qué

de las múltiples influencias que han de tenerse en

cuenta al determinar la aplicación de cada partida.

Procedemos en ellq tomando por base la aportación

de cada cónyuge, fijando luego los aumentos y pérdi-

das que han recibido los bienes por todos motivos en

comparación con el valor señalado en el inventario, y

determinando últimamente, por la comparaciónde las

partidas de cargo y de data, la parte abonable en cada

caso al cónyuge correspondiente. De esta manera, se

sigue á todos los bienes su historia, desde que fueron

incorporados al acervo del matrimonio, y Se determi-

nan, en relación con sus armentos y disminuciones,

los derechos y las responsabilidades del dueño de aque-
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llos, los del marido administrador y los de la sociedad
legal.
Como resumen y aplicación de este trabajo, y á

modo ya de formulario definitivo, presentamos des-
pués la operación escueta de liquidación, en la que
partimos del valor real de los bienes al tiempo dela,
disolución de la sociedad, y hacemos los cargos y datas
correspondientes con relación á este valor, y no al que
se les asignó cuando fueron aportados, prescindiendo,
por tanto, de todas aquellas partidas que ya están com-
putadas por sí mismas en la mayor ó menor tasación
de los bienes.

Tiene gran importancia, en esta parte práctica del
trabajo, la disposición del articulo 1.419 del Código,
que requiere sean colacionadas en el inventario las
cantidades satisfechas por la socierlad de gananciales
que deban rebajarse de la dote ó del capital del mari-
do con arreglo á los artículos 1.366, 1.377 y 1.427,
asi como el importe «de las donaciones y enajenaciones
que se consideren fraudulentas con arreglo al 1.413.
La forma en que preseutamos la primera liquidación
hace innecesario que tales cantidades se colacionen,
puesto que las deducimos desde. luego del capital del
cónyuge respectivo cono respecto de la dote estimada
é inestimadalo establecen los artículos 1.366 y 1.377,
quedando aumentado de consiguiente el fondo de utili-
dades comunes en una cantidad igual. La diferencia
entre uno y otro procedimiento es muy importante,
puesto que una confusión en este punto daría lugar
á la falsedad de los resultados, y convienefijar debida-
mente, por medio de ejemplos, los términos de la cues-
tión.
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Suponemos que la mujer había aportado al matri-
monio 20.000 pesetas y otras 20.000 el marido; que en
uno de los bienes privativos de éste se había hecho una
mejora de 8.000 pesetas á costa común, y queel total
de los bienes relictos es de 60.000 pesetas. Si colacio-
namos dicho gasto en el inventario, tendremos 68.000
pesetas como importe del mismo. Y diremos:

Corresporiden al marido....... .......... 20.600

Idem á la Mujer. .......ooooooommomoo..o.. 20.006

TOtAl ....o.o.oooo.ooo.o.... 10.000

Importa el inventari0 .........ooooo.o.o... 58.000

Queda como gananciales................. 23,000

La mitad.......Carrer 14.000

Pero al marido hay que imputarle las 8.000 que se
pagaron anticipadamente: se le darán, pues, 6.000
efectivas y 8.000 por formalización, y á la mujerlas'
otras 14.000 restantes. Resultando que:

El marido recibirá por su aportación..... 20,000)

Idem íd. efoctivas de gananciales........ 5,000

Total. ...ooooommmooo.o.. 26.000

La mujer, por su aportacidN......oo...... 2U.0U0

Idem id. efectivas de gananciales......... 14.000

Total..onononmmm.m rm... 31,006

Por consecuencia:

Se abonan al marido, en pesetas líquidas y

efectivas, ..oooococccccoccrrorrr or 26.000
Idem id. á la mujer.......o..ooooooomo.m... 31.000

Suman las dos partidas.................- 60,000

Más al marido por formalización ......... 8.001)

Total, igual al inventario................ 68,000
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Si procedemos ahora sin colacionar y, por lo tanto,
fijando como total del inventario el valor efectivo de
60.000 pesetas que tienen los bienes, resultará:.

Corresponden al marido........oo.ooo.o... 20.000
A deducir por la mejora......oo.o.oooo.... 8.000

12,000
Corresponden á la mujer............o..... 20,000

Total capitales privativos..............*.. 82,000

Quedan de gananciales.........oo.ooo.o.... 23,000

La Mitad......o.oocooomcocconccrrcroooo. 14.000

Y se forman así los haberes:

 

El marido, por su capital................ 12,000

Idem por gananciales..........oo.o.oo.oo.... 14.000

O sea, como en el procedimiento anterior. 26,000

La mujer, por su capital.............. . . 20,000

Idem por gananciales..........o.ooo.o.ooo... 14,000

Total, como en el otro procedimiento..... 34,000

Para apreciar mejor esta igualdad de resultados em-.
plearemos en nuestra segunda liquidación el proce-
dimiento de las colaciones; y al inventario que vamos
á insertar á continnación, el cual no es un modelo de
tal clase de documentos, sino sencillamente un ex-

tracto ó apunte, necesario para la justificación de las
liquidaciones subsiguientes, añadiremos entonces las
partidas que deban ser colacionadas.
Resta indicar que una liquidación bien hecha y com-

pleta habria de abarcar todos los ingresos y gastos
que se efectuaron durante el matrimonio, para saber
cuáles de ellos tenian la categoría de comunes y cuáles
deberían aplicarse, como aumento ó rebaja, al respec-
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tivo capital del marido ó de la mujer. Esto que en la
realidad es casi imposible, pues pocas personas lleva-
rán cuentas tan circunstanciadas de todos los gastos
de su vida, sería, en otro sentido, impropio y desagra-
dable cuando se tratase de cantidades menudas y hu-
biera de entrar á discutirse, por ejemplo, si tal pren-
da de ropa, si este convite, si aquel viaje, se habian
costeado ó debido costearse con dinero propio ó comu-
nal. Pero, asi como el Código sienta que todos los bie-
nes se consideran gananciales cuando no se prueba que
eran privativos, deberá entenderse que con los gastos
ocurre lo mismo, y que, á falta de prueba ó de declara-
ción legal expresa, todos se considerarán hechos con
fondos comunes y á cargo también de la sociedad.
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Extracto del inventario

 

1. Un monte de encinas, en término de Valde-

casas, evaluado CD.........o..o.o ooo...

2. Una casa, en el barrio de la Guindalera de

esta corte, con dos piS0S................

3. Una finca llamada «Villa Juana», con casa,

corrales y cocheras, viñas, prados, tierras de

labor y frutales, radicante en término de To-

lodo. ....o.oo ooo ooo oo cono ro. o.o.

4. Una casa en el barrio de Chamberí de esta

corte, evaluada €D. ..........o..o..o.o.o..

5. Un pinar próximo á la indicada finca, con

8.000 pios útiles y cabida de orhu hectáreas. .

6. Una dehesilla lindante también con dicha

DA.

7. Un palomar construido en la misma dehe-

sa. .o.o.o.o.o.o.o ooo ooo ooo... oo... ...

8. Media hectárea de tierra agregada á la finca

«Villa Juadar.........o..o.oo.oo.o..o

9. Un prado de quince hectáreas de extensión,

en término de Almocázar...............

10. Un olivar, en el mismo término, evalua-

OOcc

SUMA Y SÍSUl.. o... ooo.  

Pesetas.

26.300

14.700

57.930 -

55.800

21.000

1.350

190

8.500

35.000

224.470
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| Pesetas.

Suma anterio”... ........ - 224.470

11. Una casa, en el propio término de Almo-
CÁZAT 27.650

12. Una huerta, en término de Madrid, con una

hectárea de extensión, molino de viento, noria

y Otras Construcciones... ......oooo ooo... 17.000

13, Un herreñal próximo á la indicada huerta,

con una hectárea de cabida. ............ 1.500

14. Un coche berlina, con su caballo, arreos y

demás accesori0S ........o.oooo ooo o ooo. 8.450

15. Varios muebles de casa, formando parte de

la alcoba, despacho, comedor y demás habita-

O CÍOMOS ooo. oo ooo ooo ooo... o. . o... 23.600

16. Un cuadro de época, copia de Murillo, que
Vale... ......o ooo oo momo ooo omo o ooo. 1.200

17. Herramientas de la huerta antes citada... 370

18. Una diadema de oro y brillantes ....... 6.500

19. Unalfiler de oro y brillantes. ......... “1.500

20. Varias alhajas pequeñas, sortijas, pulseras,

pendientes, BlC......o..ooooooo oo cm...» 1.750

21. Un servicio de café, de metal dorado..... 240

22. Diez acciones del Banco de H...; su valor al

tipo de cotización del día de la muerte del es-

POSO. 3.000

23. Ochocientas cabezas de ganado lanar, á 15

pesetas UA... o... ooo ooo coco momo o oo. 12.000

24. Vino ytrigo que se obtuvieron de la finca

«Villa Juana», después de disolverse el ma-

ELIMOMIO. o... ooo ooooo oo. oo ooo oo 3.850

25. Numerario en cuenta corriente del Banco
de España... .....o..ooococoooo mo. mooo. 164.000

TOTAL. .....ooooooo.os 497.080 
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Dote estimada

 

Partidas de Partidas de

ness abono. cargo.
Valores primitivos
 

Pesotas. Pesetas.

 

Consta porescritura de capitulaciones
matrimoniales, otorgada en Madrid

ante el Notario D. Manuel Fernán-

dez, en 1. de Encro de 1880, que

doña Juana Ruiz entregó á su marido

D. Antonio Sánchez, en concepto de

dote estimada, los varios bienes mue- -

bles é inmuebles que se detallarán

al fijar el capital del difunto D. An-

tonio, y cuyo valor se apreció, por

común acuerdo de los contrayentes,

en la cantidad de 50.000 pesetas.

Con arreglo á lo dispuesto en el ar-

tículo 1.366 del Código, procede que

se restituya á la viuda este precio

como primera partida de la liquida-

ción de lasociedad de amboscónyuges| 50.000 »

Aumentos

del crédito dotal estimado

No se imputan favorable ni adversa-

mente á la viuda las diferencias de

 

   Suma y Sigue. ....... 50.000 >
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Suma anterior. ......

valor que, como veremos, tienen los

bienes referidos, unos por aumentos

y otros por disminuciones dependien-

tes de causas posteriores á la aporta-
ción, en orden al valor que se les fijó

en la escritura de capitulaciones ma-

trimoniales, porque estos beneficios y

perjuicios corresponden á su marido,

- según los preceptos por que se rige
la dote estimada. Pero como adición

á la misma ha de tenerse en cuen-

ta que, por escritura de 15 de Junio

de 1885, D. Mariano Ruiz, tio car-

nal de doña Juana, hizo donación á

ésta de un monte señalado con el|
número 1. del inventario, el cual se

entregó por el donante al marido, en

concepto también de dote estima.

da, por el valor que se le fijó de

26.300 pesetas. Esta nueva partida

pertenece á la mujer como crédito

contra su marido por la misma dis-

posición antes invocada; correspon-

diendo, pues, que se le abonen dichas

26.300 pesetas en este lugar, como

después se deducirán del caudal pro-

pio del marido..............+..

Suma Y SÍgUl.........
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Partidas de Partidas de
abono. curgo.

Pesetas. Pesetas.

30.000 »

26.300 »

76.806 » 
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 E,

Partidas de Partidas de

 

 

. ' abono. cargo.

Deducciones del mismo crédito — —-
. Pesetas. Pesetas.

Suma anterio"... ..... 76.300 »

Bay que rebajar, encambio, de la suma

de los dos créditos anteriores, varias

partidas que son imputables á los

mismos y que se relacionan á conti-

nuación:

1. Al contraer su matrimonio la hija

común de los dos consortes doña Ma-

ría Sánchez Ruiz, según consta de la

correspondiente escritura de capitu-

laciones, el difunto D. Antonio Sán-

chez le hizo entrega, por vía de dote,

de la cantidad de 10.000 pesetas. Por

la regla general establecida en el ar-

ticulo 1.313, la dote constituida por

el marido debe pesar sobre la socie-

dad de gananciales, si los hubiere,

y no habiéndolos, se pagarán por mi-

tad. En el presente caso hay bienes

conocidamente sobrantes para satis-

facer el capital de los esposos y para

pagar las obligaciones de la sociedad

legal. Mas procediendo con orden, á

fin de fijar definitivamente la parte

que de dicha dote debe corresponder

á cada esposo, se pasa á deducir des-

de luego la correspondiente á la mu-

jer, teniendo en cuenta que asi lo de-

termina el artículo 1.366 y que, en
   SUMA Y SÍYUl........ 76.300 »
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... ......| 76.300 >

último término, no pudiendo afectar

dicha dote en toda su integridad al

capital del marido, sino sólo en una
.mitad, tanto significa rebajar desde

ahora de los capitales respectivos el

importe de la dote por iguales partes,

como esperar á conocerlas participa-

ciones respectivas en los gananciales

y descontar de ellas dicha mitad, ya

que por cualquiera de ambos procedi-

mientos se llega al resultado impues-

to por el artículo 1.343, Se segregan,

pues, á doña Juana Ruiz, primera-

mente, de su dote estimada las 5.000

" pesetas que importa su mitad,esto es. » 5.000

2.? En el casamiento de la segunda

hija de los consortes, doña Mercedes

Sánchez, la dote fué constituida por

ambos esposos, según consta también

de la correspondiente escritura, y por

igual cantidad de 10.000 pesetas;

pero estableciéndose, en uso dela fa-

cultad que concedeel citado artículo

1.343, que de dicha dote se abonaría
la cuarta parte por doña Juana Ruiz

y el resto por D. Antonio Sánchez.

Obedeciendo á esta proporción, pues-

to que el Código la autoriza, es pre-

Suma y Sigue... ...... . |. 76.800 5.000

TOMO XXI 36
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g[s

Sumo anterior........

ciso imputar al crédito de dote esti-

mada de doña Juana Ruiz la parte

en que se convino que contribuiría á

la dote de doña Mercedes, ó sea....

Más adelante, al contraer también

matrimonio la tercera hija de los es-

posos doña Angeles Sánchez, su ma-

dre, hoy viuda, constituyó la dote por

si misma, usando de la facultad que

para hacerlo se le atribuye en el re-
petido artículo y con la consecuen-

cia señalada en el mismo de haberse

de imputar la dote á sus bienes pro-
pios. En su consecuencia, y habien-

do sido la cantidad entregada, lo mis-

mo que en los anteriores casos, la de

10.000 pesetas, de esta suma integra
deberá hacerse cargo á doña Juana

Ruiz, eliminándola de su dote esti-

mada, á saber............. ...

4,* . Cuando terminaron sus carreras

los hijos D. Santiago y D. Julio, re-

conocen los interesados que se le dió

á cada uno de ellos, para igualar-

los con sus hermanas y facilitarles

el logro de su porvenir, la misma

cantidad de 10.000 pesetas que ha-

bían recibido dichas hermanas,á fin,

Suma Y SÍgUl. .......

 

   

Partidas da Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

76.300 5.000

» 2.500

» 10.000

76.300 17.500
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Suma anterior........

en cuanto al uno, de que plantease los
negocios mercantiles para que estaba

preparado, y, en cuanto al otro, de

que montase su casa y su bufete en

condiciones decorosas. La primera de

estas donaciones se hizo por el mari-

do sin intervención de la mujer, obli-
gando á la sociedad legal de ganan-

ciales, como determina el artículo

1.409; con la duda, por tanto, de si al

igual de las demás obligaciones co-

munes de los cónyuges, deberá dedu-

cirse de los gananciales, en su defec-

to del capital del marido integra-

mente, y sólo en último lugar del de

la mujer, ó si, como autoriza á creer

el articulo 1.409, y se adopta como

criterio por los interesados, militan

en este casolas mismas razones que en

el de la dote de las hijas, y pueden y

deben deducirse las donaciones desde

luego del caudal de cada uno de los

cónyuges en la parte correspondiente.

En cuanto á la donación hechaal otro

hijo, consta que intervinieron los dos

esposos de común acuerdo, pactando,

con arreglo á dicho artículo 1.409,

que se imputarian las dos quintas

Suma y SigUl........
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Pesetas. Pesetas.

76.800 17.500

o

76.300 17.500 
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Partidas de |Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

' Suma anterior... ......| 76.300| 17.500

partes á la mujer y lo restante al ma-

rido. Por consecuencia, debe deducir-

se de la dote estimada de doña Juana
Ruiz, por el cóncepto de las donacio-

nes hechas á los hijos para su colo-

cación y carrera:
A. Porla hecha á D. Santiago... » 5.000

B. Por la hecha á D. Julio...... » 4.000

5.* Una parte de la dote estimadacon-

sistía en un crédito á favor de doña

Juana Ruiz por cesión que para la

dote le hizo su padre y que importa-

ba 14.700 pesetas. Pero para hacer

efectivo aquel crédito, el marido ne- |'

cesitó acudir á los Tribunales y sos-

tener un litigio, cuyos gastos en de-

finitiva fueron 2.560 pesetas. Está

decidido, en cuanto á la dote inesti-

mada, que los gastos realizados para

su cobranza y defensa (art. 1.377) se

deducirán de la dote al tiempo de la

restitución, y parece indudable que

este criterio es aplicable igualmente

á la dote estimada, tanto por la ana-

logía de los casos comoporel espíritu

que resplandece en la disposición del

artículo 1:348, puesto que al marido

no debe hacérsele cargo sino del va-

Suma y sigue. .......| 76.300| 26.500
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6.*

Suma anterior... ......

lor real y efectivo de dicha dote; de

donde se desprende que habrá que

disminuir en este caso de la dote de la

mujer la cantidad que dichos gastos
importaron, ó sea 2.560 pesetas, sin

consideración á que el dinero fuese
del marido ó de los dos consortes,

porque, desconociéndoso este punto,

debe tenerse como ganancial, según

lo dispuesto en el artículo 1.407. ...

Otro de los bienes incluidos en la

dote estimada fué la casa del barrio

de la Guindalera, de esta Corto, que

figura en el inventario con el núme-

ro 2.%, y que se estimó por valor de

8.600 pesetas, después de lo cual cons-

ta que el marido, de su capital propio,

tuvo necesidad deredimir un censo

que valía 900 pesetas. Si se hubiera

entendido queel valorfijado á la casa

no lo fué con deducciónde sus gravá-

menes, y que, por lo tanto, redimido

el censo, le correspondia el precio de

9.500 pesetas y no el de 8.600 por

que se estimó, no procedería hacer

deducción alguna 4 la mujer; pero

ocurre, porel contrario, que del censo

no se tenia noticia, y que ha sido en

Suma y sigue. ...... .

Partidas de
abono.

Pesetas,

Partidas de
cargo.

Pesetas,

  

76.300 26.500

  76.300  29.060
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Partidas de |Partidas de

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

 

Suma anteri0o"........ 76.300 29.060

una sentencia posterior de los Tribu-

nales cuando se ha venido ¿afirmarsu

existencia. En estas condiciones, es

evidente que lo que entregó la mujer

en dote estimada no valía 8.60U pe-

setas sino á condición de pagar 900,

esto es, tenia un valor real de 7.700

pesetas; y que al marido no puede ha-
cérsele cargo de las 8.600 pesetas en

que se apreció la casa, sino cuan-

do por separado se le abonen las 900

que él satisfizo. Por consecuencia,

habiéndose comprendido la casa an-

teriormente por el valor de su esti-

mación en el total de la dote, proce-

de deducir las indicadas 900 pesetas,

que deben ser cargo á la mujer por

efecto de los artículos 1.348 y 1.377,

los cuales fijan el valor de la dote por

el que realmente le corresponde,y li-

bran de responsabilidad al marido por

las cargas y obligaciones á que los

bienes dotales se hallan afectos. Pro-

cede, pues, deducir. ...........

7. También fué comprendido en la

dote estimada un servicio de café que

se supuso de oro y esmalte fino y al

que se atribuyó un valor de 6.200 pe-

Suma y sigue. ....... 76.300 29.960
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Suma anterior. ......

setas, cuando de las comprobaciones

posteriormente hechas ha resultado

que el metal no era oro ni el esmalte

revestía mérito ninguno, valiendo so-

lamente, á juicio de peritos, la canti-
dad de 240 pesetas (núm. 21 del in-

ventario). Conformes los interesados

en este punto, y aplicando rigorosa-

mente el artículo 1.318, han conve-

nido, por lo tanto, en rebajar del

crédito que debe restituirse á la viu-
da las 5.960 pesetas de diferencia en-

tre la evaluación verdadera y la fal-

sa de que queda hecho mérito, ó sea.

Son cargo de la viuda también las deu-

das y obligaciones satisfechas por el

marido durante el matrimonio, ya con

sus bienes propios, ya con los de la

sociedad legal. Si la viuda no tuviese

otro crédito que el que ahora se liqui-

da, el importe de tales cargas debería

serle aquidescontado desde luego. Mas

como aportó también en dote inesti-

mada una cantidad suficiente, según

vamos á ver, para responder de las

indicadas obligaciones, y es lo nor-

mal del matrimonio esta última clase

de dote, á ella llevaremos el pago de

Suma y sigue...

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

76.300 29.960

5.960

  76.300  35.920
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... ...... 76.300 35.920

tales atenciones, no obstante que, en
cuanto á las deudas contraídas por la

mujer antes del matrimonio y que hu-

biese satisfecho el marido, el artículo

1.366 decide expresamente que sean

cargo de la dote estimada. Es en todo

caso indudable que las obligaciones

contraidas por la mujer y satisfechas

por el caudal común ó porel del ma-

rido, ó como dice el artículo 1.377,

las cantidades que sean de responsa-

bilidad peculiar de la mujer, han de

deducirse de su capital, cualquiera

que sea el concepto en que éste haya

sido aportado.
Ñ

TOTALES. ........... 16.300 35.920

Pesetas.

Siendo, pues,el crédito de la mujer......... . 76.800

Y las deducciones procedentes. ............ 35.920

Procede abonar á la viuda. ............... 40.380
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Dote inestimada

 

Partidas de Partidas de
. . . abono. cargo.

Valores primitivos — -
Pesetas. Pesetas.
 

Al mismo tiempo que la mujer contitu-

yó, según queda dicho, la dote esti-

mada de que antes se ha tratado, 6

sea con antorioridad á su matrimonio,

una persona extraña á la familia, don

Niceto López, por acto de liberalidad

dependiente del recuerdo de una de

sus hijas, amiga inseparable en su

juventud de doña Juana Ruiz, cons-

tituyó dote inestimada á favor de la

misma, mediante la oportuna escritu-

ra, donando en este concepto á dicha

doña Juana los bienes siguientes:

La finca denominada «Villa Juana», con

casa, jardín, invernadero, viñas, pra-

dos regables por un río y tierras de la-

bor, que figura en el inventario con el

número 3.*, y con un valor de 57.930
   Suma y SÍgUl........ » »
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Suma anterior... .....

pesetas, pero á la que, al tiempo de la

aportación, se señaló el de........

Siete rebaños de ovejas con quinientas

cabezas, que entran en la partida 23

del inventario, y se aportaron por va-

lor de. ...........o........

Varios efectos públicos que, á sus dis-

tintos tipos de cotización al ser apor-
tados, tenían un valor efectivo de...

Diez acciones del Banco de H..., nú-

mero 22 del inventario, cuyo valor

total al tipo en Bolsa del día en que

se otorgó la escritura de dote, de 250

por 100, era de pesetas..........

Dos créditos escriturarios, por valor el

UNO ll.occ

Y elotrode....... oo... ooo...

Varios muebles de casa, entre los que

figuraban doce sillas de terciopelo,

una cama lujosa de madera tallada y

un secretaire de época, tasados en-

tonces en pesetaS..............

Una diadema de oro y brillantes, núme-

ro 18 del inventario, que vale hoy

6.500 pesetas y valía al tiempo dela

Aportación. .....o.oo.oo.o oo oo...

Varios vestidos de lujo y ordinarios que

regaló D. Niceto López á la mujer, y

Suma Y SÍYUl........

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas,

 

50.000

7.500

10.000

2.500

1.500

5.000

1.900

8.000

  92.400  
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Suma unterior........

que se incluyeron también en su do-

te, por un valor de.............

Cien fanegasde trigo y doscientas arro-

bas de vino que se conservaban en la
«Villa Juana», procedentesde la co-

secha anterior, y que valían entonces.

Por último, 5.000 pesetas en cuenta

corriente del Banco de España.....

Pudiera haberse procedido desde luego

con base del valor actual de los bie-

nes, para adjudicarlos después por el

estado en que se hallan, conforme de-

termina el articulo 1.367; mas como

quiera que en los aumentos y dismi-

nuciones de valor que dichos bienes

han sufrido, asi los muebles comolos

inmuebles, hay algunos que nose de-

ben imputar á la mujer con arreglo al

Código, sino á la sociedad legal ó al

marido, y á fin de establecer la co-

rrespondencia debida entre todos las
partidas de cargo y de abono y dar

idea de las transformaciones por que |
los bicnes han pasado y de su dife-

rente transcendencia jurídica, según

los casos, ha parecido conveniente,

como antes se dijo, partir del tipo de

la aportación, para que, sumados los

Suma Y SÍgUl. .......

Part.las de

avono,

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

92.400

1.100

5.000

  100.500  
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Partidas de |Partidas de

 

abono. cargo.

a Pesetas. Pesetas.

Suma anterio"... ...... 100.500 »

aumentos y deducidas las disminu-

ciones, el total de los bienes dotales

inestimados confronte con las parti.

das del inventario que precede y que-

de claramente determinada la situa-

ción de cada uno de los cónyuges.

* Aumentos de la dote inestimada

En dicho sentido, y empezando por las
partidas abonables á la mujer como

aumento de su dote inestimada, se
tiene lo siguiente:

1.2 En primer lugar, la dote fué au-

mentada durante el matrimonio por

donación del indicado tío cainal don

Mariano Ruiz, después de la que hizo

con carácter de dote estimada, y por

escritura de fecha 15 de Abril de 1887,

con la aportación de una casa en el

barrio de Chamberi, de esta Corte,

número 4.% del inventario, cuyo va-

lorera de. ........ o... ooo... 392.400 »

2. Consta la existencia, al celebrarse

el matrimonio, de frutos pendientes

de los majuelos y tierras de labor com-

prendidos en la finca número 3.* fru-

tos que constituyen un mayor ca-
 

Suma y sigue. ..... . .| 132.900 »  
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Suma anterior........

pital de la mujer en la cantidad de

10.300 pesetas porque se sabe que

fueron vendidos. Pero, á falta de dis-

posición concreta en el Código sobre

los frutos pendientes al tiempo de
contraerse el matrimonio, y tenién-

dose en cuenta que el marido se rige

en el ejercicio de sus atribuciones por

los preceptos del usufructo, como su-

pletorios, y en su consecuencia, y por

la aplicación del artículo 472, le per-

tenecen dichos frutos pendientes por

haberlos hecho suyos, ú titulo de

administrador de la sociedad de ga-

nanciales, con igual aplicación que

todos los obtenidos durante el matri-

monio y sin deducción alguna por

gastos de cultivo, resulta que en este

concepto, el aumento de aportación

de la mujer quedó desvanecido en el

terreno de las obligaciones matrimo-

niales, y que ningún derecho se le

puede conceder ahora por tales frutos

ni por los gastos de cultivo, simiente

y demás que fueran necesarios para

obtenerlos y recogerlos. No sucedelo

mismo, en cambio, respecto del vinó

y del trigo que se hallaban pendien-

Suma y SÍgul. ....:.-.

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

132.900

  132.900  
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Purtidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... ...... 132.900 »

tes al tiempo de disolverse el matri-

monio, los cuales se figuran en el in-

ventario con el número 24 y valieron

3.850 pesetas líquidas, que han de ser
acreditadas á la mujer con la deduc- V

ción que después se dirá. Lis á saber. 3.850 »

3. Como queda dicho, las 10 acciones

del Banco de H..., cuyo tipo de coti-

zación era de 250 por 100 en 1880,y

se elevaba al disolverse la sociedad á

300 por 100, valen hoy 500 pesetas

más que cuando se aportaron,y como

en este aumento no ha tenido inter-

vención la obra común de los cónyu-

ges, ni cabe comprenderlos en ningu-

no de los conceptos porque los bienes

se hacen gananciales con arreglo al

artículo 1.401, deberá imputarse á la

mujer y tenerse por suyo integramen-

te el citado aumento, que es de..... 500 »

4.2 Del mismo modo, por accesión na- |

tural, se formó en el rio que riega la

finca número 3.% una isla que ha lle-

gado á afectar la extensión de 20

hectáreas, evaluadas en 1.830 pese-

tas. Esta mejora de la finca, que se

debe á la Naturaleza, y en la que no

tuvieron parte el marido ni la socie-
   Suma y sigut. ....... 137.250 »
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Partidas de |Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterio"... ..... 137.250 »

dad legal, debe imputarse también y

se imputa á la viuda por la cantidad

'que representa, de............. 1.830 »
5.2 Por concepto análogo debe corres-
ponder á la mujer el mayor valor que

adquirió la casa del barrio de Cham-

beri, recibida de su tio D. Mariano

Ruiz como dotal inestimada, y que

valiendo entonces la cantidad de

32.400 se halla hoy tasada en 55.800,

á causa, simplemente, de que las
urbanizaciones emprendidas por el

Ayuntamiento y las magníficas cons-

trucciones que por consecuencia se

han realizado en la zona donde está

enclavada, han aumentado notable-

mente el valor de las casas y de los

solares. La diferencia que asi resulta ,

de pesetas 23.400, debe abonarse á

la mujer como obtenida por obra del

acaso, sin intervención de la activi-

dad común de los cónyuges. ...... 23.400 »
6.2 Al orden delas mejoras introduci-

das en los bienes de la mujer corres-

ponde también, en primer lugar, un

corralón que se hizo en «Villa Jua-

na», con cuadras, pajares, cocheras

y locales para cria y estancia de ani.-
   Suma y sigue. .......| 162.480 >
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas. ,

Suma anterior........| 162.480 »

males domésticos, y queelevó el va.-

lor de la finca en 5.400 pesetas que

se gastaron y en que todavía se tasa

esta mejora. Pero consta que el dine-

ro para realizarla era privativo del

marido, del que tenía en su cuenta

corriente al tiempo de contraer ma-
trimonio, y, por consecuencia, si bien

la mejora ha de abonarse desde luego

á la mujer y considerarla suya, pues-

to que lo accesorio sigue á lo princi-

pal, se deberá después deducir del

crédito de su dote, para abonarla á

su tiempo al marido. No sucederia lo

mismo si para liquidar esta dote se

hubiese partido del tipo de la actual

tasación, en el cual ya hubiese esta-

do comprendida la mejora, pues en

este supuesto no procedería traer áú

la liquidación otra partida que la de
resta, por haberse, en todo caso, de

proceder en forma que lo que en defi-

nitiva obtenga la mujer sea el valor

de la finca sin la mejora. Como he-

mos partido del precio de la aporta-

ción, abonaremos ahora á la mujer... 5.400 »

7.9 No ya con dinero del marido, sino

con capital que se desconoce si era
 . o.   Suma Y SÍQUu€. .........| 167.880 »
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... .....! 167.880 »

privativo'y, por lo tanto, se estima ga- '

-nancial, se practicaron en la cása,en |

. los majuclos y en.los frutales de la

finca «Villa Juana» varias reparacio-

nes extraordinarias, sustituyendo las

“ventanas de la primera por balcones,

haciendo parraleras en los segundos

para favorecer el desarrollo de las

vides, y sustituyendo por nuevos en

los últimos los árboles viejos. Por

las mismas razones del párrafo ante-

rior, se deberá abonará la mujer esta

mejora; pero habrá después que dedu-

cir su importe para que, sin otra im-:

putación posterior, venga á refluir so- !

bre los gananciales, aumentándolos|

en una cantidad ¡eual. Los indicados'
gastos importar. ............ o 2860] >

8. Se hizo, por último, en la casa de-

«Villa Juana» una mejora de puro lu- '

jo, consistente en pintar al fresco es-

cenas de caza en los muros del come-:

- dor. Aquí procede el abono á la mujer'
por las mismas razones anteriores,

pero no se le puede hacer ningunade-

ducción, porque con arreglo al articu-;

lo 1.410, las expensas hechas por la |

sociedad de gananciales que corres-

 

  Suma y SÍgue....... J] 170.740 >

TOMO XXI 31



.

578 CÓDIGO CIVIL

 y

. Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior. ...... .| 170.740 >

pouden á ésta, son sólo las útiles,

aplicándose á las de puro lujo y re-
creo la disposición general del 'usu-

fructo, con arreglo á la cual, ceden
las mejoras en favor del propietario

sin abono alguno por su parte, cuan-
do, como ahora sucede, no es posible

que el usufructuario las retire. Cos-

taron dichas pinturas. .......... 1.580 »

9.2 Los distintos valores públicos

aportados por la mujer y que impor-

taban, como queda dicho; 10.000 pe-

setas, fueron vendidos en Bolsa á tipo
más alto, aprovechando una época de
alza, con Jo que se obtuvo un bene-||

ficio de 3.600 pesetas. Procede abo-

nar á la¿mujer esta diferencia, por

cuanto no es debida ála obra común,

sino á circunstancias del azar, y cons-

tituye como un aumentonatural de

sus propios bienes; pero como al pro-

pio tiempo se han de rebajar de su

aportación los valores vendidos, de-

berá abonársela ahora la cantidad

total en que se vendieron, de 13.600

pesetas, deduciéndola después las

10.000. Por consecuencia. .....*. 13.660 »

10. El secretaire de talla que aportó
   Suma y sigut. .... «| 185.920 >
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Partidas de Partidas de

 
 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... ......| 185.920 »

la mujer, evaluado en 850 pesetas, se

vendió durante el matrimonio en la

cantidad de 375. Deben serla, pues,

de abono las 375 pesetas en que se

vendió el mueble, y deducirla las 850

pesetas en que lo aportó, por donde
resultará una disminución definitiva

de 45 pesetas, correspondiente á pér-

dida natural, é imputable, por tanto,

á la mujer. No procede en este

caso cargar el importe á los ganan-

ciales con arreglo al artículo 1.425,

puesto que no se trata de una verda-

dera pérdida, sino en realidad de un

error en la valuación por que el mue-

« ble fué aportado, toda vez que no ha

sufrido desperfectos ni deterioros

aprecialilex, co cuya consecuencia

debe abonarse en este lugar á la mu-

jer las 375 pesetas citadas........ 315 »

11. Doña Juana Ruiz ejercitó durante

el matrimonio el derecho de retracto

que le concedía el artículo 1.523 del

Código. con relación 4 media hectá-

rea de terreno lindante con la finca
«Villa Juana», que costó 190 pesetas.

Esta tierra pertenece como privativa

á doña Juana Ruiz, por lo dispuesto
    SUMA Y SÍGUC-....... 186.295 >
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

 

Suma anterior........ 186.295 »

en el articulo 1.8396 del Código, mas

el precio, que se pagó del fondo so.

cial, corresponde por mitad á ambos

cónyuges, y, por consecuencia, debe ,
ser deducido después, asi como ahora

se abona..........Cs 190 »
12. La cama de lujo aportada porla

mujer, y de la que los cónyuges no

hacían uso, se permutó durante el

matrimonio por un cuadro antiguo,

inventariado al número 16, pagando

por diferencias de valor 350 pesetas.

Comola cama estaba valorada en G0C

pesetas, y el cuadro ha sido inventa.

riado en 1.200, habrá que deducirá

la mujer más adelante el valor de la

cama, puesto que fué baja en su apor-

tación, abonándole aquí ol valor de!

cuadro, ó sea 1.200 pesetas. En cuan-

_toá las 350 pesetas que se pagaron

por sobreprecio, se deducirán tam-

bién á la mujer, como deuda á los ga-

nanciales, sin aumento ninguno con

que se compense; puesto que de esta

manera la sociedad recobrará sus 350

pesetas y la mujer obtendrá como

suya la diferencia entre lo que valía

la cama y lo quevale el cuadro des-|   SUMma Y SÍYUL........ 186.485 »
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“Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas,

Suma anterior........ 186.485 >

pués de esa deducción, ó sea 250 pe-
setas, pór corresponderle este bene-

ficio como propio en razón de la per-

muta. Se abona, pues. .......... 1.200 >

13. Las 5.000 pesetas que tenía en de-

pósito la mujer se utilizaron, con

2.000 más quesatisfizo la sociedad de

gananciales, en la compra de la pim-

pollada que figura al número5 del

inventario, convertida hoy en pinar,

y cuyo actual valor es de 21.000 pe-

setas. Si el dinero hubiese sido todo

de la mujer ó todo de la sociedad,el

pinar sería privativo ó común respec-

tivamente, según los artículos 1.396

y1.401. Como lo fué parcialmente de
ambas entidades, á cada una le co-

rresponde una parte proporcional del

valor de la finca. Así, pues, por de

pronto son baja á la mujer en su

aportación las 5.000 pesetas que ella

satisfizo, y le son de abono 15.000 pe-

setas que le tocan proporcionalmente

en el valor del pinar. El resto no se

necesita deducir ni aumentar, porque

así el dinero que se pagó como la

parte de finca comprada con él son

gananciales, y figurarán por sí solos
   Suma y sigue... ...  ..| 187.685 ,



82 CÓDIGO CIVIL
 

Partidas .de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... .....| 187.685 »

en el remanente 'de la liquidación.

Se abona, pues, á la mujer. ...... 16.000 >

14. Estudiando los títulos de propie-
dad de los bienes dotales, se vino en

conocimiento de quela finca «Villa
Juana» había sido objeto en lo anti-

guo de usurpaciones que disminuye-

ron su cabida. Planteadoel pleito de

reivindicación que siguió la mujer

autorizada por su marido, obtuvo un

completo triunfo, habiéndose agrega-
do, por consecuencia, á la finca la de-

hesilla que figura al número6 delin-

ventario y cuyo valor es de 3.700 pe-

setas. Esta partida es abonable á la

mujer privativamente como producto

del ejercicio de un derecho queella

tenia al contraer matrimonio, si bien

deduciendo, como después lo hare-

mos, los gastos de defensa. El abono

008... o... ooo... . o... ..... 3.700 »

15. Enla propia dehesilla citada edi-

ficaron los cónyuges un palomar,

figurado al número 7 del inventario,

con un valor, independientementedel

suelo, de 1.350 pesetas. Aquí ningu-

no de los bienes pierde su naturaleza,

pues el solar sigue siendo privativo y
   Suma y Sigue. .......| 206.385 »
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/ Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior. .......| 206.385 »

el edificio ganancial; sucediendo ún:-

camente, con arreglo al artículo

1.404, que la mujer no retirará, por

ser imposible, dicho solar, sino que
se le abonará su importe. Por conse-

cuencia, no afecta á la liquidación,

sino sólo á la posterior adjudicación,

la disposición de dicho artículo; ni

hay, por ahora, aumento ni disminu-
ción que introducir. ........... » 5

16. En la escritura de capitulaciones

matrimoniales, doña Juaria Ruiz donó

.á su futuro esposo, como presente de

boda, el alfiler de oro y brillantes que

se ha inventariado con el número 19,

al propio tiempo que D. Antonio Sán-

chez hizo donación á su prometida del

prado que figura con el número 9,

entregándolo en dote inestimadaá la

mujer con la valoración misma que

ahora se le señala de 8.500 pesetas.

Por otra parte, el marido donó á la

mujer para después de su muerte, de

conformidad, como lo anterior, con el

texto del artículo 1.331 del Código,

todo cuanto cupiera en la parte de que

podía lilremente disponer por tes-

tamento. En cuanto i la donación del
   Suma y sigue... .....| 206.385 a
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Suma uUnterior.... ..o o.

alfiler, no procede hacer abono ni de

ducción alguna en el capital de la es-

posa, puesto que dejó de ser suyo y sr:
constituyó en privativo del marido:
á cambio de lo cual, son abonables::

la mujer desde luego las 8.500 pese-
tas de la donación nupcial referida.

Pero resulta que el marido no pud:-

disponer de tanta cantidad, por no

llegar entonces el valor de sus bienes

presentes 485.000 pesetas (art.1.331), *

 

 sino sólo á 51.000, que es la suma del

valor de dicho prado y de la aporta- *

ción propia del marido; de donde se ¡

desprende que, abonando á la mujer

aquella suma, hay que rebajarle Á su

vez, y reintegrar después al capital

del marido, el importe del exceso, ó

sea la diferencia entre las 5.100 pe-

setas que pudo donar y las 8.500 que

donó. Queda aún el derecho de la

viuda al importe de la parte de libre

disposición de los bienes del marido.

por la segunda donación otorgada por

éste, dentro de la cual ha decabere!

total importe de la primera; pero co

mo la donación post mortem no puede

abonarse hasta después de determinar  Suma y SÍgUe.o .....

 

 

Partidas de Partidas de
cargo.

Pesetas. Pesetas.

206.385 >

t

|

206.385  
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Suma anterior... ......

el capital del marido, que á estas al-
turas de la liquidación se desconoce

cuánto importa, el orden impone es-

tablecer ahora la imputación de la

donación de presente, por el procedi-

miento indicado, abonando á la mujer
dichaS ......... oo... ooo...

El jardín de la finca «Villa Juana»

que tenía un valor independiente al

ser aportado de 3.290 pesetas, quedó

abandonado y seco por negligencia

del marido, á quien no gustaba em-

plear el dinero y el tiempo en el sos-

tenimiento de propiedades de merolu-

jo; resultando que boy vale, á juicio

de peritos, como tierra ordinaria, 500

pesetas, y que el valor de «Villa Jua-

na» se ha reducido en una cantidad

igual á la diferencia, que debe ser

baja en la aportación de la mujer.

Grave duda ha ocurrido sobre si dan

do por buena esta deducción, debería

quedar definitivamente disminuido

por razón de ella el capital de la viu

da, ó si el importe debería serle abo-

nado, ya con cargo á la sociedad de

gananciales, ya al haber del marido.

Se ha tenido entonces en cuenta que

585

 

  Suma y Sigue. .... ...  

Partidas de Partidas de
- abono. cargo.:

Pesetas. Pesetas.

206.385 »

8.500 >

y

214.885 »
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Suma unteri0r.. ......

la mujer no debe sufrir el perjuicio,

por no deberse á causasnaturales ni

haber ella prestado su consentimiento

-á la obra de su marido, y, por conse-

cuencia, se ha convenido en abonarle

su importe. En cuanto á si habrá de
ser el marido ó la sociedad legal so-

bre quien recaiga en definitiva la pér-

dida, se ha reconocido que, al des-

atender el jardín, la sociedad de ga-

nancialesdejó de satisfacer los cre-

cidos gastos que se requerían para

conservarle en estado próspero, pare-

ciendo que, asi como se lucró en los

menores gastos que hizo, debe perju-

dicarse en el daño que se produjo;

pues de otra manera, la mujer se in-

demnizaría, por una parte, de sus

2.790 pesetas de pérdida, y porotra,

recibiría la mitad del importe de los

gastos que se debieron hacer, y que,

por no haberse hecho, aumentaron el

fondo de gananciales, con lo que se

lucraría, por consecuencia, en perjui.

cio de su marido. Mas este es un te-

rreno hipotético, en el que se empieza

por desconocer, limitándose á supo-

nerlos, los gastos que dejaron de ha-

Suma Y SÍYUl........

Partidas de

 

  

Partidas de
abono. cargo.
2 -—

Pesetzs. Pesetas.

214.885 »

214.885 » 
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abono. cargo.

- Fesetas, Pesetas.

Suma anterior. ...... 214.885 »

cerse; y en este supuesto habria tam

bién obligación de atenderá si el per-

juicio real que ahora se fija, de 2.790
pesetas, puede ser mayornotablemen-

te en consideración á que, de existir

el jardín, la viuda hubiera vendido la

finca en precio más alto del por que se

ha inventariado. Y como los perjui-
cios abonables en derecho no son los

posibles, sino los reales, y, en cuanto

á la sociedad que ahora se liquida, no

puede apreciarse, sino por hipótesis

lo mismo favorables que adversas si

recibió daño ó beneficio por el aban-

dono del jardín, el acuerdo final ha

sido el de que se impute al marido,

como producto de su negligencia, con

rigorosaaplicación del artículo 1.360,

el importe do la disminución de valor

de la finca. Son de abono, pues, á la

VÍOdA ccooooo 2.790 »

18. El crédito escriturario de la mujer

que ésta aportó por 5.000 pesetas, se

hizo incobrable pcr haber dejado el

marido que transc: rriera el plazo de

la prescripción sin ejercitar el dere-

cho que asistia 4 la mujer para el í p

cobro. ¿ón condiciones normales, el'

 
  Suma y Sigue. ...... | 217.675 »
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Partidas de |Partidas de
adono. - cargo.

Pesetas, - Pesetas.

 

Suma anterior... .....| 917:675 »

marido debería responder del importe

del crédito, con arreglo al articulo

1.375 del Código. Pero por una parte,

ocurre que no fué debido á negligon-

cia el abandono de la acción, sino á

ser notorio que el deudor carecia de

bienes, y que hubiera sido ruinoso

promover y sostener un pleito. En se-

gundo lugar, no hay culpa imputable

al marido cuando la mujer consintió

en lo hecho, ya porque así se demues-|

tre, ya porque, como sucede ahora, la

viuda se apresure á reconocer que

apreció de la misma manera que su

marido la imposibilidad de obtener

un resultado satisfactorio. En su vir-

tud, no procede abonar, sino sólo de-

ducir á la mujer el importe del crédi-

to que se hizo incobrable.. ........ » »

19. Los bienes fungibles, ó sea el tri-

go y el vino que existian al tiempo

de la aportación, se vendieron y con-

sumieron durante el matrimonio. Son,

baja desde luegodel capital aportado|

por la mujer, pero es de abono á la!

misma su importe, puesto que tales

bienes no se perdieron, sino que re-

dundaron en beneficio de la sociedad.

 
  Suma y sigue. ...... | 217.675 »
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Suma anterior. ......

Ahora bien, como estaban tasados;
pues en otro caso s3 restituirian por

el valor actunl de otras especies aná -

logas, se abona á la mujer dicha ta-

SACÍIÓD. ........ «o... .......

Disminucionesde la dote inestimada

Procede, primeramente, como conse-
cuencia de las indicaciones que que-

dan hechas, imputar en la dote inés-

timada de la mujer las deducciones

siguientes:

1.2 Los gastos de simiente y cultivo

de los frutos pendientes al disolverse
el matrimonio, que importaron. ...

2,2 El importe del corral, con coche-

ras y otras construcciones, que satis-

fizo el marido, mejorando la finca

«Villa Juana»...

3.2% El importe de las reparaciones ex-

traordinarias hechas en la mismafin-

ca, que, como queda dicho, costaron.

4.2 El importe de los valores que se

vendieron, porel tipo de su adjudica-

CÓccs

5.2 El valor de aportación del secre-

Suma y sigue.

Partidas de

 

   

Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

217.675 p*

2.000 »

Ñ

» 1.725

» 5.400

» 2.860

» 10.000

219.576 19.985
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Suma anterio"... .....

taire de talla vendido después, que

fué de. ............. o.

6.2 El coste del ejercicio del derecho
de retracto, respecto de la media hec-

tárea de tierra lindante con la finca.

«Villa Juana», que, como queda di-

Cho, fuédO0.....o.o.oooo ooo...

7,%— El valor de la cama de lujo apor-
tada al matrimonio, Ó Sea. .......

8.1 El sobreprecio del cuadro por que

se permutó la cama, que fué do.....

9,1 El depósito en cuenta corriente

que aportó la mujer, 6 sea........

10 Los gastos y costas. causados en

el pleito de reivindicación sostenido

por la mujer, que fueron.........

Hay que deducir además:

11. El valor de 200 cabezas de ganado

de las aportadas, que desaparecieron

por caso fortuito, y que, según el

buen sentido del artículo 1.405, son

pérdida para la mujer. Es indudable

que esta pérdida, regulada porla dis-

posición especial de dicho precepto,

en relación con los del usufructo, no

es abonable de gananciales, á pesar

de lo dispuesto enel artículo 1.425. .

.32. El del invernadero dela finca «Vi.

-SUma Y SÍgul. ....

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

219.675 19.985

850

190

600

350

5.000

1.320

3.000
 

219.675  31.295
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15.

Suma anterior... .....

lla Juana», que se hundió por una
tempestad insólita. Como en el inven-

tario aparece computada esta pérdida
como menor valorde la finca, después

de tenidas en cuenta las demás mejo-

ras, y la mujer debe responderde las

disminuciones de valor por caso for-

“tuito, se le deduce dicho valor, que se
aprecia en pesetas. ............

13. El delassillas y otros muebles que

aportó al matrimonio por valor de 450
pesetas, que se destruyeron é inutili-

zaron por uso natural. Esta pérdida

corresponde igualmente á la mujer,

y debe serle imputada por todo su

importe, si bien abonándosela -luego

del remanente de los gananciales. ..

14. Los vestidos todos, de lujo y ordi-

arios, que aportó la mujer, y que

igualmente desaparecieron por uso

natural. Como quiera que dichos ves-

tidos se gastaron en sustitución de

los que deberia haber abonado la so-

ciedad legal, su importe se imputará

después á ésta, con arreglo al artícu-

lo LDccooo

La disininución de valor de la dia-

dema dotal, de la que la mujer per-

Suma y SÍgue. .......
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

219.676 31.295

» 950

» - 450

» 1.100

"219.675 33.795  
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Suma anterior... ......

dió dos brillantes, habiendo quedado

reducido dicho valor, que era de

8.000 pesetas, á 6.500. A nadie sino

á si misma ha de imputar la mujer

este perjuicio, que no tiene carácter
de verdadero caso fortuito, siendo,

pues, á deducir...............

16. El crédito de 7.500 pesetas que

aportó Ja mujer y que reclamó en jui-

cio sin resultado, porque antes de que

se terminase falleció el deudor en

plena insolvencia. Se deducen, pnes,

de su aportación. .............

17. Pero,al propio tiempo, la sociedad

conyugal soportó los gastos de este

juicio, y, entre ellos, la condena en

costas de un incidente promovido du-

rante él; y estos gastos, que corres-

ponden á Ja mujer con arreglo al ar-

ticnlo 1.110, se le han de deducir por
su importe de. .............. .

18. El importe del otro crédito de

5.000 pesetas, que también se hizo in-

cobrable por haber pasado el tiempo

legal de la prescripción, según antes

-88 expuso, y que rebaja el capital

aportado en dichas............

19. La diferencia entre el valor del

SUMA Y SigUl. io...

Partidas de

 

  

Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas. ,

219.675 |33.795

» 1.500

> 7.500

» 1.250

» 3.000

219.675 49.04 
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Suma anterio... .... o.

prado que el marido donóde presente

ála mujeral casarse, y lo que pudole-

galmente donarle como décima parte

de sus bienes, que, según anterior-
mento se ha expuesto, importó 3.400

pesetas, en las cuales, por efecto de

la compensación entre el abono yla

rebaja, se reduce dicha donación...

20. Dos deudas de la mujer satisfe-|

chas durante el matrimonio: una, cu-

yo pago había sido puesto por condi-

ción de la dote, al constituirla don

Niceto López, y que importaba 2.830

pesetas, y otra, que se satisfizo con

motivo de la herencia, de que después

se hablará, del padre de doña Juana,

por gastos judiciales y pagode im-

puestos de transmisión, que ascendió

á 3.176 pesetas; en total.........

La pérdida sufrida en la finca «Vi-

lla Juana» por abandono del jardin,

cuyo importe se ha abonado á la viu-

da como crédito contra el caudal de

su marido, y aqui se le rebaja como

disminución de valor de la finca, que-

dando reintegrada enteramente esta

parte de la aportación. La rebaja es,

igual que el aumento, de.........

Suma Y SÍUl.........

TOMO XXII

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de

cargo,

Pesetas.

 

219.675

p

49.045

3.400

6.000

2.790
  919.675  61.235
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Partidas de |Partidas de -
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior........ 219.675 61.235

22. Por último, el vino y el trigo apor-

tados por la mujer, y que se vendieron

y consumieron durante el matriwo-

DIO, A SADer................. » 2.000

TOTALES. ......... 219.675 63.235

Pesetas.

Siendo el crédito de la mujer de. ........... 219.675
Y lo que procede deducirla.............. -. . 68.285

So le abona por dote inestimada. ........... 156.440
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Bienes parafernales

 

Partidas de |Partidas de
abono. cargo.

Valores primitivos - =..
Pesetas. Pesetas.

 

En pleno matrimonio, falleció el padre .

de doña Juana Ruiz, el 1.2 de Julio
de 1890, dejando á la misma en he-

rencia los lienes siguientes:

La huerta señalada con el número12 del

inventario, que le fué adjudicada por

-la cantidad de 10.000 pesetas; un he-

rreñal, cuyo valor era de 150 pesetas,

y existe todavía, habiéndose inclui-

do con el número 13 del inventario;

una partida de herramientas para el

cultivo de la huerta, cuya adjudica.

ción fué hecha por el valor de 500

pesetas; un bastón de concha con puñs»

de oro y piedras preciosas, tasado en

1.150, más 10.000 pesetas en metálico.

'Comoes sabido, si estos bienes hubie

ran sido entregados por la mujer al

marido ante Notario con intención

de que aquél los administrasc, disfru-  
sso|

Suma y Sigue. ....... o » 
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Suma anteri0P........

tarían de la condición de dotales in-

estimados, y hubieran debido com

prenderse en la liquidación de los

mismos; mas consta, por el contra-

rio, que la mujer los recibió sin en-

tregarlos al marido, con evidente pro

pósito de:reservarse su admiristra-

ción, y deben, por lo tanto, liquidar-

seseparadamente, empezando por

fijar su importe al tipo de valor.por

que los adquirió la mujer, del mismo

modo que se ha procedido en cuan-

to á4 los bienes liquidados anterior-

monte, y haciendo en éstos luego las

rebajas y aumentos procedentes en

razón á su naturaleza especial. Al

efecto, se pone por primera partida de

este ramo de la liquidación el total
valor de dichos bienes, que es el de..

Aumentos de los bienes parafernales

El referido herreñal, que no tenia has-

ta entonces otra condición favorable

encuanto á la humedad quela natu-

ral de su suelo, por efecto de lo cual

su vegetación era pobre y su produc-

ción insignificante, recibió el dere-

cho á utilizar aguas alumbradas en

Suma y SÍgUl........

 

  

Partidas de Fartidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

D »

J

23.000 »

23.000 » 
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Pesetas. Pesetas.

 

Sumaanterior... ......| 23.000 >

predios superiores, cuyos sobran-

tes bastan desde entonces para re-

gar extensamente la tierra, y conver-

tirla,como ha sucedido, en fertilisima

pradera, cou un notable aumento de

producción, que hace ascender su va-

lor, á juicio de peritos, cen otro tan-

to del precio por que fué adjudicado

á la mujer. Este beneficio, que se de-

be á una atribución de la ley, y en el

que no ha intervenido la obra común

de los cónyuges, corresponde por su

naturaleza á la viuda, debiendo, por

consecuencia, ser aumentado el im-

porte de sus parafernales en el totai

de dicha diferencia, ósea en. .....

En la huerta, que se regaba primera-

mente con una noria, á coste crecido

y con resultados no totalmente útiles,

pareció conveniente adicionar un mo-

lino de viento, que se instaló efectiva.-

mente con fondos de la sociedad con-

yugal. La instalación del molino costó

2.000 pesetas, que desde luego co-
rresponden «¿ la sociedad de ganan-
ciales por efecto de lo dispuesto enel

artículo 1.410; pero en otro sentido,

la huerta, regada antes insuficiento-

e
]

Q
u

'
O Y

  Suma y sigue. .......| 23.750 »
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Suma anterior........

mente, y ahora con gran abundancia,

ha mejorado en mucho su valor, has-

ta el punto de que habiéndose adju-

dicado á la mujer, como queda dicho,
en 10.000 pesetas, vale hoy, á juicio

de peritos, 17.000. Iista diferencia

de valor no ha sido debida á la Na-

turaleza, al acaso, niá la ley, ni, en

general, al caso fortuito, sino pro-

pia y directamente á la actividad de

los cónyuges, siendo también con-

secuencia inmediata del gasto reali-

zado á costa del caudal común. Por

consiguiente, el coste del molino y

el mayor valor de la huerta, que han

de abonarse desde luego á la mujer

como mejora de sus cosas, se le han

de deducir inmediatamente en be-

neficio de la sociedad de ganancia-

les; y como en las 7.000 pesetas do

diferencia de valor va incluido el

coste de la instalación de dicho moli-

no, á fin de no duplicar la imputación,

se ha de proceder al abono la viuda

de dichas 7.000 pesetas, bien, como

se hace, en una sola partida por cl

total de esta suma, bien en una de

2.000 pesetas y otra de 5.000, porel

Suma Y SigUl........

 

  

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

23.750 »

23.150 D 
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior. ...... 23.750 D

valor, respectivamento, del mnlino y

de la mejoradela tierra; sin que afec

te al resultado esta diferencia de pro.

cedimiento, con tal de deducir des

pués en la misma forma igual canti

dad, para que su importe venga 4|.

aumentar el fondo de gananciales. ... 7.000 »

Hubo necesidad de hacer, por conse *

cuencia de las indicadas reformas,

un estanque nuevo, así para mejorar

las condiciones del que existía, viejo

y deteriorado, como para aumentar

su capacidad. No,constando, como no

consta, con qué dinero se hizo la obra
de quese trata, debe suponerse que se

costeó con fondos dela sociedad dega-

nanciales. Esta fué una mejora extra-

ordinaria delas que, segúnel artículo

1.408, no está obligada á soportar di-

cha sociedad, y debería, por consi

guiente, traducirse al propio tiempo

en aumento y deducción del valor de

la huerta; mas como, según queda ex-

presado cn el párrafo precedente, el

valor actual de la misma es de 17.000

pesetas, el coste del estanque fué de

1.500, v hoy se le calcula con separa

ción un precio de 500, resulta que es-
   Suma y sigue. .......| 30.750 »
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Suma anterior... ......

tas últimas 500 pesetas han sido ya
abonadas á la mujer, y serán deduci-

das después en favor de los ganancia-

les dentro de las 7.000 pesetas de la

diferencia de valor, pero no asi lás

1.000 pesetas restantes hasta comple

tar el total desembolso de la sociedad,

las cuales se han evaporado en el uso

natural de la cosa, y si bien constitu-

yen pércida para la mujer, no pueden

menos de ser abonadas á la sociedad

de gananciales, que resulta que las

costeó sin estar obligada á ello. No

se imputa, pues, nada á la mujer co:

mo aumento; pero si se hará después

la deducción de dichas 1.000 pesetas

como denda en favor de la sociedad.

Ha de abonarse á la mujer, por otra

parte, el valor del bastón que tenía

como parafernal, y que vendió con

consentimiento de su marido, reci-

biendo éste el precio. Resulta de los

antecedentes examinados, que de las

1.150 pesetas recibidas por el marido,

ésté invirtió 500 en pagar una deu-

da anterior á su matrimonio, sin que

conste en qué invirtió el resto del di-

nero. Existe desde luego el derecho de

Suma y Sigue. ..... “o

Partidas de

 

   

Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

30.750 »

.» »

30.150 »



APÚNDICE 601

 

Partidas de Partidas de
abono. cargo,

Pesetas. Pesetas.

 

Suma anterior........ 30.750 »

la mujer á ser reintegradadel precio

de la alhaja vendida, la cual se ha

figurado más arriba en el total de su

aportación, por cuyo concepto no po-

drá, pues, tomarse en cuenta, ni como

aumento ni como deducción esta parti-

da. Mas existiendo ya una parte en

que el marido es directamente respon-

sable al pago, habrá que hacer deduc-

ción á la mujer, como lo haremos des-

pués, del importe total de la alhaja,

puesto que ha dejado de figurar en

sus bienes parafernales, y le abonare-

mos desde ahora dicho importe, des-

compuesto en dos partidas: una pri

mera por 500 posetas en que se lucró

con beneficio propio el marido, y que

deberán deducirse del capital de éste,

y otra segundu, por 1.250 pesetas,

que en esta forma vendrán á ser abo-

nadas directamente por los ganancia-

les. Le corresponden,por lo tanto... 1.750 : »

Se halla en el mismo caso, por lo que

hace al marido, la pérdida de 5.000

pesetas de las de su mujer, que se le

extraviaron al tiempo en que iba á

constituirlas en depósito, apreciándo-

se, por las circunstancias en que esto

Suma y SÍgUe.......- 32.500 »
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas... - Pesetas.

Suma anterior... ...... 32.500 »

ocurrió, que hubo negligencia impu- -

table á dicho marido. Tales 5.000 pe-
setas, que se perdieron, han de ser

baja del capital de la mujer y se le

deducirán más adelante; pero esta re-

ducción ha de compensarse, y se com-

pensa, con el aumento de 5.000 pese.

tas, suma que habrá de confrontar con

una deducción equivalente del can-

dal del marido. Se le abonan, pues.. 5.000 »

Durante el matrimonio, D. Antonio

Sánchez tenia la costumbre de rega-

. lar á su esposa todos los años, el día

de su santo, una pequeña alhaja,

hasta llegar al número de veinte que

aún existen, cuyo precio de compra

se ignora, pero que, á juicio de pe-

ritos, debió ser de 3.800 pesetas. Es

indudable la condición de parafer-

nales de estos bienes, y lo es tam-

bién que su precio de compra debe

considerarse como aumento del cau-

dal de la mujer, si bien deduciendo

después las 2.050 pesetas en que el

valor ha disminuido por su uso na-

tural; suma de que responderá el ca-

pital del marido, como diremos des-

pués. Se abonad.............. 3.800 »
   Suma y sigue. .......] 41.300 »
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Partidas de Partidas oe

 

A abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

4

Suma «unterior........| 41.300 »

Hay que abonar á la mujer, en último
lugar, los frutos que se hallaban pen-

dientes en la huerta al tiempo de di-

solverse el matrimonio, y que se reco-

gieron después, deduciendc los gas-

tos. Se rebajarán, en este caso, de los

parafernales, los gastos de simiente y

cultivo anteriores á la disolución del

matrimonio, y so abonará á la mujer

el importe de los frutos, eliminados

los gastos posteriores á la disolución,

con motivo de la recolección y de la

venta. Como los frutos valieron 2.300

pesetas, y los gastos posteriores fue-

ron 609, corresponderán á la mujer

1.700, siendo partida á deducir des-

pués los gastos anteriores, que im-

portaron 900 pesetas. El abono, como

queda dicho, es de............. 1.700 »

Deducciones de los bienes parafernales
 

De las 10.000 pesetas recibidas en he:

rencia de su padre, doña Juana Ruiz

invirtió 5.000, con consentimiento

de su marido, en fondos de un em-

préstito del que no llegó á reintegrar-

se á los tenedores del papel sino el 15
   Suma y sigue... ......| 48.000 »
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Primero.

Suma anterior... ......

por 100 de sus desembolsos. Hubo

una pérdida efectiva en el asunto de

4.250 pesetas, y como de esta suma

no es responsable el marido, puesto

que la administración se la había re-

servado la mujer, ni murho menos

puedeserlo la sociedad de ganancia.

les, se deduce desde luego á la viu

da por todo su importe de........

Hay que deducir además, por conse-

cuencia de las imputaciones hechas

anteriormente y según queda ex-

puesto:

Las 1.000 pesetas de diferen-

cia entre las 1.500 que, como queda

dicho, costó la construcción del es-

tanque de la huerta y las 500 que
vale en la actualidad, diferencia pro-

veniente de uso natural sin culpa de)

marido y cuya responsabilidad debe

pesar sobre la mujer, no ya por la

condición de parafernales de los bie-

nes, sino también habiendo sido do-

tales inestimados, con arreglo al ar-

tículo 1.360. Se deducirán, pues, di-

CÍAB....o.o.oooo omo oo o oo ooo.»

Segundo. Habiéndose abonado la mu

jer las 7.000 pesetas de sobrevalor de

Suma y sigue. .......

 

  

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

43.000 »

» 4.250

D 1 e000

43.000 5.250 
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Suma anterior........

la huerta respecto del que tenía al

tiempo de la aportación, se la de-

ducen también las correspondien-

bb... o mm». ooo coo o o o m9. .ooo..

Tercero. Sededuce por la misma con-

sideración el valor del bastón ven-
dido, que ha sido baja en la apor-

tación, y cuyo importe queda ante-

riormente acreditado á la mujer, 6

Sad

Cuarto. Se descuentan á la mujerpor

e] mismo motivo las 5.009 pesetas en

que quedó rebajada su aportación por

haberlas perdido el marido, cuya

compensación queda hecha con otra

cantidad equivalente. ..:.......

Quinto. Se rebaja también el menor

valor de los regalos módicos hechos

por el marido á la mujer, ó sea.....

Sexto. Se eliminan, por último, las

900 pesetas que costaron la siembra

y el cultivo de las hortalizas recogi-

das después del matrimonio, á fin,

como queda dicho, de que se atribu-

ya á la mujer exclusivamente el im.

porte líquido delos frutos pendientes

en la huerta, rebajando, pues......

De las herramientas de la huerta no

Suma y sigue. ..

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

43.000 5.250

7.000

1.750

5.000

2.050

900

  43,000  21.950
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Suma anterior. .......

quedaba ninguna al tiempo de disol-

verse el matrimonio, pues las existen-

tes habían sido compradas por el

mismo en sustitución de las antiguas

que se inutilizaron y destruyeron.

Esta es una pérdida de uso natural

de que no puede menos de responder

la mujer, pues tales herramientas se

gastaron en el disfrute de la finca

cuya administración se habia reser-

vado, y deben imputársele como mi-
noración de su caudal, si bien tenien-

do en cuenta, por las mismas reglas

establecidas, que el importe ha-

brá de cargarse después á los bienes

gananciales, con arreglo al artícu-

lo 1.42. ....o.o.oo oo oo como...

En último lugar, las deudas anteriores

al matrimonio y satisfechas durante

éste deberían pagarse de los bienes

parafernales si antes no se hubieran

separado, corno se ha hecho,de los do-

tales inestimados. Por la misma razón

no se imputan á los bienes paraferna-

les, ni antes se ha hecho á los dotales,

los gastos ocasionados por la mujer

para subvenir atenciones de la fami-

lia, puesto que hay bienes ganancia-

Suma y sigue. .......

 

  

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

43.000| 21.950
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43.000 22.450 
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior. ...... «| .43.000| 22.450

les y capital del marido y, con arre-

glo al Código, sólo. en defecto de los

mismos deben ser responsables los
bienes de la mujer. ............ » »

TOTALES. ........... 43.000 22.450

Pesetas.

Importando los parafernales.......ho 43.000

Y las deducciones procedentes. ............ 22.450

Se debe á la viuda por este concepto. ...:..... 20.550



$ VI

Deudas comunes á los esposos
1

 

Por la posición relativamente espléndi-

r
u

da de que los cónyuges han disfru-

tado y el orden que han tenido, les ha

sido muy fácil llegar al fin de su ma-

trimonio sin deudas de importancia,

sobre todo en las correspondientes á

gastos alimenticios de la familia. Ni

por manutención, ni por vestidos, ni

por pago á sirvientes, ni por gastos

de carrera de los hijos, asi como tam.-

poco por reparaciones de los bienes

inmuebles, ni reposición y entreteni-

miento de los muebles, existe una sola

partida que haya de deducirse del

caudal común. En este concepto de

deudas, sólo se han encontrado y se

figuran las dos siguientes:

.* El alquiler de la casa que los cón-

yuges llevaban en arriendo, á pagar

por años vencidos, en la ciudad de

SUma y SÍgUl.........

Partidas de
abono.

Pesetas. -

Partidas de
cargo.

Pesetas.
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma unterior........ A D

San Sebastián, para pasar en ella los
veranos, como tenian por costumbre.

En realidad, habiendo transcurrido

sólo ocho meses de los del último año

“de arrendamiento al fallecer el ma-

rido, no deberían cargarse á la socie-

dad legal sino las dos terceras partes

de la deuda, pero es lo cierto que la

obligación se había contraído en co-

mún y que el total del alquiler se

debía, no ya por el disfrute de los

ocho meses transcurridos, sino des-

de las primeras veinticuatro horas; y

por consecuencia, esta obligación, co-

rrelativa de un derecho que se trans-

mite á favor de la sucesión, debe sa-

tisfacerse con cargo á la sociedad, pol

el importe que tiene de.......... » 1.600
2.? Pesa sobre ambos cónyugesla obli.-

gación, contraida en común,de donar

á su sirviente Emilia, en premio del

buen comportamiento que ha tenido,

pero á condición de que contraiga

matrimonio, la cantidad de 5.000 pe-

setas. Como esta obligación grava el

caudal de los dos cónyuges por mi-

tad, y habiendo gananciales, comolos
hay, equivale á las deudas tipicamen-
   Suma y Sigue. ....... » 1.600

TOMO XXI 39
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Suma anterio"... ......

te comunales, ó sea á las contraídas

para la satisfacción de necesidades de
la familia ó de los bienes, que deben

ser pagadas por la sociedad legal con

arreglo á los artículos 1.408 y 1.409

del Código, y á falta de lucros comu-

nes, se satisfariía por mitad del cau-

dal de cada cónyuge, se hace también

la deducción de dicha suma, que se

conservará en depósito, como después

se determine, para aplicarla en su

día al indicado fiD. ............

'TorTAL de las deudas comunes. .

 

    

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

» 1.600

» 5.000

» (5.600 
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Capital del marido

 

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Valores primitivos Pesetas. Pesetas.
 

Enla propia escritura de capitulaciones

matrimoniales de que se hizo mérito

en el principio de esta liquidación, á

la vez que los bienes constitutivos de

la dote estimada, consta detallada-

mente la aportación de los propios del
difunto D. Antonio Sánchez.

La dote estimada que se entregó en

aquel acto á doña Juana Ruiz por su

padre, y que, como se indicó más arri-

ba, importaba 50.000 pesetas, estaba

compuesta de los bienes siguientes:

Una casa que figura con el número 2.%

del inventario, tasada, al tiempo de la

aportación, en la cantidad de 8.600

pesetas;

Un crédito, importante 14.700 pesetas,

garantido con hipoteca, y que, como
   Suma Y SÍgUl........ » »
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Suma anterior. ......

en otro lugar queda dicho y repetire-

mos después, fue hecho efectivo por

el marido durante el matrimonio;

Una berlina con sus correspondientes

caballo y arreos, evaluado todo en la

cantidad de 6.000 pesetas;

Un servicio de café, de oro y esmalte

fino, al que se fijó un valor de 6.200

pesetas:

Y los muebles todos de la alcoba conyu-

gal, á excepción de la cama, que no

se comprendió en la escritura, como

tampoco, por virtud de lo dispuesto en

el Código, se ha incluido en el inven

tario precedente; los del cuarto de

baño y los del tocador de doña Jua

na Ruiz, todos ellos por un valor de

14.500 pesetas.

Importaba, pues, en total la dote estima-

da, de que se hizo propietario el mari

do, la figurada cantidad de.......

Por otra parte, esta dote fué aumenta.

da, como sabemos, durante el matri-

NS

Como bienes propios del marido apor-

tados al matrimonio, figuran los si-

guientes:

Un olivar que se ha comprendidoen el

 

   SUMA Y SÍYUl........

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Posetas. Pesetas,

> »

90.000 »>

26.300 >

76.300 D
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Suma aunterior........

número 10 del inventario, y al que

se señaló como valor en dicha escri-

tura de capitulaciones...........

Varios muebles de casa, que formaban
partedel despacho del marido, de la

sala y del comedor, á los que se fijó

un valor de. ................

Un alfiler de oro y brillantes que donó
doña Juana á su esposo de presente,

dentro de la facultad concedida por

el artículo 1.331 del Código, y al que

se señaló un valor de...........

Y un crédito en cuenta corriente del

Banco de España, por la cantidad á

su favor de.......ooooooo oo...

Resultando, por tanto, que el capital

del marido, con inclusión de la dote

estimada, importaba, á los tipos de

aportación, la cantidad de 118.800 pe-|

setas.

Aumentos del capital del marido
 

Al tratar de la dote inestimada de la

mujer, queda dicho que, con capital

propio del marido, éste llevó á cabo

una mejora extraordinaria en la finca

llamada «Villa Juana», añadiéndole

Suma y SigUl.. .......

Partidas de
abono.

Pesotas.

Partidas de

cargo.

Pesetas.

 

76.300

35.000

4.000

1.500

2.000

  118.800  
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

 

Suma anterior........ 118.800 »

corral, cochera y otras construccio-

nes, con un gasto total de 5.400 pe-

setas. Por la regla del articulo 1.404,

la mejora se hizo propia de la mujer,

pero con la obligación en ésta de abo-

nar su importe al marido, que consta

que la había soportado; y hechos más

arriba los abonos y rebajas proceden-

tes, llega el momento de imputar al

marido, como mayor valor de su apor-

tación, las mismas 5.400 pesetas. Sin

embargo, si partiendo, como parti-

mos, del valor del capital del marido

al celebrarse el matrimonio, la ope-

ración se limitase á hacerle el abono

que le corresponde por la mejora de

la finca de la mujer, su aportación

resultaría evidentemente aumentada,

por lo cual es indispensable compen-

sar la partida con otra equivalente

en el capitulo de deducciones, á fin de

que, hecho constar por una parte lo

que se rebajó de la aportación y por

otro lado lo que el capital de la mujer

debe al del marido, sin daño ni benefi-

cio de la sociedad de gananciales,

quede restablecida en definitiva la

cantidad correspondiente á dicho ma-
   Suma y SÍgUe........ 118.800 >
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Suma anterior... ......

rido. Se abonan abora al mismo las

referidas.........

Como másarriba se dijo, el marido donó
á su mujer de presente, con motivo de

la celebración del matrimonio, un

prado que valía 8.500 pesetas, estan-

do demostrado que esta cantidad no

cabía dentro de la décima parte de

sus bienes presentes, por lo que se ha

hecho deducción 4 la mujer del ex-

ceso que resulta, en razón 4 haber

sido en esta parte inoficiosa la dona-

ción. Procede, por lo mismo, reinte-

grar su importe al capital del mari-

do, sumándolo á la cantidad liquida

y efectiva que aportó al matrimonio,

después de deducida dicha donación.

Se le aumentan, pues, dichas. .....

Consta igualmente de antemano que el

marido pagó de sus bienes propios, Ó

sea del numerario en cuenta corriente

que había aportado, la cantidad de

900 pesetas para la redención de un

censo que gravaba la casa dotal es

timada de la mujer. Se haa hecho opor-

tunamente la deducción del importe

del censo en el caudal de la viuda por

las razones en su lugar expuestas,

Suma y SÍgul. ......-

 

   

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

118.800 »

5.400 »

3.400 »

197.600 |  »
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Partidas de |Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterio"... ..... 127.600 »

y procede ahora abonarle al marido,

puesto que en esta cantidad resultó

disminuida su aportación. Sin em-

bargo, como por una parte se aminora

el caudal del esposo en dichas 900

pesetas que, por consecuencia, se le

deducirán más adelante, y por otra

se aumenta en realidad el valor de la
casa en igual suma, quedando libre

de cargas para lo sucesivo, abonamos

ahora al marido, como le deducire-

mos después, las repetidas 900 pese-

tas, estableciendo en definitiva una

mera compensación de partidas de

cargo y de data, á fin de dar idea de

los movimientos sufridos por el ca-

pital, aunque sin transcendencia de-

finitiva en la liquidación......... 900 »

Utilizando el marido el derecho que se

reservó en una escritura de venta

con pacto de retro que había otorga-

do con anterioridad al matrimonio,

retractó la finca urbana que figura al

número 11 del inventario, cuyo valor

es actualmente de 27.650 pesetas.

Este es un aumento del capital del

marido, que debe imputarse favora-

blemente; pero al mismo tiempo,
  Suma y sigue. .......| 128.500 » 
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Partidas de Partidas de

 

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma unterior...... . | 128.500 »

como el dinero con que se efectuó el

retracto pertenecia á la sociedad de

gananciales, pues no consta que fue-

se privativo de dicho marido, ni real-

mente parece que con los bienes de

que entonces disponía pudiera sub-

venir al gasto de 18,325 pesetas que .

hubo de efectuarse, preciso será de-

ducir más adelante el importe de

esta suma como cantidad en que, por

consecuencia, quedaron disminuidos

los fondos de la sociedad legal. Se

abonan ahora. ............... 27.650 »

En la casa dotal estimada que recibió

el marido y redimió del censo que

sobre ella gravaba, se realizó una

importante mejora durante el matri-

monio, elevando un piso, con un gas-

to que consta que ascendió á la can.

tidad de 5.100 pesetas. Esta mejora

fué soportada por la sociedad de ga-

nanciales, y como resulta que la casa,

que se aportó por 8.600 pesetas, vale

hoy, según los peritos, y así resulta

del inventario, la cantidad de 14.700

pesetas, ó sea el mismo aprecio de

antes, más el importe de dicha mejo-

ra, resulta que en esta última suma se
   Suma y SÍgUl......-.- 156.150 >
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- Partidas de

|

Partidas de

 

A abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... .....| 156.150 >

ha aumentadoel capital del marido,

asi como por otra igual ha de hacér-

sele cargo más adelante, establecien-

do la debida deducción en beneficio

del fondo común. Se imputan á. su

favor, por lo tanto, desde luego. .. . 6.100 »
No ha ofrecido duda, aun sin disposi-

ción concreta en el Código acerca de

este particular, que si le son de abo-

no á la mujer los frutos pendientes

de sus bienes dotales y parafernales,
han de serle también acreditados al

maridolos de los suyos propios, que en

este caso le corresponden por el doble

concepto de usufructuario y propie-

tario. Por lo menos, para este efecto,

la usufructuaria de los bienes matri-

trimoniales es la sociedad formada
por los cónyuges, ó sea la sociedad

legal; por donde, aplicando la regla

general del usufructo, corresponde-

" rán al marido los frutos pendientes y

á dicha sociedad los gastos de si

miente y de cultivo que dieron origen :

á ellos. En su consecuencia, se abo-

narán al capital de D. Antonio Sán-

chez 1.200 pesetas, que valió el acei-

te recogido de su olivar, deduciéndo-
   Suma y sigue. .......| 162.250 »
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

 

Suma anterior... .....| 162.250 »

se luego las 375 pesetas que consta

que se gastaran para obtenerlo; por

lo que se pagan ahora dichas.. ....|- 1.200 »

Por último, es sabido que el servicio de

café de supuestos oro y brillantes que
la mujer aportó como dote estimada

y de cuyo importe le responde cl ma-

rido, no valía las (;.200 pesetas en

que se tasó, sino 210. La diferencia

de 5.960 se ha restado ya del crédito

á favor de la mujer; pero como quie-

ra que al marido, así como se le ha

fijado la aportación por el precio en|-

que fué estimada, se le hará: doduc-

ción de igual suma, procede también

abonarle primero el menor valor de

dicho servicio, como crédito contra

la viuda, y deducirselo más adelánte

como ininoración de su caudal, con

lo que la mujer, á quien se abonan

6.200 y se deducen 5.960, recibirá
240, y el marido á quien se abonan

- 3.960 y se hace pagar 6.200, satisfa-

rá 240, precio del objeto. Este caso

se diferencia, pero sólo aparentemen-

te, del relativo al censo, pues allí la

cantidad que se deduce está compen-

sada dentro del valor de 8.600 pese-
   Suma y sigue. .......! 163.450 »
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Suma anterior... ......

tas que queda atribuido á la casa;

mientras que aqui la disminución de

5.960 sirve para reducir la aportación

á su valor real de 240 pesetas......

Deducciones del capital del marido

Por las indicaciones que quedan he-

chas y sin nuevos razonamientos,

se deducen al marido, como disminu-

ciones que sufrieron los bienes de su

aportación:

1.2 La cantidad que de su cuenta co-

rriente satisfizo para la mejora de la

finca «Villa Juana», Ósea.......

2. El precio con que retractó la casa

número 11 del inventario que, como

queda dicho fué de............

3.2 La reparación mayor hecha enla

casa que recibió como dote de su mu-

jer, y que según queda expuesto as-

Ciende dá .....ooo ooo ooo ooo...

4. El importe del censo redimido en

la casa dotal estimada, á saber....
5.2 Los gastos de cultivo que se hicie-

ron para obtener los frutos del oli-

var...

Suma y Sigue. .......

 

  

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

| 163.450 »

5.960 »

» 5.400

» 18.325

» 6.100

» 900

» 376

169.410| 31.100 
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Suma unterio”.. .......

Hay que deducir además las siguientes
partidas:

Primera. La parte que le corresponde

de la dote constituida en favor de su

hija María que, comose dijo al liqui.

dar ladote estimada, importa la can-

tidad de. ......... o... .....

Segunda. Las tres cuartas partes de

la que se entregó á su hija Mercedes,

que, como también se indicó entonces,
importa la suma de. ...........

Tercera. La donación pur mitad que

se hizo al hijo de los cónyuges don

Santiago Sánchez, que en la parte co

rrespondiente al marido asciendeá..

Cuarta. Las tres quintas partes de la

hecha á su hijo D. Julio, ó sea.. ....

Quinta. Las 5.000 posetas de los para-

fernales de la mujer que perdió el

marido al ir á constituirlas en depó-

sito, según las razones que másatrás

quedan expuestas. ............

Sexta. La pérdida sufrida en los bie-

nes muebles propios del marido y en

los de la dote estimada, que, como se

sabe, se tasaron en la cantidad total

de 18.500 pesetas. Resulta, por la

comparación que se ha hecho entre

Suma y SÍgul. .......

Partidas de
abono.

Pesetas. |:

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

169.410 31.100

5.000

3.000

  169.410  39.600
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Partidas de Partidas de

 

abono. _ Cargo.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior... ......| 169.410 59.600

“los actuales muebles y los que enton-

ces se aportaron, que los existentes

son nuevos en su mayor parte, y que

de los antiguos, varios se inutilizaron

completamente y otros se vendieron

por pequeñas cantidades, cuyo im-

porte se desconoce. De no haber ga-

nanciales suficientes para abonarto-

dos los muebles al marido, no pu-

diendo, por tanto, reintegrársele su

precio, el menor valor constituiría

pérdida para él. En el presente caso,

existen los necesarios para cubrir el

valor de todos los muebles, y nada im-

plica que unos se perdiesen y otros

se vendieran, ingresando el importe

en el fondo común, puesto que en am-

bos casos, una vez por la regla del

artículo 1.425 y otra por la del 1.396,

la sociedad de gananciales viene

obligada á reintegrar. Por conse-

cuencia, habiendo resultado que, de

los muebles que se inventarian, los

de la aportación primitiva sólo valen

2.840 pesetas, y que, por lo tanto, las

pérdidas, los deterioros y las sustitu-

ciones de dichos bienes por el precio

en que se vendieron, importan 15.660
   Suma y sigue. .......] 169.410] 59.600
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Suma antérior........

pesetas, esta suma habrá de deducir-

se del capital del marido, y abonárse-
le después del fondo de gananciales.

Son á deducir, por lo tanto. ......

Séptima. Por culpa del marido sepro-
dujo en el jardin de la finca «Villa

Juana» el menoscabo ya referido, que

disminuyó el valor del inmueble en

2.790 pesetas. Esta cantidad, de que

ya se ha hecho abono á la viuda co-

mo indemnización del perjuicio, viene
á recaer sobre el marido por deduc-

ción de su capital, deducción que

20 se compensa con niuguna Otra

partida lavorable, por haber de ser

una pérdida del capital que ahora se

liquida. Es á saber............

Octava. El caballo que aportó la mujer

en dote estimada, y, por consiguien-

te, se hizo propio del marido, murió á

los dos años, necesitándose comprar

otro, á que sucedieron un tercero y un
cuarto, hasta llegar al que hoy se

tiene. Desde luego, el caballo primero

ha de deducirse del caudal del esposo,

pues era cosa suya y se perdió; mas,

por otra parte, como se trata de cosa

mueble, y el artículo 1.425 obliga á

Suma Y SÍgUE. .-....-

Partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo.

Pesetas.

 

169.410 59.600

15.660

  169.410  78.050
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Suma unterior........

la sociedad legal á su reintegro, ha

de serle abonado posteriormente con

cargo á la sociedad legal. Dudóse si

debía aplicarse la disposición del ar-

tículo 1.372, considerando propio del

marido el caballo que existe en la ac-

tualidad, por cuanto alli se declara

que los bienes muebles de la dote ines-

timada que hayan desaparecido, y en

el mismo caso han de encontrarse los

del esposo, pueden ser pagados con

otros muebles de la misma clase. Pero

lo que, en realidad, dispone el ar-

tículo 1.372, es que el precio se pague

con muebles, esto es, que en sustitu-

ción del primercaballo se dé el segun-

do, pero tomando en consideración

sus distintcs precios, y de ninguna

manera cambiando objeto por objeto,

por el solo hecho de ser de la misma

clase, y sin atender á su valor; pues,

de otra manera, se cometeria en este

caso la injusticia de que, valiendo el

primer caballo 750 pesetas, y el re-

licto 4 la disolución de la sociedad

3.200, que fueron pagadas de ganan-

ciales, se favorecería al marido en una

cantidad que no le correspondía, de

SUma y SÍgue....... .

 

  

Partidas de Partidas de
abono, cargo.

Pesotas. Pesetas.

169.410 |78.050

169,410] 78.050 



APÉNDICE 625
 

Novena.

Suma anterior... .....

la que al propio tiempo quedaría des-

poseida la mujer. Dejando, pues, la

aplicación del nuevo caballo en pago
del primero para el momento de la

adjudicación de los bienes, y liqui-

dando ahora exclusivamente canti-

dades, se deduce al marido la pérdi-

da que tuvo, á reintegrar de los ga-

nanciales otro tanto igual, á saber. .

Al contraer matrimonio don

Antonio Sánchez, tenía un hijo natu-

ral, D. Marcelo, que interviene como

interesado en la presente liquidación.

Constando en le escritura de capitu-

laciones matrimontales la estipula-

ción de que los alimentos de este hijo
correrian ú cargo del matrimonio,

como una de tantas obligaciones de

la sociedad conyugal, no son cargo

del marido, sino de los gananciales,

que en su dia los soportaron, los gas-

tos que hizo el padre para costear la

alimentación y la carrera de dicho

hijo, el cual vivió y adquirió su ins-

trucción en diversos colegios. Masal

terminar su carrera, y al igual de lo

hecho por el matrimonio con los hijos

comunes, D. Antonio Sánchez otorgó

SUma y SigUl.........

TOMO XXI

Partidas do

abono.

Pesetas.

169.410

Partidas de
cargo.

Pesetas.

78.050

750

  169.410  78.800

40
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Décima.

Suma anterio"... .....

donación á su hijo natural D. Mar.

celo, por la suma de 10.000 pesetas.

Comoesta donación no había sidocon-

venida por los cónyuges, ni debe pe-

sar sobre la sociedad legal, atendien-

do á lo dispuesto en los artículos

1.408 y 1.409 del Código, los intere-

sados han consentido en deducir su
importe del capital del difunto mari-

d0, ESO ES. ....o ooo ooo ooo o...

Habiendo emprendidoel hijo

D. Marcelo diferentes negocios en
los que la suerte le fué adversa, y

constando que D. Antonio Sánchez se

constituyó en sufiador, por cuya obli.

gación tuvo necesidad de satisfacer,

pendiente el matrimonio, hasta la

cantidad de 17.500 pesetas, á más de

3.500 que aún se hallan pendientes
de pago, no ha ofrecido duda, por la

exacta inteligencia de los artículos

1.408 y 1.423 del Código, que debe-

rán deducirse del caudal del marido

las indicadas 17.500 pesetas, y que

las 3.500 restantes no pueden afectar

á esta liquidación, aun siendo indu-

dablemente cargo del marido y de-

biendo aplicarse á su capital, por

SUma Y SÍgUl........

 

  

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas. :

169.410| 78.800

» 10.000

169.410 88.800 
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l' partidas de
abono.

Pesetas.

Partidas de
cargo:

Pesetas.

 

Suma anterior... .....]| 169.410

cuanto, si se le rebajasen aqui, el

fondo social quedaría aumentado en

beneficio de la viuda, con agravación

de la situación del difunto. Se le de-

ÁUCONO, PUOS- coo... o... .... »

Undécima. Se resta igualmente el im-

porte de la deuda de 500 pesetas, an-

terior al matrimonio, que tenía el

marido y que se satisfizo con una

parte del precio recibido por la venta

del bastón de oro y concha de la mu-

jer. La disminución es de. ....... >

Duodécima. Quedan relacionados los

regalos módicos, y por lo tanto lí-

citos, que el marido hizo á la mujer

anualmente el dia de su santo, y que,

al final del matrimonio, aparecen va-

lorados en 1.750 pesetas partida 20del

imventario:, Como el precio con que

se compraron los distintos objetos de

que se irsnta se saró de los bienes co-

munes, aquéllos no serían donación

del marido á la mujer (á quien ya

quedan imputados como bienes para-

fernales), sino que pesarían sobre el

fondo ccmún, si no se rebajaran del

capital del marido, como se ha conve-

nido hacer. Pero, por juicio de peri-

88.800

17.500

500

  Suma y sigue... .....| 160.410 
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Suma anterior... ......

tos, dichos objetos, evaluados hoy en

dichas1.750 pesetas, costaron al com-

prarlos3.800, existiendo una diferen-

cia de 2.050 pesetas que ha parecido

que debsercargo también delmarido,

con abono á los gananciales, por cuan-

to de éstos se detrajeron para formar

la donación. Parece al pronto que se

compensan dichas 2.050 pesetas con

la suma igual que debe pesar sobre

los gananciales con arreglo al artícu-

lo 1.423, puesto que se trata de pérdi.-

das sufridas por los bienes muebles;

pero por duro que resulte, es lo cierto

que hay que abonar de gananciales á

la mujer, para restablecer el valor con

que los objetos le fueron donados,las

2.050 pesetas de la pérdida, y que,

por otra parte, deben deducirse al ma-

rido, pues, si así no se hiciese, éste

resultaría por una parte donando sólo

1.750 cuando su propósito fué «donar

3.800, y por otro lado, los gananciales

vendrían á pagar dos veces las 2.050

pesetas: una en la detracción que bizo

prineramente el marido, y otra en la

rebaja que después tendrá lugar; por

donde, en definitiva, la mujer paga-

SUma Y SÍgUl........

 

 

  

Partidas de |Partidas de
abono. cargo.

Pesctas. Pesetas.

169.410 106.800

169.410 106.800 
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Décimotercera.

Décimocuarta.

Suma anterior... ......

_ría la mitad de tales deterioros. Es,

pues, necesario imputar al marido el

total de. ..................

Corresponde al mari-

do, ó más propiamente á sus herede-

ros, con arreglo al artículo 1.427, el

pago del vestido de luto de la viuda.

Perosi este pago sc computase aqui,

no colacionándose la deuda, como no

se ha colacionado, en el inventario,

vendría á aumentar el fondo de ga-
nanciales, y resultaría que la viuda

cobraba el vestido de luto y se lucra-

ba además en otro tanto igual á la mi-

tad de su importe. Por consecuencia,

se ha convenido imputar esta deuda

al haber liquido del marido, sin dedu-

cir ahora cantidad alguna........

Por las razones ex-

puestas anteriormente, es necesario

deducir del caudal del marido las

5.960 pesetas en que quedó disminuí-

da la dote estimada, por error en la

valuación del servicio de café apor-

tado por Ja mujer. Es, á saber. ....

Décimoquinta. Son, por último, á eli-

minar del caudal del marido las.

76.300 pesetas importe total de la

SUMma Y SÍgue-....  .

 

  

Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

169.410 106.800

» 3.800

» 5.960

169.410 116.560 
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

Pesetas. Pesetas,

Suma anterior... ..... 169.410 116.560

dote estimada; teniendo en cuenta

que, de las rebajas que se han hecho

en la misma, unas, que constituyen

crédito en favor del marido, le han

sido ya debidamente abonadas, y las

otras, cobrándosele al marido y no

abonándosele 4 la mujer, refluyen so-

bre los gananciales, de los que se

-detrajeron y á los que por consecuen-

cia se deben. La última deducciónes,

pues, dl... ..o.o.o mmm coo o ooo. » 76.300

TOTALES. ........... 169.1410| 192.860

Pesetas.

Siéndole de abono al marido. .............. 169.410

Y de carg0.......oooooooo oo ooo... ooo. 192.860

El crédito en su contra es d0.............. 23.450



S VIH

Gananciales

 

De las liquidaciones parciales que que-

dan formadas, resulta: que los capi-

tales privativos y las deudas se han

computadoasi:

Pesetas.

La viuda por la dote estimada. 40.330

Idem porla dote inestimada... 156.440
Idem porlos parafernales..... 20.550

Total. ...o.o.o....... 217.370

Las deudas comunes son....... - 6.600

Total............. 223.070

El marido debe al acervo común  23..150

Importan, pues, los capitales

privativos y las deudas...... 200.320
Los bienes inventariados son.. 107.080

Resulta un remanente do...... 296.560
 

Suma y Sigue. .......

Partidas de Partidas de

 

   

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas,

» »
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Suma anterior. ....“...

Este es, por consecuencia, el importe

que pudiéramos llamar producto bru-

to de los gananciales, que se fija asi.

Pero de tal producto bruto hay que de:
ducir, por la regla sentada enel ar-

tículo 1.425, las' siguientes canti-

dades:
1.2 El importe de las sillas y otros

bienes muebles de la dote inestimada

de la mujer que desaparecieron «lu

rante el matrimonio y cuyo valor de

aportación fué de... ..........

2.2 El de los vestidos de lujo y or
dinarios comprendidos en la misma
dote, y que también se gastaron,sien-

do su valor de........o.... oo...

3.2 La diferencia entre el coste de los

regalos módicos hechos por el marido

á la mujer y lo que valían al ser in-

ventariados, Ó Sea. ....... .

4.2 1il valor de las herramientas de la

huerta purafernal, que se destruye-

ron también durante el matrimonio,

y cuyo precio de aportación fué el de.

9.2 El valor de aportación del caballo

que se dió al marido en dote estima-

da, á sSaber..............

6.” El de los bienes muebles del 1ma-

SUMA Y SÍJUC........

Partidas de - Partidas de

 

  

abono. cargo.

Pesetas. Pesetas.

296.560 »

> 450

1.100

» 2.050

> 900

150

296.260 4.850 
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Partidas de Partidas de
abono. cargo.

- Pesetas. Pesetas.

Suma anterior....... . 296.560 4.850

rido por la cantidad en que resulta |

que ya no existen, por haberse ven-

dido ó inutilizado, que es de... .... » 15.660

TOTALES... o. ..... 296.560 20.510

Pesctas.

Siendo el producto bruto de gananciales de. .... 296.560

Y habiendo de rebajarse de él.............. 20.510

Los gananciales liquidos importan. .......... 276.050

Mitad de cada CcÓnyuge. ....... +... .... 138.025



$ IX

División del caudal

CORRESPONDE Á LA MUJER:
Posctas.

Porla dote estimada.......ooooooomccoromormmcrr... 40.380
Por la dote inestimada.......o.oooooooommmorm2o.+.....o. 156.440
Por los parafernales.......ooooooomomommomomomo+9?.os. 20.550
Por pérdidas de los muebles, con cargo á los ganan-

ciales (partidas 1, 2, 3 y 4 de la pág. 582).Pr...» .. 4.100
Por la mitad de canancialesDoro 138.025

359.495

CORRESPONDE AL MARIDO:

Por pérdidas de los muebles (partidas 5 y 6, pági-
AN16.410

Por la mitad de gananciales........o.o.o.ooooooo..o.m... 138.025

A deducir, el déficit de su capital..........oooooo... 23.450

130.985

Pero de esta última cantidad hay que abonar á la mujer.

y deducir al marido el importe del luto, que se fija en 200

pesetas, y la tercera parte del remanente, por xer la porción

libre de la herencia, que se donó á aquélla en las capitula-

ciones matrimoniales (pág. 583).
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Y LOS HABERES QUBDAN FORMADOS ASÍ: Pesetas.

Para pago de deudaS.....oo.ooommo....rr 6.600
A la viuda, por su caudal..............o.o. 359.495
Idem por el luto..........oooooooconomo... 200) 103.290
Idem por la donación.......re 43.595
A los herederos del marido.........oooooooooomomo... 87.190

Total, igual al inventari0......o.ooooooo... 497.080
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Liquidación definitiva

Vamos á presentar esta liquidación, como antesse ha di-

cho, para que sirva de comprohación á la anteriormente

practicada y sea, al propio tiempo, el verdadero formula-

rio del trabajo, ajustado en fondo y forma á las disposiciones

de la ley, desprovisto de toda explicación y argumentación,

atento sólo á la consignación de resultados y depurado de

cuantas computaciones aritméticas no se traduzcan en au-

mentos ó disminuciones de los respectivos caudales. De esta

manera, mejor que de ninguna otra, comparando las dos li-

quidaciones presentadas, se podrá venir en conocimiento de

la transcendencia de los precepios del Código relativos al

asunto, Se penetrará el cómo y por qué so influven recípro-

camente, del marido en cuanto á la mujer, de la mujer en

cuanto al marido y de ambos respecto de la sociedad legal,

los múltiples conceptos de la cuenta, y se tendrán, por fin,

orientaciones aprovechables en la realidadde los casos prác-

ticos, muchas veces complicados y dificiles.

Nuestra liquidación complementaria se diferencia de la

razonada en que, primeramente, llevamos al inventario, por

vía de colación y con arreglo al artículo 1.419 del Código,

todas las sumas á cargo de los cónyuges que hayan sido sa-

tisfechas por la sociedad legal; tomamos por primera parti-

da de los caudales privativos los bienes existentes de cada

esposo por todo su valor; abonamos luego 4 cada caudal lo
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que de él se detrajo por venta, consumo ó de otra manera,

en beneficio de la sociedad de gananciales; deducimos las

deudas recíprocas entre marido y mujer; imputamos después

las pérdidas de los muebles como se dispone en el artículo

1.425, excepto los pagados anteriormente por no constituir

bajas legales del capital, y del remanente adjudicamos á

cada cónyuge, en su mitad respectiva, el importe de lo que

debe á los gananciales, compensando así el aumento de la

colación. lól luto de la viuda se incluye entre las deudas co-

lacionables, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.419.

A) Coflaciones en el inventario.

Este asciende sin ellas á la cantidad de 197.080 pesotas, á
las que bay que agregar:

PAGADO CON CARGO Á LA DOTE ESTIMADA: Pesetas.

1. Lu mitad de la dore de doña María (pág. 5601..... 5.000
2, La cuarta parte de la de doña Mercedes (pág. 561). 2.500
3. La total de doña Angeles (pág. 552)........ Lom... 10.000
4, La mitad de la donacióná D. Santiago (pág. 562), 5.000
5. Los dos quintos de la hecha á D. Julio (pág. 562), 4.000

6. Los gastos de cobro del crédito estinmado(pág.564). 2.560

PAGADO CON CARGO Á LA DOTE INESTIMADA:

7. Los gastas de cultivo de los frutos peudienutes (pá-

ginas 5372ISDiosccccccccacanaco rr Lamar 1.125
S. Las reparaciones extraordinarias de «Villa Jua-

da> (págs. 577 v SDha.ccoo.... corn. ..... o...” 2.860

9. El coste del retracto de media hectárea de tierra

(págs. 510 v 5M..oooooooooo... . Po... ... 190
10. Il sobreprecio cn la permuta de la.cama (pági-

DAS DE0 vIWiococccooommcocncco. Lorena arca nerc..o 350
11. Losgastosdel pleito de reivindicación (págs. 582
y DMieoc..ooooo... Crocorro 1.3%

 

SUMA Y SigUl..cooomoommmmmmo.. 33.505
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Pesetas.

Suma anterio” ......ooooooo.... 35.505 -

12. Los de reclamación del crédito de 7.500 pesetas
(pág. 59)....o.oocmcooconorcrrcrccc rrrr 1.250

139. Las doudas anteriores al matrimonio (pág. 593). 6.000

PAGADO CON CARGO Á LOS PARAFERNALLES:

14. El coste del molino y el valor de los beneficios
accesorios (págs. 397 y GO0bl.....ooomomommmmmm2P+.... 7.000

15. Ll del estauquo de la huerta, menoslo ya incluí-
do en la partida anterior (págs. 599 v 604)......... 1.001)

16. Los gastos de cultivo de los frutos pendientes

(pág. 605). ...ooooommmommmommomarcrnaacranocnosos 900

PAGADO CON CARGO AL CAUDAL DEL MARIDO:

17. Il coste del retracto de la casa de Almocázar
(pág. 616). .....ooooooocoorcocccccccoroororo 18.325

18, Lu mejora en la casa dotal estimada (págs, 617
y 620)......Derrrrr 6.100

19. Los gastos de cultivo del olivar(pág. 620) ...... 315
20. La mitad de la dote de doña María (pág. 621)... 5 .000
21. Las tres cuartas partes de la.do doña Mercedes

(pág. Cll). ....ooooooooccccccrrcccracoccrr 7.500
22. La mitad do la donación á D. Santiago (pág. 621). 5.000

23. Los tres quintos do la hecha á D. Julio (pág. 621). 6.000

24. La donaciónal hijo natural (pág. 625).......... 10.000
25. Lo abonado porfianza del mismo (pág. 625)..... 17.500
26. El costo de los regalos matrimoniales (págs. 602,

609 y Gll).corocccccornccoroaooo rroo 3.800
21. Idem del luto de la viuda (pág. 605)............. -200

TOTAL... ooocooooooococororcocormsso 131.455
Importa el primer inventari0........o.ooooooooo.... 497 .080

Total importe del inventari0............ 628.535
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B) Crédito por dote estimada. *

Por LA APORTACIÓN: Pesetas.

La aportación primitiva fué (págs. 558 y 611)........ 50.000
Se adicionó posteriormente (págs. 558 y 612)......... 26.300

TOTAL... ..ooooooooocrocmoocrmmoso.oo»76.300

DEDUCCIONES POR MENOR VALOR:

El importe del censo de la casa (págs. 565,
615 y 6%). ....ooomoomooo.... Coon Pmomonoo.» 900 6.860

El menorvalordel serviciode café (páginas "
566, 619 y 628).....ooooomoooommomomo».”.o 5.2960

Crédito estimado liquido....... Sosorcos»69.440

C) Crédito por dote inestimada.

BIENES EXISTENTES:

La finca «Villa Juana», que vale (págs. 556, 569, 574,

575, 577, 585, 589, 590, 593, 613, 620 y 623))......... 57.930
La casa del harrio de Chamberi (págs. 556, 572 y 515). 55.800
La media hectárea de tierra retractada (págs. 556, 579
y DU)occcccccocccconccccrnrro 190

Las 5/7 partos del pinar(págs. 556 y 581)............. 15.000
El prado que donó el marido á la mujer (págs. 556,

583, 592 y GlB)....oooooocccnnoccccrrcr rn rana ro S.50U
Trescientas cahezas do ganado (págs. 5571, 570 y 590). 4.500
Diez acciones del Banco de H... (págs. 551, 570 y 574). 3.000
Unadiadema de oro y brillantes (págs. 557, 510 y 591). 6.500
Un cuadro antiguo (págs. 557, 590 y 5M).....oo.oooo.o. 1.200

VALOR DE LOS CONSUMIDOS Y DESAPARECIDOS:

Porel vino y trigo pendientes de «Villa Juana» (pá-
ginas 551 y 512)Eeqocomm.osooo 3.850

Suma Y SÍgUl...oo.oo... s.oo.oo.. 156.410
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Pesetas.

Suma anterior .......ooo.o. s.... 156.470

Porla dehesilla, que pasó á ser ganancial (págs. 556
y Blicrcccorccocr rr ro Coreanorr Po... 3.700

Porlos efectos públicos que se vendieron (págs. 570,

518 y 589)... ..o..ooooo. Po...roncarro 13.600
Porel valor del secretaire que sé vendió (págs. 570.

518 y 58D)... .ooooocoonorcccnccrr nar ..o.n.o 375
Porlos frutos aportados (págs. 511, 588 v 594). 2.000

TOTAL... .o.oooooooomcmoccocrscnmm”..176.145

DEDUCCIÓN EN FAVOR DEL MARIDO:

La construcción de corral, cocheras, etcéte-

ra (págs. 515, 589, 6613 y 620).......... ... 5.00 8.800
El exceso de la donaciónnupcial (págs. 583, a
DIOY Cl ccccccccorno corr rr nor Po...» 3.400

Crédito inestimado liquido......... 167.345
 

D) Crédito por parafernales.

BIENES EXISTENTES:

La huerta recibida en herencia (págs. 557, 595, 597,
590 y GOdlloooococirccccoorccrnorae... 17.000

El herreñal idem. id (págs. 557, 595 y 590).......... 1.500

Las alhajas regaladas por el marido (págs. 557, 602

y MO.ococococ... dorar arranco ronca cerrara .. 1.750

VALOR DE LOS VENDIDOS Y DESAPARECIDOS:

Los frutos pendientes (pág. 603) (1).........o.oo.oo.o... 1.700

SUMAU Y SÍQUl .ooccnoccnccnncc rn 21.950

(15 Se han incluido en el inventario los frutos de la dote inesti-
mada y no los de los parnfernales. Pero el valor de estos últimos se
halla comprendido en el numerario existente á la disolución del
matrimonio, y no afecta al resultado de la liquidación que se les in-
ventaríe en especie ó en dinero. Lo mismo sucede con los frutos

pendientes de Jos bienes del marido.
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Pesetas.

SUMA UNRÍCFLOcoco . 21.950

El valor del bastón que ingresó en la sociedad (pági-

nas 595, 600 y G05).....ennrr 1.250
La cantidad á que quedó reducidoel numerario (pá- .

ginas D57, 603 y 605)....ooooooccoconccrnocmnonrmoo.. 150

Crédito liquido por parafernales.... 23.950

No hay nada que deducir en favor del marido.

E) Crédito de la viuda por su luto..........PR 200

F) Pago de las deudas comunes.

Son, lo mismo que se han figurado en la anteriorJi-
quidación (págs. 608 y 60D).....oooooocoomommooo.. 6.600

Deudas COMUNES ......oooomoo.... : 6.600
 

G) Crédito por capital del marido.

BIENES EXISTENTES:

La casa del pueblo de Almocázar(págs. 557 y 616)... 27.650
La ídem del barrio de la Guindalera (págs. 556, 565,

G11, 615, G17 y GlUd....oooococcococcccocccccnancrcaoo14.700
El monte de la dote estimada (págs. 556, 558 y 6619). 26.300

El olivar aportado al matrimonio (págs. 556 y 612).. 35.000
La berlina y accesorios, deducido el, caballo (pági-

mas 551 y GlL)....oooocccoccccocancrn ocnrn 5.260
Los muebles existentes aún (págs. 551, 612, 613 y 621). 2.840
El alfiler donado porla esposa (págs. 557, 583 y 613). 1.500
Elservicio de café, dotal estimado (págs.557, 566, 612,
19 y 6%)... ooooccccococccrrrr orior - 240

Sumay SigUl........ Leraracaco.”.. 113.480

TOMO XXII 4]
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Pesetas.

Suma anterio ..........ooooooooo.. 113.480

VALOR DE LO3 DESAPARECIDOS Y CONSUMIDOS:

Por los frutos pendientes del olivar (págs. 618 y 620). 1.200
Por loquequedó del numerario, que entre el dotal
estimado (14,700) y el propio del marido (2.000)
importaba 16.700 pesetas (págs. 564, 611 y 613), de

las que se gastaron 900 en redimir un ceuso (pá-
ginas 565, 615 y 620) y 5.400 en mejorar la finca

«Villa Juana» (págs. 575, 589, 613 y 620), ó sea
6.300 pesotas, restando en favor del marido....... . 10.400

TOTAL. .....oooooooorocornoo..occ. mo - 125.080

DEDUCCIÓN BN FAVOR DB LA MUJBR: '

Por su dote estimada (págs. 558 y 611)...... 69.440.
Por el dinero que se perdió de los parafer- o)

nales (págs. 595, 601, 605 y 621)........... 5.000
Por la pérdida en el jardín (págs. 585, 593 : 717.780
y BlB)..cccooocccccccrccrc corr rr rr 2.190

Por lo que gastó el marido del valor del
hastón (págs. 600, 605 y 627)........Ln 500

Crédito liquido del marido......... 47.350
 

H) Deduccionesde los gananciales.

EN FAVOR DE LA VIUDA:

Porlas sillas y otros muebles inestimados (págs. 570
Y BO) ccoooccccccccccno noc rro corro 450

Por los vestidos do lujo y "ordinarios (págs. 570 y 591). 1.100
Por el deterioro de los regalos del marido (págs. 557,

B02, 605 y 6)...ooococccccncnnacononnrccnnn o 2.05)
Por las herramientas de la huerta (págs. 557. 595

AA 500

“+ EN FAVOR DBL MARIDO:

Por el caballo do la dote estimada (pág. 623)......... 750

 

SUMO Y SÍQUC ¿ooo corro roo 4.850
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Pesetas.

Suma anterio” ...oooomoommmmm.oo.o..» 4.850

Porlos bienes muebles propios y estimados (púgs. 357,
612, 613 y G2])......o.ooooocococoocccnnoroarommm... 15.660

> Deducciones de gananciales.......... 20.510

D Remanente constitutivo de los gananciales.

IMPORTA ML INVENTARIO... .o.ooocmcoomooommoso. Po... 628.535

DEDUCCIONES DEL MISMO:

El crédito dotal estimado......... (59 . 440

Idem id. inestimado.............. 167.345

Idem de parafernales............. 23.9:

Idemdel luto viudal............. 200) 273.325
Idem de la mujer contra el marido |

(deducida la dote estimada)..... 3.290
Idem id. contra los gananciales... 4.100

Caudal de la viuda....... 213.325 ]

El crédito líquido del marido..... 17.350 352.485
Idemdel mismo contra la mujer.. 3.800. 12.560

Idem id. contra los gananciales... 16.110

Caudal del marido....... 12.560

Las deudas comunes......oooo..o... 6.GU0 f.600

Diferencia, importe de los gananciales...... 276.050
Mitad de los gananciales........... 138.025

Y) División del caudal y comprobación.

PARA PAGO DE DEUDAS. ...0oooocoommmamocraracr.. 6.600

HABER DE LA VIUDA:

Por su caudal, incluído el luto............. 273.325

Por su mitad de gananciales. .............. 138.025

TOTAL........ Crrrrancrrn co... 411.350

SUMA Y SEQUE ¿oomorconcrcrnccr ro 6.600
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Pesetas.

Suma anteri0"...ooomomrocmmoiono.. 6.600

Que se le abonarán en esta forma: .

Por formalización, el importe de los créditos
colacionados números 1á 16, correspon-

dientes á las dotes y á los parafernales,
que ascienden d.....ooooooooccoommommmss» 51.665 *

In bienos efectivos..... Doro m.... 2. ..... 359.695

'TOTAL......Dr 411.350 411.35

HABER DEL MARIDO:

Por su caudal. ......o.oo.ooomocmomommo..o.oo.-. 72.560

Por su mitad de gananciales............... 133.025

ToOTAL.........rn 210.585

Que se pagarán á sus herederos en esta forma:

Por formalización, el importe de los créditos
de la sociedad legal contra el marido, co-
lacionados con los números 17 á 2%, am-

Los inclusive, que ascienden á........... 79.800
En bienes efectivos...... ...oooomoo.ooo... 139.785

DOTALc ooocoooncocnnnra nn210.585 210.585
Suma, ¿igual al ¿importe del inrentari0........ 628.535

Pero hay que abonar á la mujer la tercera parte de la he-

rencia de su marido, puesto que de ella le hizo donación es-

.ponsalicia; y deduciendo esta cantidad á aquél para acredi-

tarsela á la viuda, y prescindiendo además de las sumas que

se les abonan por mera formalización, resultará que corres-

ponden:
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Pesetas.

Al pago de deudas......oocoocooccooocccccccaro roo $600
A la viuda(359.695 + 43,595)... .oooooooconoronmmm.. 103.29)
Al marido (180,785 — 43.595)..........a $7. 190

Total, ¿gual al inventario efectivo........... 497.090)

Si á esta cantidad se agregan las entregadas por

mera formalización, ó sea:

51 655A la viuda.........oooooococrmoorooooo..rr
79.800Y al marido..................ae ncr aran oro..

Se tendrá el importe del segundo inventario... 628.535
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TÍTULO Il
DEL CONTRATO SOBREBIENES CON OCASIÓN DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO v

De la sociedad de gananciales.

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1,392, Mediante la sociedad de gananciales, el marido
y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio,

las ganancias ó beneficios obtenidos indistintamente por cual-

quiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio,
Art. 1.393. La sociedad de gananciales empezará precisa-

mente en el día de la celebración del matrimonio. Cualquiera
estipulación en sentido contrario se tendrá por nula.

Art. 1,391. La renuncia á esta sociedad no puede hacerse

durante el matrimonio sino en el caso de separación judicial.
Cuando la renuncia tuviere lugar por causa de separación, ó

después de disuelto ó anulado el matrimonio, se hará constar

por escritura pública, y los acreedores tendrán el derecho que

se les reconoce en el artículo 1.001.
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Art. 1.395, La sociedad de gananciales se*regirá por las ro-

glas dol contrato de sociedad en todo aquello en que no se
opongan á lo expresamente determinado por este capitulo,

9

SECCIÓN SEGUNDA

DIE 1108 BIENES DE LA PROPIEDAD DE CADA UNO

DE LOS CÓNYUGES

Art. 1.396. Son biones propios de cada uno de los cónyuges:
1. Los queaporto al' matrimonio como de su pertenencia;

2. Los que adquiora, durante él, por título lucrativo.

3. Los adquiridos por derecho de retracto ó por permuta

con otros bienes, pertenecientes á uno solo de los cónyuges.

4. Tos comprados con dinero exclusivo de la mujor ó dul

" marido, o

Art; 1,397, El quediere ó prometiere capital para el marido
no quedará sujeto á la evicción sino en caso de fraude.

Art. 1,393. Los bienes donados ó dejados eu testamento á
los esposos, conjuntamente y con designación de partes deter-

minadas, portenocerán como dote á la mujer y ul marido como
capital, en la proporción determinada por ol donante ó testa-
dor; y á falta de designación, por-mitad, salvo lo dispuesto por

el artículo 637,

'Art. 1.899, Si las donaciones fueren onorosas,-se deducirá

de la dote ó dol.capital del esposo donatario el importe de:las

cargas, siempre que hayan sido soportadas porla sociedad le

gananciales,

- Art, 1.400. Fuel caso de pertenecer á uno de los cónyuges
algún crédito pagadero on ciorto númoro de años, ó una pen-
sión vitalicia, se observará lo dispuesto en los artículos 1.4192
y:1.403 para detorminarlo que coustituyo la doto v lo que for-

ma el capital del marido.
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SECCIÓN TERCERA

DI5 1.08 BIENES GANANCIALES

'Art. 1,401, Sonbienos gananciales:
1,2 Los adquiridos por título oneroso duranteel matrimo-,

nio á costa del caudal común, bien se haga la adquisición parn
a comunidad, bien para uno solo de los esposos.

2.” Los obtenidos por la industria, sueldo ó trabajo de. los

cónyuges ó de cualquiera de ellos.

3. Los frutos, ventas ó interoses percibidos ó devengados
durante el niaatrimonio, procedontes de los bienes comunes ó de

los peculiares de cada uno de los cónyuges.

Art. 1.402, Siempre que pertenezca á uno de los cónyugos

una cantidad ó crédito pagaderos en cierto número deaños, no

serán gananoinles las sumas qiie se cobrenen los plazos venci-

dos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital del

marido ó de la mujer, según á quien pertenezca ol crédito.
Art, 1.403, El derecho de usufructo ó de pensión, pertene-

ciente á- uno de los cónyuges perpetuamente ó deporvida,for-
mará parte de sus bienes propios; pero los frutos, "pensiones

€ intereses devengados durante el matrimonio, során ganan-

ciales,

-Se comprende en esta disposición ol usufructo «ue tienen los
cónyuges eu los bienes de sus hijos, aunque sean de otro ma-

trimonio.

Art. 1.404, Las expensas útiles, hechas en los bienes pecu-

liares de cualquiera de Jos cónyuges mediante anticipaciones
de la sociedad ó porla industria del maridoó de la mujer, son
gananciales.

«Lo serán también los edificios construídos durante el matri-

thonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el
valor del suelo al cónyuge á quion pertenezca. l

: Art, 1.405, - Siempre-que la dote ó el capital: de la própiedad
del marido estón constituidos, en todo ó en parte, porgganados
que existan al. disolvérse la sociedad; se reputarán gañancihles
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las cabezas de ganado que excedan de las que fueron aportadas
al matrimonio.

Art, 1.406. Las ganancias obtenidas por el marido ó la mu-

jer en el juego, 6 las procedentes de 'otras causas que eximan

de la restitución, pertenecerán ú la sociedad de gananciales,

sin perjuicio, en su casó, de lo dispuesto en el Código penal.
Art. 1.407. Se reputan gananciales todos los bienes del ma-

trimonio, mientras no se pruebe que pertenccen privativamen-
te al marido 0 á la mujer.

SECCIÓN CUARTA

DE LAS CARGAS Y OBLIGACIONES DH LA SOCIEDAD
DE GANANCIALES

Art, 1.408, Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
1.2 Todas' las deudas y obligaciones contraídas durante el

matrimonio por el marido, y también las que contrajere la mu-

jer en los casos en que pueda legalmente obligar á la sociedad.

2,2 Tos atrasos ó réditos devengados, durante el matrimo-

nio, de las obligaciones á que estuviesen afectos así los bienes
propios de los cónyuges como los gananciales,

3.2 Tias reparaciones menores ó6 de mora conservación he-

chas durante el matrimonio en los bienes peculiares del marido
ó la mujer. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la

sociedad.

4,2 Las reparaciones mayores ó menores de los bienes ga-

vanciales.
5, El sostenimiento de la familia y la educación de los hi-

jos comunes y de los legítimos de uno solo de los cónyuges.

Art. 1.409, Será también de cargo de Ja sociedad de ganan-
ciales el importe de lo donado ó prometido á los hijos comunes
por el marido, solamente para su colocación ó carrera, Ó por

ambos cónyuges de común acuerdo, cuando no hubiesen pacta-

do que haya do satisfacerse con los bienes de la propiedad de
uno de ellos, en todo ó en parte,
_ Art, 1,410, El pago de las deudas contraídas por el marido
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ó Jamujerantes.del matrimonio no estará á cargo de la socie-
dad de gananciales.

Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias
que se les impusieren.

Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido.

-ó la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas

y condenas qne se le impongan, podrá repetirse contra los ga-

nauciales después 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 se Je

cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.

Art, 1.411. Lo perdido y pagado durante el matrimonio por

alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego, no dismi--

'nuirá su parte respectiva de los gananciales.
Lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en juego

lícito será cargo de la sociedad de gananciales.

- SECCIÓN QUINTA

DIS LA ADMINISTRACIÓN DIZ£ LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Art. 1:412, El marido es el administrador de la sociedad de
gananciales, salvo lo dispuesto en el artículo 59.

Art, 11413. Además de las facultades que tiene el marido

como administrador, podrá enajenar y obligar á título oneroso
los bienes de la sociedad de gananciales sin el consentimiento
de la mujer.

Sin embargo, toda enajenación ó convenio que sobre dichos
bienes haga el marido, en contravencion á este Código ó en

fraude de la mujer, no perjudicará á ésta ni á sus herederos.
Art, 1.411. El marido no podrá disponer por testamento

sino de su mitad de gananciales,
Art, 1.415. El marido podrá disponer de los bienes de la so-

ciedad de gananciales para los fines expresados en el artícu-

lo 1,409,
También podrá hacer donaciones moderadas para objetos de

piedad ó beneficencia, pero sin reservarse el usufructo.
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- Art. 1.416. La mujer no podrá obligar los bienes-dé la so-
ciedad de gananciales sin consentimiento del marido.

Se exceptúan de esta regla los cásos previstos en el artículo
1.362 y en los artículos 1.441 y1.142,

SECCIÓN SEXTA

PE LA DISOLUCIÓN DE LÁ SOCIEDAD DE GANANCIALES

Art. 1.417. La sociedad de gananciales concluye al disol-
vérse el matrimonio ú al ser declarado nulo.

El cónyugóque por su mala fe huhiere sido causa de la nurli-

dad, no tendrá parte en los bienes gananciales.
Concluirá también la sociedad en los casos enumerados enn el

artículo 1.433,

SECCIÓN SÉPTIMA

DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DI GANANCIALES

Art. 1.418, Disuclta la sociedad, se procedorú desde luego ¿
Ja formación del inventario; pero no texdrá éste lugar para la
liquidación:

1.2 Cuándo, disuelta la sociedad, haya ronunciado.é
efectos y consecuenciasen tiempo húbil uno do los cónyuges ú

Sus causahabiontes,
2. Cuando á la disolución de la sociedad haya precedido la

separación de bienes,

3.” En el caso á queserefiere el párrafo seguudo del artícu-
lo anterior. os
Enel caso de renuncia, quedará siempre á salvo el dereclio

concedido á los acreedores por el artículo 1.001.
Art. 1.419, "El inventario comprenderá numéricamento,

para colacionarlas, las cantidades que, habiendo sido pagadas *

porla sociedad de ganaciales, deban rebajarse do la dote ó del
capital del marido, con arrelo á lós artículos 1. 366, 1.371

y 1.127,

sus
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También se traerá á colación el importe de las donacionesy
enajenaciones que doban considerarse ilegales ó fraudulentas,
con sujeción al artículo 1.413. ;

Art. 1.420, No se incluirán en el inventario los efectos que

constituyan ol lecho de que usaban ordinariamente los esposos.
Estos efectos, así como las ropas y vestidos de su uso ordina-

rio. se entregarán al que de ellos sobreviva,

Art, 1.421. Terminado el inventario, en primer lugarse li-

quidará y pagará la dote de la mujer, según las reglas que para
su restitución se detorminan en la sección tercera, capítulo 111
de este titulo, y con sujeción á lo dispuesto en los artículos si-

guiontes.
Art, 1.422. Después de pagar la dote y los parafernales de

la mujer, se pagarán las deudas y las cargas v obligaciones de

la sociedad.

Cuando el caudal inventariado no alcanzare para cumplir

todo lo dispuesto en este artículo y en el anterior, se observa-

rá lo determinado en el titulo XVII de este libro.
Art. 1.423. Pagadas las deudas y las cargas y obligaciones

de la sociedad, se liquidará y pagará el capital del marido

hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las re-

hajas que correspondan por las mismas reglas que, respecto de

la dote, determina el artículo 1.366,

Art, 1.421, Hechas las deducciones en el caudal inventaria-
do que prefijan los tres artículos anteriores, 0] remanente del

mismo caudal constituirá el haber de la sociedad de ganan-

ciales.
Art. 1.125, Las pérdidas ó deterioro que hayan sufrido los

bienes muebles de la propiedad de cualquiera de los cónyuges,
aunque sea por caso fortuito, se pagarán de los gananciales

cuando los hubiere.
Los sufridos en los bienes inmuebles no serán abonables en

ningún caso. excepto los que recaigan en bienes dotales y pro-
cedan de culpa del marido, los cuales se indemnizarán según

lo dispuesto en los artículos 1.360 y 1.378.

Art, 1.426 El remanente líquido de los bienes gananciales
se dividirá por mitad entre marido y mujer ó sus.respectivos

herederos.
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Art. 1,427. Del caudal de la herenciadel marido se cósten-
rá ol vestido do luto para la viuda, según lo dispuesto "por el
artículo 1.379, Los herederos de aquél lo abonarán con arreglo
á su clase y fortuna.

Art. 1.428. En cuanto á la formación del inventario, reglas
sobre tasación y venta de bienos de la sociedad de gananciales,
garantía y afianzamiento de las respectivas dotes y demás que
no se hallo expresamente determinado porel presente capítul>»,

sse observará lo prescrito en la sección quinta, capítulo V, ti-
tulo 111 del libro TIÍ y en la segunda y tercera, capitulo II1 de

-este título.
Art. 1.429. Cuando la sociedad de ganancialos se disuelva

por anulación del matrimonio, se observará lo prevenido enlos
artículos 1.873, 1.878, 1.417 y 1.440; y si se disuolve por causa

.de la separación de los bienes de los esposos, se cumplirá lo
dispuesto en el capítulo VI de este título.

Art, 1.430. Dela masa común de bienes se darán alimentos
al cónyuge superviviente y á sus hijos mientras se haga la li-

quidación del caudal inventariado y hasta que so les entregue

su haber; pero se le rebajarán de éste, en la parte en que ex-

-cedan de lo que les hubiese correspondido por razón de frutos ó

rentas,

Art. 1.431. Siempre que haya de ejecutarse simultáneanicu-

te la liquidación de los bienes gananciales de dos 4 más ma-
trimonios contraídos por una misma persona, para determinar
-el capital de cada sociedad se admitirá toda clase do pruebas

-en defecto de inventarios; y, en caso de duda, se dividirán los

gananciales entre las diferentes sociedades, proporcionalmente
al tiempo de su duración y á los bienes de la propiedad de los

rospectivos cónyuges. :
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CAPÍTULO VI

De la separación de los bienes de los cónyu-

ges y de su adininistración por la mujer du-

rante el matrimonio.

Art. 1.432, A falta de declaración expresa en las capitula-

ciones matrimoniales, la separación de bienes entre los cónyu-
ges durante ol matrimonio no tendrá lugar sino en virtud de

- providencia judicial, salvo el caso previsto en el artículo 50.
Art. 1,433, Jl marido y la mujer podrán solicitar la separa-

ción de bienes, y deberá decretarse cuandoel cónyuge del de-
mandanto hubicra sido condenado á una pena que lleve consi-
go la interdicción civil, ó hubiera sido declarado ausente, ó
hubiese dado causa al divorcio.
Para que so decrete la separación bastará presentar la son-

tencia firme que haya recaído contra el cónyuge culpahle ó au-

sente en cada uno de los tres casos expresados.

Art. 1.43t. Acordada la separación de bienes, quedará di-
suelta la sociedad dc gananciales, y se hará su liquidación

conforme 4 lo establecido por este Código.
Sin embargo, el marido y la mujer deberán atender recípro-

camente á su sostenimionto durante la separación, y al soste-

nimiento de los hijos, así como á la educación de éstos; todo en

proporción de sus respectivos bienes.
Art, 1.435. La facultad de administrar los bienes del matri-

monio, otorgada por este Código al marido, subsistirá cuando
la separación se haya acordado á su instancia; pero no tendrá
la mujer en este caso derecho á los gananciales ulterioros, y se

regularán los derechos y obligaciones del marido por lo dis-
puesto en las secciones segunda y tercera, capítulo II de este
título.

Art, 1.436, Si Ja separación se hubiera acordado á instancia
de la mujer por interdicción civil del marido, se transferirá á

la misma la administración de todos los bienes del matrimonio
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y el derecho á todos los gananciales ulteriores, con exclusión
del marido. :

Si la separación se acordare por habersido declarado ausen-
te el marido ó por haber dado motivo para el divorcio, la mu-

jer entrará en la administración de su dote y de los demásbie-

nes que por resultado de la liquidación le hayan correspon-

dido.

- En todos los casos á que este artículo se refiere, quedará la

mujer obligada al cumplimiento de cuanto dispone el párrafo

sezundo del artículo 1.434.

Art. 1,437, La demanda de soparación y la sentencia firme
en que se declare, se deberán anotar é inscribir rospectivamen-
te en los Registros de la propiedad que corresponda, si recaye-

re sobre bienes muebles.

Art. 1,433, La separación de bienes no perjudicará á los de-
rechos adquiridos con anterioridad por los acreedores.

Art. 1,439, Cuando cesare la separación por la reconcilia-

ción, en caso de divorcio, ó por haber desaparecido la causa en

los demás casos, volverán á 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.

Al tiempo de reuvirse harán constar los cónyuges, por es-

critura pública, los bienes que nuevamente aporten, y éstos
serán Jos que constituyan respectivamente el capital propio de
cada uno.

En el caso de este artículo, se reputará siempre nueva apor-
tación la de todos los bienes, aunque en parte ó en todo sean
los mismos existentes antes de la liquidación practicada por
“1usa de la separación.
Art. 1.440, La separación no autorizará á los cónyuges para

ejercitar los derechos estipulados en el supuesto «de la muerte
de uno de ellos, ni los que se le conceden en los artículos 1.314
y 1.420; pero tampoco lesperjudicará para su ejercicio cuando
llegue aquel caso, salvo lo dispuesto en el articulo 73.

Art. 1.441. La administración de los bienes del matrimonio

se transferirá á la mujer:
1.2 Siempre que sea tutora de su marido, con arreglo al ar-

tículo 22),
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92,2 Cuando pida la declaración de ausencia del mismo ma-

rido, con arreglo á los artículos 183 y 185,
8, Enel caso del párrafo primero del artículo 1.436,

Los Tribunales conferirán también la administración á la

mujer, con las limitacionos que estimen convenientes, si el ma-

rido estuviere prófugo ó declarado rebelde en cansa criminal, ó

si, hallándose absolutamente impedido para la administración,

no hubiere proveído sobre ella.

Art, 1.442, La mujer en quien recaiga la administración de

todos los bienes del matrimonio tendrá, respecto de los mis-

mos, idénticas facultades 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,
Art. 1.£13, Se trauslerirá á la mujer la administración de

su dote en el caso previsto en el artículo 225 y cuando los Tri-
bunales lo ordenaren en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 1.441y pero quedando sujeta á lo determinado en el párrafo
segundo del articulo 1.434.

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 1,444. La mujer vo podrá enajenar ni gravar, durante

el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que

le hayan correspondido en caso de separación, ni aquellos cuya
administración se le haya transferido.

La licencia se otorgará siempre que se justifique la conve-
niencia ó necesidad de la enajenación.

Cuando ésta se refiera á valores públicos, ó créditos de Em-
presas y Compañías mercantiles, y no pueda aplazarse sin per-
juicio grave ó inminente del caudal administrado, la mujer,

con intervención de agente ó corredor, podrá venderlos, con-

signando en depósito judicial el producto, hasta que recaigala
aprobación del Juez ó Tribuna] competente.

El agente ó corredor responderán siempre personalmente de

que se haga la consignación ó depósito á que se refiere el pá-

rrafo anterior,
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FE DE ERRATAS

 

Página  Linen. Dire. Debo decir.

33 12 por con
50 12 de la letra del texto
83 18 juicial judicial

144 1  previsto:en el artículo previsto en el artículo
222 13 no iba ¿no iba
Idem 16 marido marido?
223 . 19 aportó deducidas aportó, deducidas
225 9 paliando regulando
27 32 tu voluntad su voluntad
305 21 exposición precisión
313 19 típico principal típico y principal
363 6  eontradanzas, obras contradanzas, otras,

de los hechos de los hechos
399 17 ante entre

400 2 fallecido uno de los al fallecer uno de los
cónyuges cese cónyuges haya cesado

410 3 se la se le
Idem 25 relativa relativamente
432 9 se deducirándel se soportarán por el
450 28 pues ya que

451 24 y dehen deducirse , de no deducirse
452 5 pero formando formando ó no

Idem 17 consignarse reflejarse
Idem 21 le les
485 17 capítulo palpita capítulo, palpita
530 24 constitucional excepcional

545 5 realice satisfaga

596 15 en éstos en éllos

605 3 se la se le

668 8 en las correspondien- en lo correspondiente
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