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La justicia es por todas partes la misma una
como el sol brilla en medio de las sociedades.
Las mas de las necesidades de los hombres no
solo son parecidas, si que tambien idénticas.
Del seno de esas dos verdades tan puras como
fecundas emana el derecho natural, y á ellas
debe asimismo su inmensa celebridad ese otro
derecho en su esencia civil, y que por haber so-
brevivido á las ruinas del gran pueblo para el
que fué creado , y por haberse estendido por casi
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todos los paises civilizados, plugo á los publi-

cistas y denlas escritores apellidarle derecho

coman. Y de alai proviene el pie sean tan lige-

ras las modificaciones que separan el derecho

civil español de los (lemas que rigen en la Eu-

ropa moderna, modificaciones mas leves toda-

vía cuando se le compara con el &anees , ya (pie

es tan parecida la situacion del hombre en esos
dos pueblos, ya que son tan semejantes sus cos-
tumbres , tan analoga su clase de gobierno ; ya
que están fundados por fin los codigos de las
dos naciones en la anchisima base de la legisla-
cion romana : verdad que hizo decir al inmortal
Portalis , que el derecho trances eran las insti-
tuciones de Justiniano , excepto algunas cortas

diferencias nacidas de la diversidad de los tiem-
pos y del cambio de las circunstancias. Tan cier-
to es, que cuando estudiamos las leyes de aque-
lla nacion , no parece sino que estudiamos , al
menos en su fondo, las leyes romanas y las nues-
tras propias ; y asi es tambien que al leer las dis-
cusiones para la formacion de su codigo, frances
por su sancion, mas europeo por su celebridad,
no parece sino que leemos las discusiones , el
examen y la critica de nuestros codigos mismos.

El conocimiento pues de los discursos pro-
nunciados por los hombres mas sabios y consu-
mados de la Francia , con motivo de la revision
de sus leyes antiguas y redaccion del codioo
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moderno, tiene un interes tal, que 110 podemos
debidamente apreciarlo , sino despues de ha-
berlos leido y estudiado.

Conociendo pues que hoy dia mas que nunca
es necesario un examen serio y filósofico (le los
principios en que descansa la ciencia legislativa
por varias causas que á todos alcanzan, y que no
es dable desenvolver ahora creemos que nin-
guna obra podrá ser ni tan importante ni tan
amena, ya que hasta la amenidad debe buscarse
en una clase de estudios , áridos y desabridos de
sí , como la coleccion de los discursos pronun-
ciados al tiempo de redactarse el codigo civil
frances. Esta coleccion, no tememos en decirlo,
es el curso de legislacion mas completo y aca-
bado que hasta hoy dia poseemos. No es un sa-
ber de meras teorías el que rebosa en los dis-
cursos que forman la coleccion indicada , teorías
que seducen por su belleza, pero que son irrea-
lizables á veces en la práctica es si un saber
lleno de profundidad y experiencia , y que al
paso que participa de la luz de una filosofía la
mas pura y la mas sublime, no descuida el co-
nocimiento de las cosas y de los hombres tales
como en sí son. La solidez del codigo francos
producto de aquellas doctrinas , y la admiracion
universal que ha tenido , es la mejor apología
que de las mismas pudieramos hacer.
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ktODIGO DE NIPOLEON. (1)

TITULO PRELIMINAR.

De la publicacion , d'e los-efectos y de la aplicada, de las leyes eik.geiteral.

AnT 1. Las leyes serán ejecutorias en todo el territorio francés en virtud de la promulga-
cián hecha por el primer Consul. • •

Ellas deberán cumplirse en cada parte de la república desde el instante en que la promul-.
gacion podrá ser conocida.	 •	 -

La promulgacion hecha Por el primer Cousul se entenderá ser sabida en el departamento
en que tenga su asiento el gobierno un dia despues de aquella , y en los otros. departamentos.
dentro del mismo kérroino, .ailadiendo adeu3 :}s: un 4ia por-cada diez, miriámefros. ( unas veinte'
leguas ) que diste la capital del departamento de la ciudad en que se haya verificado la pro-
mulgacion.

2. La ley no dispone sino para el porvenir, y no tiene efecto retroactivo.
3. Las leyes de policía y seguridad obligan a todos los que habitan el territúrio.
Loa bienes inmuebles ataque sean poseidos por extrangeros.*son regidos-por la ley francesa,
Las leyes relativas al estado y -capacidad de las personas. obligan á los franceses , aunque re7

sidan en pais extralo. 	 •	 •
4. El juez que se resistía á lanar, bajo pretexto de silencio, obscuridad , ó insuficiencia en

la lev , podrá ser acusado copio culpable de.denegacion de justicia.
5. Está. prohibido á los jueces Pronunciar púr via de disposicion general y reglamentaria

sobre las causas que estan sometidas á su jurisdiccion.
6. No pueden derogarse por convenciones particulares las leyes que. interesan al , orden

público y á las buenas costumbres.

EXI'OSICION DE LOS MOTIVOS

EN QUE SE FUNDA LA LEY RELATIVA A LA PUBLICACION

EFECTOS Y APLICACION DE LAS LEYES EN GENERAL.

POR MR. PORTALIS.,

EL proyecto de ley que os presento en nombre del gobierno, es
relativo á la publicacion , á los efectos y á fa- aplicacioa de las
leyes en general.

Ha llegado el momento en que vuestra sabiduría va á fijar la

(I) Para mayor inteligencia de las diSelleiOneS hemos Przgado conveniente eneabe-
Zaplas Con lo., mismos artículos Si3bl • u' que versan. esperando que no llevaran rí mal 1 lUrs-

gfas suscritores eLque les proporcionemos así un medio de poseer oste celebre co'diso,
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legislacion civil de la Francia : la violencia sola basta para destruir;
mas es necesario valor , constancia y luces para edificar. Nuestros
trabajos tocan ya á su termino. El voto de los Franceses será cucar
elido, v llenados los deseos de nuestras asambleas nacionales. Hasta

ahora la diversidad de las costumbres formaba dentrg.an.,mismo
estado cien estados diferentes. La ley por todas partes contraria á
sí misma, diviclia á los ciudadanos en vez de unirlos; mas este or-
den de cosas va no existirá mas. Hombres que á la voz elocuente
de la Patria, y por un esfuerzo tan sublime como generoso, han
renunciado á sus privilegios v á sus hábitos para sujetarse á un in-
terés coman , han conquistado el derecho inapreciable de vivir
bajo una ley igualmente comun.

En estos momentos pues de una revolucion tan grande y ven-
tajosa en nuestras leyes, es cuando conviene proclamar algunas de
estas maximas fecundas , que consagradas por todos los pueblos
civilizados sirven para dirigir la marcha de toda legislacion bien
arreglada. Estas maximas forman el objeto del proyecto de • lev
que Os presento ; no pertenecen ciertamente á ningun código en
particular , mas son como los prolegómenos de todos los . códigos..
Nos ha parecido pues que su verdadero lugar era este , debiendo
preceder al mismo código civil, -ya que esta especie de .código mas

bien que ningun otro, comprende -en 'su anchísimo círculo la uni-
versalidad •de las cosas y de las personas.

PUBLICACION DE LAS LEYES.

En un gobierno cualquiera es necesario que los ciudadanos
puedan conocer las leyes bajo cuyo imperio viven , y cuya voz
tienen que obedecer. De aquí las fórmulas establecidas en todas
las naciones para la proinulgacion y publicación de las leyes.
liemos creido pues de nuestro deber ocuparnos de estas fórmulas,
de las cuales depende la ejecucion y efectos de la lev.

Sin duda que hay una justicia natural , que es el mas puro y
sublime destello de la razon , y esta justicia que tiene su asiento
en el corazon humano no necesita promulgarse ; esta es una luz
que alumbra á todos los hombres desde el momento que nacen, y
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que desde - el fondo de . su conciencia. refleja sobre todas las accio-
nes de la vida.

Mas destituida (le sancion humana la justicia natural dirige
pero no fuerza ; v seria vana para la mayor parte • de los-hombres,
si la razon no •se desplegase en medio del aparato del poder , para-
unir los derechos á los deberes , para suhsiituir la obligacion al
instinto y apoyar con el mandato y autoridad las inspiraciones
puras y virtuosas de • la naturaleza. Porque cuando uno tiene la
fuerza suficiente para hacer lo que cumple á •sti voluntad , cuesta
mucho dejar de creer que no le asiste el derecho ; y dificilmente
nos resignariamos á los trabajos y fatigas de la vida, si pudiesemos
entregarnos impunemente á nuestras inclinaciones .y deseos. Es.
visto pues, pie lo que llamamós derecho natural no basta para
arreglar nuestra conducta en general ; es preciso , valerse del man,-
dato , es necesario acudir á preceptos t'orinales , y así se vé tam-
hien la diferencia que .existe entre una le y moral y una ley civil.

Estas leyes distintas de las naturales deben precisamente pro-
mulgarse paraque lleguen á ser ejecutorias, puesto que no siempre
han existido , puesto que con frecuencia se mudan , y porque no
pudiendo abrazarlo todo en el círculo que trazan , tienen su épo-
ca d.eterminada y su objeto particular. El envio de un Boletin
oficial á los tribunales y definas „autoridades es el sistema que se
sigue hoy dia para la promulgacion y publicacion de las leyes. En,
el provecto del código. civil sus redactores se han ocupado. de
aquel objeto estableciendo el principio (le que las leyes deben
ser dirigidas á las autoridades encargadas (le su ejecucion y cum-
plimiento, pensaron que las. leyes cuya  aplicacion pertenece á los
tribunales , debian ser ejecutorias en cada parte de la República
desde el diaque fuesen publicadas por los tribunales de apelacion;

y que las leyes administrativas lo serian igualmente desde el que las
publicasen los cuerpos administrativos. Creyeron ademas que las
leyes cuyo cumplimiento y aplicacion perteneciese á la vez á los
tribunales y •á otras autoridades, debian ser respectivamente diri-
gidas á estos v.á aquellos ; siendo ejecutorias , en lo que mira a la

competencia de cada poder, desde el dia que fuese publicada por
el mismo. Las ventajas é inconvenientes de los diversos sistemas
que existen en esta materia han sido pesados en justa balanza por
el gobierno, quien ha procurado elevarse á sus verdaderos p•in-
eipius.
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Una ley puede ser considerada bajo dos respetos, 1.° relativa-
mente á la autoridad de que dimana ; 2.° con respeto al pueblo
para quien es hecha..

Toda ley supone un legislador , y ademas un pueblo'nue la ob-

serve y cbedezca. Entre la lev v el pueblo para cuya felicidad se
(beta, es preciso que haya un medio de comtinicácion , porque es
necesario que el pueblo sepa , ó pu'l„da saber que la ley existe , y

que existe como . tal. La promulgacion es el medio de manifestar la
existencia de las leyes al pais, y de obligar á este á su observancia y
cumplimiento. Antes de que sean promulgadas las leyes, son cier-
tamente perfectas con respeto á las autoridades que -les han dado
el ser, mas no son obligatorias para el pueblo que las recibe y tiene
que obedecerlas. La promulgacion no . constituye la ley , mas no
puede ella ejecutarse antes de que sea promulgada: Non obligar

nisi promulgetur. Es necesario pues: que la promulgacion que
es la viva voz del legislador , sea conocida ó almenos que pueda

serlo..
No es preciso que la ley se dirija á •cada individuo, ella mira los

hombres en masa, no habla, no, á-rada•particular , si solo á la so-
ciedad en general. Basta pues que lo.s particulares •hayan podido
conocer las leyes : la ignorancia de derecho no les escasa impú
ensela á sí mismos sino tienen idea de aquello qu/e han podido y

debido conocer , iclenz est scire debuisse aut potuisse.

En otros tiempos la lev era un enigma , un misterio hasta que
•.

habla recibido completamente el ser y la vida. Formada en el ga-
binete secreto de un principe ; preparada sin examen público; sin
discusion alguna solemne, estaba continuamente oculta al conoci.,
miento de los ciudadanos y solo llegaba repentinamente á su vista,7

si puedo valerme de esta imagen , coma un. rayo que se despren-,
de de- la obscuridad de las. nubes.

Hoy cija todo ha cambiado ; las discusiones y las deliberaciones
son conocidas , publicas ; se tienen en7presencia de la sociedad
que las observa ; y no las pierde jamas de vista ; el legislador no se
oculta nunca á sus miradas. Se conocen sus pensamientos, Sus
deseos, antes de que sean encerrados en una formula , antes de.
que sean reducidos á un precepto.

El término de diez dial precede á la promulgacion y durante ese-
término la ley corre y circula todas las partes del imperio, Siendo)
ya pública antes de que sea promulgada. Con todo como entonces-
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no hay iras que publicidad de hecho , hemos creido ser necesario
garantir su observancia por esa otra publicidad de derecho que crea
el deber dicaz , hijo de la promulgacion misma. En consecuencia
hemos lijado nuevos plazos, durante los cuales la ley promulgada
en el lagar en 'que tiene su asiento el-gobierno, puede llegar hasta
los illtimoS coníines-de la República.

Se habia concebido la idea de un plazo único, de un término
uniforme , llegado el cual la ley en un mismo momento empezase
á ser ejecutoria por todas partes. Mas esta idea solo presentaba
una ficcion desmentida por la realidad ; y ya que todo es sucesivo en
la marcha de la naturaleza , todo debe serlo tambien en la marcha
de la ley. Era un pensamiento á la vez absurdo é injusto, el que
la ley dejase de cumplirse en el lugar de su promulgacion y en el
territorio cercano al mismo, por que no pocha ser aun conocido
en las partes mas remotas del pais. Nadie siente la dependencia y
sucesion de las cosas ; lo que sentimos, lo que nos dije y condue-
le es la arbitrariedad del hombre.

Grandes serian los inconvenientes políticos á que Baria lugar
una institucion semejante , contraria á la justicia y á la razon , y
opuesta ademas al orden fisico de la naturaleza. Nosotros hemos
graduado los términos en las escalas de las distancias, y el sistema
establecido en el proyecto de ley hace desaparecer todos los vicios
y anonialias que se hallaban en los otros sistemas admitidos hasta
ahora. No hablaré de lo que se practicaba bajo el antiguo regi-
men ; las instituciones tic entonces son incompatibles con las de
ahora , mas no puedo menos de decir que observo en la practica
seguida sobre esta materia despues de la revoiucion, que la aceion
de la ley se hace pender en demasia de la voluntad del hombre.
Por todas partes se exigian lecturas, se necesitaban cop Ys, y la
ley- no podía ejecutarse antes de esas copias y de esas lecturas.
A cada instante la negligencia , la mala fe de un oficial público
podian paralizar la aplicacion en daño del estado y perjuicio de
los ciudadanos. De lo que se desprende , que si estos medios pue-
den figurar como secundarios y subalternos, nunca como los pri-
meros y principales para verificar la promulgacion de la ley , ya
que no debe ser ella abandonada á la voluntad y capricho de los
hombres. Su marcha debe ser firme , segura , imperturbable ;
imagen del orden eterno debepor decir lo así bastarse á sí misma.
Nosotros pues la devolvemos toda su independencia , no subordi-
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nando su aecion sino á los términos , á estas precauciones esta-
blecidas por la naturaleza.

El plan de los redactores consignado en el proyecto del Codigo,

tí-iadia un vicio de mas á los vicios de los (lemas sistemas. En

este plan se distinguen las leyes administrativas de las otras , y
para su publicacion se hace diferencia entre las administraciones
y tribunales.

Con semejante plan era necesario jnzgar de cada ley para seña-
lar la autoridad que debia publicarla. Hubiera producido esto mil
cuestiones intempestivas, mil dificultades interminables que ha-
brian fácilmente comprometido la dignidad de las leves. El pro-
yecto que os presento disipa todas las dudas , previene todas las
dificultades, y satisface cumplidamente á todos los intereses.

EFECTOS RETROACTIVOS.

Fijada la época en que las leves empiezan á ser ejecutorias,
vamos á ocuparnos de sus efectos.

Es un principio general que las leves no tienen efecto retroac-
tivo , y á ejemplo de todas las asambleas nacionales nosotros le he-
mos proclamado tambien. Hay ciertas verdades utiles que no basta
publicar una vez, sino que es necesario saberse y publicar siempre,
y que deben sin cesar herir los oidor del magistrado, del juez, del
legislador, ya que deben estar continuamente en su espíritu. El
oficio del legislador es arreglar 103 sucesos futuros : el tiempo
pasado no está bajo su poder : en cualquier parte en que se admi-
tiese la retroactividad en las leyes, ni sombra siquiera de seguridad
podria encontrarse.

La ley natural no está limitada ni por el tiempo ni por el lugar,
y sí es de todos los paises y de todos los siglos. Las leyes positivas
que son obra del hombre no existen para nosotros sino despues de
estar promulgadas , v no pueden surtir efecto , sino cuando han
empezado á existir. La libertad civil consiste en hacer todo lo
que la ley no prohibe, y se mira como permitido todo lo que esta.
no veda.

Ahora pues, r qué seria de la libertad civil, si un ciudadano pu-
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diese temer que fuesen investigadas sus acciones_ y túrbados sus
derechos por una lev .posterior ? Guardémonos de confundir los
gallos con las-leyes. Es de la naturaleza de los juicios versar sobre
lo pasado, puesto que no pueden recaer sino sobre acciones con-
sumadas , sobre hechos pie se han verificada y á los que se apli-
can las leyes existentes ; liras el tiempo pasado no puede estar
bajo el dominio de las leyes nuevas. La ley establece , conserva ,
cambia , modifica , perfecciona ; ella destruye lo que está levan-
tarlo , ella crea lo que no existe. La cabeza de un gran legislador
es una especie de-Olympo del que -salen estas ideas vastas, estas
concepciones grandes, y sublimes , que hacen . la felicidad de los
pueblos , v presiden á los destinos de los imperios ; Mas el legisla-
dor no puede dominar cosas que no existen n ya , y que por lo mis-
mo están fuera de su poder.

El hombre que no ocupa tilas dile un pequeño punto así en el

t i empo como en él espacio , serla un ser bien desgraciado sino • pu-
diese creerse seguro ni aun con respeto á su vida pasada. Para
esta porcion de su existencia no ha llevado ya todo el peso de sus
destinos? Lo pasado puede dejarle recuerdos crudos y amargos
remordimientos; pero ha terminado va todas sus incertidumbres.
En el orden de la naturaleza solo el porvenir es incierto, y aun la
incertidumbre entonces es suavizada por la esperanza, esa coilipa-
-riera fiel- de nuestra debilidad.- Seria ciertamente empeorar la
condicion de la humanidad triste y deplorable de sí, querer cam-
biar por el sistema de la legislación el sistema de la naturaleza , y
buscar en un tiempo que no existe medios para hacer revivir
nuestros temores , sin poder volvernos nuestras esperanzas.

Léjos pues de nosotros la idea de esa ley de dos caras, de esa
ley que teniendo un ojo en lo pasado y otro en el porvenir, ago-
taria en su origen la confianza, v llegaria á ser un principio eterno
de injusticia , de . desorden , de trastorno.

Mas se dirá , ¿porqué dejar impunes los abusos antes tic la pro-
mulgaeion de la ley hecha para reprimirlos ? Porque no conviene
que el remedio sea mas funesto que el mal. Toda ley nace de un

abuso ; asi que ninguna existiria que bajo cierto punto no fuese
retroactiva. No exijamos que los hombres sean antes de la ley
aquello que no deben ser sino por medio de ella.
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LEYES DE SEGURIDAD Y POLICIA.

No todas las leves aunque creadas por un solo poder tienen el

mismo caracter , y no pueden por consiguiente alcanzar igual
ex tension , ni producir los -mismos efectos ; conviene pues distin-

guirlas entre sí.
Hay leves por ejemplo sin las cuales un estado no podría subsis-

tir. Tales son las que forman la policía de un pueblo , y que velan
para su seguridad. Nosotros declararnos que leyes tan útiles é im-
portantes obligan indistintamente á cuantos habitan nuestro ter-
ritorio. Con respeto al particular nin/tma diferencia hay entre ciu-
dadanos y extrangeros. Un extraño es objeto casual de la ley de
un pais por el que pasa ó en el que reside. En el curso del viage,

durante el tiempo mas ó menos largo de su residencia , es pro-
,

tegido por las leyes ; debe pues á su vez respetarlas y obedecerlas,
aun citando no hubiese otro motivo , la hospitalidad que se le da
llama y excita su reconocimiento. -

Por otra parte cada estado tiene el derecho de vigilar para su
conservacion ; y en ese derecho cabalmente es donde existe la
soberania. ¿Como pues podria un estado conservarse y defenderse,
si en su seno pudiese alguno • atentar contra sus leyes mas nece-
sarias y -turbar su tranquilidad ? En el momento mismo en que
hombres extrangeros ó del pais fuesen independientes del poder
soberano, no podria este llenar el grande fin para que es creado.
Así que no puede él sufrir la menor limitacion ni en cuanto á las
personas ni en cuanto á las cosas : no es nadasino lo es todo. De lo
que se deduce que la calidad de extraño no puede ser una .excep-
eion legítima para aquel que se prevale de su estado, atacando el
poder palie° del pais en que se encuentra. Habitar un territorio
es someterse á su soberania. Tal es el derecho político de todas
las naciones.

• Mas todavia. Consultando las solas leyes naturales, todo hombre
tiene derecho de rechazar la violencia con la fuerza. Y qué! este
derecho que compete á todo individuo será negado á las grandes
sociedades? No podrian estas defenderse contra un extrangero
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que ovase  arrebatarlas su tratiptindad y reposo?. Millones de hom-

bres reunidos en un estado serán privados del derecho de defensa
natural, mientras pie puede ejercerlo el mas ínfimo (le los ciuda-
danos? por cierto que no. Así pues , en todas las naciones el ex-
trangero delincuente es conducido ante los tribunales del pais.

Nada decimos aquí de.. los. embajadores : lo que mira á ellos está
arreglado por el derecho de gentes y los tratados que se hayan
hecho.

L EYES PERSONALES.

Si se habla de leyes•ordinarias, se ha distinguido siempre entre
las que son relativas al estado y capacidad de las personas, y aque-
llas qu.e arreglan la disposicion de los bienes : las primeras se lla-
man personales,, reales las segundas. Las leyes personales siguen
á la persona por todas partes. Así la ley francesa con ojos de ma-
dre sigue al francés hasta las regiones mas remotas ; ella le signe
hasta los últimos confines del mundo.

La calidad de frances lo mismo que la de extrangero es obra
de la naturaleza ó de la -ley. Es frances uno pm- la naturaleza
cuando lo es por su nacimiento, por su origen. Llega á serió por
la ley cuando cumple todas las condiciones necesarias para borrar
los vicios del origen y del nacimiento.

.Basta ser frances, al efecto de ser gobernado por leyes francesas
en lo que mira al estado (le la persona. Asi que un francés no
puede burlar las leyes de su pais con ir á celebrar matrimonio en
otra nacion , sin el consentimiento de sus padres, antes de los
veinte y cinco arios de su edad. Citamos este ejemplo entre mil
que se ofrecen para hacer ver la extension y la fuerza de las leyes
personales.

Con el progreso del comercio y de la civilizacion tienen los
pueblos relaciones mas estrechas y mil puntos de contacto quie
antes no tenian. Puede decirse que la historia del comercio es la
Historia de la coninnicacion de los hombres. De lo que se des-

prende , ,que ahora es mas importante que nunca proclamar el
9
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principio de que en lo que mira al estado y capacidad de las per-
sonas, el frances en cualquier parte que se encuentre debe ser

regido por leyes franceses.

LEYES REALES.

Llamanse asi las que determinan la disposicion de los bienes
estas leyes regulan los inmuebles, aunque sean poseidos por ex-
trangeros. Deriva esta maxima dé a l isel derecho que apellidan

los publicistas dominio eminente del soberano.

Gran cuenta debe tenerse en el sentido de las palabras que aca-
bo de pronunciar , puesto que seria un grande error el deducir
de ahi, que cada estado tiene un derecho universal de propiedad
sobre los bienes comprendidos en su territorio. La frase dominio

eminente no expresa mas que aquel derecho que tiene el poder
público de arreglar por medio de leyes civiles la facultad de dis-
poner de los bienes, de imponer sobre ellos tributos proporciona_
dos á la satisfaccion de las necesidades públicas, y 'de valerse por
•in de los mismos para algun objeto de utilidad comun , mas in-
demnizando siempre antes á los particulares que los poseen. Del
ciudadano es la propiedad, y del soberano 'el imperio. Tal es la
máxima de todos los paises y de todos los tiempos. Las propieda-
des particulares reunidas forman 21 territorio público de tia esta-
do ; y estas con respeto á las naciones extrangeras componen un
solo todo que está bajo ci imperio del estado ú del soberano. La
soberania es un derecho á la vez real y personal-. De lo que se
desprende que ninguna parte del territorio puede sustraerse de
la administracion del soberano , así COMO ninguna persona que lo
habite puede hallarse fuera de su vigilancia y poder. La soben-
nia es indivisible , y cesaria de serio en el momento en que alguL
nas partes de un territorio pudiesen ser regidas por leyes que
410 emanasen de un mismo poder.

Es visto pues que se halla en la esencia misma de las cosas el
que los inmuebles cuyo conjunto forma el territorio público de un
pueblo, sean exclusivamente regidos por las le yes de este pueblo
aunque una parte de aquellos pertenezca á exirangeros.
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REGLAS PARA LOS JUECES.

No basta ciertamente hablar de los principales efectos de las:
leyes ; conviene tambien presentar- á los jueces algunas reglas
conducentes á su mas cabal aplicacion.

La justicia es el primero y mas sagrado deber de la soberanía-,
y para llenarlo se han creado los tribunales. Mas los tribunales
no cumplirian el objeto de su establecimiento , si con pretexto
de silencio , obscuridad, ó insuficiencia de la ley se denegaren á
fallar. Antes que leyes ha habido jueces ; y es imposible que pre-
vean aquellas todos los casos , que pueden ofrecerse á estos, y á cada
paso seria interrumpida la administracion de justicia , si los ma-
gistrados_ se abstuviesen de fallar , siempre que el punto que se
somete á su decision no estuviese marcado por una ley.

El oficio de las leyes es determinar sobre los casos que con
mas frecuencia acontecen : los hechos accidentales los casos for-
tuitos y extraordinarios, no pueden encerrarse dentro de ti.na ley.
Aun las cosas mismas que son dignas de llamar la atencion del
legislador , es imposible que se fijen por reglas determinadas y
precisas. Es ya una sabia prevision el pensar que la inteligencia
humana no puede alcanzarlo y preveerlo todo. Por otra parte es.
faca conocerse la necesidad de una ley sin que por eso pueda clic-
tarse ; que no deben ellas precipitarse , y si ser preparadas con
lentitud y madurez. Los estados no perecen , y sin duda que no
es útil hacer nuevas leves todos los Bias y todos los momentos.

Habrá pues indudablemente una multitud de circunstancias en
que el magistrado se hallará sin ley. En semejantes casos convie-
ne dejar al mismo la facultad de suplirla por las luces naturales ,
por lo que le inspiren el buen sentido y la razon. Nada mas pueril
que el-pretender tomar precauciones suficientes , para, que nunca
falte al juez un texto preciso que aplicar. Deseando evitar los
juicios arbitrarios se expondria la sociedad á mil juicios injustos ;
y lo que es peor, se la expondria tambien á no poder jamas admi-
nistrar justicia ; ya que con la idea de decidir todos los casos,
se baria de la lcgislacion un caos inmenso en el que se perderian

á un tiempo el juicio y la memoria.
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Cuando la ley calla , razon halda ; y si la providencia de los

legisladores es limitada , en cambio la naturaleza es infinita : ella
nos sirve en todo lo que puede ser útil :á los hombres. Porque

!
p eses no aceptar los recursos que nos ofrece ? Nosotros raciocina-
nos como si los legisladores _fuesen dioses , y como si los jueces

fuesen menos que hombres.
En todos tiempos se ha dicho que la equidad suplia la ley.

Ahora bien ; que han intentado decir los jurisconsultos romanos
cuando en tal sentido han hablado de la equidad ?

La voz equidad es suceptihle de accepciones distintas. Algunas
veces solo designa la voluntad contante de obrar con justicia, y
en semejante sentido aquella palabra no expresa mas que una vir-
tud. Otras veces se toma por cierta disposicion de espíritu, la
que distingue un juicio claro de aquel que no lo es , que no lo
es tanto. Entonces la equidad es en el magistrado un tacto fino y
delicado , aquel golpe de vista de un juicio ejercitado por la ob-
servacion y dirigido por la experiencia. Todo lo que acabamos de

decir solo es relativo á la equidad moral , y no á esta equidad ju-
diciaria de la que se han ocupado los jurisconsultos romanos, y
que puede definirse : la invocacion de las leyes naturales en el si-
lencio , obscuridad ó insuficiencia de las positivas.

Esta equidad pues es el verdadero suplemento de la legislacion,
y sin la cual el ministerio del juez en el mayor número de los ca-
sos seria imposible. Porque es raro que haya contextacion y dis-
putas sobre la aplicacion de un texto preciso y determinado; y solo
cuando la ley es obscura , cuando por sí sola no basta , o cuando
guarda silencio, entonces es cuando suele haber materia para los
pleitos y contiendas. En tales casos y por tales motivos la justicia
no debe pararse en su marcha. Una enestion de propiedad no
puede quedar suspensa. Entonces pues será necesario acudir á
maximas generales , á usos establecidos , á los ejemplos, á la doc-
trina. Así decia con mucha oportunidad y razon el virtuoso canci-
ller d'Aguesseau , que el templo de la justicia era igualmente
consagrado á la ciencia que á las leyes ; y que el verdadero saber,
que consiste en el conocimiento del espíritu de la ley, es superior
al conocimiento de las leves mismas.

Paraque no queden parados los negocios de la sociedad es visto
por lo que acabo de decir , que debe tener el juez el derecho de
interpretar y suplir las leves. Solo quedan exceptuadas de esta
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regla las materias criminales; v aun en estas debe inclinarse el ina-
gistrado á la parte mas benigna, si la ley es obscura ó insuficiente,
y absolver al acusado , si nada dice sobre la falta cometida.

Al dar al ministerio judicial toda 'la latitud conveniente , no
podernos menos de • seriarle los límites que le designa va su misma
índole Y naturaleza. Un juez no puede participar del poder legisla-:
tivo : una ley es un acto de soberania : un fallo es un acto de ju-
risdiccion <S de magistratura. Asir que , si un juez pudiese dictar
reglamentos sobre las cuestiones que se ofreciesen á su tribunal,
se 'convertiria al instante en legislador, puesto que un fallo solo
Obliga á las partes sobre las que se pronuncia ; y un reglamento
pone un deber á todos los ajusticiarles y aun al tribunal mismo.
De lo que se seguirla que habria tantas legislaciones cuantos fue-
sen los distritos.

Un tribunal no se halla elevado á una regios bastante alta para
dictar leyes y escribir reglamentos ; conviene que esté circunscri-
to en sus disposiciones -así como en su territorio : y el espiritu de
magistratura que siempre se aplica á los detalles, que no se ocupa
mas que de los intereses de tal,6 tal individuo n.o puede con-
fundirse en .manera alguna con el espirita del legislador que ve
las cosas mas en globo y de una manera mas vasta y mas general.
Por lo denlas los poderes están determinados ; cada uno tiene sus
límites y ninguno puede traspasarlos.

CONVENCIONES CONTRARIAS

AL ORDEN PUBLICO Y A, LAS BUENAS COSTUMBRES.

Dice el último artículo del proyecto de ley que los pactos de los
particulares no pueden derogar aquellas leyes favorables al óreles
público, y que interesan á las buenas costumbres. . Verdad impor-
tante , y que no debe..descuidarse ; puesto que para el manteni-
miento del órden público se han creado las leyes y los gobiernos.
No•pueden pues los particulares con sus pactos y convenciones

alterar ó comprometer el orden social.
No ball faltado jurisconsultos que han llevado sus principios
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hasta el absurdo de decir, que podian los individuos pactar entre
sí de la propia suerte que si viviesen en el estado que llaman de
naturaleza, y que tenias facultad para celebrar todos los contratos

favorables á sus intereses como sino estuviesen obligados por nin-
guna ley. Tales convenciones, dicen , no merecen ciertamente la
proteccion de las leyes á que se oponen ; mas como la buena fé
debe ser fielmente guardada entre las partes que han recíproca-
mente empeñado su palabra,. conviene obligar al que rehusare
cumplirla ú dar el equivalente _de lo prometido , ya que no per-
miten las leyes verificar lo que es el objeto material del contrato,
conciliándose de este modo,, lo que exige la buena fé con lo que
prescribe la conveniencia pública.

Estas doctrinas peligrosas fundadas en meras sutilezas , y des-
tructivas de los principios fundamentales en que descansa toda so-
ciedad deben desaparecer delante la santidad de las_ leyes. La
conservacion del órden público en una nacion cualquiera es-la ley
suprema; y dar firmeza á convenciones contrarias á esta ley, seria
colocar las voluntades particulares sobre el nivel de la voluntad
general , seria disolver el estado.,

En cuanto á las convenciones contrarias á las buenas costum-
bres, hallamos que son proscritas en todos los pueblos civiliza-
dos. Las buenas costumbres pueden -y deben suplir las buenas
leyes , siendo como son ellas el verdadero cimiento del edificio
social, y todo lo que las ataca , ataca tambien las leyes mismas :
si pudiese faltarse á lo que prescribe la moral pública por las con-
venciones que celebran entre sí los individuos , bien , pronto esta
no seria mas que un nombre , y todas las grandes y bellas ideas
de honor, de virtud, de justicia serian reemplazadas por los cál-
culos del vicio y por las bajas combinaciones del interes personal.

Tal es el proyecto de ley que se somete á vuestra sancion. El
no ofrece ninguna de estas materias problemáticas, que pueden
dar lugar al espíritu de sistema ; al contrario proclama, esta-
blece, cónsagra todas las grandes máximas de los gobiernos. Ciu-
dadanos legisladores , vosotros vais á reconocerlas vosotros vais
á adoptarlas con vuestros sufragios. Cada nueva ley que tiende á

(1) Corno en los 
denlas discursos pronunciados sobre este proyecto de ley se emiten

casi las mismas ideas que en el de M. Portalis , hemos ereido deber omitirlos	 obse-
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promulgar tan altas y tan salUda,bles verdades , afirma la prospe-
ridaddel estado 'y afiade Mi nuevo tituló á vuestra glorsa.

EXAMEN' DL LOS DIVERSOS SISTEMAS

PARA LA MEJOR PUBLICACIONDE LAS LEVES.

POR M. GRENIER.

Las leyes civiles no producen ningun efecto hasta despues que
el legislador ha hecho todo lo posible paraque fuesen conocidas
de todos, lo que se verifica por los medios que están en uso , para
su publicaeion. Publicadas va se presume que todo el mundo los
sabe ; y en su consecuencia obligan á todos, así á aquellos que las
conocen 001110 á los que suponen ignorarlas. Vanos , serian los es-
fuerzos cine, hiciere el legislador , y jamas la ley surtiria su efec-
to, si quisiese enterarse antes de si la misma ha llegado á los oídos
de cada indi iduo. Disponer que las leyes no obliguen hasta trans-
currido un plazo por el que se pueda justamente presumir que
son sabidas de todo el pais ; medir el tiempo necesario paraque la
ley se conozca, de modo que no se puedan practicar fraudes para
eludirla en el tiempo que corre desde que se promulga hasta que se
ejecuta ; v sobre todo hacer que la ley misma determine de un
modo,fijo la época en que debe ponerse en accion, en los diferen-
tes puntos del territorio, en razon de las distancias ; sin que la
ejecucion de la ley dependa mas ó menos de la exactitud de las
diferentes autoridades locales ; tal es la incumbencia del legisla-
dore en esta materia.

Ahora pues examinemos imparcialmente de cual de los sistemas
propuestos hasta el presente se pueden esperar con fundamento
todas estas ventajas. Ellos pueden reducirse á tres.

1 sistema. La publicacion uniforme y en un mismo instante

T ilo de la brevedad , transcribiendo solo el informe de M. Grenier en In que mira á la

promulgacion de la ley, y el de 31r. Fanre en lo que respeta á las reglas para los jueces por

1 a fdosolla C011 ple tratan esos puntos los dos jurisconsultos indirádos.



sobre todos los puntos de la republica , despues de un término

que deberá contarse desde el dia de la pronmlgacio ►  hecha por

el primer constd.
2 sistema. La publicacion progresiva en los varios puntos del

territorio, á razo.n de las distancias del lugar en que se hizo la pro-
mulgacion.

3 sistema. La . publicacioil material , si puedo expresarme asi ,
que se verificara por la lectura de ley en las audiencias y tribu-
nales, como y ta ► bien por copias en los registros.

Comparemos ahora los inconvenientes y ventajas de los dos
primeros sistemas. Las reflexiones que ¡laceran de este examen
nos convencerán fácilmente que uno á otro de los dos primeros
modos debe necesariamente adoptarse.

El sistema de la accion de la ley, en un mismo momento, en
todos los puntos de la republica ha seducido á espiritus muy cla-
ros y despejados. Veamos en resumen las razones en que se
funda. _

Se ha dicho que un término uniforme se aprende•fácilmente
se retiene sin esfuerzo : Que nos dispensa de estudiar la escala
necesaria en el sistema progresivo : Que en verdad hay' un incon-
veniente en que la ejecucion de la ley- algunas veces se retarde,
supuesto que desde la promulgacion de la misma en el lugar en
que tiene su asiento el gobierno , debe transcurrir un .térmi--
no necesario para que pueda ser cónocida desde el punto central
hasta el extremo , de cada uno de sus radios ; mas que ese in-
conveniente puede sanjarse ; estableciendo el que la ley deter-
mine cuando deba ponerse en ejecucion antes del -término or-
dinario, si lo exigiese su naturaleza particular Que este'incon-
veniente , aunque sea perpetuo está compensado con otras seilala-
das ventajas : Que dicta el interes general , que la ley empieze á
cumplirse en 1111 mismo punto en todas las partes del territorio para
el que se ha creado : Que en donde los hombres son iguales en de-
rechos , deben someterse en un mismo instante al imperio de la
ley de cualquier naturaleza que sea, tanto si es dura como benig-
na: Que en Inglaterra v en la America se ha seguido siempre este
principio: Que seria chocante que , en el mismo dia, en el mismo
nlolnentu , la pena de muerte fuese abolida para una parte de la
Francia y subsistiese en la otra , lo que aconteceria bajo el siste-
ma de la publicacion progresiva.
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Por tiltimo se añade , cual seria el resultado de la ley que co-

locase en la clase de crímenes á un hecho que no estaba compren-
dido entre .ellos? El mismo acto verificado al mismo dia	 •9 qm-
za á la misma hora , en dos puntos diferentes y separados tan
solo por una rivera cí camino, presentaria de una parte un crímen
que castigar, y de otra un simple delito susceptible de una pena
mucho menor. Y de donde provendria esta anomalia, de donde ?
de que las dos partes pertenecen á diversos puntos de la escala de
progresion.

Hecha la .enumeracion de los principales argumentos que alegan
en su favor los partidarios de la publicacion uniforme ; voy á con-
textar á los mismos , y con esto aparecerán las ventajas que acom-
pañan al otro sistema.

Si es cierto que la ley no obliga antes de que sea conocida ; no
lo es menos que . debe empezar á obligar dude el instante que se
conoce. Su accion no puede estar en suspension. Estos pr:ncipios
son sabidos de - todos ,• su misma evidencia me dispensa de en-
trar en su manifestacion.

Ahora pues ; la idea de hacer- la ley obligatoria en un mismo
momento sobre todos los puntos de la republica ataca de frente
estos dos principios. Semejante sistema supone que la ley es co-
nocida por todas partes en un mismo instante ; mas esto no es, ni
puede ser así. Será necesario pues dar un término largo para que
la ley llegue hasta los puntos mas remotos del territorio, y duran-
te ese tiempo se querria que la ley sea sin. saucion, aunque publica
aunque sea, conocida? Esta medida no solo seria muy poco con-
forme á la santidad de las leves , sino que ademas invitaría á elu-
dirlas tolerando fraudes , que siempre deben temerse del interes
personal puesto en movimiento.

Han sentido los adversarios la fuerza de esta dificultad ; así es
que para evitarla se han visto precisados á decir, que en ciertas
ocasiones podria la ley fijar el término en que deba ejecutarse ,
aunque sea antes del plazo ordinario ; proposicion que constituye
por sí sola la impugnacion mas vigorosa de semejante sistema.

Se añade que el interés general exige . la accion uniforme de la
ley en un mismo tiempo sobre todos los puntos del territorio ; y
que obrando de otro modo se violaria e! principio de la igualdad
en derechos. Mas esto es un grande error , porque el modo razo-
nadamente progresivo calculado sobre las distancias se acerca mas
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á la igualdad que al sistema uniforme. Sea la lev favorable , sea
rigurosa , dura y benigna debe hacer sentir sus efectos mas ó
menos tarde á los ciudadanos ; segun que crea que han 'podido
conocerla ó ignorarla. Nosotros debemos permanecer tranquilos
en la posicion , ya sea física ya sea_ política en qu.e nos han co-.
locado la naturaleza y el orden social.

La diferencia de las épocas en la ejecucion de las leyes segun
las distancias está fundada sobre una verdad inmutable , que debe
hacer la base (le la presuncion del derecho, á la que los legislado-
res tienen constantemente que recurrir en esta materia. Toda
presuncion , toda ficcion establecida por la lev debe acercarse ,
en cuanto sea posible, á la naturaleza. Y . si esto es así; como puede
existir, como puede concebirse una presuncion de derecho abier--
tamente contraria á la verdad?

Con esta sola indicacion desaparecen los inconvenientes que he
indicado , si inconvenientes pueden 'llamarse pues que mas bien
que tales son consecuencias naturales (le una exacta distribucion
(le justicia segun las diferentes posiciones no siendo dado al
hombre el cambiarla para - provecho de unos en perjuicio de
otros.

Por otra parte estos supuestos inconvenientes pueden igual-
mente encontrarse en el sistema de la accion de la ley á un ,mismo
tiempo en toda la reptíblica.-

Hagamos una hipotesis contraria á la-que se ha propuesto y
supongamos que al momento que acaba de publicarse una ley
que derogue la pena de muerte , un particular es condenado defi
nitivamente á ella por un tribunal de Paris La ley seria bien co-
nocida de hecho, mas no estando promulgada por todas partes, no
se conoce de derecho : y podria suspenderse la ejecucion y aguar-
darse el término para que fuese sabida en los confines de la repu-
blica , como pir ejemplo en Perpiñan.

He aquí una nueva dificultad ; v esto prueba que al dictarse las
leyes , no conviene descender á cada caso en particular , sino que
es necesario mirar las cosas en globo, tales como suceden en su
curso ordinario ; y solo podriamos fijarnos en los hechos de que
se ha hablado , cuando las leyes que fuesen 'dictándose diesen
eontínuamente lugar á los mismos. Mas ese temor es pueril y va-..
no, y no debe arredrarnos dcspucs de publicado el codigo civil
y sancionadas las leyes sobre las materias mas importantes que
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vendrán detras-de aquel , y sobre todo cuando una reaccion favo-
rable al orden laacepor todas partes los mas rápidos progresos.

Por ultimo nada prueba en pro de un sistema contra el otro el
ejemplo de los dos pueblos que. se han citado. En 'efecto , ellos no

admiten ningun término deshiles de la promulgacion ó lo que hace
sus veces. Hancreido que la publicidad de los debates y sus re-
saltados bastaban para que nadie pudiese alegar causar en la igno-
rancia de la ley .cespites que "labia recibido el sello de la autenti-
cidad. No se pretendía pues proponer, y en efecto nadie ha pro-
puesto para la Francia semejante uso , que puede ser justificado
en los estados en que se sigue , por razon de sus costumbres , de
sus 'hábitos , de su territorio : en términos que toda discusion
seria supéríba.

Veamos por fin el tercer sistema de la publicacion que resul-
taria del•envio de-las leyes, y de las copias sobre los registros.

Es imposible no conocer á primera vista el inconveniente que
.s.1 presenta- de hacer depender la aplicacion de la ley de la vo-
luntad del hornbre , circunstancia que existe en este caso ; pues-
to que el Mayor ó menor celo de un funcionario7palico puede
avanzar diferir su ejecucion y cumplimiento.

Por otra parte este sistema tal vez conduce á la- necesidad de
distinguir entre varias leyes segun los objetos sobre que ver-
san, al efecto de enviarlas á las autoridades competentes , ya ju-
diciales, va administrativas lo que de sí crea una multitud de difi-
cultades que generalmente se han previsto. Mas aun cuando este
sistema no estuviese cercado de tantos inconvenientes, porque debe
dársele tal preferencia , cuando puede ser remplazado por formas
las mas á propósito , para consagrar , por decirlo así , nuestra re-
generacion politica? Solo bajo los emperadores romanos fué cuan-
do se introdujo el uso de dirigir las leyes á los Pretores , Ques-
tores y otros magistrados , segun que eran de su competencia ,

con el encargo especial de adoptar los medios convenientes para

que llegasen á conocimiento (le todos.
Mas desde el tiempo de la republica las provincias que tenían

el derecho de ciudadania y sufragio , sabia!) lo que pasaba en el
Forum con mucha mas prontitud que aquello que sucedia aceres

de las mismas, y en Francia la publicidad y la fama transmiten los
sucesos desde la capital hasta los extremos con una rapidez tal,
f i lie para el conocimiento moral de la ley , hace que sean imítiles
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una lectura , una copia verificadas con frecuencia de un modo
bastante obscuro, dentro del recinto de un tribunal distante. Por
este motivo se ha dicho va , que las precauciones tomadas á ese
objeto en una monarquía en que-las leyes se preparan y redactan
en el silencio y obscuridad de un gabinete , no convienen en ma-
nera alguna á un pueblo libre , que toma parte en las leves ó por
sí mismo ó por sus representantes, v en el que ademas de la pu-
blicidad de las deliberaciones , las relaciones diarias transmiten el
conocimiento de aquellas con una rapidez que pasma.

Sin duda que las leyes deben enviarse á los tribunales, y es de
desear que se verifique esto con seguridad v prontitud. Sin duda
pie los tribunales deben tambien leer las leyes para aplicarlas y
hacerlas cumplir ; pero no paraque por medio de la lectura se
hagan conocer á todos, y empiecen á obligar desde esta época.

Por lo que , despues de haber pesado los inconvenientes y ven-
tajas, que presenta cada uno de los sistemas que acabamos de
examinar ; la seccion legislativa se ha decidido por el que se
halla propuesto en el proyecto de ley.

Este sistema es la imágen misma de la verdad y de la naturale-
za. Hace que la lev obligue á cada ciudadano en el instante mis-
mo en que se presume que la conoce : hace de cada término una
especie de correo que la lleva por todas partes. Siempre la lev
obra por sí sola , va sea cuando se manifieste , ya sea cuando
mande. No se necesita la intervencion de ningun hombre cada
individuo por medio de una tarifa de distancias fundada en un
orden de cosas invariable , é independientemente de la voluntad
de los hombres, podrá saber por sí mismo el dia en que empieza
á ser obligado por la ley. La idea es tan ingeniosa como aítil ; ella
nos dispensa de envidiar en este punto los usos de otras na-
ciones.
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EXAMEN DE LAS REGLAS QUE DEBE OBSERVAR

EL JUEZ CUANDO LA LEY CALLA ES OBSCURA Ó INSUFICIENTE

POR MR. FAURE.

El art. 4.° del proyecto de ley relativo á la publicacion , efec-.
tos y aplicacion de , las leyes en general dice ; que el juez que
rehuse fallar con pretexto de silencio , obscuridad ó insuficien-
cia de la ley, podrá ser acusado como culpable de denegacion de
justicia.

Esta disposicion es una de aquellas cuya necesidad indispensable
nos ha hecho conocer la experiencia. Ha sucedido con harta fre-
cuencia , sobre todo durante un largo intervalo de tiempo , que
los tribunales civiles siempre que hallaban la ley muda ú obscura
sobre un punto que les era sometido , se dirigian al cuerpo legis-
lativo para recibir la solucion que ellos creian no poder dar, sus-
pendiendo en consecuencia el juicio hasta que tuviesen la debida
respuesta. Mas si los jueces hubiesen 'estado bien penetrados del
principio de que la ley no puede tener efecto retroactivo , no ha-
hrian hecho parar en su curso por tales motivos la administra-
clon de justicia. Porque , es incontextable que la ley no puede
disponer para el porvenir ; y siendo asi , nada tampoco puede de-
terminar . acerca las cuestiones sometidas á los tribunales ante-
riormente á la existencia de aquella. Una ley con respecto á
esas cuestiones , sin duda que no lo es ; lo será en la expresion,
mas en realidad es un fallo , de lo que resulta una confusion
manifiesta del poder legislativo con el poder perjudicial.

Por otra parte dando una ley sobre cada dificultad no previs-
ta ; que multitud prodigiosa en I breve no se amontonaria ? cuantas
veces no sucederia que la ley particular derogase á la general en
vez de interpretarla ? Y como la lev antigua se halla unida con
otras que le son correlativas ; ningun conjunto , ninguna armonía
existiera entre las partes de la legislacion , v solo se dejarla ver
unft incoherencia monstruosa , la que no baria mas que producir
mas litigios y contiendas. .Entonces , como dice un liI(;solb
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lebre (1 ), las leyes que deben servir de antorchas para alumbrar
nuestra marcha en medio de la sociedad , serian otras tantas tra-
bas que nos impedirian continuamente el paso.

En materias criminales todavia son mas .grandes los inconve-
nientes que resultarian de ahí. Si fuese preciso esperar una ley
para fallar un acto que los jueces creyesen condenable , y sobre
el (pie nada !labia pronunciado el legislador, ciertamente que
todos los ciudadanos deberian continuamente temer verse algun
dia perseguidos como culpables por una ley -posterior al hecho
que habrian verificado, cuando este no era prohibido.

En una palabra , en todos los negocios va civiles ya criminales
la ley habla ú calla. Si la ley habla, el fallo debe conformarse con
ella ; si nada dice , se debe tambien juzgar ; mas con la diferencia
de que cuando se trata de plintos , deben decidirlos los
magistrados por las reglas de equidad , que consisten en la aplica-
cion de los principios del derecho natural. Si empero se trata. de
asuntos criminales debe ser absuelto el acusado cuando la kv
guarda silencio. Hay por último alguna dificultad ? La decidirá el
tribunal de casacion , tribunal supremo establecido para proteger
zí los ciudadanos, cuando fuesen juzgados por leyes que DO podian
aplicárseles , como y tarnbien cuando no existe ninguna ley so-
bre el punto en cuestion.

Siguiendo el art.° 4.° que acaba de analizarse , los legisladores
no pueden arrogarse el ministerio judicial. Segun el art. 5.° los
jueces no pueden erigirse en legisladores. Se Icen en este artículo
-las siguientes pa!abras:. se prohibe á los jueces pronunciar por via
de disposicion general y reglamentaria sobre las causas que les es-
tán sometidas.

En otros tiempos las cortes soberanas dictaban reglamentos , el
derecho que pretendian tener en esta materia estaba fundado en
una antigua posesion, y se apoyaban en .los mismos títulos que el
derecho (le hacer registrar las leyes. Es claro que estos decretos
reglamentarios participaban á la vez de la naturaleza de los fallos
y de las leyes ; ele los fallos , con respeto á la causa sobre que re-
calan ; de leyes, para las cuestiones ánalogas que en lo sucesivo
pudiesen presentarse.

( 1 ) Bacon,
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Hoy dia tales disposiciones serian á un .tiempo inconstitucionales
e impracticables.

Inconstitucionales ; -porgne por la coristitticion actual está tira-
da la linea de demarcación entre el poder legislativo y el poder
judicial ; y este no puede dictar leyes, asi como aquel no puede
pronunciar fallos.

Impracticables; porque, si por ejemplo un tribunal de apelacion
pudiese dar una disposición general y reglamentaria , sin duda
que ella no deberla traspasar los lindes de su jurisdiccion. Compe-
tiendo iguales facultades á cada tribunal, pudiendo todos hacer
sus respectivos reglamentos, babria inevitablemente una multitud
de disposiciones contradictorios,- y el sistema de un código gene-

ral, y la utilidad en la uniformidad de la ley, que Baria bien presto
destruida por un sin mírnero de leyes parciales cuya rennion
formaria despues de cierto tiempo un código particular en cada
jurisdicción ó distrito.



32
	 CURSO

LIBRO PRIMERO.

DE LAS PERSONAS.

TITULO I.

Del goce y privacion de los derechos civiles.

CAP. I.

DEL GOCE DE. LOS DERECHOS DE CIUDADANO.

11--Es17-4

A RT . 7. El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la calidad de ciudadano,
la cual no se adquiere ni conserva sino conforme á lo prescrito en la ley constitucional.

S. Todo frances disfrutará los derechos civiles.
9. Todo hijo de extrangero nacido en Francia por todo el año siguiente á su mayor edad

tendrá derecho á reclamar la calidad de frances, con tal que declare si ha nacido en Francia,
que tiene intencion de fijar en ella su domicilio , y caso de residir en el extrangern , se obli-
gue formalmente á establecer su domicilio en F rancia , y realmente lo establezca dentro un
año despees de su promesa.

10 Todo hijo de padre frances nacido en pais extrangero es frances.
Si el padre hubiese perdido la calidad de frances , su hijo nacido en pais extrangero podrá

recobrarla, cumpliendo con las formalidades prescritas en el art. 9.
11. Los extrangeros, gozarán en Erancia los mismos derechos civiles que por los tratados

sean acordados á los franceses en los paises que aquellos pertenezcan.
11 Una extrangera casada con un frances seguirá la condicion de su marido.
13. El extrangero que con permiso del gobierno haya establecido su domicilio en Francia

disfrutará los derechos civiles mientras continue en ella.
14. Los exrrangeros aunque no residiesen en Yr:ocia , podrán ser empleados delante de

los tribunales franceses para el cumplimiento de obligaciones contraidas en favor de franceses
en pais extraño.

4.5. Los franceses podrán ser emplazados ante los tribunales de la nacion por obligaciones
que en pais extraño hayan contraido con extrangeros.

16. En cualquier asuntos, excepto los comerciales , siempre que sea actor un extrangero
deberá prestar cancion de pagar las costas , daños y perjuicios resulsantes de la causa, a no
ser pie posea en Francia bienes sitios suficientes para asegurar aquel pago.

CAP. II.
DE LA PRIV.ACION DE LOS DERECHOS.

SECCION 1.a

De la privacion de los derechos civiles por la pérdida de la calidad
de frances.

47. La calidad de ['t'atices se perderá 4." por haberse naturalizado en pais extrangero : 2.'
por haber admitido sin autorizacion del gobierno cargos públicos en un gobierno entraño : 3.•
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por Odiarse en una eorpnracion extrangera . que requiera- distinciones de naeinnento
tia por establecerse en pais extrafio con animo de no volver.

Los establecimientos comerciales jamas se -entenderán hecho con animo de no volver.
18 El frances que haya perdido su calidad de tal podrá aun recobrarla , volviendo á en-

trar en Francia con autorizaciou del gobierno , declarando expresamente querer fijarse en
ella , y disfrutarla renunciando á toda distincion contrariaeá las leyes francesas.

19. Una muger francesa que case con un exttangere seguirá la condición de su marido.
Si queda vivida , recontará su calidad. de francesa , con tal que resida en Francia , 6 que

vuelva 'j'entrar declarando su voluntad .de domiciliarse en ella.
20 Los individuos epie recobraren la calidac•e trances á tenor de lo prevenido en los adíe.

nulos 10, .1.8 y 19 no podrán valerse de ella hasta despues de cumplidas las condiciones que
estos marcan , y solamente en cuanto al ejercicio de los derechos que desde esta época se hu-
biesen concedido en su favor.

21. Los franceses que sin autorizacion del gobierno hayan entrado en el servicio militar
de otra nacion, ó se hayan afiliado en una corporacion militar extrangera, perderán la calidad
de tales.

No podrán volver á entrar en Francia sin permiso del gobierno , ni recobrar su calidad sin
cumplir con las condiciones exigidas á un extrangero para adquirir el derecho de ciudadano ;
y esto sin perjuicio de las penas que la ley penal senda contra los que han tomado las armas
contra sit patria.

SECCION

De la privacion de los derechos civiles á consecuencia de condenas
judiciales.

22. Toda condena á penas cuyo efecto sea privar al que las sufra de toda participarion
los derechos civiles arriba enumerados , acarrea á la muerte civil.

23. La sentencia de muerte natural llevará consigo la muerte civil.
24. Las otras peuas aflictivas perpetuas no envolverau la muerte civil sino en cuanto la ley

lo haya expresado así.
25. El condenado pierde por la muerte civil la propiedad de todos los bienes roe poseia ;

tiene lugar ]a st•eesion de sus herederos , á quienes se entregarán dichos bienes , de la mis-
ma suerte que si hubiese muerto naturalmente y sin testamento.

No puede entrar en la sucesion de otro , ni transmitir por este título los bienes posterior-
mente adquiridos.

No puede disponer de sus bienes en todo ó en parte ni por donacion entre vivos, ni per tes-
tamento ; ni tampoco recibir nada por estos títulos-á no ser que sea por causa de alimentos.

No puede ser nombrado tutor , ni tomar parte en las (Tendones relativas á la tutela.
No puede ser testigo en un acto solemne o auténtico ; ni ser admitido su testimonio en los

tribunales.
Ni corno actor ni como reo puede presentarse en juicio , á no ser con la autoridad de un

curador especial que le nombrará el tribunal donde versa el negocio..
No puede cortraer r ►atrireouio capaz de producir efectos civiles.
En cuanto á estos efectos el matrimonio coutraido antes se reputa disuelto,
Su conyuge y sus herederos podrán respectiva ►nenae ejercer todos los derechos que á se

muerte natural hubieran teuido lugar.
26. Las sentencias contradictorias no causarán la muerte civil sino desde el dio de su eje-

eucion en efigie.
'27. En las sentencias por contumacia no habrá lugar á la muerte civil hasta cinco años

despues de su ejecueiue eli	 , durante cuyo tiempo puede volver á presentarse el conde-

28. Los condenados en rebeldía durante los cinco años , ó hasta que se presenten ó sean
aprendidos durante aquel espacio , estarán privados del ejercicio de los derechos civiles.

Serán sus bienes administrados y ejercidos sus derechos en la misma forma que los de los
ausentes.

29. Cuando en los cinco ;tilos contados desde el dia de la ejecncion se presentare el conde-
nado en rebeldía , ó cuandn en el mismo intermedio de tiempo hubiese sido aprendido y en-

carcelado , será anillado de pleno derecho el proceso ; se pondrá al procesado en posesion 
de

sus bienes , se le juzgará de nuevo ; y si de nuevo se le condena á la misma pena , o á otea di-
ferente que envuelva asimismo la muerte civil , esta no tendrá lugar hasta el dia de la e jec.u-

eion de la segunda sentencia.
30. Cuando la segunda sentencia absuelva al condenada en rebeldia que no se haya Prrsen"

3
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tado ni haya sido aprendido hasta despues de los cinco anos ; ti bien cuando este haya sido con-
denado duna pena que no cause la muerte civil, volverá á disfrutar toda la plenitud de sus
derechos civiles para en lo futuro y desde el dia en que haya comparecido en juicio : mas
el juicio conservará para lo pasado todos los efectos que habria producido la muerte civil du-
rante el espacio transcurrido desde la expiracion de los cinco aiios hasta el dia de su com-
parecencia.

31. Si el condenado en rebeldía muere durante el término de los cinco amos sin haberse
presentado, ni haber sido cogido tí encarcelado, se le juzgará muerto en el pleno ejercicio de
sus derechos. La causa seguida en rebeldia será nula de pleno derecho , sin perjuicio no obs-
taiete de la accion civil , la cual no podrá intentarse contra los herederos del encausado sino
par la vía civil.

32. En algun caso, á pesar de la prescripcion de la pena, no quedará el condenado plena-
mente reintegrado para lo futuro en sus derechos civiles.

33. Los bienes que haya adquirido el reo despues de haber incurrido en la muerte civil,
y que posea al tiempo de su muerte natural , pertenecerán á la nacion por derecho de bienes
vacantes.

Sin embargo el gobierno podrá disponer de ellos, segun la humanidad lo inspire á favor de
su viuda , hijos y parientes.
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EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA LEY

RELATIVA AL GOCE Y PRIVACION DE LOS DERECHOS CIVILES

POR EL CONSEJERO DE ESTADO MR. TREILLHARD.

LEGISLADORES.

El esplendor de la victoria , la preponderancia de un gobierno
igualmente fuerte que sabio , dan sin duda un grande precio á la
calidad de ciudadano frances.

Mas esta ventaja seria mas brillante que sólida, y dejaria votos
inmensos que llenar , si la legislacion interior no garantizase á
cada indivíduo el goce de una existencia dulce y agradable ; y si
despues de haberlo hecho todo para la gloria de la nacion, no se
ocupare con el mismo buen éxito de la felicidad de las personas.

La seguridad, la propiedad ; he aquí las grandes bases en que
descansa el bienestar de un pueblo ; y facilmente se conoce que la
ley sola las garantiza , como y tambien que el mantenimiento de
los derechos civiles influye sobre la felicidad individual mucho
mas que la conservacion de los políticos ; ya que estos únicamen-
te pueden egercerse de ciertos en ciertos periodos mas ó menos re-
motos entre sí ; mientras que en aquellos la accion de la ley se ha-
ce sentir á todas las horas y á todos los instantes. La ley pues so-
bre el goce y privacion de los derechos civiles tiene un interes
muy alto y una importancia demasiado grande para que no llame
toda la atencion de los legisladores.

El proyecto de ley que os presento contiene dos capítulos ; el
primero sobre el goce de los derechos civiles ; el segundo que
versa acerca la privacion de esos mismos derechos. Este capítulo
ultimo se divide en (los partes ; porque puede uno ser privado de
los derechos civiles, ó por haber perdido la calidad de frances, ó

como una consecuencia de la condena judicial.
A que personas pues corresponderán semejantes derechos? Fa-

eihnente se conoce que puede gozarlos todo frances; mas si el



36	
6111150

cuadro de nuestra situacion puede inspirar á los extrangeros un

vivo deseo de participar de sus dulzuras, la ley civil uo debe cier-
tamente levantar entre ellos y nosotros barreras que no puedan

jamas.salvarse..
Con todo esa comunicacion facil establecida para enriquecer-

nos con la poblacion industria de las denlas naciones , podria al-
gunas veces sernos funesta llevandonos solo su hez. No todo es
beneficioso en semejante comercio y no pocas veces se hallan
únicamente gértnenes de corrupcion y anarquia en donde se es-
peraban principios de prosperidad y vida.

Esta sola reflexion despliega ya á vuestra vista una gran parte
de las disposiciones del proyecto.

Todo Trances goza de los derechos civiles ; mas gozará asimis-
mo de esos derecbos.el individuo nacido en Francia de un ex-

trangero. ¿ gozará de ellos el frances nacido en pais extraño ? y
el extrangero que contralie matrimonio con una hija de ...nuestra
'lacio') será reputado frances ? He aquí las. primeras cuestiones
que se presentan : el proyecto las decide conforme á. las nociones
mas generalmente recibidas.

La muger sigue por todas partes la condicion del marido : ella
se reputa pues francesa, cuando su. marido es franco.

El hijo tiene el estado del padrc: si .el padre es frances, el hijo
tambien lo será.

Con, respecto al hijo del que pertenece á otro pais que nace
accidentalmente en Francia , sin duda que debe reputarse ex-
trangero ; mas sus primeras miradas se han ..fijado en el suelo fran-
ces ; en esta tierra hospitalaria ha recibido por la vez primera las
caricias maternales ; aquí ha tenido sus primeras emociones , aquí
se han desenvuelto sus primeros sentimientos : las impresiones de
la infancia no se borran jumas , en el curso de' la vida todo le
despierta la idea de sus primerúsjuegos, de sus primeros placeres.
¿Como pues hedemos negar á esa persona llegada á la mayor edad
la calidad de frances que tan dulces recuerdos le excitará , y que
por tantos motivos debe serle tan caro? Ese pues es un hijo adop-
tivo que no dedemos arrojar de 'nuestro seno, siempre que prome-
ta cstableceoe aquí , siempre que quiera lijar en el suelo frances
sus esperanzas y su porvenir : tal es la- disposicion contenida en el
articulo nono del proyecto de ley que Os presento.

Si admitimos al extran , rero nacido en Francia 9 rechazaremos-
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de nuestro suelo . á aquel.que. habrá venido al mundo en un pais
extrangero ; mas hijo de un , padre que haya perdido la calidad do
frances? Le trataremos con mas rigor qué al extrangero nacido en
nuestro suelo ? Sin dnda . que no ;.-porqué la sangre francesa- es la
que corre siempre por sus venas ,.porque la inconstancia y el pro-
ceder dé su madre.nodeben‘refluir en desgracia del hijo; porque
el porvenir de una familia entera no debe eclipsarse por 'algunas
manchas y errores pasageros de su gefe. Al contrario el hijo debe
Ser admitido á reparar la falta del que le crió el ser y tal vez los
remordimientos mismos de su padre harán conocer mas al hijo el
precio de tales derechos, puesto que ellos deberán serle tanto mas
caros, cuanto.mas conoce de antemano los remordimientos que
suelen acompañar su perdida.

Llegarnos ahora á la cuestion mas importante, y cuya solucion
envuelve' mas dificultad. El extrangero gozará en Francia- de los
derechos civiles? Para decidir de una manera cumplida esa cues-
tion , parece que debemos atender si el extraño fija su domicilio
en Francia , ó sí continua en residir en su propio pais. Ahora
pues, supongamos que el extrangero se domicilia en territorio
frances No perdamos de vista que no se trata aquí del título de
ciudadano frances. La ley constitucional designa las condiciones
necesarias paraque un extrangero pueda adquirir semejante títu-
lo ; puesto que es necesario segun ella que tenga 27 años cumpli-
dos',- que declare el ánimo .de fijarse en Francia , y que resida
aquí durante el espacio de 4iez años consecutivos. Llenadas esas
condiciones el extrangero será ciudadano. frances.

Mas .cuando habrá manifestado la inencion que tiene de residir
en el territorio frances, y desde el instante .que habrá traspasado
en él su domicilio-; ¿qué suerte deberá . correr en su propia patria?
En su patria! y sin embargo no la tiene.despues de hecha la decla-
racion de residir en el suelo frances. La patria antigua se ha ab-
dicado , la nueva. no se ha adquirido aun : no puede ejercer dere-
chos políticos ni en. una ni en otra ; y tal vez ha perdido el ejerci-
cio de los derechos políticos en su tierra natal únicamente porque
ha trasportado aquí su domicilio. Si necesario fuese, al efecto de
ser párticipe de esos derechos en la nueva patria, esperar un largo
espacio de tiempo , ¿como podrá imaginarse, como podrá creerse
c i nc un extrangero quiera sufrir esa especie de muerte civil, para
adquirir un títtdo que solo le será conferirlo al cabo de (hez aitosil
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Las consideraciones que acabo de hacer manifiestan bastante
cuan fundad:, es el artículo de esta ley , que concede el ejercicio
de los. derechos políticos al extrangero admitido por el gobierno
desde el momento que establece su domicilio entre nosotros.

La ley política ha sabiamente-exigido una residencia de diez años
para la adquisicion .de los derechos políticos. La ley civil con
igual sabiduria ha concedido el simple ejercicio de los derechos
civiles desde	 instante en que uno se establece en nuestro pais.

El caracter personal del extraño que . se presenta , la mayor ó
menor moralidad , la época en que viene á vivir en medio de
nosotros , la posicion:respectiva de la Francia y del .pueblo á que
pertenece, junto con otras muchas circunstancias , pueden hacer
que su admision sea mas ó menos útil , mas ó menos deseada por
el pais ; y para impedir que un . favor se vuelva en perjuicio del
pueblo que lo ha concedido , la ley solo debe hacer participes de
los derechos civiles á los extrangeros admitidos por el gobierno:

El extraño que no ha abandonad.° del todo el suelo natal, ¿go-
zará tambien en Francia de la totalidad de los derechos ó solo de
una parte ? ¿se le admitirá sin restricciones, sin condicion.alguna,
ó mas bien adoptando las reglas de una reciprocidad justa? ¿debe-
ran medirse sus derechos por los que se otorgan al frances en el pais
á que aquel pertenezca ? Esta cuestion ha sido agitada muchas
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apoyo grandes ejemplos y autoridades respetables.
Los que quieren conceder á los extrangeros una participacion

ilimitada y absoluta de nuestros derechos civiles, buscan el origen
del derecho de aubaine (1) eri cl feudalismo , mirando la supre-
sion entera de aquel cómo una consecuencia necesaria de haberse
abolido el régimen feudal. El interes nacional , segun ellos , de-
manda poderosamente la supresion de ese derecho tan bárbaro
como la causa de donde procede. Ya el antiguo régimen , conti-
nuan los defensores de esa opinion , habia reconocido la necesidad
de proscribir una multitud de tratados con los que al menos se

- (1) Este nombre• denota en Francia 'el derecho del fisco pata suceder como mostrencos
en los bienes de los extrangeros que mueren en aque! vais..
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habia , logrado modificar Habia.coudeido el gobierno 'que
no debia.subsistir ese derecho:despues . que- el comercio habia ¡Un-
tado todos los pueblos con los vínculos de un U-iteres ..comun Tal
ha sido , dicen , la opinion de los publicistas mas célebres. Mon•
tesquieu habia denunciado el derecho de aubaine ante el tribunal
de las naciones , como un derecho insensato, y la asamblea cons-
tituyente . , .esté foco ardiente de todas las luces, este círculo en
que se reunieron. todos los grandes talentos , habia decretado -su
abolicion entera sin condicion alguna .de propiedad, corno un me-
dio de llamar un dia á todos los pueblos 'al beneficio de . una fra-
ternidad universal.

El proyecto de destruir las barreras que separan á todos los
pueblos ; el deseo de confundir todos los intereses y de forrnar,.
puede decirse así -, de todas las naciones no-mas que Una sola na L-
cíon , es sín duda una concepcion igualmente atrevida que gene-
rosa. Mas los que han sido capaces de ella,. han visto los hombres
con su entendimiento cícon su corazon les han visto nocomo.son
en sí, sino tales como quisieran que fuesen. Consultemos la historia
de todos los tiempos y de todos los pueblos , demos siquiera una
mirada-al rededor de nosotros y si se hacen tantos y tan .'peno-
sos esfuerzos, .y con frecuencia del todo inútiles, para conservar la
armonía en una sola nacion, en una sola familia; podernos razona-
damente esperar la rcalizacion de esa armonía -universal , ese

bello y sublime, concierto en todas las sociedades humanas? Ah!
no nos entreguemos á ilusiones, que bien presto destruiria la rea-
lidad. El mundo moral lo mismo que el mundo físico no puede
ponerse á cubierto de todas las tormentas.

En lugar de dejarnos llevar de teorías seductoras, ¿no vale mas
dictar aquellas leyes que se avengan al caracter de los hombres
tales como son en si? La admision indefinida be los extrangeros
tiene sin duda algunas ventajas ; pero tambien nos ha enseñado
la experiencia que no siempre nos enriquecernos con las pérdidas
que tienen nuestros vecinos, y que un enemigo puede hacernos
algunas veces presentes bien funestos. Siempre será forzoso con-
fesar que el principio de reciprocidad tiene esta ventaja real ,
que hallándose suspendidos los tratados por la sola declaracion de
guerra , cada pueblo entonces puede tornar el interes del momen-
to como única regla de su conducta.

Ademas ¿ porque liemos de conceder :í nuestros veciims los
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privilegios que ellos se obstinan en 'negarnos ? En todos tiempo*
será útil , responden nuestros contrarios , atraer á nuestro suelo
extrangeros ricos por sus posesiones, por sus talentos por su.
industria, y ¿vendrán, se añade, á nuestro territorio estos ricos y
preciosos extrangeros, si por el hecho de establecerse en di, se
hacen al instante extraños á su pais , sino pueden aspirar al títu-
lo de franceses sin sacrificar todos los derechos que hubiesen ad-
quirido cí pudiesen adqu i rir de nuevo en su patria ?

Perinitidtne que os lo repita : desconfiemos de teorías por mas
brillantes que aparezcan, v consultemos ante todo la experiencia.
Cuando el gobierno &anees anunció la intencion que tenia de su-,
primir ó endulzar á lo menos los derechos de aubaine ácia los
pueblos -que participaban de sus ideas , muchos gobiernos se
apresuraron á tratar con la Francia , y asegurarse por una retri-
bucion justa . el beneficio que su supresion ó modificacion impor-
taba. Se hicieron .concesiones para adquirir esta ventaja , cosa
muy regular, ya que el interes es la medida de los tratados entre
los gobiernos , así como lo es de las transacciones entre particu-

lares.
Mas despucs que la Francia abolió por su parte de un modo

absoluto el derecho de aubaine , ninguno de los pueblos excepto
los que anteriormente rabian tratado con ella , cambió su legisla-
cion en el particular. No tenian estos va ninguna necesidad de
concedernos el goce de los derechos civiles para participar.de los
mismos en Francia. Así es que conservaron en este punto contra
nuestro pais toda la severidad de su legisiacion.

Esto prueba que si el interes general de los pueblos demanda
la abolicion completa del derecho de aubaine , conviene á ese fin
establecer una ley de _reciprocidad , puesto que ella sola puede
producir el grande resultado que se desea.

Respondamos ahora á las autoridades que se han citado. ',N'Ion.-
tesquieu colocó en la misma línea los derechos de naufragio y los
de aubaine, derechos uno y otro que califica con el nombre ex-
presado. Sin embarga hay una diferencia notable entre el dere-
cho bárbaro de 'naufragio., que castigando la desgracia como un
crimen , confisca los hombres y las cosas arrojadas á la ribera por
la tempestad , y el de aubaine fundado sobre el principio de un
goce exclusivo de los derechos civiles, y en favorde los habitan-
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tes de un paiS ; principio erroneo , si se quiere , pero de ningun
modo barbaro y atroz.

Por otra parte ¿ha pretendido acaso Montesqnieu que una na-
cion sola se adelantase .á proclamar la supresion del derecho de
aubaine -, cuando se conserva en todos los domas pueblos? Sabia
muy bien ese publicista ilustre. que ciertas instituciones que en
sí mismas no son muy buenas, no pueden abolirse en un solo pue-
blo sin comprometer su bienestar , mientras hay entre los extran-
geros una especie de conspiracion para mantenerlas.

Tambien el régimen de aduanas ha sido juzgado severamente
por hambres respetables ci ne deseaban la caida de todas las bar-
reras que separan las nac:ones. Y se deduce de ahí que Baria un
pueblo gran muestra de saber, suprimiendo solo y de un modo
absoluto el sistema de aduanas que en él existiese ? ó al contrario

no es conveniente que empeñemos á las otras naciones á que nos
faciliten sus productos que pueden sernos átiles por la libre co-
municacion que podemos darles de los nuestros, y de los que ten-
drán aquellas necesidad ?

Sabe todo el mundo que un ejército numeroso es una carga
muy pesada. Mas cuando el ndniero de nuestros soldados, por
grande que sea es proporcionado al estado militar de las nacio-
nes enemigas nianifestaria mucha prudencia aquel gobierno
que sin tentar los proyectos de estos disminuyese las tropas hasta
el punto que fuese meramente necesario en caso que no tuviése
ni vecinos ni rivales ?

Sucede á veces que una institucion no es buena en sí , no obs-
tante es peligrosa su supresion absoluta ; en este caso conviene
tener presente aquella maxima comba de que con frecuencia el

mayor enemigo del bien es lo mejor.
¡La asamblea constituyente decretó la abolicion del derecho

de aLib aine ! Conozco todo el peso de esta autoridad, mas ¿quien
se atreverá á llegar que la asamblea constituyente que tantos y tan
gratos recuerdos ha legado á la posteridad , no traspasase algunas
veces los justos límites de una atinada modéracion á consecuencia
de sus ideas filantrópicas que la experiencia no Babia podido to-
davia regular y dirijir ? Sin movernos del objeto que nos ocupa ,

han escuchado y atendido las otras naciones la invitacion que
sobre esto les Lizio la asamblea ? hay alguna que haya respondido

este generoso llamamiento? Yo , señores , ni una sola , cada
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cual conserva sobre este derecho sus reglas :y- costumbres. Con-
cluyamos pues que sí deseamos, como la asamblea constituyente,
preparar su universal abolicion , el medio mas poderoso y seguro
es admitir y proclamar la.regia de reciprocidad : este principio
podrá algun dia conducir á las otras naciones aconsejadas , por su
propio interes á borrar de sus códigos cuanto tenga relacion con
este derecho.

Tan poderosos motivos han determinado la redaccion del artí-
culo del provecto de suerte que se vea que en Francia no se asegu-
ran á ningun extrangero mas derechos civiles que los que conceden
á los franceses los tratados de la nacion á la que aquel pertenece.

He aquí la sola regla que debe establecerse en un código civil.
por su medio al paso que se prepara para lo porvenir la snpresion
total del derecho de (achante, no se excluyen aquellas concesiones
peculiares que pudieran con el tiempo exigir las circunstancias é
interes de nuestra nacion.

No creo deber detenerme mas en los otros artículos del primer
capítulo ; su simple lectura revela la sabiduria y necesidad que
los han dictado ; pasemos al segundo.

La privaciou de los derechos civiles puede provenir de haberse
perdido la calidad de frances , y puede ser asímismo consecuencia
de una condena judicial. La primera seccion de este capítulo
tiene por objeto la pérdida de la calidad de frances.

Superfluo fuera recordar que no se trata aquí de los derechos
políticos, ni de la pérdida del título de ciudadano: trátase tan solo
del simple ejercicio de los derechos civiles, derechos que han ad-
quirido y pueden adquirir muchos franceses que ni son ni serán
jamas ciudadanos. Así que las causas que quitan el título de ciuda-
dano, no deben quitar el ejercicio de los derechos civiles , ni la
calidad de frances. Los motivos que inducen la pérdida de esta
calidad, han de ser de tal naturaleza que supongan haberse renun-
ciado á la patria.

Cuatro son los que presenta el articulo 17 del proyecto : 1.° la
naturalizacion en pais extrangero : 2.° la admision no autorizada
por el gobierno de cargos palicos conferidos por un gobierno
extraño. 3.° La atiliacion á toda corporacion extrangera que exija
distinciones de nacimiento ; 4.° Establecerse en pais extraño con
animo de no volver. Otra 5. a causa se afiade en el art. 19 ; tal es
el matrimonio de una francesa con un extratro,ro. Vinahnente
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en el art. 21 se cuenta tanibien en el número de ellas la entrada
al servicio militar de una nacion extrangera , ó la afiliacion en
una de sus ordenes militares sin previa autorizacion del gobierno.

Es evidente que en ninguno de estos casos puede conservarse
la calidad de francos : nadie puede tener dos patrias. ¿ Como podria
conservar el apreciable título de francos quien se hace voluntaria-
mente natural de un pais extraño , quien ha entrado en el servicio

aceptado cargos públicos de una nacion rival ó enemiga , quien
ha abjurado el principio mas sagrado de nuestro pacto social cor-
riendo en pos de distinciones incompatibles con la igualdad, quien
en fin ha tenido fuerzas y resolucion suficientes para abandonar de-
finitivamente la Francia? S e debe sin embargo hacer alguna distin-
cion entre las causas que destruyen esta calidad. Algunas hay entre
ellas que no admiten ninguna interpretacion favorable , tales son
por ejemplo la naturalizacion en pais extraño y la abjuracion del
principio de igualdad. Otras hay empero, tales como la aceptacion
de cargos públicos ó la entrada en el servicio de otra nacion , las
cuales son á veces excusables. Un pueblo amigo puede reclamar del
gobierno frances socorros y auxilios que nuestro mismo interes no
nos permita reusar , así que no debe en estos casos juzgarse per-
dida la calidad de francos , á no ser que se verificasen sin auto-
rizacion del gobierno.

Mas cuando un &anees por una de las causas basta aquí enu-
meradas ha perdido su calidad ¿ no podrá jamas recobrarla ? No
debe suponerse que cuando abandonó su pais, fue" únicamente ce-
diendo á los impulsos de un caracter naturalmente veleidoso y con
el solo objeto de mejorar su situacion por mediode la industria, á
fin .de volver despues cargado con los frutos de sus sudores y afa-
nes á descansar en medio de sus conciudadanos ? ó por lo menos
¿no debe acaso suponerse que á su desercion se siguieron fuertes
arrepentimientos ? y sus mismos hermanos ¿ podrán acaso volver
las espaldas á estos transfugas , cuando vengan á precipitarse á
sus brazos ?

Suponer en vosotros , ciudadanos legisladores, tan rigurosa in-
flexibilidad , seria no conoceros. Jamas una madre rechaza á sus
hijos que vienen á arrojarse á sus pies. que vengan pues esos fran-
ceses descarriados á fijarse otra vez en , que renuncien á
toda distincion contraria á nuestras leyes, y podrán todavia vol-
ver á disfrutar esa calidad que han perdido.
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No debe sin embargo nuestra indulgencia dispensarse á ciegas

v sin tino ; la vuelta de estos franceses no debe ser ni un orígen
de desordenes en el Estado , ni una causa de discordia en sus fa-
milias. Preciso es que autorize su entrada el mismo gobierno que
puede conocer los motivos de su conducta pasada y sus secretos
sentimientos ; ni tampoco deben adquirir mas que el ejercicio de
aquellos derechos que despues de su reintegracion se les hubiesen
concedido.

Hay tambien una clase que merece mas severidad tal es la de
aquellos que han entrado en el servicio militar de una nacion ex-
traña sin hallarse autorizados debidamente por el gobierno. Esta
circunstancia presenta un caracter de gravedad que la distingue ;
no se trata va de un simple acto de ligereza á que se abalanza uno
sin premeditacion, es un paso hijo de la refiexion y de la voluntad,

paso dado en obsequio y defensa de una nacion que seráes un
tal vez en la actualidad nuestra aliada y amiga , pero que puede
ser mañana nuestra enemiga y contraria. Ha -debido prever este
francos que se exponia con su hecho á tener que llevar las armas
contra su patria. En vano dirá que en caso de rompimiento entre
las dos naciones, no hubiera titubeado en abandonar sus nuevos
compromisos : y quién nos asegura de la veracidad de sus pala-
bras? Se ha hecho cargo de esta restriccion la potencia que lo ha
tornado .á su sueldo ? te habria acaso permitido este arbitrio? Por
lo mismo en tal circunstancia se ha juzgado necesaria una prueba
mas rigurosa, y se ha resuelto que el individuo que se halle en este
caso , no pueda volver á entrar en Francia sin que sea debida-
mente autorizado por el gobierno, y en cuanto á la calidad de
francés que no deba recobrarla antes de haber cumplido todas
las condiciones que se impones á un extrangero para hacerse ciu-
dadano.

Voy ahora á tratar de la segunda seccion ; esto es , de la priva.-
cion de los derechos civiles á consecuencia de una sentencia judi-
ciaL

En el proyecto que se Os ha presentado no se determina ni
trata de determinarse, que penas han de privar al condenado de
toda participacion de los derechos civiles., esto se indicará en otra
ocasion y en otro codigo. Basta saber por ahora que deben existir
otras penas ademas de la capital que lleven consigo una exclusion
necesaria y perpetua de la sociedad, y lo que se llama muerte civil
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¿Quc se entiende por muerte civil? - se me preguntará : ¿porque
ha de manchar nuestro código esta expresion proscrita y bárbara?

Ciudadanos legisladores, aquel que ha sido legalmente condena-
do por haber querido disolver en cuanto ha estado de su parte el
cuerpo social, no podrá jamas reclamar los derechos que la socie-
dad concede -; esta le , desconoce le arroja de sí, y ya no ecsiste ,
ha muerto para la sociedad ; he aquí la muerte civil. ¿ Porque
hemos de proscribir una palabra usada que traslada perfectamente
lo que se quiere expresar , cuyo valor y sentido comprende todo
el mando, y á que no han podido hallar equivalente aquellos mis-

mos que la reprueban ?
Aquí no se trata de un vocablo , se trata de una cosa ?Se puede

acaso pretender que un individuo lanzado legalmente (le la socie-
dad deba ser tratado corno á uno de sus miembros ? se dirá que la
facultad y necesidad de esta perpetua exclusion no se han recono-
cido en todos los pueblos sino en casos extraordinarios ; es una
verdad, pero no lo es menos que estos .casos extraordinarios se pre-
sentan con demasiada frecuencia.

Una vez admitido un principio no son va dudosas las conse-
cuencias. La ley civil desconoce á este condenado ; luego él piel.-
de todos los derechos que de la ley civil dimanan. A los ojos de
la ley ya no existe ; luegó va no puede participar mas de sus be-
neficios. En fin él es muerto para la sociedad , no tiene pues fa-
milia , no puede suceder á ninguno, sus bienes quedan sin dueño,
sus herederos' ocupan al momento su lugar, v si prolongándose
vida física reune algunos bienes, v los posee todavía en el día de
su muerte ; entonces no tiene herederos, y mucre como el célibe-
que no deja parientes que recojan su herencia.

Ya conocereis, ciudadanos blecrisladores, que una de las consecuen-
cias de la muerte civil debe ser la disolucion del matrimonio en
cuanto á los efectos civiles , porque la ley á un mismo tiempo no
puede conocer y desconocer su existencia, no puede ella quitarle
una parte de sus derechos 'civiles como á muerto, dejándole al mis-
") tiempo otra parte como vivo. Mientras dure su existencia físi-
ca, podrá prevalerse V usar de sus derechos naturales ; mas no po-
drá reclamar jamas el ejercicio de sus derechos civiles, pues que
civilmente ha dejado va de existir. En cualquier otra teoria no
podrán encontrarse mas que contradicciones ó inconsecuencias.

Juzgo por lemas observar que aquí no se con sillera el matri-
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nonio sino como un acto civil v en sus relaciones civiles, prescin-

diendo de toda idea religiosa y de toda especie de culto de que no
debe ocuparse un código civil.

Mas ¿ en que época empezará la muerte civil ? Punto es este
que requiere detenidá reflexion v maduro examen, porque el ins-
tante de la muerte es el que dá principio y fuerza á los derechos
de los herederos, y segun él se determinan las personas á quienes
la sucesion pertenece.

Cuando el juicio es contradictorio la muerte civil empieza en
el dia mismo de la jeecucion real ó en efigie.

¿ Puede tener lugar esta regla, cuando se sustancia el juicio en
rebeldia ? El condenado entonces no ha estado presente, y no he
podido por consiguiente defenderse ; la ley le concede cinco años
de tiempo para presentarse ; si muere ó comparece en este inter-
valo, se anulan los procedimientos contra él seguidos , y muere
en el pleno goce de su estado ; o si vive y se presenta , vuelve á
empezarse el proceso como si jamas hubiese sido instruido.

En nuestra antigua legislacion se atendia exclusivamente al
principio por el cual debe empezar la muerte civil el mismo dia
de la ejecucion. Por una consecuencia rigurosa de esta máxima si
moría el reo despues de los cinco anos y sin haber comparecido, se
le reputaba muerto civilmente desde el momento mismo en que
habia sido ejecutado el Callo. Mas cuantos obstaculos, contradic-
ciones y absurdos se originan de aquí!

Un marido condenado podia tener hijos durante el intervalo
de los cinco años ; y en este caso preciso hubiera sido declararlos
legítimos, si su padre monja ó se presentaba dentro de aquel tér-
mino ; se les debia considerar como á ilegítimos, si su padre monja
finido este sin haberse presentado. Asi que su estado debia depen
den de un hecho á todas luces ageno de su. nacimiento.

Y si monja durante este mismo tiempo alguno de los allegados
del condenado, y le tocase de derecho su herencia, á -quien per-
teneceria ?. El condenado debia ser heredero muriendo ó presen-
tándose durante los cinco años, y no podia serio muriendo despues
de este tiempo sin haber comparecido : por lo mismo su derecho,
él derecho ole aquellos á quienes la ley llamase despues de él de-
bia depender de un hecho absolutamente extra fío á las reglas co-
munes de sucesion. El título de heredero queda de una manera
incierta é indeterminada , y torio el que es heredero al tiempo de
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la muerte del causante, pol ca no serlo al espirar los cinco años, es
de aquí que la voluntad del condenado que se pocha presentar 6
dejar de presentarse , conferia el título de heredero para la suce-
sion de una tercera persona.

La muger del condenado podia contraer segundas nupcias ; hu-
biera sido preciso declararla addltera, si su primer marido se pre-
sentaba durante los cinco ahos , y se la debia tener por wuger le-
gítima, si se la antojaba no comparecer.

He aquí una parte de las contradicciones que lleva consigo el
atenerse servilmente á la regla que hace efectivo en los contuma-
ces el principio de la muerte civil desde el momento de la ejecu-
cion de la sentencia.

Estas y muchas otras consideraciones que omito, nos han indu-
cido á adaptar una regla diferente sine no envuelve seguí-amante
dificultad alguna.

Supuesto que un sentenciado en rebeldía tiene cinco anos para
comparecer, supuesto que su muerte ó comparecencia en este in-
tervalo destruye y anula el proceso ; será sin duda mucho mas
conveniente que no empiezen los efectos de la muerte civil hasta
despues de concluido este término , y que hasta entonces no pro-
duzca todos sus resultados la sentencia. He aquí desvanecidos to-
dos los obstáculos que se oponen al sistema contrario. Hasta aquel
momento el condenado ha vivido civilmente, ha disfrutado los de-
rechos de sucesion , ha sido esposo , ha sido padre : mas al llegar
aquel instante fatal suena la hora de su muerte civil.

Dirase tal vez que hay contradiccion en ejecutar la sentencia
en efigie y esperar al mismo tiempo el transcurso de cinco años
para que la muerte civil empieze á producir sus efectos.

Tal contradicciou si realmente existiera s seria por cierto mu-
cho menos extravagante y ridícula que la que resulta en el siste-
ma opuesto de una muerte provisional seguida de una resurrec-
cion positiva ; en cuyo caso presentándose la misma persona muer-
ta y viva sucesivamente, puede ofrecer una incertidumbre funesta,
y causar detrimentos de mucha consideracion en los derechos de
las familias.

Mas la regla que adopta el provecto, no se halla en contradie-
cion con ninguna otra. -Una sentencia puede no ejecutarse en
todas sus partes á un mismo tiempo ; suspenden á veces los tribu-
nales la eiceucion en todo 6 enparte por motivos poderosos y legi-
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timos : oon mayoría de razon pues podrá la ley mandar luego de

dada la sentencia la ejecucion en efigie para que sirva de escar-
miento, al mismo tiempo que retardar los ,erectos de la muerte
civil para &sanes. de transcurridos los cinco años concedidos- al
contumaz para compareecc: hasta entonces el condenado no es
mas que un ausente, despues el fallo se hace definitivo, y produce
todos sus efectos.

Puede sin embargo finillo este término presentarse todavía el
contumaz. Por mas fuertes y poderosas que sean las presun-
ciones que contra de él se levanten , por mas que pueda funda-
damente sospecharse que su tardia comparecencia es debida á
haberse alejado los testigos de cargo , á la desesperacion de las
pruebas que siempre va borrando el tiempo, al desvanecimiento
de las primeras impresiones que abriendo los espiritas á la piedad
é indulgencia dejan entrever al culpable alguna esperanza de
impunidad ; sin embargo no permite la humanidad que se reuse
oír á quien no se ha defendido. Será nuevamente juzgado, si pue-
de ser absuelto , lo será ; mas no volverá al gozo de sus derechos
sino para lo porvenir y únicamente desde el cija de su compara-
cedcia.

Podrá nacer , si puede decirse así, á una nueva vida , pero sin
perturbar con ella - el estado de las familias y sin contradecir los
derechos legítimamente adquiridos, mientras la ley no reconocia
su existencia. De esta manera podrán correr en armonia los inte-
reses de la sociedad entera.

Héteos aquí, ciudadanos legisladores, los principales y mas pode-
rosos motivos del proyecto de ley sobre el goce y privacion de los
derechos civiles.
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DISCURSO SoDRE LA LEY RELATIVA

.111 GOCE Y PEIVACION DE LOS DERECHOS CIVILES PRONUNCIADO

EN EL CUERPO LEGISLATIVO

POR	 GAEY.

El provecto dé kv , Como lo .,ánúncia su tardó , se divide nNtu.-
'ahnente en dos partes : la una trata del goce de los derechos ci
les, y la otra se ocupa 'de . su privacion.

CAPITULO

DEL GÓCJ D1 LOS DERECHOS CIViLEgi

El proy ecto de ley empieza por declarar que c:/ ejercicio de los
tlerecilos civiles es independiente de la calidad de ciudadano , la
cual no se adquiere ni conserva , sirio cmforffie d lo prescrito en la
ley constitucional.

Tres clases de derecho rigen á los hombres reunidos en socie-
dad el natural que se encuentra en. todas las naciones ; derecho
que establece la seguridad de las • personas y de las propiedades ,
del que brotan ademas todos los contratos, y sin el cual ni puede
Constituirse ni conservarse 'asociadion de ninguna especie. El dere-
cho civil el cual siendo peculiar de cada pueblo , y distinguiéndo-.
le de los otros arregla las sucesiones, los matrimonios, las tutelas,
el poder patrio, y en general todas las relaciones que unen y es-
trechan á los individuos de una misma sociedad. Hay por fin el
derecho politico no menos propio de cada estado que el civil. Se
diferencia empero de este en que , ocupándose aquel de intereses
mas altos, determina el modo con que los ciudadanos concurren de

una manera mas menos inmediata al ejercicio del poder público.
Es necesario separar las reglas de ese derecho de las del civil

4
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recordanao que las primeras están consignadas en la constitocioti
del estado, alienaras que las Ultimas son objeto de las leyes civi-

les ; á fin de que lo establecido para un 6rden de cosas , no pueda

aplicarse jamas á otro.
Despees de haber tirado esa línea de sepáraeion igualmente sa-

bia que indispensable , sefíala este proyecto 'de ley qu i e nes son

llamados al goce de los derechos civiles. El provecto de kv dis-
tingue á ese efecto los individuos nacidos eh Francia de los que

han nacido en el ex.trangero. -
Siii dificultad se concibe porque no seocupa el proyecto de ley

de las personas nacidas en .Francia y de padres franceses ; puesto
que cabalmente para ellos es hecha ti kv frances . , v para ellos
en especial son establecidos los derechos civiles.

Mas ¿I gozará . de los Mismos el individuo nacido de un extrangero
(.4-1 Francia ? Una opinion !labia Cuya tendencia era declarar tran-

ces á elde individuo, sin ocuparse de sus destinos ni de sti voluntad
ulterior. Ya que una teliz ,casualidad , decián algunos . , ha hecho
nacer á esta persona en nuestro territorio , debe extenderse esp.
fortuna sobre toda su vida , y debe por lo tanto el que la ha teni-
do gozar de los derechos que corresponden á las personas de esta
nacion. En apoyo (le ese-modo de pensar se citaba el e i• cm . plo de
Inglaterra en la que todo individuo en el hecho de nacer en el
suelo ingles es sadíto del rey.

Sin embargo las miras generosas que habiari producido este-Sis-
tema han tenido que ..ceder á motivos (le un orden superior. Se
fia reconocido que 110 seria muy .conforme á la dignidad nacional ,
que el lujo de 1.11) trangero que hubiese nacido mientras trate
velaba aquel el territorio trances , y (pie Levado en seguida
poi sus padres al lugar de sil origen , no ha residido e/1 Francia
.ni manifestado el deseo de establecerse -en ella ; puliese gozar
aqui los bene ►lcios que otorga la ley civil. Solo deben participar
de estos beneficios los que se someten á las -cargas pUblicas,
llos de quienes puede reclamar la patria á todos los instantes protec-.
don y socorro. Es un deber para lquier persona (pie adopte la
ley de un pais mostrarse digna de este favor , asociar sus destinos
á los destinos (le su - Patria adoptiva , establecer por fin en ella su
residencia. Ciertamente que no se pueden atribuir mas efectos á
la casualidad de nacimiento que los que concedian en otros tiem-
pos las cartas de naturaleza solicitadas por los extrange•os , olor-
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gasas por el . soberano , v registi-adas con la solemnidad de las le:-
:ves por los tribunales depositarios de su autoridad. Y bien , era
condicion expresa y necesaria de estas cartas la residencia en
Francia de aquel zícuyo favor se concedian , condicion tan abso-
luta que • su inobservancia hacia perder al naturalizado los dere-
chos v calidad que las- mismas conferián,

Con respeto á la ley inglesa, es preciso saber que no-hae-e nada;
mas que -conservar una-maxima feudal , cuyo motivo nada . tiene,
ele comun-con la disposicion que disentimos.

Muy sabia y oportunamente se ha establecido pues en el art. 9.-
de este proyecto, .de . ley que , la, persona que-Jmbiese nacidb en,
nuestro territorio- y. dé padrese-xtrangeros deba reclamar la cali-.
dad de &anees, que-haga esta reciarnacion en el alto siguiente

su mayor edad, á-:fin de que la patria , en cuyo seno ha visto
por vez primera la lnz•, no esté'por mas tiempo ibcierta acerca su-
Besolucion: Cuando la manifestare es necesario distinguir. Si' esta-
persona reside en Francia, entonces tiene que juntar ála reclama-
cion que haga-la declaracion.de-que quiere lijar-aquí su domicilio.
Si se halla en pais extrangero en- este- caso debe establecer su
domicilio en Francia dentro d'e .un año que empezará á contarse
desde la época en .que, manifestase , la voluntad de someterse á
Muestras leyes y gobierno. De lo,-que se desprende que la dicha
de su nacimiento no está perdida para él. Al contrario la ley le
ofrece medios de .poder disfrutarla ; was es necesario ante todo
que-declare la intencion de que quiere hacerlo así.

El proyecto deley se ocupa despues de los que hubiesen naci-
do en-Un pais extraño.; 'y este es el objeto, de los artículos 10,
1 1, y 11

Tres hipotesis se presentan aquí á- vuestro examen. O bien la
persona de que se trata es un individuo nacido en pais extrangero
de un frances que ha conservado esa calidad ; ú bien es el hijo de
un frances que la ha perdido ;. ó por fin nació de padres extran-
geros.

Ninguna dificultad hay en cuanto al hijo de me frances nacido
en otro territorio : tiene asegurada la calidad de por la volun-

tad de sus padres y por el voto de su patria.
La persona nacida de un frances que ha perdido esa calidad po-

drá tenerla siempre , con tal que llene las condiciones impuestas

por el art. 9. A los que hubiesen nacido aquí de un extrangero,
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es decir, mientras acompañe la declaracion que hm hecho efe esta-
blecerse en Francia de una residencia efectiva. Notad sin embar-
go que se trata con. mas favor á esta persona -que- al extrangero
nacido en Francia , porque este solo tiene el año s'Oliente á- su
mayor edad para manifestar su intención-, mientras clac puede
hacerlo aquél en cualquier época de- su- vida. No es dificil adivinar-
los motivos de esta disposicion; están .fundados sobre el favor de-
bido al origen &anees ;- emanan- de esa afeccion natural•, de este,
amor inextinguible, que.conservan á la- Francia todos- los que sien-
ten- circular en sus venas el fuego de la. sangre francesa. En vano
un padre injusto ó desgraciado te ha quitado el inestimable don-
en su nacimiento ; porque la patri-a está dispuesta á devolvérselo :
ella le tiende los brazos ; ella le. abre su- seno ; ella le repara á su.,
vez la injusticia de su- padre ú los rigores de una adversa fortuna..

Ciudadanos legisladores : la disposicion que se- os propone para-,
que la apro.b.eis con vuestros votos, es por- otra- parte conforme
lo que estaba en practica en. la júrisprudencia antigua. Segun ella
los hijos de un francos que había abdicado su patria , recobraban
sus derechos por una sencilla reclamacion ; mientras que solo po•
dian adquirirlos los extrangeras, por carta de naturaleza.

Voy á pasar ahora al examen de la tercera clase de- individuos
nacidos en- país extraño. Tales son los hijos de padres extrange-
ros , y á estos en verdad - conviene scmjante denominadora..

La suerte de estos indiviuos. está arreglada por dos disposiciones-
del provecto de ley que creo debo poner á vuestra -vista. La pri,.
Mera está consignada en el artículo 11 , v la otra.en el 13.

El art. 11 dice así : tos extrangeras: gozarán en Francia-los: mis-
Mos derechos civiles que por los tratados sean acordados d 10.1

franceses en los paises que aquellos pertenezcan
El art. 13 habla en estos términos: El	 oextrano-ero que con per-

miso del gobierno haya establecido. su domicilió en Francia disfru--
tara los derechos civiles- nrientraS confirme en- ella.

Ya lo veis, ciudadanos legisladores , cri la disposicion primera
se trata del extrangero que permanece v quiere permanecer tal
con respeto á la franela. En la segunda se trata de aquel que de
extraugero g•:ere pasar á ser francés. No separo, esos dos artícu,
los porque ci ultimo me suministra la solucion del Cínico argu-
mento que se hace contra el primero.

Desde 'riego digo que es muy -justa la disposicion contenida
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árticulo, y para probarlo.,. permitaseme recordar una distincion,
fundada sobre la naturaleza dé las cosas , al paso que consignada
por. la historia de todos los. pueblos.

Cuando lijamos la vista en una nacion cualquiera debemos ha-
cer diferencia entre el casa en que arregla el inte-res 'de sus pro-
pios ciudadanos de aquel en -que establece y .determina las rela-
ciones T'ele unen con los denlas pueblos.

Cuando una nacion-se ocupa de sus propios ciudadanos, cuando
únicamente trabaja sobre sí misma., entonces puede sin •peligro
abandonarse al impulsa de sus sentimientos mas nobles..y genero-
sos. Cuanto mas eleva el alma .de sus ciudadanos , mas se eleva
tambien sobre sí misma. Todo la que hace para conducirles al
grandor y á la gloria , lo hace tambien para su propio grandor
su propia .gloria.

Mas no debe observar semejante conducta cuando determina
las relaciones con los otros . pueblos„ Su generosidad entonces pu-
diera ser peligrosa para sí misma. 6. injusta para sus habitantes. El
derecho civil que une entre sí á las naciones , está consignado. en,
sus respectivos tratados. Sino quiere una nacion disminuir sus..
fuerzas ó dañarse , debe ante .. todo mirar la conducta que con
respeto á ella guardar. las densas , y esa conducta deberá servirle
de pauta. Sobre este principio están fundadas las precauciones.,
que procuran la seguridad é independencia de los pueblos. El ora-
dor del gobierno os ha hecho sentir la verdad de esa doctrina y la
necesidad de su aplicacion , presentandoos el sistema de defensa
militar 5 él de ,aduanas, y comparándole en seguida con el punto
que nos ocupa.

Es ya de sí un bello y generoso movimiento , es ya un grande
paso hácia los destinos gloriosos de la humanidad, hácia la union
y armonía de todos los pueblos asegurar de antemano á las denlas,
naciones las ventajas que nos conceden por sus tratados.. Ojalá
pueda esta declaracion solemne hacer caer todas las barreras que
la misma paz ha dejado entre algunas naciones civilizadas!

Mas hasta tacto que ellas hayan respondido á ese llamamiento
general , nosotros no debemos sacrificar los intereses de nuestra
propia familia por una familia extrangera. Hay otra amistad y be-
nevolencia dentro de esa benevolencia general que abraza al gé-
nero humano , tal es la que debemos á nuestra patria , á nuestros
conciudadanos , á nuestros amigos, Asi que aquel favor y protee-
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clon que los otros nos dispensan, debelan , esperar los denlas

nosotros.
Vosotros resiableceis, % , osotros-restauraís , nos digan , el dere-

cho de aubaine que abolió la asamblea constituyente. Y es á no-
;otros á quien se hace ese- reproche ; ó mas biew el peso entero-
de esa acusacion debe recaer sobre esas naciones „que•sordas á
la voz general de humanidad que hizo resonar la asamblea, consti•
tuyente han, dejado subsistir un derecho que nosotros arrancamos
le nuestra legíslacion y de nuestros códigos ?' El, pueblo francés
tuvo la gloria de proponer al mundo entero 'esta- resolucion, tan
Grande y generosa: : (Ince- ó trece años han trascurrido , y ejem-
plo tau bello, no ha" sido imitado aun.

Asi que, entremos•eipel derecho coman de las naciones , valor-
se nos fuerza á-ello; mas entremos de modo que nuestra legisla-

_

cion contenga, (te' antemano, el germen de todas las mejores , que
querrán aceptar los demas pueblos conlos tratados que hicieren-.

Se ve cuan in¡usta es la,aeusacion,que se-nos hace cuando se nota.
en el articulo 3..."1.1 facilidad que tienen los estrangeros dé adquirir
aqui los derechos civiles. Solo necesitan, á ese fin que declaren que-
quieren establecer su domicilio en. Francia , y que continuenren-
residir aqui_ y es estorechazarlosd'e nuestro seno ?. es esto cerrar-
les las puertas de nuestra patria ? es esto‹levantarentre la Francia-,
y los denlas . pueblos barreras que no pueden. salvarse jamas ? es-
esto, por fin hacer revivir-un derecho, derivado, segun lá expre--
sion del. mas grande de nuestros publicistas, de la falta, con respeto,
á los extraf► os,_ de todo sen timiento de humanidad y de justicia?

Se replicará que retraemos los extrangeros de llevar sus capita-
les aqu.i.. Y sin embargo nada mas contrario á- 1a verdad. Nosotros;
darnos- á los .. extra ngeros medios que no concede ninguna otra na-
cion : les invitamos que se fijen en nuestro territorio, y que los
bienes que lleven, se confindan, con, la riqueza nacional. Les brin--
damos con la concesion de calidad de francés , y con los dereche
civiles unidos á esa calidad ; y solo' exigimos de ellos una declara-
cion sencilla de une desean conseguirlos , y una residencia contí-
nua que pruebe la verdad de esa declaracion. Y porque no debe-
mos exigirlo? El nombre trances ha sido llevado á una altura de-
masiado grande , paraque deba prodigarse á los que rehusen soli-
citarlo. Sin duda que la riqueza es una parte del poder : sin duda
(lite los numerosos capitales excitan y fecundizan la indutrias.
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Mas no basta adquirir estos bienes'rnateri¿des'; ts . necesnrio con-
quistar él corazon de sus dueríos, y el honor de pertenecer á una

z grande nacion vale la pena de 4 /1 se declare la voluntad de con-
seguirlo.

Antes de terminar la discusion de los articuloS 11 y 13, debo
que observo relativamente al artículo 11que s se ha manifes-

tado un deseo , de que'su-conléhido no hiera los priYileios con-
cedidos á los e x.trangeros en ciertos lftgares ' en determinadas

' ,circunstancias para nuestro propio interes. Pues bien ; ese voto
.está llenado , va por la declaracion que ha hecho el orador del go-
bierno, de que la disposición del artículo 10 no e x cluye ninguna
de las concesiones dictadas por las circunstancias y en provecho
'del pueblo francés.

.
Al llegar al artículo 13 noto que nada 14e ha 'objdado contra la

• dispOsiClon que Zeclara , que ningun extrangero puede establecer
Zigiti su domicilio sin que primeramente sea admitido por el go-
bierno. Este articulo no solamente es una disposicion en general.
legislativa ; sino que es ademas una medida de seguridad y policia.
El gobierno se servirá de ella para realzar el vleio y acoger ex.-
-clusivameide á los liómbres virtuosos y útiles, aquellos pue ° frez-
can garantías á su familia adoptiva.

Ciudadanos legisladores, habeis notado ya tambien en este mis-
mo art. '13 una mejora en la suerte del extraño, que intente esta-
blecerse en medio de 'nosotros. Segun el prilner sistema el ex--
trangero no podrá gozar de los derechos , sino despees de
un año de residencia , posterior á la época en que Labia declarado
su voluntad. Por lo que se hallaba en una posicion tal , que no
pertenecia durante este-año á la ley civil de ningun pais.

La nueva disposicion consignada en el art. 13 le hace partícipe
de los derechos civiles tksde el instante en que le permite el go-
bierno establecer su domicilio en Francia. En verdad cuanto mas
se penetra en esta disposicion , mas se la encuentra hospitalaria ,
generosa , conforme en lin al verdadero interes nacional.

El artículo 12 del provecto dice :	 extratz2,era casada con un
frunces seguirá la condicion de su marido. Esto no ofrece ninguna
dificultad. Pasemos adelante.	 '

Los artículos 14 y 13' que determinan la competencia de los

tribunales sobre las contestaciones que se suscitaren entre fran-

ceses y extrangeros para la ejecucion de las obligaciones contra-
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talas entre los 'mismos , ya en nuestro territorio , 	 eu pait

traiJo , no han dado lugar á ninguna impugnaeion ni crítica.
El art. 16 conserva una precancion saludable qUe topaba la j(14

risprudeneia con respeto al extrangero, que entablaba alguna
manda, obligándole á dar caucion para el pago de los gastos v per
juicios ocasionados por la causa que hubiese intentado. Dos excep-
ciones limitan solo esta regia: la una es , cuando se tratan asuntos
mercantiles ; pues qü-e importa démasiado su expedieion al interess
público, paraque :deba rcdeárseles de dificultades nuevas. La otra
es, cuando el demandante fuese un extrangero que poseyese en
Francia bienes inmuebles bastantes para asegurar el pago de la
condena que pudiese recaer sobre (1. Esta últiina .excepeion
nifiesta el motivo de la disposicion prinCipal.

Se ha dicho que estos tres últimos artículos debian mas -bien
que en otro lugar pertenecer al código judicial. Mas por otra par-.
te se ha conocido la ventaja que resultaria de presentar á los ex-
trangeros, como dentro de un eírenlo único y peqüeño sus dore=,..
ellos v obligaciones.

CAPITULO II.

14;	 PRIVACION DE LOS DERECIIOS CIVILES;

Los derechos civiles se pierden , 5 perdiéndose la calidad de
Trances, ó como consecuencia de una condena judicial.

SECCION

De la privacion de los derechos civiles por la perdida de la calidad

de frances.

El art. 17 dice : la calidad de frances se perderá 1.° por ha-
berse naturalizado en pais extrangero 2.°. por haber admitido
sin autorizacion del gobierno cargos públicos en un gobierno ex-
tra/7o 3. 0 por afiliarse en una coiporacion extrangera : 4." en
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fin no estdlticcerse en pais extryo Con animo de no volver.•
estahlecunientos de comercio jamas se entenderán ,hechos con ánimo
1710 de no volver.

Se abdica la calidad de frances ex,presa tacitaratite. Hay ab.
dicacion expresa, cuando uno se naturaliza en pais extraño. El que
toma una nueva .patria renuncia la antigua.

La abdicacion es tacita , 1.° cuando se aceptan sil autorizacion
del gobierno encargos públicos conferidos por un gobierno extra-
ño ., (S cuando se aceptan de este último empleos incompatibles
con la subordinacion y fidelidad que cada uno debed su pais : 2.°
cuando se afilia á'uná corporacion extraña que exige distinciones
de nacimiento ; porque se ofende entonces á nuestra ley funda..
mental, á la ley de la igualdad : por fin cuando se forma en pais
extraño un establecimiento sin esperanza de volver, puesto qué
entonces se rompen todos los • vinculoS'que unen al hombre con su
patria. El tribunal ha aplaudido la disposicion que no permite mirar
los establecimientos de comercio como hechos sin deseo de volver
al pais nativo. Esta disposicion es igualmente útil que conforme al
carácter nacional : títil ya que .tiende á multiplicar las empresas
mercantiles, conservando á sus autores , cualesquiera que sea su
duracion y el lugar á que las lleven, una cualidad de la que se ma-
nifiestan tan celosos : conforme al caracter nacional ; porque de
todos los pueblos del universo el Trances es el que anta con mas fi-
delidad á su nacion. Mirls de fortuna le arrojan fuera de ella ; mas
siempre le anima el deseo de gozarla algun dia en el SCDO de su pa-
tria : á su patria se dirigen siempre su corazon v sus miradas ,
para ella son sus mas tiernos y dulces recuerdos: siempre el fran-
ces espera la felicidad de pasar sus últimos años en su pais, y el..
consuelo de poder cerrar los ojos en el suelo en que los abrió por
la vez primera.

Es un homenage que se hace al caracter nacional el conceder la
entrada del territorio al que hubiese perdido la calidad de frances.
Esto es pues lo que hace el art. 18. Mas como por su inconstancia

por su primera falta, esa persona hace sospechar á los demas'de
su . fidelidad ; solo entrará en Francia previa la autorizacion del
gobierno , después de haber declarado que quiere establecer en
ella su domicilio , y cuando al propio tiempo haya abjurado toda
distinciou contraria á la ley del pais.

La autorizacion del gobierno v la declaracion de permanecer
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en Francia son circunstancias que se exigen tambien por el art.19
por parte de la muger francesa, que haya pasaolo á ser ex trangera
casándose con un extrangero.

General j 'unánime ha sido la aprobacion que ha tenido la me-
jora de la legislacion antigua contenida en el art. 20. Segun las

l esye	 Antiguaso como he recordado ya, se distinguia entre las car-
tas de naturaleza que otorgaban á un extrangero la calidad de
frances , y las de declaracion que volvian esta calidad al que la
hubiese perdido ó á sus hijos. Estas últimas cartas tenian un efec-
to retroactivo , tal era , que el que las habia obtenido , se consi-
deraba como si jamas hubiese abandonado su pais. Abuso era este
que ha debido hacer cesar el art. 20. En consecuencia él declara,
que los individuos que recobren la calidad de frances, no puedan
valerse de ella sino para el ejercicio de los derechos nacidos á su
favor, despees que la hubiesen adquirido (le nuevo.

El art. 21 reduce á la condicion de extraño al frances que sin
autorizacion del gobierno toma parte en el servicio militar de al-
gun otro pueblo. El tribunado ha aplaudido esta justa severidad.
La política , el interes nacional , el bien de nuestros aliados pue-
den á veces exigir que militen los franceses bajo las banderas de
un pais extraño. Nada puede achacarse á aquellos que marchan
con la autorizacion del gobierno; mas si que son culpables los que
no la tienen , ya que se ponen en una situacion que puede llegar
á ser hostil á su patria , ya que se exponen á hacer armas contra
su propio pais. Solo corazones ingratos y desnaturalizados provo-
can semejante riesgo.

SECCION Ihd

De la privacion de los derechos civiles corno consecuencia de con-

denas judiciales.

Antes de entrar al examen de este-parte del' proyecto de ley
nos hemos hecho esta pregunta : L el efecto de las condenas judi-
ciales, en cuanto á la privacioñ de los derechos civiles que cons-
tituye la pena 6 una porcion de ella, debe ser determinado por la
ley civil 6 por la ley criminal ? Una distincion tan natural como
faca entre los objetos de las dos especies de ellas ha hecho bien
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pronto cesar esta dificultad. La ley criminal determina la forma
del proceso, la del fallo , la de las penas , el efecto por lin de esas
mismas penas sobre el individuo á quien se imponen ; mas la ley
civil determina ese efeeto con respeto á los derechos civiles. Ya
que la ley civil confiere esos derechos , ya que arregla su. ejerci-
cio ; natural es que se ocupe del resultado que producirán las
causas que nos privan de los mismos.

Resuelta esta cuestion, nace al instante otra sobre el artículo 22
concebido en los términos siguientes : Toda condena á penas, cu-
yo efecto sea privar al que las sufra de toda participacion de los
derechos civiles , acarrea la muerte civil. Se ha preguntado pues
sobre este artículo si debia haber una muerte civil. Mas corno se
haya reconocido la necesidad de excluir de la participacion de los
derechos civiles á aquellos contra quienes se hubiesen pronuncia-
do ciertas condenas , no ha habido gran dificultad acerca el nom-
bre que debe darse á esta exclusion ; y se ha creido que la frase
muerte civil, consagrada por la antigua legislacion francesa y por
las leves de todos los pueblos civilizados , era la mas propia para
expresar el pensamiento del legislador , y servia mucho para ca-
rectizar con toda la fuerza que es necesario la separacion del se-
no de la sociedad decretada contra los culpables. Los derechos
civiles y políticos no corresponden ya mas á este individuo , y
es lanzado fuera de la sociedad aquél á quien se despoja de estos
derechos. Desde entonces ya no puede sentir sus beneficios ni
ejercer las acciones que emanan de ellos ; y solo mientras su exis-
tencia pase sobre esa tierra que ha manchado y conmovido con
sus excesos , podrá la humanidad reclamar en su favor lo que se
concede á todos los seres vivientes ; el derecho de proveer á su

subsistencia y de ser socorrido si se le hiere ó se le amenaza. Los
efectos de la piedad general, de esa piedad debida á todos los seres
que respiran en la naturaleza , he aqui lo que únicamente podrá
pedir. Cuanto venga de la ley no podrá reclamarse por aquel que
es muerto á sus ojos.

El art. 23 dice : La sentencia de muerte natural llevará consigo
la muerte civil. Seria en efecto una contradiccion bien extraña ,
que la ley mirase corno vivo al que no existe sino porque ha sus-
traido la cabeza á su justa venganza.

Es ya una mejora sabia la que se halla propuesta en el art. 24,
que quiere , que entre las penas aflictivas solo puedan recaer los
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efectos de la muerte civil sobre las que fuesen perpetuas. Debiendo

ser 
esa muerte tan perpetua , tau irrevocable como la de la misma

naturaleza ; solo puede estar allegada á castigos cine tengan en sí

ese caracter de perpetuidad.
El art. 25 describe los efectos de la muerte civil.
Solo ¿los dificultades se levantan contra los efectos atribuidos

por este articulo á la muerte civil, y su importancia es tal, que llama
toda nuestra atencicn. La incapacidad de trasmitir á título de su-
cesion los bienes adquiridos en posterioridad á la época de la muer-
te civil, ha dada lugar á la primera de estas dificultades : la disolu-
cion en cuanto á los resultados del matrimonio contraído ha he-

cho nacer la segunda. Voy á examinarlas separadamente.
A la disposicion que determina, que el que ha sufrido la muer-

te civil no pueda trasmitir á título de sucesion los bienes que
hubiese adquirido despues, y que poseyese al tiempo de la muerte
natural, espontaneamente se junta lo que está contenido en el ar-
tículo 33. En efecto ese artículo señala el destino de tales bienes
declarando que pertenecen al gobierno en calidad de mostrencos,
teniendo empero la facultad de hacer de los mismos , en favor de
la viuda , de los hijos (S de los padres del difunto , las distribucio-
nes que la humanidad le dictase.

Asi que esos dos artículos han sido atacados á la vez. Se ha dicho
contra el primero que la muerte civil no rompe los lazos natura-
les que unen al condenado con sus padres ; que las relaciones de
la naturaleza son independientes de la ley civil , y que ella por lo
tanto no puede destruir ni negar que el condenado tiene en el
orden natural una familia que debe ser llamada á recojer su he-
rencia.

Se ha impugnado tambierrla disposicion hecha por el art. 33
de los bienes adquiridos por el condenado despues de la muerte
civil. Se ha supuesto que se quería hacer revivir el derecho odiosa
de confiscacion , derecho arrancado para siempre mas de nues-
tros codigos : se ha dicho que quitar al que ha sufrido la muerte
civil la esperanza de dejar á su familia d debil producto de su
trabajo, era alejarle del trabajo, era privarle del medio que tiene
para entrar en el camino de la virtud. Se ha añadido por fin que
siendo en un todo libre la facultad concedida al gobierno de dis-
tribuir los bienes del finado en favor de sus parientes, quedaban en
todo su vigor los argumentos dirigidos contra este artículo-
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Voy á responder á la primera-parte de esta objecion. Desde lue-
go convengo con los que- la han hecho , cric la le)', civil no puede
romper los lazos naturales que Unen á las familias entre sí. Mas digo
tainbien, que ella sola atribuye á estos vínculos ciertos efectos ,
efectos que puede quitar, modificar disminuir, segun que lo exija
el interes social. Sin duda que la ley civil no puede hacer que no
scan hermanos los hijos de un mismo padre sin duda que no - pue-
de destruir estas relaciones inmutables', y sqtte son anteriores á la
misma. Mas-las consecuencias de esas relaciones esta o siempre bajo
su dominio: . siempre la ley civil puede cambiarlas ó impedirlas.

Esta verdad conviene con toda exactitud al órden de las suce-
siones que dependen de la ley • y que constituyen todo su objeto.
Mon tesquieu , despues de rebatir la opinion de los que dicen que
el órden dé suceder está fundado sobre el órden natural , añade :
« la reparticion de los bienes, las leyes sobre esta reparticion , la
manera de suceder en fin ; todo esto no puede estar-determinado
sino por la sociedad ». La transmision pues de los bienes pertenece
única y exclusivamente á la ley, La naturaleza conserva sus rola--
ciOnes, sin que la ley pierda sus derechos ; y esta puede muy bien
reconocer á los padres en el órden natural , y desconocer á los
herederos en el órden civil.

Ruego tambien á los autores de esa objecion que consideren
conmigo lás contradicciones en que envolveria al legislador su
sistema.' Ellos quieren que los padres del condenado sucedan á
los bienes que hubiese adquirido este último despues de . su muer-
te civil , e', impiden al propio tiempo que el condenado pueda su-
ceder á sus padres. Idea ciertamente absurda ; porque , si es pa-
riente para trasmitir , debe serlo tambien para suceder : si es de la
familia cuando se trata de buscar heredero , debe serio tambien.
cuando se trata de recoger la sucesion. Ile equí las consecuencias
necesarias de ese llamamiento á los derechos de la naturaleza.

Ciertamente que esos dereehos . podrian ser reclamados con mas
justicia por lós padres del extrangero muerto . en Francia sin la
calidad de francos, mas que tenia la esperanza ó la facultad de
adquirirla ; el individuo muerto civilmente ha perdido esa ca-
lidad por un crimen, y se ha declarado incapaz ó indigno de reco-
brarla. Y con todo como el órden de suceder está bajo el domi-
nio exclusivo de la ley civil, ella priva de ese derecho á la familia
del extrangero que no esté sometida á 	 imperio.
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Volvamos pues al principio universalmente admitido de que ,
paraque haya lugar á la sucesion , debe haber capacidad de parte
de aquel que la trasmite y de parte del que la recibe : sin el con-
curso de esas dos capacidades no puede haber sucesion. En la es-
pecie que nos ocupa hay incapacidad en la persona del condenado:
que digo ? no vive á los ojos de la ley : ¿y podria ella reconocerle
capaz de traspasar sus bienes cuando desconoce su existencia?

La solucion de la primera parte de la objecion indicada prepara
y facilita la de la segunda , dirigida en especial contra el art. 3.°.
Sin duda que no debe hablarse mas dé confiscacion ; porque en
verdad ni la idea , ni la palabra pueden hallarse al lado de una
ley que abre la sucesion del condenado para su familia al instante
de su muerte civil.

Mas ¿ cuál será la suerte de los bienes adquiridos en posteriori-
dad á esa época? que inversion deberá dárseles? La que tienen los
dejados por personas que carecen de herederos á los ojos de la
ley , aun cuando tengan padres á los ojos de la naturaleza . Estos
bienes entran en el dominio del estado ; pertenecerán corno mos-
trencos á la nacion : tal es la consecuencia logica del principio sen-
tado. El gobierno sin embargo podrá modificar su rigor, ya que
se le autoriza , ó por decirlo mas bien , va que se le invita á que
haga en favor de la familia del condenado todas las disposiciones
que la humanidad le inspire. No hay razones ni intereses de nin-
guna especie que puedan impedir al gobierno que use de esa fa-
cultad , ó que acceda á invitacion tan humana y generosa. Esta
esperanza que brota de la ley nacerá sin duda en el espíritu del
que ha sufrido la muerte civil , y le volverá , si aun es tiempo,
junto con el amor al trabajo el amor de la virtud. Ley sáhia , que
salvando un principio riguroso , mas necesario al orden social y á
la seguridad pública, satisface al propio tiempo á todo lo que pue-
de exigir la humanidad.

La objecion segunda tiene por objeto la disolucion , en cuanto
á los efectos civiles , del matrimonio contrahido antes del sufri-
miento de la muerte civil.

Se ha dicho contra esta disposicion, que es mas severa aun que
la antigua ley francesa ; porque , si bien esta privaba al condena-
do y á su familia de todos sus bienes , habia creido sin embargo
Aber conservar el lazo que habia unido á los dos esposos. Se ha
añadido , que haciendo abstracciones de ideas religiosas , el ma-
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trhuonio no debe ser considerado meramente como un acto civil,
que es un contrato natural, si bien .que arreglado por, las leyes ci-
viles, una sociedad perpetua por su índole , y perpetua por el vo-
to de sus contrae ► tes. Por fin se ha mirado la disolucion del ma-
trimonio como una pena impuesta á personas de todo punto inocen-
tes , corno un mal que heria á la muger y á los hijos que no habian
cometido ninguna culpa , como un hecho que tendia á establecer
una oposicion siempre funesta entre la ley de un lado , y la moral
y la religion de otro la ley que miraria como un concubinato la
perseverancia de una esposa que quisiese participar de los destinos
de un marido culpable ó desgraciado : la moral y la religion que
aprobarian esta perseverancia corno un acto de abnegacion y de
virtud.

Voy á responder sucesivamente á las tres partes de esta objecion.
Se dice , que el proyecto es mas Severo que las antiguas leyes

de la monarquía. Nada extraño que sea asi , y mas bien que otra
cosa es una consecuencia inevitable del diferente modo que se
considera el matrimonio bajo el imperio de las leyes. En otros
tiempos era este contrato un acto á la vez religioso y civil. La re-
ligion y la ley de contínuo le formaban , y no porfia por lo tanto
la ley romper los lazos que para sí sola no Babia formado. Mas hoy
la celebracion del matrimonio con todos sus efectos es obra de las
leyes civiles ; ellas dejan á los esposos la libertad de invocar al
cielo como testigo de sus votos ; ellas no intentan entrar con res-b
peto á este punto en lo sagrado de sus conciencias ; ellas no pre-
tenden introducirse en el asilo impenetrable de su corazon. Mas
las leyes civiles solo miran por legítima aquella union que se for-
ma delante de los magistrados ; únicamente los matrimonios con-‘
traidos con las solemnidades y ante las personas que se designan ,
pueden producir los efectos que aquellas les atribuyen. Asi que la
ley civil solo disuelve el lazo en cuanto á la duracion de esos
efectos.

Se replicará , que en el matrimonio el contrato natural ha pre-
cedido al contrato civil. Y bien ; ¿qué se sigue de ahí ? Lo que se
desprende de esto es, que esa sociedad se halla bajo el doble im-
perio de las leyes naturales y de las leyes civiles .. Si uno de los
dos esposos vive á los ojos de la naturaleza , la obligacion contrai-
da está bajo el poder de:la ley natural , la que en verdad está
destituida entonces de sancion. Mas si este esposo está itera tic la
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sociedad civil , las leves que esta sociedad ha dictado para sí mis-

su voluntady por su propio l'iteres,ma, que no existe» sino pi-
no pueden sin contradecirse reconocer la duracion de ese empeño

e ►  cuanto á los e fectos .que .aquella le atribuye. El rompimiento ,
de un lazo legal , es-una consecuencia necesaria de la perdida de
todos los derechos que la ley otorga, y ¿ como conservar los dere-
chos de un hombre como vivo el que es reputado como muerto?

puede considerarse ante la ley-como esposo, como padre el que

ha dejado de existir ? Admitido un principio, deben adtnitirse sus
consecuencias..

La fuerza de las cosas nos conduce á ese resultado. Porque ,
¿ como suponer que un indivíduo muerto civilmente pueda conti-
nuar en ser gefe de una familia disuelta desde el momento en que
se ha y a repartido su- herencia? -¿Como puede suponerse que el que
carece de bienes , que el que no tiene una existencia legal, pueda
ejercer el poder concedido por las leyes á los esposos y á los pa-
dres sobre las personas y los bienes de sets mugeres y de sus hijos?.
¿ Como autorizar un marido á su esposa para que se presente ante
los tribunales , cuando la entrada está prohibida á aquél ? .Lo
vuelvo á decir, ciudadanos legisladores, la fuerza de -las cosas
nos conduce á ese resultado y produce la anttlacion de todos los
efectos civiles‘de! matrimonio , cí su disolucion con respeto de los
mismos efectos.

Se objeterá , que es muy posible que nazcan hijos de la union
que la ley ha rompido, y que los hijos estarán privados del honor
de considerarse legítimos. No esquivo esa dificultad , y la admito .
en toda su extension. Ciertamente la legitimidad en este caso pier-
de mucho de sus honores y de su valor ; mas en fin la legislacion
está llena de esas disposiciones rigurosas exigidas por interes de un
órden superior. Los hijos naturales son excluidos de los honores
reservados á los frutos de una union legítima y con todo son

inocentes de la culpa que les ha dado el ser. Y porque ? porque así.
lo aconsejan y reclaman la Moral . , la cOnservacion de las buenas
costumbres y la dignidad del matrimonió. .Pues hien; aquí él in-
teres general de la sociedad exige que •esa rama corrompida sea
arraneada , de . su tronco, que el individuo expulsado del seno- de la
sociedad sufra toda la . ,,,pena que se hace recaer sobre él ,,que•no
pueda invocar esas 'leyes que ha rompido y violado , que no sea
mas ni ciudadano , ni padre , ni esposo.
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Con respeto á la 'muger que olvidando los crímenes de su

poso ,.- no• vé en él . mas, que un desgraciado / y- quiere ayudarle
á llevar el duro peso de sus destinos , si se cree obligada á esto
por la religlon, y la .naturaleza ; la ley no- pretende ni contrariar
sus- sentimientos ni cambiar su resolucion. Si motivos nobles. y
generosos le dictan ese sacrificio , ella encontrará la.yecompensa
en su conciencia , en su religion , en la misma opinion pública
que todo esto se halla fuera del dominio de la ley. El ,deber de la
ley respeto á sí-mismo es asegurarse de que surten el debido efec-
to las penas. que impone , el ser consiguiente en sus principios, en
no ver mas én la sociedad á la persona que' ha arrojado de su seno,
el no reconocer por fin como vivo ál hombre que ha sido declara-
do muerto.

Despues de haber determinado .los . efectolde la muerte civil
el proyecto de lev debe naturalmente ocuparse del momento en
que. se realiza , y por -Jo tanto ha distinguido muy sabiamente en,
tre las condenas resultado de un juicio contradictorio de las que
se pronuncian contra lós contumaces. Las primeras producen la
muerte civil desde el instante de -su ejecucion , ya sea real , ya
sea por efígie ; y tal es la disposi-cion contenida en el. art. 26.

Algunas dificulfadesse.hán sucitado sobré el art. 27, que declara
que en las sentencias por contumacia no -.haya lugar á la muerte
civil , hasta cinco años despues de su ejecucion en efigie , durante
cuyo tie mpo puede volver á presentarse el condenado.

Los. que pensaban que la muerte civil debia datar del dia mis-
mo de la ejecucion por efigie , se fundaban en la necesidad de
ejecutar, en cuanto fuese posible , el fallo pronunciado , y en la .
ventaja que resultaria á la sociedad de la prontitud del ejemplo ;
tomándose sin embargo las precauciones necesarias para que ese
estado de cosas solo fuese provisional é interino , por si el conde-,
nado muriese ú se presentase dentro los cinco años.

Se ha contestado á esas objeciones, que el orden público no
permite que se suspenda la ejecucion de un fallo una vez pro-
nunciado, cuando esa suspension es obra del mismo fallo, ú de
las leyes superiores á él. La naturaleza misma del juicio por con-
tumacia , y las disposiciones que le acompañan , erigen que la.
muerte civil solamente se haga sufrir despues de cinco años. Du-
rante ese término es incierta la muerte del condenado , todo con
respeto á él es provisional ; y no solo si es detenido, á si se presenta ,

5
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las cos2 ,-; recobran su primer estado sino que si llega á fallecer ,
a,

-muere üzlegri status ; y la sucesion se abre por su muerte naturl
Despucs del término dado para purgar la reheldia , es cuando
la condena , segun los principios y etpresion de la antigua juris-

se reputa •• contradictoria. Injusto seria pues hacerprudencia ,
morir civilmente -al condenado , mientras- haya esa interinidad
que dura hasta que espire el plazo concedido. -

Insisten algunos en la necesidad de un pronto ejemplo ; mas el
ejemplo va se dá por la ejecucion en efigie , por la privacion del
ejercicio de los derechos civiles provisionalmente pronunciada
contra el condenado ;• en fin por su muerte civil y por su ex.pro
piacion tras de los cinco años sino se presentara.

Prescindiendo de las .miras generales de justicia y humanidad
que se levantan en favor de la disposicion contenida en el proyec-
to de ley hallamos otras razones . que vienen en su apoyo , naci-
das de las dificultades infinitas que presenta la •ejecucion del sis-
tema contrario , .de los obstaculos que lleva la organizacion de
una muerte civil interina , cuyos efectos pueden ser destruidos á
cada instante por la presentacion , ó por_ la muerte natural del
condenado.. Porque , cualesquiera que sean las precauciones que
se tomen siempre deja ese sistema una incertidumbre horrible :
II.' sobre la suerte' de los hijos nacidos en los cinco años ; legíti-
mos si el padre se presenta 6 muere en este intervalo ;
mos , si trascurren esos cinco años sin que sean conocidos los des-
tinos del padre : 2.° sobre la suerte de la muger que hubiese for-
mado en ese tiempo un nuevo enlace ; esposa legítima , sino se

presenta su primer mariáe) ; infiel y culpable , si comparece
muere :• 3.° sobre la suerte de las sucesiones que durante los cin-
co años se abririan en provecho del condenado ; heredero si
comparece ó ' muere ; no heredero , si deja pasar ese plazo sin
presentarse ante los tribunales.

La imposibilidad de remediar tamaños inconvenientes unida á
la verdad y á la fuerza del principio que no permite , que fine-
tuen en un estado puramente provisional efectos establecidos por
la naturaleza;. ha determinado la preferencia dada á la disposicion
del artículo 27. Con todo, durante .los cinco años el condenado en
rebeldia será privado , .como he , notado ya , del , ejercicio de los
derechos civiles ; y este es el objeto del artículo 28 ,. que P rove -.
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yendo á la adMinistracion de sus bienes y-11 uso de sus aetiOnes
le asimila bajo ese doble respeto á los ausentes

Los artículos 29 y 31 hablan del caso en que el condenado - cai-
ga prisionero , se presente &muera dentro los cinco años ; en cu-
yos tres casos el fallo queda del todo anulado, tanto:cOn•respeto á
la persona como á sus bienes, de la propia suerte que si no se hu-
biese pronunciado. Todas las consecuencias contenidas en esos ar-

YI	 tículos emanan de ese principio incontextable.
El articulo 30 trata del caso en que el Condenado se presentare

6 cayese prisionero despues de los cinco años ; y en este caso cual-
quiera que sea el resultado del nuevo juicio , los efectos de la
invierte civil sufrida despues de los cinco años de la ejecucion del
primer fallo son de todo punto inmutables.

En fin el art. 32 establece , que nunca la  de 1-..w
pena reintegrará al condenado en sus derechos para lo futuro.
Esta disposicion concilia un principio de humanidad con lo que-
aconseja el bien páblico.. La humanidad dicta la prescripcion de la
pena despues de un largo tiempo. Mas si el tiempo extingue la
pena , no puede extinguir ni el delito ni el fallo que contra su
autor se hubiese pronunciado ; el orden social turbado por el cri-
men exige que el fallo conserve. sus efectos en cuanto á la priva-
cion de los derechos civiles.

Legisladores : tal es la importancia y la multitud de las mate-
rias , que no se si he llenado el deber que me he impuesto. He•
procurado sin embargo poner á vuestra vista los motivos del voto
del tribunado sobre cada una de las numerosas disposiciones que
el proyecto de ley encierra : he procurado presentaros los objetos
que envolvian mas dificultád , las razones que habia para dudar Y

las que habia para decidir : vuestra resolucion nos manifestará el
mérito que puedan tener estas observaciones.

Antes de concluir seame permitido en esos momentos en que
vais á deliberar sobre el primer título del código civil , ofrecer á
vuestro pensamiento los bellos recuerdos que os prepara la gloria
de decretar una legislacion , que va á tener una influencia tan
pronta y tan grande sobre la felicidad de vuestros conciudadanos.
Veis ya los resultados de esta combinacion armoniosa de dos au-
toridades que han acudido al llamamiento del gobierno para bon-
rarsen con él , y que en las discusiones profundas y luminosas que
halí precedido á la presentacion de los proyectos de ley , hwit.
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mostrado solo el deseo del bien público, una emulaciou honrosa ,

el noble orgullo de acercarse á la verdad.

Ciudadanos legisladores: vuestra–sabiduria va • á dar lin á su

obra. En vosotros y en vuestros sufragios encontraran sus auto-

res toda su gloria y toda su recompensa.
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TITULO. U.

Dc los r ‘s. istros civiles,

CAP. I.

DISPOSICIO.NES GENE1-1 ALES.

ART. -34. En cada uno de los testimonios que se extendieren en los registro,/
civiles; deberá expresarse el año, dia y hora en que fueren recibidos; los nomj.
.tires , apellidos , edad, estado y domicilio de cuantos en ellos tomen parte.

35. Los encargados de este ramo no podrán poner en los testimonios que
'reciban ni por via dé nota ,.ni en otra manera alguna nada que no deban de-
clarar las partes que intervengan eri semejantes actos.

36. Cuando las partes interesadas no tengan que comparecer personalmente,
podrán hacerse representar por procurador con poderes especiales y auténticos.

37. Los testigos que intervengan en tales actos . deberán ser necesariamente
del sexo masculino , de veinte y un años por lo menos , parientes ó extraños ,•
pero siempre elegidos por las mismas partes interesadas.

38. Los encargados del ramo leerán los testimonios á las partes interesadas
ó á sus procuradores, 'y- á los testigos ; y se expresará haberse cumplido con
esta formalidad.	 •

39. FirMaránloS teltirriónios el 'encargado del ramo, las partes y los testigos,
bien se hará mención del Motivó qúe impida firmar á las partes ó á los tes-

tigos.
40. Todos los testimonios de esta clase se inscribirán en cada concejo sobre

uno ó mas libros de registro que se llevarán por duplicado.
41. Estos libros serán numerados, y sus hojas rubricadas por el presidente

del tribunal de primera instancia ó por el juez que haga sus veces.
42. Los testimonios se pondrán uno en seguida del otro sin blanco alguno.

Las enmiendas y añadidos serán salvados y firmados de la propia suerte que el
mismo escrito. 1No habrá en él abreviaturas , ni se pondrán las fechas con Hu-
meros.

43. 'Al fin de cada año los encargados del ramo cerrarán y firmarán /os re-
gistros ; y-dentro de un mes serán los dos depositados, uno en los archivos mu-
nicipales, y otro en los del tribunal de primera instancia.

44. Las escrituras de poderes y los otros documentos que deban acompañar
los testimonios, despues de rubricados por el que los haya producido y por el
encargado del ramo , serán depositados en los archivos del-tribunal de primera
instancia juntamente con el libro que debe allí depositarse.

45. Los depositarios de estos registros deberán librar de ellos las copias que
se les pidan. Estas copias en cuanto sean conformes con los originales y vayan
legalizadas por el presidente del tribunal de primera instancia ó por el juez que
haga sus veces, harán plena fé, mientras no se pruebe su falsedad.

46. En caso de no existir registros ó de haberse perdido, se harán las justifi-
caciones , ya sea por instrumentos ya por testigos; y entonces los matrimonios
podrán probarse así por medio de los registros y notas que hubiesen formado
privadamente los padres ó maridos muertos ya , como por medio de testigos.
. 47. Todo testimonio cine se refiera al estado civil de un f•ances ó de un ex-
Yrangero que se hubiese recibido en pais extraño, hará plena fé , mientras venga
redaetado con las formalidades de estilo del pais en que se hubiese recibido.
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48. Todo testimonio de esta clase será tambieu válido, si está conforme do*
las leves francesas, y lo hubiesen autorizado los agentes diplomáticos ó los en-
cargados de relaciones comerciales de la flepublica.

49. Siempre que al margen de un testimonio ya inscrito en los registros
deba hacerse mencion (le otro que posteriormente se reciba ; el encargado del
ramo lo hará así á instancia de las partes interesadas en los libros corrientes
ó en el que se hubiese depositado en los archivos municipales ; y el escriba-
no del tribunal de primera instancia verificará esto mismo en los depositados
en los archivos del propio juzgado ; para tuyo efecto el encargado del ramo
pasará dentro los tres chas inmediatos el correspondiente aviso al promotor fis-
cal de dicho tribunal , quien cuidará de que la nota del margen sea uniforme-
mente extendida en los dos registros.

50. Los tribunales de primera instancia conocerán de las contravenciones de
los precedentes articulos , que cometieren los funcionarios públicos que en
ellos se relatan : la multa que se imponga no podrá pasar de cien francos.

51. Los depositarios de estos registros serán civilmente responsables de las
alteraciones que los mismos sufran , salvo su derecho de recurrir si hay lugar
contra los autores de ellas.

52. Cualquiera alteracion ó falsedad cometida en estos registros, como tam-
bien e/ extender los testimonios en hojas volantes ó en otra parte cine no sean
los libros destinados á este objeto, dará lugar al resarcimiento de todos los da-
ños y perjuicios de las partes, salvas ademas las penas prescritas por el código
penal.	 .

53. Al tiempo de depositarse los registros en los archivos del tribunal debe,
rán los promotores fiscales comprobarlos , se extenderá una sumaria informa-
cion de haberse esto verificado; y denunciarán las contravenciones ó delitos
cometidos por los encargados civiles , y pedirán contra ellos las multas á que
hubiere lugar.

54. Cuando un tribunal de primera instancia conozca de actos relativos al
estado civil, las partes interesadas .podrán apelar de su fallo.

CAP. U.

- DE LOS TESTIMONIOS DE NACIMIEYTO.

55. Dentro los tres días inmediatos al nacimiento se dará parte de él al en-
cárgado del ramo de aquella municipalidad, y se le presentará el recien necidb-.

56. Atestiguarán el nacimiento el padre Ce á falta de este los médicos ó ciru-
janos , las comadronas, comisarías de sanidad ú otras personas que hayan asis-
tido al parto : y si la madre hubiese dado á luz al hijo fuera de su domicilio,
atestiguará el nacimiento la persona en cuya casa se hubiese verificado el par-
te. Ese testimonio se recibirá inmediamente en presencia de dos testigos.

57. En él se pondrá el día , hora y lugar del parto , el sexo del nacido los
nombres que se le dieren, los nombres , apellidos, profesion y domicilio del
padre y de la . madre y asimismo de los testigos.

58. Cualquiera que hallase un niño recien nacido deberá entregarlo al en-
cargado del ramo civil junto con los vestidos y otros efectos que hubiere har-
liado con él, declarando al mismo tiempo las circunstancias del lugar y tiem-
po del hallazgo. Se tomará de todo esto.un.a informacion sumaria y circuns-
tanciada en que deberá constar ademas de la edad aparente del niño, 521

•
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sexo, los nombres que se le dieren, y.la autoridad civil á quien se remita: este
sumario se inscribirá en los registros.

59. Si ocurriese un palto durante un viage por mar , se extenderá el testimo-
nio ¿le nacimiento dentro N-einte-y cuatro horas en presencia del padre. sí estu-
viere allí, Y 'de dos testigos de entre los encargados del buqué, si esto fuese po-
sible, y á falta de estos de cualquiera de la tripulacion. Este documento será re-
dactado en los buques del Estado por el encargado de la administracion de ma-
rina, yen los buques mercantes por el capital ' , maestre ó patron ; se exten-
derá á continnacion del rol de la tripulacion.
• 60. En el primer pileno á que toque el buque ya para hacer escala , va por
cualquier otro motivo, aunque no sea el de descargar , sus encargados ó bien
los de la administracion de marina deberán depositar dos copias auténticas del
testimonio que hubiesen recibido , si es puerto &anees, en el despacho del en-
eargadd. de la inscripción marítima , si fuese puerto extrangero, deberán entre-
garlas al encargado (le relaciones comerciales.

De estas copias una quedará depositada en la secretaria de la inscripciou
 ó en la cancilleria del consulado ; la otea se remitirá al ministerio

de marina que cuidará que una segunda copia certificada pase al. encargado del
ramo civil del domicilio . del padre del niño ó de su madre, si aquel fuere des-
conocido : esta copia se continuará inmediatamaente en los registros.

61. A la llegada del buque á su destino, el ro• será depositado' en la secre-
taria del encargado de la inscripción marítima, quien enviará una copia del
testimonio de nacimiento, firmada por él, al encargado del ramo civil del do-
micilio del padre del niño ó de su madre, si aquel fuere desconocido : esta co-
pia se .continuará inmediatamente en los registros.

62. El testimonio de reconocimiento de' un hijo se inscribirá en los registros
segun. su fecha , y se hará mencion de él al margen del testimonio de naci-
miento , si existiese.

CAP. 111.

DE LOS TESTIMONIOS DE CASAMIENTO.

63. Antes >de la celebracion de un matrimonio el encargado del ramo civil
hará en la puerta de las casas consistoriales dos publicaciones consecutivas con
el intervalo de ocho dias, y una de ellas deberá verificarse en domingo. Estas
publicaciones y el testimonio que de ellas se levante, deberán contener los nom-
bres, apellidos, profesion y domicilio de los futuros esposos; su calidad de ma-
yorés ó menores de edad ; los nombres, apellidos , profesion y domicilio de sus
padres y madres, y ademas los lugares y horas en que las publicaciones se ha-
yan verificado. Esté testimonio se registrará en un libro especial que ha de
reunir los requisitos enunciados en el art. 41, y será depositado al fin de cada
año en el archivo del tribunal del distrito.

64. Se fijará en la puerta de las casas consistoriales una copia de este do-
cumento y permanecerá allí durante los ocho dias que deben mediar de una á
otra publicacion. El matrimonio no podrá celebrarse hasta tres días despues de
la última.

66. La oposcion que se hiciere á un matrimonio, será firmada asi en el origi-
nal como en la copia, por los mismos que la hayan formalizado ó por sus pro-
curadores legítimos y especiales. De ella se dará traslado con copia de los
poderes á los interesados y al encargado del ramo que pondrá su VISTO BUENO
en el original.
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67.- Este mismo encargado pondrá en-los. registros de las publicaciones una
nota compendiada de la oposicion, y al margen de esta hará niencion del fallo
que sobre ella hubiese recaido , y de que se le habrá enviado copla,

68. Sin que esta se le haya remitido , y sin que sea ella favorable, no podrá
el encargado civil autorizar cl matrimonio , bajo pena de trescientos francos,.
ademas Casodel pago

de  no
 de todos los daños y perjuicios.

60. haber oposicion , se expresará así en el testimonio de casa-'
miento ; y para este objeto si las publicaciones se hubiesen • hecho en otros pue-
blos ,las partes interesadas presentarán una certificacion librada por el encar-
gado del ramo de cada una de las respectivas municipalidades , y en ella deberá
constar no haber habido oposicion.

70. El encargado del ramo se hará presentar el testimonio de nacimiento de
cada uno de los futuros esposos. Si á alguno de ellos le fuese imposible procu-
rárselo , se suplirá por una certificacion de notoriedad librada por el juez de
paz del pueblo de su nacimiento ó del de su domicilio.

71. Este documento deberá contener la declaracion de siete testigos de uno
n otro sexo , ya sean parientes , ya no lo sean; los nombres , apellidos, profe-
sion y- domicilio del futuro esposo y los de sus padres, si son conocidos; el lu-
gar , y en cuanto posible sea, la época del •nacimiento , y las causas que impi-
den presentar el testimonio de ello. Los testigos firmarán junto con el juez de
paz este certificado , y si alguna no pudiese ó no supiese hacerlo , se expresará
así.

72. Este documento será presentado al tribunal ¿le primera instancia del
lugar donde debe celebrarse el matrimonio , el cual despues de oido el dicta-
men fiscal dará ó negará su ap•obaeion , segun que crea . suficientes ó insufi-
cientes las declaraciones de los testigos y ¡ las causas que impiden presentar el
testimonio de nacimiento.

73. El consentimiento auténtico de los padres y madres , de los abuelos y
abuelas, ó en su defecto el de la familia , deberá expresar los nombres , ape-
llidos , profesion y domicilio del futuro esposo, y de todos los que hayan con-
currido á concederlo, corno tambicn sus grados respectivos de parentezco.

74. El matrimonio se celebrará en el pueblo donde uno de los dos esposos
tenga su domicilio.Este para los efectos del presente artículo, se reputará lijado
por. seis meses de residencia contínua.

75. En el dia señalado por las partes , despues de las dilaciones necesarias ,
el encargado del ramo civil constituido en las casas oonsistoriales en presencia
de cuatro testigos , parientes ó extraños , leerá á los futuros esposos las piezas
arriba mencionadas , relativas á su estado y á las formalidades del matrimo-
nio , y así mismo el capítulo sexto -del título Del Matrimonio que habla De los
derechos y• deberes respectivos de los esposos. Recibirá sucesivamente de cada
una de las partes la declaracion de quererse el. uno al otro por marido y mu-
jer; y en nombre de la ley declarará que se hallan unidos en matrimonio in-
mediatamente levantará testimonio de este. acto.

76. En aquel se expresará :
1.0 Los nombres, apellidos, profesion, edad, naturaleza y domicilio de los

esposos.
2:o Si .son mayores ó menores de edad.
3.0 Los nombres , apellidos , profesion y domicilio de los padres y ma-.

ares.
4.o El consentimiento de estos, ele los abuelos y abuelas y el de la familia'

en sus casos respectivos; ,
5.0 Los actos revereuciales si los ha balido;
6. 0 Las publicaciones en los diversos domicilios;
7.q Las oposiciones sí las ha habido, y el fallo favorable que sobre 'ellas hu-

biese recaido, ó bien la mencion de no haberse suscitado ninguna;
8e) La declaracion de los eontraentes de tomarse por esposos y la de su,

umiion hecha por_ el encamado del ramo •
7
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9.0 Los nombres , apellidos , edad profesion y domicilio dé lo; tes t igos ,
con la circunstancia de si son parientes ó allegados de las partes , de , que lineo
y en que grado.

CAP. 11,'

DE LOS TEsTimorims DL FALLECIMIENTO:

. 77. NO se dará sepultura á ningun cadáver sin la competente autorizacion.
del.encargado del ramo civil quien no podrá concederla sin que antes se ha-
ya trasladado á la casa donde haya ocurrido el fallecimiento para asegurarse
de ello ; y sin que hayan transcurrido veinte y cuatro horas, fuera de Ios casos
prevenidos por los reglamentos de policía.

78. El testimonio de fallecimiento lo extenderá el encargado del ramo ,
tenor de la declaracion que dieren dos testigos, los cuales en cuanto posible sea,
serán los mas cercanos parientes ó vecinos; ó bien cuando uno haya muerto
fuera de su domicilio, la persona en . cuya casa hubiere fallecido, y , ademas un
pariente á otro extraño.

79. Este testimonio contendrá el nombre , apellido , edad , profesion y do-
micilió del difunto; el nombre y apellido de su conyuge , sí la persona falle- .
cilla fué casada ó viuda; los nombres ,. apellidos , edad , profésion y domi-
cilio de los declarantes, •y su grado de parentezco caso de tenerlo con el.
difunto.

Tambien contendrá ademas, en cuanto sea posible saberlo, los nombres, ape-
llidos , profesion y domicilio de los padres del difunto y el lugar de su natu-
raleza.

80. Si ocurre el fallecimiento en un hospital militar , civil ú otro estable-
cimiento público , sus superiores , directores , administradores ó dueños darán
dentro veinte y cuatro horas el parte correspondiente al eucargado del ramo
civil , el cual se trasladará inmediatamente allá á fin de cerciorarse de la ver-
dad, y levantará un testimonio, segun lo dicho en el artículo precedente, á tenor
de las declaraciones que se le hagan, y de los informes que tome.

Ademas en cada uno de los dichos establecimientos habrá un libro destina-
do á la inscripcion de estas declaraciones é informes.

El encargado del ramo civil enviará el testimonio de fallecimiento al de igual
clase del último domicilio del difunto, el cual. lo registrará inmediatamente en
el libro de aquella municipalidad.

SI. Siempre que se presenten señales ó indicios de muerte violenta ú otras
circunstancias que infundan sospechas, no se podrá dar sepultura al cadáver sin
que el encargado de policía acompañado de un médico ó cirujano haya ex-
tendido una sumaria informacion sobre el estado en que aquel se halla, y de todas
sus circunstancias, como tambien de Jos informes que haya podido recoger sobre
el nombre, apellido, edad, profesion lugar de la naturaleza y domicilio del
difunto.

82. El encargado de policía deberá dirigir al del ramo civil del lugar en
donde haya acaecido el fallecimiento , una nota de todos los pormenores con-
tenidos en la informacion predicha, á tenor de la cual se extenderá el testimonio

correspondiente.
Una copia de este cuidará de eiiviaila el encargado del ramo civil al de igual

clase del domicilio del difunto caso de ser conocido : esta copia se C011ithituirá

4u ) los registros.
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$3. Los escribanos .encargados de los archivos ;criminales dentro -de veinte y
Hatro horas despues de la ejecucion de una sentencia capital , debertn hace r

saber á los encargados del ramo civil del lugar donde esta. se haya ejecutado,
todos los informes enunciados cn el artículo á cuyo tenor se extenderá el

testimonio de fallecimiento.
84. Sí la muerte ocurriese en una cárcel ó casa de reclusion ó detencion, los

alcaides ó conserges darán inmediatamente parte al encargado del ramo civil ,
quien se trasladará allá, segun se ha dicho en el artículo 80, á lin de extender
el testimonio de fallecimiento.

$5. En caso de muerte violenta, ó de haber ocurrido esta en las cárceles ó
casas de reclusion 6 por una ejecucion pública , no se hará , en los registros
menciona alguna de estas circunstancias ,• y el testimonio de fallecimiento será
simplemente extendido á tenor de lo prevenido en el art. 59.

86. Si la muerte ocurriese durante un viaje por mar , se levantará testimo-
ido ella dentro veinte y cuatro horas , hallándose presentes por testigos dos
de los gefes ó encargados del buque, ó á falta de estos cualesquiera de la tripula-

cion. Recibirá este testimonio los buques del estado el encargado de la ad-

•mínistracion de marina, y en los buques mercantes el capitan, maestre ó patrou,

y se pondrá á continuacion del rol.
87: En el primer puerto á que toque el buque, ya para hacer escala, ya por•

'cualquiera otro motivo, aunque no sea el (le descargar, el encargado de la admi-
nistración de marina ó el capital ' , maestre ó patron que hayan redactado el
testimonio, deberán depositar de él dos copias, á tenor de lo que se l 'a dicho en
el art. 60.

A L1 llegada del buque á su destino, el rol será depositado en la secretaría
del encargado de la inscripcion marítima , quien enviará una copia tes-
timonio de fallecimiento, firmada por él , al encartvado del ramo cisq l del do-
r	 suicilio del difunto: esta copia se continuará . en los regi s tros.

CAP. y.

1)E LOS TESTIMONIOS COMESPONDIENTES AL RAM() cus-tr, QUE PER-

TENEZCAN A miturisn ES Y Sfl ttAv AN E Eel tU DO Fu ERA DEL, T ER-

RITORIO DE LA nEpuisr,[cA.

88. Los testimonios correspondientes al ramo civil , recibidos fuera del ter-
ritorio de la república, si pertenecen á militares otras personas empleadas en
los ejércitos , serán redactados conforme á las disposiciones precedentes , salvas
las excepciones contenidas -en los artículos que siguen:

89. EL cuartel-maestre en cada cuerpo de uno ó mas batallones ó escuadro-Ecs , v • •el capitán comandante en los otros cuerpos harán las veces deencar-gados del ramo civil, y por lo respectivo á los oficiales que no se hallen en ac-
tivo servicio, y á los empleados del ejército tendrá este cargo el inspector de re-
vistas agregado al ejército O á una division.

90. En cada cuerpo habrá un registro para los testimonios de esta clase , re-
lativo á los individuos de él , y otro en el estado mayor del ejército 6 division
.para los oficiales que no se hallen en activo servicio y para los empleados: es-
tos registros , se conservarán de la misma manera c[ue los otros registros de los
cuerpos y estados mayores, y serán depositados en los archivos de guerra, cuan-
do vuelvan á entrar los cuerpos ó ejércitos en territorio de la repartija.
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91. Estos 'registros serán rubricados y numerados por el oficial ó gefe que

mande el cuerpo, y en el estado mayor por el gefe del estado mayor general.
92. Las declaraciones de nacimiento se harán en el ejército dentro los diez

dias siguientes al parto.
93. El gefe ú oficial encargado del registro correspondiente al ramo civil

deberá dirigir dentro los diez dias inmediatos á la inscripcion, una nota de esta.
al encargado del ramo civil del último domicilio del padre dcl niño ó de su
madre , si aquel fuese desconocido.

94. Las publicaciones de matrimonio de militares y de empleados en los ejér-
citos, se harán en el lugar de su . último ademas de esto, veinte dias
antes de la celcbracion del matrimonio se pondrán en la órden del cuerpo á
que el individuo pertenezca , ó en la general del ejército ó division, si fuese el
que aspira al matrimonio un oficial ó gefe sin mando actual ó empleado de
g uerra.

95. Inmediatamente despues de inscrito en el registro el testimonio de cele-
brador] de matrimonio, el gefe ú oficial encargado de este ramo pasará una co-
pia de .él al civil del último domicilio de los conyuges. •
• 96. Los testimonios de fallecimientos serán recibidos en cada cuerpo por su
cuartel-maestre, y en cuanto á los gefes y oficiales sin mando actual y á los
empleados , por el inspector de revistas , á tenor de la declaracion 'pie dieren
tres testigos se enviará dentro diez dias una copia de ellos al encargado del
ramo civil del último domicilio del finado.

97. En caso de ocurrir el fallecimiento en hospitales militares ambulantes ó
fijos , extenderán el testimonio sus directores , y lo enviarán al cuartel-maestre
del cuerpo, ó al inspector de revistas del ejército ó division á que perten.ecia ei•
difunto: así el cuartel-maestre como el inspector pasarán una copia al encar-
gado del ramo civil del último domicilio del fallecido.
• 98. El encargado civil del domicilio de las partes, que haya recibido un tes-
ti ► onio concerniente á los registros que están á su car go lo pondrá inmedia,-b 7

Lamente en , ellos.

CAP. VI.

DE LA RECTIFICACION DE LOS TESTIMONIOS YA IRECI.BIDOS.

• (14-011

.9). Cuando se pida la rectificacíonde un testimonio que conste en los regis-
tros civiles , deberá ser decretada , salva la apelacion , por el tribunal compe-
tente despues de oido el dictámen. fiscal; y si ha lugar, serán citadas las partes
interesadas.

100. _-Ningun decreto de rectificacion producirá jamas efecto contra las partes
interesadas que no la hayan solicitado, ó que no hayan sido citadas.

101. Los decre tos de rectificacion serán continuados en los registros por el.
encargado de ellos tan luego como los haya recibido y se hará mencion de.
los mismos al margen del testimonio reformado.
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INFORME HECHO AL TRIBUNADO

SOBRE LA LEY RELATIVA A LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

EN NOMBRE DE LA SECCION LEGISLATIVA.

POR. M.

La necesidad de conservar y (le distinguir las familias ha intro-
ducida desde largo tiempo en todos los pueblos civilizados regis-
tros públicos, en que estan consignados el nacimiento I. el matri-
monio y la muerte de los ciudadanos. Se ha evitado de este modo
la dificultad y el peligro de las pruebas testimoniales , se ha dado
un titulo auténtico á la posesion ; se ha garantido por fin á los in-
dividuos de la perdida, inexactitud tí omision de las notas domés-
ticas. La grande familia se ha constituido guardiana y depositaria
de los primeros y mas esenciales títulos del hombre , ya que no
nace este solo para sí y su familia, si que tambien para el estado.
Haciendo constar su nacimiento el estado ( 1 ) , provee á la vez al
interes general de la sociedad , y al bien particular de los indivi-
duos que la componen.

Esos registros son comunes á todas las familias , cualquiera que
sea el rango á que esteu elevadas , cualesquiera que sean las fun-
ciones que ejerzan , cualesquiera que sean su lustre y riquezas.
Destinados á marcar las tres grandes epocas de la vida nos recuer-
dan que todos nacemos , nos reproducimos , y fallecemos por fin
segun unas mismas leyes ,...que sin hacernos semejantes la natura-
leza nos ha creado iguales (2) pares magis quam sinailes ; que las
diferencias provienen de unas disposiciones mejores ó mas bien
cultivadas , del derecho de propiedad , de las instituciones y con-
venciones sociales, las que, aunque no pertenezcan al derecho na-

( 1 ) Non. tanturn parenti cujus.essedieitur , verurn eliam	 nascii.ur :	 De^
l'entre	 posses. mitlendo.

(2 ) Quia ad. jlis natitrale attinet omites h °mines zequales sunt. I 32 de regidis juris.

nr
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tural propiamente llamado asi, son tan necesarias y respeta bles
como él.
• La revolucion encontró los registros del estado civil en manos
de los párrocos. 'Era 'muy - natural que los Mismos hombres de
quienes se pedian las bendiciones 'y las preces en las épocas del
nacimiento , matrinionioy muerte , anotasen el tiempo en que
se verificaban ;estos actos. Solo se debla remitir una copia de los
registros á las escribanias de los tribunales , protectores y jueces
del estado civil mas los sacerdotes eran los primeros deposita-.
•rios.

Es preciso confesar que los registros eran muy bien guardados
por hombres cuyo ministerio exigia instruccion -y una probidad
escrupulosa ; su conducta vigilada por las leyes, como la dé los
demás ciudadanos , estaba garantida de un modo especial por la
sancion poderosa de, la religión -que enseñaban. No han sido
ellos siempre felizmente reemplazados en esta funcion importan-
te ; y se han notado no pocas veces en los comunes inexactitudes,
omisiones y aun infidelidades ; porque en unos no estaba encarga-
do de los registros el hombre finas capaz ; y. en otros el hombre
de mas honradez y virtud. Sin embargo es de esperar que desa-
parezcan los - continuos y numerosos inconvenientes que se han
•experimentadO, ya que tienen su origen en la cleccion de las per-
sonas llamadas al desempeño de este cargo , eleccion que irá me-
...jorando á medida que suban á los destinos 'ciudadanos (le ilus-
tracion y de arraigo. No siendo dominante la religion católica,
no es justo obligar á las familiasque no la signen á recurrir á sus
ministros ,-en las épocas en que se verifican los acontecimientos
que les excitan el mas vivo interes. La nacion que no debe divi-
dirse en sectas como los individuos , ha tenido que crear para los
ciudadanos registros y funcionarios de los que todos puedan ser-
virse sin la menor repugnancia.

Aun cuando todos los franceses profesasen el mismo culto, se-
ria útil imprimir fuertemente en los ánimos , que el estado civil
y las creencias religiosas no tienen nada de coman ; que la reli-
gion no puede dar ni quitar el estado civil ; que la misma inde-
pendencia que reclama para sus dogmas é intereses espirituales
debe tener la sociedad para reglar y conservar sus intereses tem-
porales.
• De ahi se Vé con cuanto motivo se ha dejado la institucion de
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los funcionarios del estado civil ; pensamiento concebido por la
asamblea constituyente , y realizado por la legislativa. El princi-
pio en que aquella se funda es igualmente justo que útil ; y es de
esperar que se. perfeccione por.las calidades de los que estarán
encargados de semejantes déstinos , por el celo con que vigilarán
sobre actos de 'una importancia tan grande para todas las familias;
y ademas por las sabias precauciones contenidas en la ley que se
ha propuesto.

Ella está dividida en seis capítulos-:.El primero -contiene las
disposiciones. generales comunes á todos los testimonios del esta-
do civil. Hay tres capítulos relativos á los testimonios destinados
á probar el nacimiento , el matrimonio. y la muerte. El capítu-
lo quinto se ocupa de lo consecuente al estado civil de los milita-
res que se hallen fuera del territorio de la república. Ultimamente
por mas cuidado cine se ponga al tiempo dé recibirse esos testimo-
ios , es muy posible que tengan . que rectificarse ; y este caso es

el objeto del capituló sexto. Tal es el plan de la ley he aquí sus
partes principales.	 .

Considerar el nacimiento , el matrimonio y la muerte corno he
chos cuya prueba recoge la sociedad al tiempo que se verifican ;
este es el único fin que la ley tiene aquí : en otras épocas ella pa-
sará mas adelante ; en -otras épocas apreciará la verdad de estos
hechos y recogerá sus consecuencias. Nada pues debe insertarse
en los registros que no pertenezca esencialmente á la realizacion
de semejantes sucesos ; ninguna circunstapcia puede ponerse que
altere la uniforme sencillez que debe reinar aquí, la que causará el
bienio el mal así de [as mismas partes como de personas extrañas.

El ministerio que ejercen los oficiales del estado civil encar-
gados de la redaccion y custodia de lo que declaran á su presencia
los interesados, es un ministerio meramente pasivo. Tienen que lle-
nar algunas formalidades para la exactitud y perfeccion de los . tes-
timonios que levantan ; mas.no les es permitido ninguna declara-
cion , ninguna enunciacion , ninguna nota de cualquier especie
que sea. No son jueces , son escribanos de justicia ; y no pueden
anotar mas de lo que se les dice, y aun solo lo que debe decírseles.
Algunas veces por un 'celo inconsiderado , y otras por causas mas
reprensibles, los que reciben los testimonios de los estados civiles
se toman la libertad de contrariar ó debilitar las.deelaraciones que.
se les hacen. Se les ha visto que sospechaban de la,. c aer tidumbre

aC
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de lo que se les manifestaba : que negaban, ó'poniari - .en duda el
matrimonio del que se les decia ser fruto el recien nacido ; que
pechanr las pruebas de ello ; que investigaban-por último los he-
chos de que se les daba noticia ; siendo así que sus funciones son
mas limitadas y sencillas y cuando deben concretarse á recibir
las declaraciones de las partes.

El artículo 35 previene este abuso que la antigua jurispruden-
cia Labia ya reprimido , y que conviene proscribir para siempre
Mas. Contiene sin duda una grande mejora , cuando prohibiendo
toda enunciacion ó nota al gefe del estado civil , ha procurado ex-
presar que no se pueda escribir mas de lo que deben declarar los
interesados.

Es decir , que si el niño que se. les presenta es Lijo de padres
que suponen estár casados ., ellos - lo declararán : que si es nacido
fuera de matrimonio de un padre que se confiesa tal , ellos lo
declararán: que si el padre se oculta , ellos no barán Melle1011 del
padre ;,ya que el expresado en el - testimonio debe ser cierto , 6
por su confesion propia ó por el matrimonio : cuando se esconde ,
la ley no debe pesquisarlo.

En este lugar encontramos resuelta una cuestion debatida con
calor el año último en el tribunado. Por mas que el oficial dei es-
tado civil no examine ni juzgue , y si solo redacte las declaracio-
nes que se le hacen sobre sucesos que tienen que constar ; se ba
pensado, que si al presentársele un niño se designase cual es su pa-
dre , debia esta indicacion .escribirse en los registros ; tanto mas
cuanto que se dejaban al supuesto padre expeditos , sus derechos
para vindicarse de una asercion falsa ó injuriosa. Esa idea ha sido
defendida por unos y rechazada por otros. Se ha opuesto á ella la
especie de mancha que caeria .indudablemente sobre la persona
designada como padre del recien nacido , las consecuencias que
esto produciria, el desórden y rompimiento que pudiera causar en
un matrimonio bien unido el valor que llegaria á tener la calum-
nia , la audacia que tomarla la prostitucion.

Se ha abogado á favor de esa idea , manifestando la necesidad
de que conste el nacimiento de un modo pleno , y con todas las
circunstancias que le acompañan. El nacimiento del hijo, se ha
dicho, supone la existencia de un padre , no importa el modo con
que este es conocido ; de cualquier modo que lo sea , debe ser de-

si nado. Se ha añadido, que no. solo es-justo, si que tambieu
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mano permitir á una muger desgraciada el que pueda señalar á la
sociedad el hombre que la ha hecho madre ; que seria una cosa
cruel imponerle un' silencio que la confundiria con las muge-
res perdidas , que no conocen siquiera aquellos mismos á quienes
se entregan. Se ha hecho pesar tambien en esta balanza el inte-
res del hijo : importa á ese niño , se ha dicho , que conozca el
hombre de quien ha recibido el ser , que sepa á quien algun tila
deberá dirigirse , que conozca de que persona podrá reclamar la
terneza paternal , ó al menos los socorros de la piedad.

Ciertamente que si se permitiese buscar al padre, que no lo es
por la union conyugal ; el señalamiento del mismo hecho por la
madre al tiempo de nacer el hijo, seria un medio muy conducen.-
te para el logro de ese fin, y que no convendria en manera alguna
despreciar. Mas estando prohibido buscar cual es la persona del
padre , cuando no aparece taló por el matrimonio ó por su con-
fesion propia ; es fácil conocer que la ley no ha podido tener en
consideracion las razones que se han expuesto por mas fuertes

poderosas que, sean. El interés moral de la madre y de los hijos
no puede ser un motivo suficiente para el legislador que se ocupa
principalmente de los intereses civiles. Hay por otra parte mil re-
laciones morales bajo las cuales es útil que se prohiba buscar la
persona del padre, cuando esta no se conoce por medio del matri-
monio ; y por consiguiente el que se reciban declaraciones, que á
pesar de la ley carian lugar á esta investigacion, señalando á los
ojos de todo el inundo al individuo designado como padre.

El artículo 35 determina pues con una precision laudable los
deberes de todos los que intervienen en los testimonios que se
escriben en los registros civiles. Los funcionarios públicos que los
redactan no pueden añadir, ni quitar la menor cosa á las declara-
ciones que deben hacérseles. -Si esas declaraciones pasan mas allá
de lo que la ley señala, el encargado del reino debe desechadas en
todo lo que exceden el término marcado por la misma.

El artículo 34 indica cuanto debe ponerse en los testimonios
del estado civil : el año, el dia , la hora en que se reciban ; los nom-
bres, apellidos , edad, profesion y domicilio de todas las personas
de que se hará mencion 7 ó de sus procuradores, si las partes no
compareciesen por sí.

Si contra el mandamiento de la ley no se han formado los de-
bidos' registros ; si han desaparecido por la injuria de los tiempos
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4 p r la malicia de los hombres; entonces la prueba legal y ani-
tentica que ellos suministraban , tendrá que ser • suplida por la
testimonial : entonces deberan consultarse los libros domesticos
los papeles de los padres , á pesar de la repugnancia que tiene la
ley á semejante clase de pruebas. Lo primero -que es necesario
fijar, es el estado de los hombres ; y si no pueden servir para
cerlo constar los medios preparados por la ley, será preciso valerse
de otros supletorios y subsidiarios.

Por este principio, Si un Trances nó se halla en el caso de re-
currir á los registros de su patria , si se encuentra en páis extra-
ño .; podrá, segun le parezca mejor, emplear las formas y registros
establecidos . en el mismo ; ó dirigirse á los agentes de su nacion
que residan allí.

Tocados los puntos que ofrecen mas interes acerca las circuns-
tancias que deben tener los registros civiles , y lo que es preciso
practicarse al tiempo de recibirse los testimonios que tienen que
escribirse en ellos ; veamos las reglas particulares que hacen refe-
rencia á los nacimientos, y'que se hallan contenidas en el capítulo
segundo.

El nacimiento de un hijo debe denunciarse dentro el término de
tres dias de haberse verificado. No repetiré los motivos que han de-
terminado á suprimir la pena que la ley de 1792 imponia en caso de
demora ; ellos encierran una utilidad á todas luces evidente. Añadi-
ré tan solo , que aunque no se ha querido amenazar á los que di-
simulasen el nacimiento del niño , por causa de que el temor del
castigo no les hiciese continuar en la falta cometida ; con todo se
ha creído que no convenia dejar del todo impunes el retardo y el

silencio que llevaria consigo la incertidumbre en el estado civil.
Segun los casos pues podrá perseguirse civil criminalmente esta
omision, ú por parte de los interesados, ó por parte del público.

El nacimiento es un hecho ; debe por consiguiente justificarse
ante aquel que deberá dar testimonio del mismo. Así que el hijo
será presentado al oficial del estado civil.

La escritura de nacimiento contendrá el sexo del hijo, su nom-
bre, apellido, el nombre y apellido de sus padres , su profesion y
domicilio.

De la obligacion que hay de nombrar el padre, no se sigue que
deba señalarse, si el mismo no se declara, cí sino es conocido por su
matrimonio con la nmger que ha dado á luz el niño. Lo he dicho

5
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unicamente deberán escribirse y anotase lo:; lo vuelvo á decir.;

hechos que sean ciertos. La existencia del hijo es cierta , el na-
cimiento es cierto, la madre es cierta y conocida ; mas no lo es
así el padre. Sin duda que le presupone el nacimiento y la .exis-
tencia del niño : mas á no ser que el matrimonio.le manifieste,

-á oculto y desconocido basta tanto que levantando elpermanece'
velo en que le envolvia el misterio de la generacion , el mismo s&
descubra -y se nombre.

El hijo que nace de un matrimonio es un presente que sus pa-

dres'hacen á la moral pública y al estado : fruto y recompensa de
la union (le los esposos, es recibido por ellos con vivos 'transpor-
tes (le placer : sus parientes , sus amigos , sus vecinos toman par-
te en esta satisfaccion 'y alegria ; y la sociedad consigna de un-
modo público y solemne en sus registros la llegada de un ser á la
vida, el aumento de una familia.

Mas „no solo el matrimonio produce hijos ; tambien nacen ellos
de uniones furtivas é ilegítimas , y en este caso lós unos son re--
conocidos por sus padres ; á otros no les queda mas que la ma-
dre ; otros por fin }medanos desde su. nacimiento , abandonados
por el padre que no quiere conservar ninguna relacion con su
madre , rechazados por la muger que algun dia les llevó en su
no ; parece que no pertenecen á ninguna persona. Estos sin em-
bargo son hombres lo mismo que los denlas ; v cuánto mas aislados
están , cuanto mayor es el abandono en que se hallan ; ma yor es,
el deber de la gran familia de prestarles proteccion y asistencia..

Aunque el fin principal de los registros ha sido el conservar y
distinguir entre sí las familias , el disponer y formar las pruebas
(le la paternidad y filiacion ; serian con todo los mismos incom-
pletos , sino hiciesen mencion de los individuos que vayan na-
ciendo.

Pertenecer á una familia , ser legítimo , ser reconocido por el
padre fuera del matrimonio, son modificaciones civiles, distincio-
nes puramente arbitrarias , fundadas únicamente en las costum-.
ores de cada pueblo, ó en l avo l untad absoluta del legislador este
es'el estado particular , el estado ó tal individuo. Empero
tener derecho á la libertad , á ..una nacion , á la proteccion de
sus leyes ; este es el estado publico, el estado 'del ciudadano :
todos los miembros de la sociedad sC, -hallan in vestidos de él de
cualluier modo que nazcan ; y en este. sentido san iguales entre sí.
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He aqui la causa porque la ley dispone que se anuncie con , el mis-
mo cuidado y en los mismos registros el nacimiento de todos los
hijos, ya sean legítimos,- ya sean ilegítimos , ya los presenten sus
padres de cualesquiera clase pie sean -estos , ya sean recogidos
por una mano bienhechora ó por la conmiseracion pública.

Si un rigor justamente adoptado para el interes y reposo de las
familias prohibe á tos hijos nacidos fuera de matrimonio el exa-
men é inquisicion de sus padres ; la ley cuida de que se describan,
con exactitud las circunstancias que le acompañan en. su abatido-.
no. Un simple vestido , mi mero andrajo podrán algunas veces-
dispertar los remordimientos ó excitar la terneza ; podrán contri
huir á que .vuelvan el niño al padre que desea encontrarle , y á
quien una feliz casualidad ha hecho conocer. Aqui la ley no solo.
es previsoria , es mas aun , ella es afectuosa y paternal.

Con igual saber provee la ley á la prueba de los nacimientos y
muertes ocurridas en un viage por mar , disponiendo que los tes-
timonios asi de los primeros como de las últimas pasen á los ofi-
ciales del estado 6vil encargados de los registros en los que todo,
se conserva y todo debe encontrarse. De este modo queda cerrado
en un círculo todo lo concerniente al estado civil, sin que deban
buscarse sus disposiciones esparcidas- en diferentes leyes. Nuestra
legislacion habia dispuesto lo que debía practicarse con respeto
á los nacimientos y muertes acaecidas en el mar ; mas se ha nejo
ralo mucho con determinarse que los testimonios sean inserta-
dos en los registros generales del estado civil.

Ciertas circunstancias y motivos de que se os hablará en el in-
forme sobre la paternidad y filiacion , dejarán nuestra legislacion
misma con respeto á los hijos naturales no tan floja, como lo fué
bajo la con vencion nacional, pero tampoco tan dura como lo babia
sido antes de la revolucion. Continuará pues en permitirse el re-
conocimiento del padre ; y cómo que él asegura y endulza la suer-
te de los hijos, como que les dá un nacimiento civil, debe tambien
anotarse en los mencionados registros.

Nosotros nacemos para reproducirnos ; tal es el voto de la na-
turaleza , tal es la necesidad del mundo moral. Mas al propio
tiempo que la sociedad nos llama y excita al matrimonio , debe
vigilar para su seguridad y prueba, y este es el objeto del 'capitulo
tercero.

Un matrimonio no es un negocio exclusivo de los individuog
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que le contratan, tambien interesa á sus familias, tambien intere-
sa á la sociedad ; es muy posible que se levanten obstáculos fun-
dados, pie exista una oposieion legítima. Es preciso pues que se
conozca, y que se conozca antes de que se celebre , á , fin de que
no sea vana la oposicion justa que contra él mismo pudiera susci-
tarse. De ahí la necesidad de las publicaciones. Antes pertene-
cian á los párrocos, como que eran á un tiempo los ministros del
sacramento y del contrato del matrimonio ; mas ahora que el con-
trato está separado del sacramento , y es independiente de dl ;
las publicaciones deben ser hechas por los oficiales del- estado
civil.

La ley de 20 de setiembre de 1792 solo exija uua publicacion
con fundamento la presente ley impone la necesidad de dos. Esto
es un equivalente de lo que habla en otros tiempos de mas ruidosa.
v vulgar ; á saber la publicacion en los púlpitos. Una gran multi-
tud, las oia casi sin quererlo , y su eco podia facilmente llegar á
aquellos que no habian asistido al acto en que•se verificaban. Mas
habiendo variado ese orden de cosas, y no compeliéndose á nadie
á que vaya á leerlas en las puertas municipales, se necesitarán dos
publicaciones.

El capitulo 4. ° comienza por una disposicion importante de poli-
cia, no permitiendo el entierro de ningun cadaver sin que preceda
la autorizacion dada por el encargado del ramo civil. Asegurándo-
se la ley de la certidumbre del 'fallecimiento , impide toda false-
dad, y exigiendo el transcurso de veinte y cuatro horas antes de
dar sepultura al difunto, evita los peligros de una prccipitacion fu-
nesta,

Los testimonios de fallecimiento como los domas que se han in-
dicado , deben contener cuanto sirva á designar el individuo y
comprobar su identidad , cuanto sea necesario para unir la muer-
te al matrimonio y al nacimiento ; todo lo que sea finalmente pre-
ciso para completar las pruebas del viage que ha hecho el hombre
sobre la tierra.

Los testimonios que se levanten al tiempo de contraer matrimo-
nio o de fallecer una persona, solo expresarán lo que sea esencial á
la justiticacion de estos Actos: se evitará con cuidado hacer mencion
del género de muerte : no se trata de recoger notas para el elogio
o la censura del difunto : lo que se quiere, lo que debe constar, es
el día ca que ha cesado de existir.  Se procurará pues 	 afl i g ir la
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familia con una mencion. que fria lejos de sn. fin. La infamia del
suplicio no debe perseguir hasta la tumba al hombre que ha expia-
dosu delito y satisfecho á la ley.

Esta disposicion, que es una ley renovada de la asamblea consti-,
tuyente, es digna de una nacion humanad ilustrada ; puede con-
tribuir á que desaparezca la .preocupaciou que hace caer sobre
una familia entera , el borron y la vcrgucnza de uno de sus indi-
viciaos ; y manifiesta ademas ese sentimiento (le honor y delicade-
za que es uno de los rasgos mas vivos del caracter frances.

El capítulo 5.° relativo á los militares que se hallan fuera del
territorio embebe ' una disposicion enteramente nueva. El aumen-
to que ha tomado .nuestro estado militar, la ley que llama á las ar-

,1!,,
mas á• todos los jóvenes franceses sin clec pcion alguna, han debido
motivarla. Cuando se mira con atencion tan escrupulosa el estado
civil de los que se hallan dentro el territorio ,no conviene sin du-
da descuidar el estado de esos numerosos ejércitos que van á lle-
var mas allá de las fronteras la gloria de las armas y del nombre
frances. La patria por la que combaten, siempre estará con ellos en
los campos y bajo sus banderas. Si prodigan su sangre por ella ,
ella les prodigará todos sus cuidados: prefieren la gloria á la vida,
el estado á sus familias , arrastran los . mayores peligros : pues
bien ; la ley recogerá, todo. lo que mira á su estado civil , de
que tan poco se ocupan én sus inmensos . sacrificios ; la ley procu-
rará que su. honrosa muerte no quede oculta entre el polvo de los
combates y sobre una tierra extrangera- Los oficiales de la milicia
tendran registros de la misma Forma que los que se necesitan para
los denlas ciudadanos. Los testimonios que se levanten se dirigi-
rán al encargado del ramo civil , que se-halle en el domicilio de
las partes interesadas , quien los hará insertar en los registros
generales á todos.

Esa institucion está llena de ventajas. Desde luego se conoce
que con ella quedan protegidos y asegurados, mucho mas de lo que
no lo habian sido nunca, el estado civil de los militares y los inte-
reses de sus familias. Opone por otra parte un freno necesario al
tumulto y á la licencia de los campos : impide tambien lis matri-
monios contra la ley , y aun la suposicion de aquellos que de nin-
gun modo existen.

Esa institucion dá un medio para hacer constar las muertes que
por desgracia allí tanto se multiplican , como y tambien los naci-



creso
mientos.que ocurran ; va que. tandyien estos se ven algunas veces
en los campos de batalla como esas llores raras que se hallan al re-
dedor ele los monumentos fúnebres , y que coronan los arcos
triunfales.
' Por fin los militares invitados y aun sujetados lo mismo que los
(lemas en medio de las armas á la .observancia de las formas civi-
les ; no se olvidaran de esa idea tan esencial , y de que es necesa-
rio que tanto se penetren , á saber, que lallrofesion de las armas
sin duda la mas brillante/de todas, no es 'el estado natural del
hombre ; que la sociedad, los derechos individuales y la propie-
dad se conservan habitualmente por medios, por formas, por
profesiones menos duras ; que la guerra es un remedio violento ,
estraordinario , un estado de crisis ; que el hombre es soldado por
accidente , y ciudadano de continuo : y que por este título siem-
pre está sometido á las leyes, siempre protegido por ellas.

El capitulo G. ° sobre la rectificacion de los testimonios del estado
civil completa la presente ley. Esta rectificacion que errores, des-
cuidos , y algunas veces tambien los delitos pueden hacer necesa-
ria; no dependerá jamas de aquellos que levanten tales testimonios,
ni de las personas que los conserven. Lo que está escrito, está es-
crito : no debe ser permitido á esos individuos tocar el deposito
que les está confiado. Solo los tribunales con gran conocimiento
de causa , Con requirimiento de las partes, llamados todos los que
tienen interes , y despues de haber nido al -promotor fiscal ,
oirán decretar esa rectificacion.

Tal es, ciudadanos tribunos , el analisis del título que me he en-
cargado de presentaros.

Una discusion -menos ruidosa, pero mas profunda, que deja me-
nos campo á los talentos oratorios , que produce una autoridad
mas real , es el resultado de los trabajos preparatorios del tribu-
nado en sus . secciones. Como Minerva que salé armada de la ca-
beza de Sapiter, , la ley se presenta aqui para sufrir sus últimas y
públicas pruebas fortalecida con las particulares que ha sufrido
ya.

El derecho civil y la jurisprudencia en Francia, á pesar de lo
diverso y extraño de muchas costumbres, eran sin duda las mejo-
res de Europa. La sabiduria de los tribunales ; los talentos de los
jurisconsultos ; la observancia del derecho romano en una gran
parte del territorio ; el respeto la autoridad que habian obteni-
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do la razon escrito, aun en aquellas provincias en qu-e -no era re-
cibida como ley; los trabajos de llópital , de Lamoignon d'Ague-
seau , y de tantos otros ilustres magistrados ,.todo ha contribuido
á corregir los defectos mas notables que tenia el derecho civil..
Todo esto Babia hecho conocer los verdaderos principios de la jus-
ticia distributiva , y facilitado su aplicación por reglamentos y or-
denanzas , que mas de una vez sirvieron de modelo á las dem-as
naciones.

Dos cosas se deseaban : una grande y bella uniformidad, que.
por la contundo ') de los mismos derechos civiles estrechase la.
t' ilion política de todos los ciudadanos franceses : un cuerpo com-
pleto de leyes paraque se hallasen, reunidas en un mismo libro las
reglas fundamentales relativas á las personas y á los bienes , y en
que se encontrasen las decisiones principale sobre cada materia
esparcidas basta el presente en' millares de 'volúmenes.

Esta es la misma empresa que inmortalizó á Justiniano ; mas
con las ventajas que el siglo presente tiene sobre el suyo , acom-
pañada del espíritu metódico, de la claridad , de la precision que
distinguen esa época de todas las que hasta ahora han trascurrido.

Serán sin embargo no menos respetables que antes esos anti-
guos jurisconsultos que fueron á la vez sabios, oradores, magis-
trados y filosofos y con los que se honró Roma en todas las épo-
cas de su grandor va bajo los reyes, ya bajo los consules , ya en
el siglo de .Augusto. Los que niegan á esos hombres tan gran-
des el homenage que• les ha ciado el universo. entero , no conocen
sin duda los numerosos oraculos de razon y de saber que encier-
ran sus decisiones. Se detienen al ver la especie de con fttsion que
se nota en la coleccion en que se hallan contenidos , defecto que
no es de los jurisconsultos y que quizás se debe mas á la abundan-
cia v riqueza de los materiales, que al tiempo en que fueron re-
cogidos y compilados. Y son mas metódicas, son acaso mas equi-
tativas esas costumbres, resto (le las leyes de los barbaros y de
los visogodos , establecidas por el. sistema feudal para el recinto
de cada condado, seguidas únicamente por vasallos y desconoci-
das fuera de sus dominios ; costumbres que variaban á cada paso,
y que no teniendo principios fijos eran en un todo arbitrarias ?

Mas no se trata de suscitar entre el derecho romano y el con-
suetudinario una guerra terminada mucho tiempo ha por el con-
sentimiento unánime de todas las naciones : no se trata de colisa-
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¿rar en nuestro coligo ciertas disposiciones solo porque pertene-
cen á las leves de Athenas y Roma, y rechazar otras porque son

nosoca	 tan antiguasapocasdedsapiro	 guas v menos brillantes. Las costum-p
bres , las ordenanzas reales, la jurisprudencia de los parlamentos,
los decretos de las asambleas de la nacion suministran copiosos

y excelentes materiales. Es necesario pues saber sacar de estas
minas ricas y abundantes lo mejor y de mas precio ; tomar de ca-
da uno de los derechos que sucesivamente han regido en Fran-
cia lo mas conveniente á nuestras costumbres , lo que con mas fa-
cilidad pueda conciliar los hábitos y preocupaciones que se comba-
ten lo mas conducente para el logro de una transaccion verdade-
ra y durable entre pueblos cuyos usos deben sufrir un cambio
modíticacion, para que vivan todos bajo la observancia de unas
mismas reglas.

Este es el fin que se han propuesto constantemente los estima-
bles redactores de los primeros proyectos del código, como y tam-
bien los que han sido llamados por el gobierno para revisar y
perfeccionar su plan.

Volviendo á lo que constituye el objeto particular de este in-
forme, debo decir que ese título es digno de tener lugar en nues-
tro código ; pues es la coleccion mas perfeta y acabada de cuanto
rabian establecido sobre esta materia las ordenanzas , los demas
decretos y la ley de 20 de setiembre de 1792. Se han mejorado
las disposiciones antiguas en lo que ha sido posible , se han aiiadi-
do á estas otras de nuevas : en una palabra, prevision ha sido
llevada tan lejos como ha podido ser „sin que sean minuciosas ni
embarazen las precauciones que se han tomado.
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TIT ULO 'Ir.

• Del domicilio.

Mi'. 102. Todo frances por lo tocante al ejercicio de los derechos civiles
tendrá su domicilio en el lugar donde se halle principalmente establecido.

103. Para cambiar el domicilio se requiere el hecho de trasladar su habita-
cion real á otro lugar junto con la intencion de establecerse principalmente
en él.

104. Probará esta intencion la declaracion expresa hecha ante la municipa-
lidad del lugar que se deja, y ante la del lugar donde se traslada el domicilio: ss:

105. A falta de semejante declaracion se colegirá , la intencion de las cir-
cunstancias.

106. El frances que fuese nombrado por un destino público leinporal ó re-'
vocable conservará á pesar de esto su anterior domicilia; á no ser que declare:-:
su intencion en contrario.

107. La adanision de un cargo público perpetuo llevará cdifXigo la traslOitin

inmediata de domicilio al lugar én que deba aquel ejercerse.
108. La mugen casada tendrá el mismo domicilio que su marido. El menor

no emancipado lo tendrá en el mismo lugar de sus padres 6 tutores , y el ma-
yor á quien se haya quitado la administracion de sus bienes en el lugar de su
curador.

109. Los mayores que sirvan ó trabajen habitualmente en casa de otro ten-
drán el mismo domicilio que este, siempre y cuando habiten en la misma casa.

110. El lugar donde deba abrirse un juicio' de sucesion se determinará por
él del domicilio.

114. Cuando para los efectos del precedente articulo á peticion de las partes
interesadas ó de una de ellas se haya señalado por domicilio otro lugar que
aquel en donde este realmente se hallare ; los escritos

'
 notificaciones y todos los

demas procedimientos relativos á aquel acto podrán hacerse y seguirse en el do-
micilio convenido y ante el juez de este lugar.

INFORME HECHO AL TRIBUNADO

SOBRE LA LEY RELATIVA AL DOMICILIO EN NOMBRE DE LA SEC-

CION LEGISLATIVA

POR MR. MounicAni.T.

TRIBUNOS : babeis remitido al clamen de vuestra seccion legis-

lativa el título del proyecto del códir,-,o civil sobre el domicilio: en

nombre de la seccion misma vengo á claros cuenta de este esá-

men.
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Desde luego observo que no puede haber ninguna duda acerca

de la necesidad de que contenga el código civil los medios de cono-
cer el domicilio de cada uno. Todo individuo tiene en la sociedad
derechos que ejercer y deberes que cumplir : no puede hacer ni
lo uno ni lo otro sino verificando ciertos actos y con el auxilio de

los inagistradás , y estos tienen que invocarse én cualquier higár
en que, se realizen aquellos. Es muy natural que este lugar•-sea
aquel. en que principalmente • habite el ciudadano interesado. Es
•necesario pues que no solo la ley ordene, si que tambien indique

modo de conocer la . principal. morada	 verdader domicilio ,
que declare en fin lo que•especialmente le caracteriza.

Conyengo• Jque con respeto á esta materia existe una diferencia
inmensa entre el derecho antiguo- y el que le 'reemplaza. Cuando
doscientas costumbres estaban esparcidas sobre -el territorio frau-
,ces; cuando. se diferenciaban entre sí' toS -"Objetos los mas impor-
tantes,, como la época de la.mayor edad ,• la coinunion legal entre
los esposos , la facultad mayor 'ó menor de disponer de los bienes,
los . (bree bus de primogenitura ,• masculinidad , de-representacio ii

en las sucesiones ; cuando esas diferencias indácian á cada instan-
te á los ciudadanos á la duda y al error ; cuando para decidir sus
controversias era preciso segun los casos -determinar el verdader
domicilio de los .menores.,.. de los esposos , de los testadores , de
los que habian muerto sin otorgar testamento, de los que habian
hecho una donacion ; confieso que el examen del mismo domici-
lio era no menos frecuente que importan te.

Hoy dia empero vá á cesar la causa de estas dificultades por la
uniformidad en toda la república que la legislacion nueva procla-
ma; mas siempre habrá ocasiones -en que será preciso buscar y sa-
ber el.lugar del verdader domicilio. S iempre será necesario, por
ejemplo, que cada ciudadano llene en su domicilio las formalidades
relativas á su estado civil : siempre será necesario que sea citado
allí, que allí sea juzgado al menos en las obligaciones personales
y si él fuese persona demandada.

Así que todos esos actos reclaman en el código civil disposicio-
nes relativas al domicilio. Y es , en el libro que contiene el estado
de las personas donde semejantes disposiciones deben colocarse ?
En cuanto á. mí no me queda sobre el particular ninguna clase de
duda.

A un cuando no hubiese mas que la necesidad que tiene cada
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uno de llenar en el lugar de su domicilio las formalidades relativas á
su estado civil, tales corno las necesarias á la publicación, celebracion
del matrimonio, divorcio, tutela, curatela ; habria•motivo mas que
suficiente paraque debiesen hallarse á' la entrada del libro que
contenga el estado de las personas las disposiciones concernientes
al domicilio. Mas criando se considera que. á" este lugar deben di-
rigirse todas las citaciones que se hagan á un, individuo ; que 'en
él se abre la sucesion á sus bienes ; que el domicilio por fin se
constituye por su habitacion, y se muda por su voluntad, se conoce
al momento que mira esencialmente á la persona , que concurre
á formar su estado civil, y que solo él le completa.

Probada la necesidad de una ley civil acerca del , y
la conveniencia de colocarla en el libro que encierra et estado de
las personas ; réstame examinar las disposiciones del proyeetc-i, y
ver si están acordes con los :principios que deben reinar en esta
materia.

Hay uno de general, y este es que el primer domicilio del ciuda-
dano es él de su origen, es decir, él de su padre. El artículo 108
del proyecto rinde homenage á este principio, declarando, que el
menor no emancipado tendrá su domicilio en casa de su padre.

Mas el ciudadano no está encadenado á su domicilio. Libre ea
su mayor edad, libre al tiempo de su emancipacion de disponer de
su, persona, 'puede escoger la residencia que bien le parezca ; y no
solo puede dejar el domicilio de su origen por otro, si que tambien
puede cambiar este último. por uno de nuevo ; puede en una pala-
bra mudar segun sri interesó segun su antojo. Aquí empiezan á
nacer las dificultades.

Desde luego ocurre preguntar ¿de que modo puede verificarse
ese cambio ? ¿ Bastará la sola manifestacion de la voluntad ? bas-
tará el tomar una nueva residencia ? No, ciudadanos tribunos
el deseo que no va acompañado de un hecho , no puede ser mas.
que un proyecto sin realizacion : el hecho que no lleva una inten-
cion determinada , puede no indicar mas que una tentativa , una
mudanza pasagera , el establecimiento de una habitacion secun-
daria. Por lo que es necesario para completar un cambio de do-
micilio la reunion manifiesta de la intencion y del hecho; mientras
que para conservarle basta la intencion sola.

El artículo 103 del proyecto consagra este principio cuando
dice, que para cambiar el domicilio se requiere el hecho de trasla-
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dar su habitacion dotro lugar junto con la intencian de establecer-

se principalmente allí.
Mas como podrá conocerse ese deseo ? como lograremos distin-

guirle cuando un mismo individuo no lija su residencia en un solo
lugar , cuando tiene muchas habitaciones simultaneas? Esa difi-
cultad no es de las mayores que pueden ofrecerse. El principio
que proclama el primer artículo del proyecto de ley puede ser-
virnos de quia ; dice así : Todo frances por lo tocante al ejercicio
de los derechos civiles tendrá su domicilio en el lugar donde se halle

principalmente establecido.
No es facil sin embargo en todas las ocasiones conocer donde

está la habitacion principal, y la-ley en cuanto sea posible debe di-
rigirnos en esta investigacion. Pueden desde luego admitirse algu-,
nas presunciones ; ellas pues están señaladas en este proyecto.

1. 0 El provecto fija el domicilio del funcionario perpetuo en el
lugar en que desempeñe su destino. He aquí como se explican
los artículos 106 y 107 que han distinguido estos empleados públi-
cos de los demás. El frances que fuese nombrado por un destino
público temporal ci revocable , conservará á pesar de esto su ante-
rior domicilio , á no ser que declare una intencion contraria. La

admision de un cargo público perpetuo llevará consigo la trasla-
clon inmediata de domicilio al lugar en que deba aquel ejercerse.

Esta disposicion contiene una gran utilidad. La ley debe creer
que el ciudadano que acepta un cargo perpetuo quiere consagrar-
se en mi todo á él, llenar sus deberes con exactitud, establecerse
á ese efecto en el lugar del destino , ó tener al menos allí su ha-
bitacion príncipal. No puede la ley admitir una presuncion con-
traria con -respeto al funcionario perpetuo , sino en cuanto él la
manifestase. Suponérsela seria calumniarle , seria achacarle de-
bilidad ó inconsecuencia.

2.° El proyecto de ley establece una presuncion igualmente
necesaria relativa al criado d operario. En efecto el articulo 109
dice asi : Los mayores que sirvan ó trabajen habitualmente en
casa - de otro, tendrán el mismo domicilio que este, siempre y
cuando habiten en la misma casa.

Ciertamente debe presumirse que el individuo establece su
habitacion en el lugar en que sirve v trabaja ; aquel individuo
mayormente quien ese trabajo v servicio diario suininistran
su existencia, constitu y endo tambien su estado.
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Los: redactores del primer provecto del código habian propues-
to otra presuncion necesaria. derivada del lugar en que se eje•7
cen los derechos civiles. Mas se ha notado que esta presuncion que
no puede comprender las hijas mayores , las mugeres viudas y to-
dos los individuos que no se hallen en el registro civico ; que no
alcanzaria tamgoca á los individuos inscritos en el registro civico

ele uu distrito, si despees de la inscripcion no hubiese adquirido
el domicilio en el mismo por un año de residencia no interrumpi-
da ; se ha notado digo , que esta presuncion podria no tener lugar
ni aun en el ciudadano que pudiese ejercer los derechos políticos.
En efecto nada :ha y hoy de coman entre el domicilio político y el
civil. Se puede legitiuianiente tener V conservar el uno en lugar
distinto de otro ;_ya que se constituve-.aquel por la residencia de
un año , sin que la constitucion exija la intencion de una perma-
nencia absoluta. Despues de lá inscripcion en el registro civico
de un distrito puede uno procurarse esta residencia de un año , al
efecto de lograr en el mismo el goce de los derechos políticos, sin
que se entienda por esto tener el deseo de fijar allí su habitacion
principal ; puesto que á diferencia de las funciones perpetuas de
un lugar, los derechos políticos puede cualquiera ejercerlos suce-
sivamente en toda la Francia ; ó bien ejercerlos- á un tiempo y

descuidados en otro. Así que ha parecido covenien te renunciar á
esta tercera presuncion , y seguir las dos solas anunciadas en el
proyecto.

Los tribunales de Lyon y de Poetiers hablan propuesto exigir
al menos una declaracion auténtica del deseo que tenia la parte
de mudar su domicilio. Mas que sancion podría darse á una
ley semejante ? que pena deberia imponerse en el caso en que se

omitiese esta declaracion ? v que lev seria aquella que no estuvie-
se acompañada de sancion de ninguna especie ? Así que no puede
haber mas que la-facultad de hacer esta declaracion ; y esto es lo
que dispone el artículo 104 en estos términos : Probará esta in-

tencion la declaracion expresa hecha ante la municipalidad del lu-

gar que se deja, y ante la del lugar donde se traslada el domicilio.
Si el individuo que intenta mudar- de domicilio , ó que tiene

muchas habitaciones ha omitido la declaracion expresada , y que
manifestaria de un modo inequívoco el lugar del verdader.domi-
cilio ; si por otra parte no se halla comprendido en ninguna de

las presunciones legales indicadas en los artículos 107 y 109 la in-,
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te ► cion solo podrá ser conocida por las circunstancias particula-

res del caso que ocurra, como lo declara el artículo 103. Mas (o-
rad O el examen y apreciacion de las mismas salga del dominio de
la ley, su conocimiento solo pertenece á los tribunales.

Puede uno facihnente formárse la idea de varios de esos hechos
que sirven para caracterizar el lugar de la principal morada. Do-
mat en vista de las leyes romanas que nos ilustran sobre tantos
puntos dice ; u que el lugar del verdadero domicilio será aquel en
« que el individuo tenga el centro de sus negocios , G sus pape-
« les aquel lugar que no deja sino por incidentes particulares ,
« y del que cuando se halla ausente se dice que está en viage, ú que
« ctiando vuelva de él se dice que está de regreso ; el lugar e n
« que lleva las cargas etc. , ». Se podrá tambien añadir á esto la
inscripcion civica y sobre todo el ejercicio de los derechos polítics.

Sin duda que en la rettnion de todas esas circunstancias ó en
una parte de ellas , pueden haber razones fundadas para decidir
Mas la ley no debe anunciarse de un modo particular porque
viéndola hablar los jueces, se podrian creer estar obligados á omi-
tir las circunstancias que no hubiese expresado ya que seria im-
posible que las comprendiese todas, variando como varian por e
modo con que se presentan.

Han obrado pues sabiamente los• autores del proyecto , abste-
niéndose de determinar ninguna circunstancia , dejandolas todas
á la inteligencia de los jueces.	 •

Voy á ocuparme de una precaucion indicada por el tribunal de
Granoble 'y que ha tenido sus partidarios. Se ha dicho que para
cambiar el domicilio originario , d otro manifiestamente adquiri-
do, ,debia agregarse á la intencion acompañada del hecho que et
proyecto de ley exige , la necesidad de una residencia efectiva de
alguna duración en el nuevo lugar. - Así se imitaria la constitucion
que exige un atrio de residencia en el lugar (le la inscripcion civica
para que puedan ejercerse los derechos de ciudadano. Se proba-
ria por otra parte ser cierto el deseo de mudar de domicilio, por
la permanencia continua del lugar á que uno se hubiese traslada-
do. Finalmente seria esto un medio para prevenir los fraudes de
los deudores, que para sustraerse de la investigacion y demanda
de sus deudores, no solamente no hacen una declaracion expresa,
Sino que ocultan el lugar de la habitación nueva, ó tambien pa-
san repentinamente de una parte á otra.
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Esa idea es muy espaciosa. Se propone con esto una ley gene-
ral., fal punto se ha conocido que su. aplicacion podía ser muy
injusta. Por ejemplo • un' ciudadano de Marsella tiene que pasar
á Amberes por haber puesto en este lugar un estable cimiento im-
portante de manufacturas ó de comercio , \tá por haberse abierto
á su favor una sucesion rica : uno de esos acontecimientos le
obliga á abandonar á Marsella , .determinándose luego á fijar su
residencia en Amberes. Es visto que el cambio del domicilio tie-
ne una evidencia tal que no puede llegarse ; cambio al que acom-
paña la intencion y el hecho sin fraude alguno y con la mayor
buena fé.

Con todo á consecuencia de la 'idea propuesta esas circuns-
tancias no bastarían ; seria necesario un año , seis ó tres meses
de residencia en Amberes , antes que ese ciudadano fuese domi-
ciliado de derecho allí ; en términos que antes del transcurso del
tiempo que la ley prefijase , seria necesario que llenase en Mar-
sella todas las formalidades relativas á su estado civil. Allí deberia
ser citado : allí deberla defenderse en juicio en las acciones per-
sonales : tendría por fin que comparecer ante unos jueces extraños
para él desde el instante en que pasó de un lugar á otro. Si mu-
riese en Amberes antes del término preciso , la sucesion se abri-
ria en Marsella : todas las operaciones relativas á la misma debe-
rián hacerse en el lugar que abandonó , .aunque el objeto de todas
esas operaciones se hallase solo en Amberes afinque la muger
los hijos del difunto viviesen en esta ciudad. Y no serian raras las
consecuencias que se deducirian inevitablemente del principio
sentado ?

Ya que no puede dictarse una medida general acerca la nece-
sidad de una residencia efectiva mas ó menos larga , atengámo-
nos á precauciones particulares y dejemos á las leyes que se re-
daetáran despues el cuidado de proveer á aquellas segun sea su na-
turaleza y objeto, ya siguiendo la constitucion del estado, á pesar
de que sus artículos nada tienen de esencialmente coman con el
coligo civil , ya por fin verificándolo de otro modo.

En cuanto al título que nos ocupa , adoptemos con toda su
latitud la idea que hace depender únicamente la prueba de la in-
tencion de las circunstancias , y que ninguna cortapisa pone á la
libertad que cada uno tiene de Mudar de domicilio cuando quiera,
como quiera , y con la frecuencia que quiera.
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Lo que he dicho hasta ahora solo hace referencia á los indivi-
duos que pueden disponer libremente de si mismos.: en cuanto á
los deliras deben establecerse otras reglas. Asi :pues la rnuger
ca jada á la que el deber retiene junto á su esposo; que no pue -
de estar legítimamente separada de él , sino por el divorcio la-
muerte , que está tenida á volver á su compañia cuando la deja, y
que no puede por lo tanto tener una residencia distinta , que por
los efectos de una especie de delito. de su parte ó una tolerancia

momentánea de parte de su marido; la mnger casada, decimos, no
tiene á los ojos de la ley mas domicilio que el domicilio marital.

Tampoco el menor que.no está emancipado , y que carece de
padre /y madre puede tener otro domicilio que el de su tutor.
Antes se ponia en duda si 'el tutor porfia Mudar el domicilio de su
pupilo: , mas como la sucesion moviliaria será en adelante la mis-
ma por todas partes, ningun interes hay enéonservar el domicilio
del origen del menor hasta su mayor edad cumplida , á hasta la
época de la emancipacion. No hay por otra parte que temer ningun
fraude del tutor en este cambio. Asi que el proyecto ha podido
seguir aquí el principio general que da á los tutores en defecto
de padre y madre todo el poder sobre la persona del pupilo. El
proyecto asimismo no ha podido unir el menor ya al domicilio
de sus padres, ya al de su tutor, sino hasta verificarse la eman-
cipacion que pone en libertad su persona.

Por último el mayor á quien se ha quitado la adrninistracion de
sus bienes no puede tener otro domicilio que el del curador bajo
cuya inspeccion se encuentra. Todos esos principios se hallan con-
signados en el articulo 108 de este -Proyecto.

Independientemente del domicilio real el uso ha introducido
otro de mera eleccion estipulado , muchas veces para facilitar la
ejecucion de ciertos actos. 'Se ha creido que debia mantenerse
semejante uso , y esto es lo que hace el articulo 11. Sin duda que
el proyecto pudiera haberse limitado aquí á consagrar la facultad
de elegir un domicilio especial , desenvolviendo sus consecuencias
en el título de las acciones. Mas no hay ningun inconveniente en
encontrarlas reunidas en ese momento.

líe recurrido todas las disposiciones del proyecto, manifestan-
do que son conformes á los principios generales. Bastarán sin
duda para resolver todas las dificultades que podrán en adelante
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suscitarse cuando se busque el domicilio en qtie cada ciudadano
puede ejercer y cumplir sus derechos y deberes civiles.

Ciudadanos tribunos :*la seceion legislativa , en vista de estas
consideraciones ha" admitido el proyecto , y ella á la vez os invita
á que voteis su adopcion.

DISCURSO PRONUNCIADO

SOBRE LA LEY RELATIVA AL DOMICILIO EN EL CUERPO LEGISsr

LATIVO

• POR MR. MALHERBE•

LEGISLADORES : las dificultades sobre la fijacion del domicilio
lucen de la diversidad de las reglas establecidas para determinar
el estado de las personas y naturaleza de los bienes. Cuando todas
las partes del territorio francés sean regidas' por un código civil
uniforme , los derechos personales y reales de cada ciudadano
seran los mismos en cualquier lugar que tenga sus negocios. No
habrá entonces mas interés en procurarse el recurso de un doble
domicilio, ó en dejar incierto el establecimiento del que se intenta
elegir. Entonces nadie se verá precisado á valerse de actos verifi-
cados en fraude de la ley, para evitar las trabas de este ó de aquel
estatuto local ; y de este modo tambien desaparecerán esos pleitos
ruinosos, que hacia nacer y prolongaba con tanta .facilidad el es-
píritu de capciosidad y sutileza en el ancho campo que le Aria la
discordancia de las leyes sobre los actos mas frecuentes en la so-
ciedad. El dolo carecerá de hoy mas, si puede decirse así, de
objeto con que alimentárse , y contraerán los hombres el feliz
hábito de la buena fé en todas sus transacciones.

A pesar de todo esto se ha crcido , y aun tambieii necesario
determinar con reglas precisas los verdaderos caracteres del do-
micilio civil : v tal es el fin del proyecto de ley de que voy á claros
cuenta.

Por mas que un individuo pueda tener muchas residencias , no
tendrá sin enbargo mas que un domicilio. Era cosa muy esencial
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„ 9.,, d e jar ninguna clase de duda sobre la unidad del , para

prevenir de -este ¡nodo los errores y fraudes que pocha producir
el principio contrario adoptado por la jurisprudencia antigua. Esa

hallasepuespdaidn	 positivamente consignada en el primer artícu-u
lo de la ley propuesta.

El domicilio,. en cuanto al ejercicio de los derecho.; civiles es.	 .
para todo franees el lugar en que tiene su establecimiento princi-
pal. Se entiende por principal establecimiento el lugar en que se
hallan reunidas todas las circunstancias que anuncien la intencion
de una residencia continua. Con respeto á esto los principios son
inmutables. In eo loco singulos habere domiciliunt non ambigitur,
nbi quis larem ac fortunarum	 SI1171172C1172 constítuit. Cod.
kg. i de Incolis. Mas como se necesita el concurso del hecho y ele
la intencion para constituir el domicilio , y cotno por otra parte
la intencion puede prevalecer sobre el hecho que se propone des-
de luego como una regla general ; ha sido necesario establece' Ity

excepcion y suministrar un medio para hacer ver cuando tenga
lugar la misma , y en especial cuando se cambia el domicilio , ora
sea por un. tiempo limitado , ora por una traslacion definitiva de
residencia.

El proyecto de ley autoriza la prueba de la intencion por una
declaracion expresa, y en falta de esta por las circunstancias. Este
último medio sin duda que abre la puerta á la arbitrariedad ; mas
al fin existe un medio sencillo para evitarla. Por otra parte es pre-
ciso advertir que los jueces , á cuya prudencia está confiada la.
aplicacion de los principios anunciados , tendrán por tipo aquellos
hechos que sirven para denotar el lugar del establecimiento princi-
pal y que contra muchos de estos hechos en vano se iotcntaria
hacer valer la suposicion de .un deseo contrario.

Las decisiones que deben ser el resultado de un exámen de di-
versas circunstancias mas ó menos aisladas, y algunas veces opues-
tas las unas á las otras , necesariamente corresponden á los jaeces.
Y tanto menos peligro hay de que se practique así con respeto á
la ley propuesta , cuanto que sometiendo /a nueva ilegislacion civil
la persona y ..los bienes de todos los franceses á reglas comunes y
uniformes, quitará todas las causas que no pocas veces daban
lugar á dudas y contiendas sobre la fijacion del domicilio. Cuando
las leyes guardan armonía entre sí., raras son las ocasiones en que
la sociedad presenta el espectáculo -escandaloso de una oposicion
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culpable-á. la obediencia que leses debida. Sólo hay entonces esos
hombres 'ele Mala fe que .emplean todos' lós recursos de , la injusti-
cia para librarse de sus acreedores. Mas cualesquiera que sean las
precauciones que se tomen • siempre será imposible alcanzarlos
por una regla general. Es necesario, si deben desconcertarse y no
dejarse impunes esas combinaciones dolosas , investir á los magis-
trados del poder que á ese efecto es necesario.

Consideraciones de -interés social han exigido que no se permi-
tiese-tina variación muy rápida en el domicilio político. Así que
para cambiarse es necesario el• transcurso de un año. Ese término
uí.-otro de menos largo no podia convenir al domicilio civil. Hé
aquí la razon.

La accion de la ley civil es de todos los dias ; mas el ejercicio de
los derechos políticos 'solo tiene lugar en épocas determinadas, y
distantes las unas de las otras. La accion de la ley civil es inde-
pendiente de la voluntad; no así en los derechos políticos , pues
cada ciudadano es libre -de abstenerse de ellos sin correr el rlesga
de comprometer sus intereses. La ley civil por último obra sobre
todos y para todos. Era necesario pues fijar esa clase -de domicilio
por una regla también comun á todos.

Puede la ley , y debe aun • en algunos casos ordenar, que el
cambio de domicilio no surta efecto , sino despees de haber'fini-
do cierto tiempo. Esto sucede en el matrimonio , supuesto que era
de todo punto preciso evitar los inconvenientes y fraudes que pu-
dian resultar de un cambio de domicilio convenido para favorecer
las uniones clandestinas , é eludir una oposición fusta. Sin embar-
go hay una diferencia notable entre el objeto de una moditicacion
tan importante y el ejercicio habitual de los derechos civiles.

La Mudanza de domicilio civil bajo todos respetos debe acomo-
darse á la naturaleza de los hechos que la operan , cuando de par-
te de su autor es constante la intencion de que surtan su efecto.
Esto es lo que establecia la antigua jurisprudencia, siendo mirada
generalmente como un error la opinion contraria de algunos escri-
tores.

El proyecto de ley ha fijado los verdaderos principios, no exi-
giendo ni transcurso de 'tiempo , ni declaracion prévia para cons-
tituir un nuevo domicilio. Las funciones públicas • <5 son tempora-
les (S de toda la vida, y no es natural que todas tengan un mismo
efecto con respecto al establecimiento del domicilio. El funcio-
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vario público para cierto tiempo conserva casi sieinpre la esperan.-
za de volver al lugar de su morada al tiempo del nombramiento.
Finida su mision, se apresura á restituirse á sus hogares

la recompensa	
mayormen-

allí pensa de sus servicios , el aprecio dete cuando espera a 
sus conciudadanos , y la consideracion pública. Se ha creido pues
justo darle la facultad de conservar su domicilio , sin que se cam-
bie de otro modo que por la manifestacion de su voluntad misma.
La residencia de un empleado perpetuo es siempre necesaria en el
lugar en que desempeña su destino, Ninguna duda pues puede ha-,
ber de que este lugar sea el de su domicilio verdadero. La prin-
cipal morada es allí : y este carácter esencial á aquel no puede ni
aun entonces ser borrado por ninguna circunstancia , ni contra
dicho tampoco por la declaracion de una voluntad contraria. La
ley no puede admitir una suposicion tan abiertamente opuesta á
la utilidad comun.

Siendo creado el domicilio para fijar el lugar en que deben
ejercerse los derechos así activos como pasivos , es fácil conocer
que las personas que no pueden ejercerlos sino bajo la autorizacion
ó ministerio de tm protector ó administrador legal, deberán tener
el mismo domicilio qne tienen aquellas. El artículo 108 conserva
esa regla que siempre ha sido seguida con respeto á las mugeres
casadas, los menores de edad y los mayores á quienes se ha qui-
tado la administracion de los bienes : solo dejará de tener aplica-
cion cuando faltare ó por la ley ó por la naturaleza la circunstan-
cia que la misma regla marca.

El artículo 109 establece una distincion relativamente á los
mayores que sirven ó trabajan habitualmente en casa de otro. Los
que tienen una habitacion separada de aquella á la que su estado
les llama, vienen comprendidos en el principio establecido para la
fijacion del domicilio ; mas constituyen una excepcion los indivi-
duos que viven en la casa de la persona para que trabajan ó á la que
sirven, quienes no pueden tener otro domicilio que el que este tie-
ne. Una disposicion semejante determina sin duda el domicilio de
una clase muy numerosa , puesto que haciéndolo depender de un
hecho tan claro, evita dudase incertidumbres; y sin ir acompañada
de ningun inconveniente, ofrece ventajas que á primera vista se
conocen.

El artículo 111 conserva a' cada individuo el derecho de derogar
las reglas relativas á la fijacion del domicilio ; mas es preciso que
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se estipule está derogacion en cada uno de los actos'á que hace esta
referencia , no surtiendo efecto sino para el cumplimiento de los
mismos. De esta suerte el sistema de la ley es uniforme entre todas
las personas, excepto las que han celebrado semejante convenio y
los transmisarios del derecho' que de ahí resulte ; y digo á propo-
sito transmisarios ,. porque no limitándose á los contratantes el
efecto de la estipulacion, es claro, que puede cederse y traspasarse
como las demas acciones.

Tales ciudadanos, legisladores son las disposiciones del pro-
yecto de ley sobre el domicilio ; ellas presentan dentro un peque-
ño círculo un conjunto de principios esparcidos hasta ahora mi
diferentes puntos y cuya aplicacion es igualmente justa que facil.
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PRESUNCION DE AUSENCIA.

112. Si fuere necesario proveer sobre la adinínistracion, de todos ó de parte
de algunos bienes abandonados por uno que se cree -ausente, y que DO ha deja-
do procurador; resolverá sobre esto el tribunal de primera instancia á peticion
de las partes interesadas.

113. El mismo tribunal á la primera solicitud que se presente, nombrará un
notario para representas' á los ausentes presuntos en los inventarios , cuentas ,
distribuciones y liquidaciones que pudieran interesarles.

114. Los fiscales están especialmente' obligados á vigilar sobre los intereses
(le los ausentes presuntos , y se oirá su dictamen en todas las, solicitudes que
sobre ellos y sus cosas se presenten.

CAP. II.
DE LA DEcLARAcION DE ALTSENCIA:

• Cuando alguno ha desaparecido de su domicilio ó residencia , y des-
rues-de cuatro años no se ha sabido de él, aquellos á quienes interese podrán
solicitar ante el trilmnal de primera- instancia que los declare ausentes.

116. Para proceder á esta declaracion ,''ademas de los documentos que pro-
duzgan los--solicitantes , dispondrá el tribunal que en el distrito del domicilio
y en el de la residencia, si fueren dos puntos. diferentes , se abra un juicio con-
tradictorio en que haga parte el fiscal.

117. Al dar el tribunal su fallo , tendrá en consideracion los motivos de la
ausencia y las causas que hayan podido impedir tener noticias del individuo
cuya ausencia se presume.

118. El fiscal enviará todos los autos así preparatorios. como definitivos , tan
luego como se dieren , al Ministerio de Justicia quien cuidará de darles publi-
cidad.

CAP.

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA.

.
SECCION I.

De los efectos de la ausencia con respecto ti los bienes que poseía
el ausente .en el día de su desaparicion.

4'19. El fallo que haya de declarar la ausencia , no se dará hasta un año
despues de haberse decretado y abierto cl juicio contradictorio.
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120. Si el ausente no ha dejado procurador legítimo que administre sus bie-
nes, los herederos presuntivos que lo fueren en el ¿ha de su clesaparicion ó en
el de las idtimas noticias que de él se tengan , podrán txigir en fuerza del auto
definitivo que haya declarado la ausencia , que se les ponga provisionalmente
en posesion de los bienes que pertenecían al ausente'en el ¿ha de su marcha ,
en el de las últimas noticias que se hayan tenido de él. Deberán sin embargo
prestar caueion idónea de administrarlos bien y legalmente.

121. Si el ausente ha dejado apoderado, sus herederos presuntivos no podrán
instar la declaracion de ausencia , Jai pedir la posesion hasta despues de diez
años de haber desaparecido o de no haberse sabido de él.

122. Lo mismo se observará, aunque los poderes vinieren á quedar sin 	
'

efecto-
en este caso se proveerá sobre la administracion de los bienes , á tenor de lo

dicho en el capitulo primero de este titulo.
123. Despues que los herederos presuntivos se hallen en la posesion provisio-

nal, á peticion de las partes interesadas ó bien del fiscal, se abrirá el testamen-
to, sí es que exista; y los legatarios, donatarios y todos cuantos tuviesen sobre los
bienes del ausente algunos derechos cuyo ejercicio dependiese de, su muerte,
podrán ejercerlos provisionalmente prestando caucion idónea.

124. El cónyuge que tuviere comunidad de bienes con el ausente, podrá op-
tar su continuacion é impedir la posesion y ejercicio provisional de los dere-
chos que dependan de la muerte del ausente , y tomar y conservar para sí la
administracion de los bienes. Si el cónyuge pide la clisolucion provisional de la
comunidad, podrá recobrar su dote y ejercertodos sus derechos legales y conven-
cionales, con la obligacion de dar cancion idónea sobre las cosas sujetas á res-
titucion.	 .

La mujer que hubiese preferido la cOntinuacion de la comunidad de bienes,
podrá despees renunciar á ella.

1125. La posesion provisional será como un depósito, en virtuddel cual aquellos
que la obtengan , administraran los bienes del ausente , á quien deberán dar
cuenta y razon de lo hecho , caso que vuelva á aparecer, ó se sepa nuevamente
de él.

126. Los que hayan obtenido esta posesion, ó el cónyuge que haya preferido
la eontinnacion de la comunidad de bienes, deberán formar inventario de to-
dos los muebles y escrituras del ausente en presencia del fiscal del tribunal
de primera instancia ó de un juez de, paz comisionado por este.

El tribunal dispondrá, si ha,- lugar, que se vendan todos ó parte de los
muebles. En tal caso se invertirá en seguida el precio , como tambien. el de los
Sinos pendientes.

Los poseedores provisionales podrán pedir para su seguridad, que se nombre
un pelito paragne proceda 'a reconocer el estado de los bienes sitios. Este hará
su relacion en presencia del fiscal: los gastos serán cubiertos de los bienes del

ausenl.e.
1 2'2. Los que á consecuencia de la posesión provisional ó de la legal admi-

nistracion , hayan disfrutado de los- bienes del ausente , no deberán darle mas
que la quinta parte de los réditos, si vuelve .antes de los quince años de su
desapareci d a , y la décima si se veriflea su vuelta pasado este tiempo. Despues
de treinta años de ausencia los réditos les pertenecerán por entero.

'128. Los que administren estos bienes en virtud de la posesión provisional ,
no podrán. enagenar ni ()Migar los bienes inmuebles del ausente.

'129. Si treinta años despues que se haya dado la posesion provisional, ó de
haberse encargado el cónyuge de la administraci ón de los bienes del ausente
bien si depues de transcurridos cien años desde el nacimiento de este, continua
la ausencia, se levantarán las cauciones; y cuantos tengan derecho para ello,
podrán pedir la división de los bienes del ausente , y exigir que el tribunal de
primera instancia les adjudique definitivamente la posesion.

1 30. La sucesión se entenderá abierta desde el dia en que se. Indujese proba-

do 1a marcha del ausente, cn cuanto sea favorable á los que fueren los Level
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ros mas próximos en aquella época : y los que hayan disfrutado de /os bienes'
del ausente, y deban restituirlos , se reservarán á tenor de esto los frutos legíti-
adquiridas en virtud del art. 127.

131. Siempre que vuelva el ausente, ó se pueda probar su existencia durante
la posesión provisional, cesarán los efectos de la declaracion de ausencia, sin
perjuicio de las medidas prescritas en el capítulo primero de este artículo para
la conservacio n y administracion de los bienes, caso que haya lugar á ellas.

132. Si vuelve el ausente ó sc prueba su existencia , aunque sea despues de la
adjudícacíon definitiva de la posesion , se incorporará de sus bienes en el esta-
do en que se hallen, y del precio de los que se hayan enagenado, ó de los otros
bienes que con este mismo precio se hubiesen adquirido.

133. Tambien los hijos y descendientes por linea recta del ausente dentro
treinta años contaderos desde la adjudicacion definitiva de la posesion, podrán
pedir la restítucion de sus bienes á tenor de lo dicho en el articulo precedente.

134. Despues que se haya declarado la ausencia de alguno ., cualquiera que
se crea con derechos contra él , deberá instados contra los que se hallen en
posesion .de sus bienes, ó los administren en fuerza de la dispOsicion de la ley.

SECCION H. a

De los efectos de la 'ausencia con respecto á los derechos eventua-
les que pueden competer al ausente.

135. Toda .porsona que reclame un derecho perteneciente á un sugeto cuya
existencia se ignore, deberá probar que este existia al tiempo de empezar á tener
valor el tal derecho; no siendo así , no se dará lugar á su demanda.

436. Si se abre una sucesion á que sea llamado un sugeto cuya existencia se
ignore , se entregará exclusivamente á aquellos con quienes él habria concurri-
do , ó bien que en su defecto habrían entrado en ella.

137. Las disposiciones de los dos artículos que anteceden no perjudican en
nada la peticion de herencia ni los otros derechos, los cuales competerán al
ausente ó á sus representantes ó sucesores , y no perderán su fuerza sino por el
transcurso del tiempo establecido para las presc. tpciones.

138. Mientras que no comparezca el ausente, ni se entablen las acciones por
quien tenga derecho (para ¡ello , los que se hayan incorporado de la sucesion
harán suyos los frutos percibidos con buena fe.

SEC CION 111.a

De los efectos de la ausencia con respecto al tnatrinionio.

139. Si el cónyuge del ausente ha contraido un nuevo enlace , podrá única-
mente venir contra de él el conyuge ausente ó su legítimo procurador , quien
deberá presentarse acompañado de las pruebas suficientes de la existencia de su
principal.

140. Si el cónyuge ausente no ha dejado parientes que deban por ley suceder-
le , el otro cónyuge podrá exigir la posesion provisional de los bienes.

CAP. IV.

LEL CUIDADO Y VIGILANCIA SOBRE LOS HIJOS MENORES DE UN PA-

DRE CUYO PARADERO SE IGNORE.

141 Si alguno ha desaparecido dejando hijos menores de comun matrimonio
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.su cuidado y vigilancia estará á cargo de la madre, la cual tendrá todos los
derechos de su marido, tanto por lo que respeta á la educacion de dichos hijos,
como á la administracion de sus bienes.

145.1. Seis meses despues de la desaparicion del padre , si ya al tiempo de ve-
rificarse esta hubiese muerto la madre, ó bien falleciere antes de declararse la
ausencia de aquel, el cuidado y vigilancia de los hijos será encargado por el
consejo de familia al mas próximo de los ascendientes, y á falta de estos á un
tutor provisional.	

-

149. Lo mismo se observará , cuando los hijos que dejare el cónyuge ausen-
te, fueren de un matrimonio anterior.

EXPOSICION DE LOS MOTIVOS

EN QUE SE FUNDA LA LEY RELATIVA A LOS AUSENTES

POR MR. BIGOT PREAMENEU, CONSEJERO DE ESTADO.

LEGISLADORES : El título del código civil que versa sobre los au-
sentes; ofrece el mas vivo ejemplo de esta admirable vigilancia de
la ley, que parece seguir paso á paso al individuo para prestarle
su proteccion y asistencia, siempre que se halle en la imposibili-
dad de defender su persona ó administrár sus bienes. Una imposi-
bilidad semejante puede ser efecto de la poca edad y de la falta de
razon , y entonces la ley provee por medio de las tutelas. Puede
tambien resultar de la ausencia que impide al ciudadano velar por
sus intereses : y en este caso el legislador y el magistrado deben
manifestar todo su saber y prudencia : todo su objeto es proteger
á aquel ; pues al paso que deben librarle de los inconvenientes que
su ausencia produce , es necesario que pongan gran cuidado en no
turbar el libre ejercicio de sus derechos.

La ausencia en la coman acepcion de esta voz comprende á
aquellos que se hallan fuera de su domicilio ; pero de quienes se
sabe el lugar de su mansion , á al menos que existen. No se trata
aquí de estas personas ; teniendo por objeto el proyecto de ley
los individuos separados del lugar de su domicilio y de los cuales
no se tiene ninguna nueva. Mucho tiempo hace que claman los ju-
risconsultos para que se establezcan sobre el particular reglas fi-
jas y determinadas, supuesto que no se halla casi ninguna en la
legislacion romana ; y mayormente cuando las relaciones del co-
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lerdo t.x.terior y los trastornos y revueltas que han acompañado
la época que acabamos de pasar , han multiplicado sobre manera
las ausencias y desapariciones.

Por otra parte quizá no hay -ningun punto en que la jurispru-
dencia ofrezca mas variedad é incertitud. Cuando una persona es-
tá ausente por mucho tiempo, y no se tienen noticias de ella ; ve-
mos decisiones las mas contrarias segun la práctica de los diferentes

, paises. En unos , y este es el mayor número , se ha sentado por
principio, que todo individuo ausente y cuya muerte no se ha
justificado, debe presumirse vivo hasta el transcurso de cien años,
es decir, hasta que se haya llegado al • término mas largo de la vi-
da ; y aun entonces no se permite la celebracion de un nuevo ma-
trimonio por parte de la persona 'que ha quedado. En otros lo-
sares se ha pensado , que con respeto á la posesion y aun á la
propiedad de los bienes del ausente , debia este reputarse muerto
antes del transcurso de los-cien años ; y que solo el matrimonio
debia mirarse como un lazo indisoluble , .antes que pasase un siglo
del nacimiento del esposo cuya existencia se ignora. Por fin otros
pueblos han distinguido entre las personas que habi.an emprendi-
do un viage, y aquellas que subitameute liabian desaparecido : en
este último caso se ba presumido con mas facilidad el fallecimien-
to , subiendo de punto esta presuncion , necesitándose menos
-tiempo paraque produjese sus efectos, cuando constaba que el au-
sente Babia corrido .algun riesgo.,

Falta á todas esas opiniones una base 'sólida , produciendo in-
consecuencias que tendré ocasion de manifestar. Así que se ha
creido mas conveniente partir de ideas sencillas, y que no pu-
diesen ofrecer contextacion ni duda. Cuando ha transcurrido po-
co tiempo de la ausencia de un individuo, no puede esta crear la
presuncion de su muerte ; • entonces se reputa como vivo. Mas si
ha pasado cierto número de años del momento en que se verificó
su desaparicion , y si durante los mismos no se ha recibido ningu-
lia noticia de él ; como que los sentimientos de familia , como que
las relaciones de -la amistad , y el apego á los negocios tienen rai-
ces tan hondas-en el corazon y en los hábitos de los hombres; en-
tonces el rompimiento de todos esos vínculos no podrá menos de
atribuirse á causas extraordinarias, causas entre las cuales se cuen-
ta el tributo que todos pagamos á la naturaleza. Entonces se le-
vantan dos presunciones contrarias : la una de la muerte por falta
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de nuevas ; la otra de la vida por su curso ordinario. La consecuen-
cia necesaria de esas presunciones son la incertidumbre y la duda.

/Los años que en seguida vayan- corriendo , sin duda que robus-
tecerán la presuncion de la muerte ; mas á pesar de todo, siem-
pre será balanceada mas ó menos por la presuncion de la vida : y
si al llegar á. cada período deben adoptarse nuevas medidas ; es
preciso que sean calculadas sobre los diversos grados de incerti-
dumbre , y no exclusivamente sobre una ú otra de las referidas.
conjeturas, hecho que conduce á resultados muy diferentes.

Por lo que , vamos á recorrer los distintos períodos de la au-
sencia , examinando el número de años que cada uno debe com-
prender ; que providencias deben dictarse á proporcion que vayan
llegando , así por el interés del ausente y de su familia y como por
la conveniencia pública, que exige que los bienes no estén abando-
nados, y no permanezcan por mucho tiempo inciertos y sin dueño.

El primer período es el que se halla encerrado entre el momen:-
to de la salida, y la época en que los herederos presuntivos del au-
sente pueden ser puestos en posesion de sus bienes como deposi-
tarios de los mismos. Sobre la duracion de semejante término .ha
habido gran variedad en los usos. En Paris , y en una parte muy
considerable de la Francia , era de tres años ; en otros paises de
cinco ; en otros de siete ó nueve.

El transcurso de tres años no ha parecido bastante. Al fijar la
duracion de ese primer período , se debe tener en cuenta la causa
mas frecuente de la ausencia , esto es , los viajes marítimos, duran-
te los cuales sucede muchas veces que pasa un tiempo bastante
largo sin recibirse ninguna nueva. Mas si despues de cinco años
dura la misma ignorancia que antes con respeto á la persona que
salió del lugar de su domicilio ; entonces es preciso convenir que
hay una verdadera incertidumbre sobre su existencia. Por lo que
cuando los tribunales hayan hecho diversas investigaciones para
descubrir el paradero del ausente , y cuando se haya visto que to-
das son inútiles , habrá ausencia propiamente dicha, segun el len-'

guaje de la ley.
La separación del lugar en que uno moraba hace creer que se

vcrilicára la -declaracion de la ausencia propiamente dicha ; mas

antes de los cinco años no hay mas que una presuncion , una pro-
babilidad de que aquella tenga lugar. Por otra parte á no ser que
haya pruebas en contrario, debe pensarse que la voluntad del au-

E
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gente es de que nadie se entrometa en sus negocios ; y la cireuns-
tancia misma de no haber dejado ningun procurador (S represen-
tante confirma esta conjetura, suponiendo que ha ',obrado así para
no confiar á nadie el secreto de isu fortuna. ¡ Con cuanta reserva
pues los mismos magistrados, á pesar de su carácter respetable y
de la confianza que merecen , deberán decidirse á penetrar en el
domicilio que ha sido siempre un asilo sagrado !

Sin embargo la persona que ha salido de un lugar sin haber
dejado ningun encargado , puede tener negocios que no sufran
ninguna demora, tales como el pago de ciertas deudas ; puede ha-
llarse interesado en inventarios, cuentas , liquidaciones , division
de bienes. En tales circunstancias los acreedores no deben ser
privados del ejercicio de sus derechos ; y no cabe duda que tienen
la facultad de presentarse ante los tribunales reclamando contra el
ausente. Deberán pues oirles los jueces , y lo que únicamente po-
drán hacer en favor del individuo separado del lugar de su mo-
rada, será limitarse á los actos que sean absolutamente necesarios,
para satisfacer las demandas que con justicia se hiciesen.

Así cuando se trate del pago de una deuda , el magistrado cuyo
secreto y buena fé son una garantía para la persona ausente, pe-
netrará un instante en su domicilio para sacar la parte de los bie-
nes, que fuese absolutamente indispensable para cumplir sus obli-
gaciones,

Las sucesiones, las liquidaciones , la division de los bienes en
las que se hallasen interesados los ausentes, eran otros tantos mo-
tivos poderosos delante de las leyes nuevas, para que se les nom-
brase curadores. Mas con frecuencia los curadores han sido cul-
pables de dilapidaciones ; con frecuencia, á pesar de su buena fé,
ya sea por ignorancia , ya sea por negligencia en defender sus de-
rechos, ya sea por el mismo descrédito que acompaña á semejantes
gestiones, en vez de conservar los bienes del ausente, han consu-
mado su ruina.

Una ley de la asamblea constituyente habia determinado, que
si era preciso celebrar inventario , verificar alguna liquidacion
repartimiento de bienes en que tuviese interés algun individuo
ausente ; el competente tribunal nombrase un escribano para la
realizacion de tales actos. Sin duda que la misma persona ausente
no hubiera podido elegir á otro que pudiese mejor que un escri-

bano conocer y defender sus derechos en esa clase de negocios.
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Por lo que ha sido conservada una providencia tan sábia. No re-
sulta de ahí que se prohiba el nombramiento de curador en los
denlas casos en que los tribunales lo juzguen necesario ; mas siem-
pre lo liarán estos , practicando antes cuantos medios les sugieran
su discernimiento y prudencia, al efecto de evitar los inconve-
nientes que suelen tener lugar.

Puede suceder que el padre que ha desaparecido haya dejado
hijos menores. No cabe duda que la primera necesidad que se pre-
senta es proveer á su proteccion y cuidado. Sin embargo nada de
esto preveian y determinaban nuestras leyes.

Es muy conforme á los principios que se os manifestaron al ha-
blar de las tutelas, que si vive la mujer del ausente , tenga ella el
cuidado y vigilancia de los menores, ejerciendo todos los derechos
de su marido relativamente á la educacion de sus personas y á la
administracion de sus bienes.

Reclaman esta - disposicion el interés de los hijos ; la reclaman los
sentimientos y afecciones de la madre ; la reclama por fin la vo-
luntad presunta y basta cierto punto cierta del padre , cuando no
se prueba una intencion contraria.

Faltando la madre, no es de presumir que antes de marchar el
padre haya dejado de dar las disposiciones necesarias para la con-
servacion y defensa de sus hijos. Mas al propio tiempo se cree
que solo mirarian una época corta, y que fueron dictadas con la
esperanza de un próximo regreso. No son pues de sí bastantes para
cumplir todas las funciones, y llenar todos los deberes de la tutela.
Por lo que cuando haya transcurrido el término de seis meses des-
pues de ja desaparicion del padre ; la guarda de los hijos será con-
ferida por /un consejo de familia á los ascendientes mas próximos ,
y en su defecto á un tutor interino. Igualmente será necesaria se-
mejante medida en el caso en que haya fallecido la madre despues
de la marcha del padre , y antes que su ausencia sea legalmente
declarada ; como y tambien cuando el esposo que hubiese desa-
parecido, dejare hijos menores nacidos de un matrimonio anterior.

Examinado lo conveniente al primer período, llegamos al segun-
do ; tal es el que comienza por la declaracion de la ausencia. Esta
formalidad debe producir las consecuencias mas importantes. Por
una parte los bienes no pueden permanecer mas en un abandono
tan largo ; por otra no es justo que se quiten á un ciudadano sus
propiedades , antes de que se hayan empleado todos los medios
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para descubrir su existencia , y de hacerle conocer que va á colo-
cársele en el pais que 'antes habitaba , en el numero de aquellos
cuya vida es , incierta y desconocida. No. se había pensado hasta
ahora en precauciones tan prudentes, y que serán de hoy mas de
necesidad absoluta. La declaracion de la ausencia consistía en el
decreto que poma á los herederos presuntivos en posesion de los
bienes, no necesitándose para dar ese -decreto otra formalidad que.
un testimonio de público y notorio, en que se afirmase la ausencia
de un individuo, sin haber recibido, ninguna nueva del mismo.

Los que declaran que no, se han tenido noticias del ausente nada
prueban : es necesario que añadan que han oido.decir esto mismo
¿i los demas. Estas disposiciones no constituyen una prueba posi-
tiva v suficiente. Es necesario valerse de medios mas seguros para
encontrar la verdad : uno hay del que puede esperarse un buen.
resultado ; este es el dar tal publicidad á la declaracion de la au-
sencia, que cuantos en Francia se hallen en el caso de tener noti-
cias del que ha desaparecido, se presenten á comunicarlas al tri-
bunal; y aun el ausente mismo pueda conocer por la fama las duras
consecuencias de su largo silencio.

Se os han puesto de manifiesto las formas mas solemnes rela-
tivas á la declaracion de la ausencia y su publicacion.

En lugar de un sencillo testimonio de notoriedad levantado en -
el lugar del domicilio se exige un juicio contradictorio en que
haga parte el fiscal.

El decreto para poner en posesion á los herederos presuntivos
era instado por parientes , cuya codicia avivada por la esperanza
de una sucesion futura pocha llevarles hasta el extremo de seducir
al corto número de testigos necesarios para el testimonio de noto-,
riedad. Por otra parte no era dificil que se encontrasen hombres
crédulos que con ligereza diesen fe á la palabra de los sucesores
inmediatos á los bienes del ausente.

En cuanto se admita este proyecto de ley., no solo las partes
interesadas en la declaracion. de la ausencia producirán testigos á
ese efecto , si que tambien .podrá presentarlos el mismo fiscal.
Tendráeste un deber de dirigirse á todos aquellos , cuyas relacio-
nes con el ausente pueden dar alguna luz sobre el lugar en que se
halla.

A este. medio de descubrir la verdad se ira añadido otro del que
se prometen los mas ventajosos. resul tallos. Consiste este en la pu-
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blicidad que el ministro tiene que dar al decreto por el que se ha
de abrir cl juicio sobre la ausencia del individuo cuyo paradero se
ignora. El ministro no solo hará circular el decreto por medio
de los papeles públicos, si que tambien excitará en las plazas de
comercio las relaciones y correspondencias con todas las partes del
globo. La publicacion que se dará á ese juicio será un llamamien-
to universal y solemne de la persona que ha desaparecido. Se
aguardarán sus resultados por todo un año , el cual será el quinto
de su salida. Todos los que reciban alguna nueva podrán comu-
nicarla á los tribunales , bastando que llegue uno de esos nume-
rosos avisos á oidos del ausente ; para que multiplique los medios
de hacer constar su existencia. Así vendrá la . ley á su socorro
de un modo eficaz y exento en gran parte de los peligros é incon-
venientes que acompañaban el antiguo modo de proceder.

Cuando bastaba levantar un sencillo testimonio de publico y no-
torio para que se pusiese en manos de otro la posesion de los bie-
nes del ausente ; aparecia esta medida como un acto arbitrario, y
sin garantía para la propiedad. Mas despues de haber transcurri-
do cinco años en que se hallen los bienes abandonados , cuando
se hayan hecho todas las investigaciones posibles para adquirir
noticias de la persona que falta , y citando se han agotado todos
los medios ,y todos han sido inútiles ; la declaracion de ausencia
no puede inspirar ningun temor ni recelo. Ella se presentará á los
ojos del público corno un acto de conservacion fundado sobre
una necesidad constante ; y para el ausente será un medio de pro-
teccion y defensa que librará su patrimonio de la pérdida que
inevitablemente sufriria.

No se dará el decreto que declara la ausencia, si se La dejado un
procurador. Con esto se observa una gran diferencia entre el de-
recho antiguo y el que se os propone. El uso mas general era con-
siderar, que el mandato no debia servir de obstáculo para dar la
posesion á los-herederos presuntivos transcurrido el término or-
dinario. De esta suerte el hombre que preveia una larga ausen-
cia , y que antes de emprender su marcha Italia tomado las pre-
cauciones necesarias, para que la administracion y el secreto de
sus negocios solo pasasen á personas dignas de su confianza ;
quedaba expuesto á que sus deseos se fustrasen, y que el ejercicio
del derecho de la propiedad fuese turbado al cabo de un corto
mero de años.
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Verdad es que distinguen algunos autores entre el poder dado
á un pariente y á una persona extraña , diciendo , que el manda-
to dado á un pariente debe continuar hasta el regreso del que
marchó , ó hasta tanto que conste su muerte mas que cuando
fuese otorgado á favor de un extraño, era justo que se revocase

por la toma de posesion nue competia á los deudos.
No se ha admitido esa diferencia que dificilmente porfia justifi-

carse, considerándose pronta en demasía la cesacion de los efectos
del poder otorgado por el ausente , como una medida que no era
conciliable con la razon ni con la equidad. En efecto no pueden
recaer iguales disposiciones sobre los bienes de aquel que ha pro-
visto formalmente á su administracion, que sobre los negocios de
la persona que los ha dejado en el abandono. El primer individuo
sin duda que ha presentido su larga ausencia; y por esto ha procura-
do atender á su primera necesidad. Presunciones contrarias exis-
ten en el segundo caso : aquel que antes de marchar no ha dejado
ningun encargado creemos cpy se iba con la esperanza de un proxi-
mo regreso, ya que ha descuidado una precaucion bajo todos
conceptos necesaria.

Cometian pues un grande error los que intentaban aplicar unos
mismos principios sobre los bienes de ambas personas. Así que se
ha creido deberse determinar que para que los herederos pre-
suntos puedan adquirir la posesion del patrimonio del ausente no
habiendo este dejado ningun procurador , se necesita un tiempo
doble del que es preciso cuando nada hubiese dispuesto. En conse-
cuencia el encargado continuará hasta diez años desde la mar-
cha del dueño ó de las últimas nuevas que se hubiesen recibido ; y
finido ese término, se declarará formalmente la ausencia, dandose
la posesion de los bienes á los parientes mas próximos.

Tambien se ha atendido al caso en que la muerte tí otra causa
hiciese cesar el mandato. Cualquiera circunstancia que ocurra no
impedirá las consecuencias que emanan del principio de haberse
nombrado un procurador. Dos reglas deben establecerse : 1. a que
los herederos presuntivos no entrarán en la posesion sino al cabo
de los diez años : 2.' que se proveerá á la administracion de los ne
gocios que no sufren demora de la propia suerte que se provee á
los bienes de la. persona , cuya ausencia no está declarada aun.

Llegamos por fin á la época en que se quita la posesion á los
ausentes declarados tales p. or un juicio revestido de todas las for-
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más necesarias. Lo primero que se ofrece para decidir son las
personas á manos de las cuales deben ponerse estos bienes.

Basta que la ley reconozca y declare que.es incierta la existen-.
cia del dueño , para que el derecho de los herederos sin dejar de
ser esencial sea mas probable; y puesto que las propiedades deben
pasar en poder de otros , los herederos se presentan con un títu-
lo natural de preferencia. La jurisprudencia ha sido siempre con.
forme en este punto : siempre los herederos han sido preferidos.

Por otra parte nadie tendrá mas interes en la Conservacion
buena administracion de los bienes que las personas que sucede-
rán á los mismos, en caso que el ausente no comparezca. Por for-
tuna la afeccion y la confianza entre los parientes son los senti-
mientos mas comunes y es de creer que estaba animado de ellos
el individuo que falta.

Asi que se propone conservar la regla que dá la preferencia á
los herederos presuntivos. Ademas esta posesion interina, en cier-
to modo no tiene. otro caracter que el de un depósito confiado á
los parientes , quienes están obligados á rendir cuentas siempre
que compareciere el ausente , ó se supieran noticias de él.

Diverso era el modo de justificar sus bienes segun los usos de
cada pais. En la mayor parte de los pueblos las formalidades que
debian observarse eran incompletas. En consecuencia se han aña-
dido otras que darán una plena seguridad.

Paraque pueda constar de. un modo público y legal hasta donde
alcanza el patrimonio del individuo que falta, se hará un inventa-
rio en presencia del-magistrado. El tribunal decidirá si es preciso
venderse lbs muebles, señalará la inversion que deba ciarse al pre-
cio de las ventas , como y tambien á los frutos y rentas que se
percibieren. Por fin los parientes, al efecto de evitar las cuestio-
nes que en lo sucesivo podrian moverse acerca los bienes de que
tomaron posesion , deberán á su vez describirlos é inventariarlos,
estando tenidos á dar una caucion correspondiente como garantía
de su administracion acertada : en una palabra ; la ley toma con-
tra esas personas las mismas precauciones que contra un extraño ,
y exige formalidades análogas á las que se necesitan para los se-
cuestros ordinarios ; en términos que cuando se vé en la precision
de dar la posesion de los bienes aunque sea á los parientes , pare-
ce que lo hace con cierta repugnancia , re vistiendose contra la
infidelidad y la codicia de formas que no puedan eludirse.

8
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stoueha	 tambien fija la incertidumbre queLa ley que se a propuesto ,

habia existido hasta ahora acerca la ejecucion interina del testa-
mento otorgado por el ausente antes de su salida. Por regla ge-
neral el testamento solo puede ponerse en ejecucion despues de
la muerte de su autor. La ley romana llevaba en este particular la

severidad á tal extremo, que castigaba con la pena de falsario á.
cualquiera que abriese el testamento de una persona aun viva.
Mas al propio tiempo disponia que si ocurriesen dudas acerca la
existencia del testador , despues de haberse tomado las disposicio-
nes necesarias, pudiese permitir el juez la apertura del testamen-
to. Ese hecho y la ejécucion interina de la última disposicion son
el resultado de las mismas cansas por las que se dá la posesion de
los bienes á los herederos presuntivos. El derecho que tienen
estos de la ley , y el que reciben los legatarios de la voluntad
del ausente no pueden en rigor ejercerse sino despees de su
muerte. Es visto pues, que si la declaracion de la ausencia produ-
ce el-efecto de que , antes de ocurrir el fallecimiento del que ha
desaparecido , se pongan los herederos presuntivos en posesion de
sus bienes ; 'es justo y consiguiente que se entregue á los legata-
rios, si bien .que de un modo provisional , la manda que se les hu-
biese dejado.

Estos principios se aplican á todos los individuos que tienen
sobre el patrimonio del ausente derechos que hagan referencia al
tiempo de verificarse su muerte. Hecha la declaracion de la au-
sencia podrán interinamente -ejercerlos, tomándose sin embargo
contra estos y denlas personas semejantes 'las inismas precaucio-
nes que contra los herederos y legatarios. Todos se' considerarán
como depositarios ; todos tendrán que prestar caucion ; todos es-
tarán obligados á rendir cuentas cuando compareciere el dueño.

Hasta ahora no ha habido ley que decidiese , si debia durar la
comunidad entre los esposós , despues de haberse ausentado uno
de ellos. Segun el uso mas general, en caso de ausencia la comu-
nion se disolvia interinamente , desde el dia en que los herederos
presuntivos habian solicitado la' expedicion del decreto para ser
puestos en posesion de los bienes: tanibien 'cesaba desde el mo-
mento en que el conyuge que estaba presente accionaba bajo ese
respeto contra los herederos- del que desapareció. Cuando cesaba
la ausencia, se consideraba la comunion corno: si jamas hubiese
sido disuelta, estando obligados los herederos que habian tomado
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posesion de dar cuenta de todos los bienes. Mas la razon y la
equidad exigen que el esposo que ha permanecido en el mismo
lugar y cuya situacion es bastante desgraciada , no sufra en su
suerte material, el menor daño ; y sobretodo que no sea perjudi-
cado en provecho de los, parientes, y por su sola voluntad.

No han pretendido jamás los herederos que el esposo, presente•
esté' tenido á su despecho á formar una sociedad con los mismos.
Lo que únicamente han exigido varias veces es, que la comunion
no durase mas. Fácil es conocer cuan injusto y cuan inhumano es
ese deseo. Porqué, ¿en virtud de que derecho podrá exigirse que se
disuelva la comunion indicada, cuando la con tinuacion es ventajosa
al esposo que se halla presente ? como podrá admitirse á los here-
deros á destruir un derecho qué descansa sobre la IV del vínculo
conyugal ? ciertamente que la incertitud ha bastado para ponerles
en posesion interina de los bienes, mas no es suficiente para que
personas que solo tienen un derecho precario y provisional, puedan:
romper un contrato formado por libre consentimiento de las par-
tes contra la voluntad de una de ellas.

De esos principios se deduce que el esposo que se halla presente
tiene la facultad de retirarse de la comunion , ó hacer que conti-
nue. Tal ha sido la idea adoptada en el proyecto de ley que se os
propone.

Por mas cine la mujer declare que su voluntad es de que conti-
nue la comunion , no debe entenderse privada de la facultad de
renunciar despues á ella. Porque es muy posible que tengan mal

éxito las empresas que antes de marchar hubiese acometido el es-
poso ; siendo de advertir además que los derechos . que tiene la
mujer en la administracion de los bienes objeto de la comunion,

no son de mucho tan extensos-como los del marido. No puede hi-
potecarlos, ni puede enagenarlos: la administracion que torna oca-

sionada por la ausencia, mas bien que otra cosa es una carga que no
debe privarla de un derecho adquirido antes de partir el marido,

por el contrato del matrimonio , ó por la ley.
Fijado lo concerniente al decreto por el que se da la posesion de

los bienes , es preciso establecer Cambien el modo con que serán

ejercidos los derechos de sucesion, ú otros en los que se hallará tal

vez interesado el ausente. Por las costumbres de Paris, y que to-

davía se observan en algunos paises, el ausente se consideraba

con respeto á los derechos que nacían para él, como sino se bu-
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Diese marchado ; por manera que se le admitia á la particion de

una herencia, teniendo facultad los acreedores de ejercer piar
las acciones que le correspondian , siempre que diesen una can-

cion ó seguridad_
En lugar de lo que se hallaba determinado por esas costumbres

se ha adoptado una idea mas sencilla , y que es la sola verdadera :
tal es el 'no admitir la presuncion ni de vida ni de muerte del au-
sente, observando solo con respeto á él la regla siguiente, á saber:
que cualquiera que reclame un derecho que tocaba al individuo
de quien se ignora si existe , ;debe probar que vivia al tiempo que
debió adquirirle ; é interin no haga esa prueba , no habrá lugar á
su demandas -

Con arreglo á esos . principios si se abre una sucesion á favor del
ausente, pertenecerá todo á aquellos con quienes este habria hecho
parte, ó á las personas que en su falta la habrian recogido. Esa re-
gla será aplicable á todos los casos que pueden ofrecerse semejan-
tes á este.

Despues de haber previsto y determinado los hechos que pue-
den tener lugar durante la ausencia , preciso es fijar y disponer
cuales son los derechos del ausente, al tiempo de su comparecencia
si la misma se verificase.

Es evidente de todo punto que si volviera el ausente , ó si se
justificase que existe despues de haberse ciado la posesion de sus
bienes á los herederos, cesarán los efectos del decreto que ha de-
clarado formalmente la	 vausencia ; que en el segundo caso, á sa-,
ber, cuando se tienen nuevas de que vive la persona que desapa-
reció, los derechos de posesion deberán limitarse á las medidas con-
servatorias prescritas para el tiempo anterior á la declaracion de
la ausencia. Mas ofrece gran dificultad el decidir, y vemos una
gran variedad en los usos de los diversos paises, sobre si deberán
restituirse los frutos recogidos por los herederos despues de haber
tomado la posesion de los bienes. En todas partes se ha creido que
era muy oneroso obligar á los herederos presuntos á rendir cuen-
tas de los frutos que hubiesen percibido al cabo de cierto nómero
de años. La existencia del ausente cada vez mas incierta , los sin-
sabores y disgustos que pueden experimentar los que poseen sus
bienes, el aumento del depósito que les está confiado, la conti-
nuaciori de los cuidados que seria injusto dejar sin ninguna indem-
nizacion ni premio , las esperanzas fundadamente concebidas y
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que despues se frustrarian ; todas esas circunstancias han sido'
otras' tantas razones poderosas ,.para que despues de cierto tiempo
se adp.idiquen los frutos á los•herederos.

La época en que cesaba la obligacion de restituirlos alausente,
despues de su regreso, era diferente segun los diversos pueblos.
Mas en todos terminaba de un modo absoluto, por manera que al
volver el que partió, podia verse privado en medio de propieda-
des considerables de recursos que le eran del todo necesarios.

.Este sistema es vicioso y fatal , y sin duda que repugna á los
sentimientos de humanidad. Porqué, ¿como conciliar con las ideas
de justicia y con el respeto- que la propiedad se merece, la posi-.-
cion de un ausente que al volver encuentra á los herederos pre-
suntivos enriquecidos con sus rentas adquiridas durante una larga
serie de anos, sin que pueda exigirles nada para satisfacer sus ne-
cesidades numerosas y urgentes en el estado de desnudez y aban-
dono en que se halla ? Además la adquisicion entera -de los frutos
por parte de los herederos está en oposicion con su título , puesto
que no son mas que unos depositarios. Muy justo es que tengan
por causa de indemnizacion una parte de las rentas que ésta
sea mayor ó menor segun el mayor ó menor número de años que
han poseido y guardado los- bienes. Alas es justo tanabien, que el
que se marchó pueda presentarse á sus sucesores al tiempo de su.
vuelta , tal como es verdader propietario , teniendo derecho á una
porcion de los frutos que,aquellos,hubiesen -gozado.

Tales son las reglas adoptadas en la ley que'se os propone. Aque-
llos que en virtud del decreto de posesion dado á su favor Imbie-•
sen percibido los frutos resultantes de los bienes del ausente, Uni-
can-lente estarán tenidos á la devolucion de su quinta parte , si
volviese este antes de quince arios transcurridos desde la ausencia,
y la decima si se presentare despues de este tiempo.

Hay un término llegado el cual ni seria conforme á la justicia ,
ni á la conveniencia pública dejar á los herederos en un estado
tan precario. Supóngase que han trascurrido treinta v cinco años
despues de la desaparicion. Por una parte el regreso seria un
acontecimiento extraordinario, y de otra es necesario fijar de un
modo estable la suerte de los posesores. El estado de una familia
puede haber sufrido grandes cambios por los matrimonios que se
hubiesen celebrado , por las muertes que hubiesen ocurrido y por
los acontecimientos que se suceden los unos á los otros en un in-
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tervalo tan largo. Conviene por fin que los bienes del ausente
puedan entrar en la circuiacion y en el comercio. Por lo• que
para lograr todos esos efectos es precisa que se libre 'al heredero
de la necesidad de rendir cuentas acerca los frutos que hubiese
percibido. Por estas razones se -ha asentado una regla prescri-
ta por el orden social á la que debe ceder el interes particular : tal
es, que si han pasado treinta años desde que los herederos pre-
suntivos ó el cónyuge han tomado los bienes, cada uno podrá con
arreglo á su derecho demandar el decreto definitivo de posesion.

El tribunal liará justificar en la forma ordinaria por medio
de un juicio contradictorio en el que entrará el fiscal , que des-
pues del primer decreto la ausencia ha continuado sin que se ha-
ya tenido ninguna noticia, y verificado esto, dará la posesion defi-
nitiva y absoluta.

El efecto del fallo con que se concede la posesion á los herede-
ros es pertenecerles de alli en adelante todos los frutos y rentas.
Ya no serán mas simples depositarios de los bienes: se considera-
rán como propietarios, y por lo tanto podrán enagenarlos.

El derecho del ausente , si compareciere entonces , se ceñirá á
tomar su patrimonio tal cómo lo encuentra; si una porcion de él se.
ha vendido, solo podrá reclamar el precio ó los bienes provenien-
tes de la inversioii que se hubiese dado al dinero.

Si despues de la toma interina de posesion, y antes que se ad-
quiera de un modo definitivo y absoluto „ hubiese debido llegar el
ausente al término mas largo de la vida , esto es á la edad de cien
años , entonces la presuncion de haber ocurrido su muerte es tal,
que ningun inconveniente hay en que se dé á los herederos esta
última posesion. Puede presentarse un caso no tan raro paraque
no deba llamar la atencion del legislador : este seria si tuviese el
ausente descendientes, cuy-a existencia hubiese estado oculta en
el intervalo de treinta y cinco años que deben por lo menos pasar
antes que los herederos presuntivos sean puestos en posesion de
los bienes.

Ar o cabe duda de que los descendientes no deben ser despoja-
dos del derecho cine les corresponda por los colaterales ; por mas
que se haya dado á fayor de 'estos el decreto de posesion absoluto
y definitivo. En efecto si prueban la existencia ó la muerte del
ausente , cesa todo el derecho de los parientes transversales ; y si
no pueden justificar ninguno de esos hechos , al menos en calidad
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de descendentes tienen un título de preferencia para poseer el
patrimonio.

Con todo deberá ser rechazada su demanda si hubiesen trans-
currido treinta años despues de la toma de posesion'absoluta: ella
traspasa á los colaterales la propiedad; y por fin han tenido los bie-
nes por el tiempo que se requiere para prescribir. Con razon pues
podrán oponerse á los deseos de los descendientes, quienes no de-
ben quejarse si despues de un término de sesenta y cinco años, que
por lo menos han de haber corrido desde que la desaparicion se
efectuó, no se les admite para ejercer un derecho, que como to-
dos los demas debe estar sujeto á las prescripciones.

Hay un principio proclamado en todos tiempos que no permite
celebrarse un segundo matrimonio antes que el primero sea di-
suelto. Con arreglo á una jurisprudencia casi universal la presun-
cion resultante de la ausencia mas larga y de la edad mas abaliza-
da no basta para suplir la prueba de la muerte de uno de los espo-
sos. El mas importante de todos los contratos- no puede depender
de una simple presuncion ya sea para destruir el que se hubiese
celebrado, ya para formar otro de nuevo , que solo seria al regresar
el que marchó un objeto de desórden v escándalo.

Si á pesar de esas reglas el esposo del ausente pasase á la forma-
clon de nuevos lazos sin haber justificado su muerte , el matrimo-
nio seria nulo ; y el conyuge que volviese conservaria solo,los de-
rechos de un himeneo legítimo.

El estado del hijo nacido de semejante union depende de la
buena fé ya del padre, ya de la madre, ya de uno de los dos. No
solamente la persona • con la que se celebra el segundo contrato
puede ignorar la duracion y existencia del primero, sino que ade-
mas es posible que el esposo del ausente haya tenido pruebas po-
sitivas de su fallecimiento ; que haya sido engañado por un docu-
mento falso , por inscripciones erróneas en los registros públicos
ó de otro modo.

Se ha determinado que el nuevo matrimonio que se celebrare
durante la ausencia de uno de los conyuges, solo puede ser com-
batido por el que se marchó, verificando su regreso , ú por otro
que tuviese poder del mismo. No debe permitirse de que se com-
prometa la dignidad de ese contrato por el interes pecuniario de
los colaterales. Los hijos nacidos de un enlace de buena fe po-

drán ejercer los derechos de legitimidad , derechos que no en
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vano intentarán -quitarles los que hubiesen nacido del primer ma-

tri ► onio.
Tales , son ciudadanos legisladores , los motivos en vista de los

cuates se han dictado las disposiciones que acabo de manifestaron,
Observareis sin duda con placer que la legislacion en esta parte no
solo ha recibido una mejora notable , :sino que en cierto modo ha
sido creada de nuevo con ventaja de los que se ausentan de sus fa-
milias y de la sociedad entera 
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TITULO IV.

Del mcdrinioni.

CAP. I.

De LAS CALIDADES Y CONDICIONES NECESARIAS PARA CONTRAER

MATRIMONIO.

•15-

1 p1 Yingun hombre antes de diez y ocho años.cumplidos ni muger alguna
antes (le haber cumplido los quince podrán contraer matrimonio.

145. Podrá no obstante el gobierno conceder dispensas de edad por motivos
poderosos.

146. :No se entiende que haya matrimonió , cuando no hay consentimiento.
147. Yo puede .contraerse segundo matrimonio sin que se haya disuelto el

primero.
148. "iNingun hijo que no haya cumplido los veinte y cinco años, ni hija al-

guna que no haya cumplido los veinte y uno podrán contraer matrimonio sin
licencia de su padre y de su madre : cuando estos disientan entre sí, bastará que
el padre la dé.

149. Si uno de ellos ha muerto ó no puede manifestar su voluntad, bastará
el consentimiento del otro.

150. -Si ambos hubiesen muerto ó no pudiesen manifestar su voluntad, ven-
drán en su lugar los abuelos y abuelas; si disienten entre sí el abuelo y la
abuela de una misma línea bastará el consentimiento de aquel.

El disentimiento entre las dos líneas obrará los mismos efectos que el con-
sentimiento.

151. Cuando los hijos de familia hayan llegado á la edad prefijada en el
artículo 148, antes de, pasar á contraer matrimonio deberán pedir por medio de
un escrito respetuoso y formal el consejo de su padre y de su madre , y en su
defecto el de sus abuelos ó abuelas.

152. Cuando un hijo se halle entre la edad señalada en el artículo 148 y ios
treinta años, :y-una hija desde dicha edad hasta la de veinte y cinco años, la de-
manda respetuosa prescrita en el articulo anterior, y sobre que no haya recaí-
do consentimiento , será renovada por dos veces consecutivas de mes en mes , y
al otro mes despues de la tercera demanda podrá pasarse sin mas requisito á la
celehracion cid matrimonio.

'153. Despues de la edad de treinta años bastará una sola demanda respetuo-
sa , y aunque no se haya obtenido licencia, podrá pasarse un mes despues á la
celebracion del matrimonio.

154. La demanda respetuosa se notificará á aquel ó aquellos de los ascen-
dientes á quienes corresponda segun el artículo 151 por dos notarios ó por uno
acompañado de dos testigos, y en el testimonio que , de esto se levante, deberá
hacerse mencion de la respuesta que se diere.

155. En caso de ausencia del ascendiente á quien debiese presentarse la de-
manda respetuosa, se pasará á la celebradon del matrimonio con solo presen-
tar el auto que baya declarado la ausencia, ó en defecto de este aquel en que se
haya decretado el juicio contradictorio , ó bien sino se hubiese dado todavía
auto alguno , bastará un testimonio de notoriedad despachado por el juez de
paz del lugar en donde hubiese tenido el ascendiente su último domicilio . Este
testimonio se extenderá á tenor de las declaraciones de cuatro testigos llamado

para esto por el juez de paz.
156. Los encargados del ramo civil que hubiesen procedido á la celebracion

8*
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de matrimonios contraídos por mancebos que nn30ii:eslil
sin queuleos conste

ve i

nte (::1"treís)
C.3 por doncellas que no tengan mas de veinte y

	
rno

nio (le casamiento la licencia de los padres, ó el de los abuelos ó abuelas, ó

el 
de las familias en sus respectivos casos , á instancia de las partes interesadas y

del fiscal del tribunal de primera instancia del lugar en donde se haya celebra-
do el matrimonio serán condenados á la multa contenida en el articulo 192; y
además tendrán que sufrir meses de cancel seis por lo menos.

457. Cuando no hayan precedido las demandas respetuosas en los casos en
que son necesarias, el encargado del ramo civil -que haya autorizado el matri-
monio incurrirá en la misma multa, y ademas sufrirá la pena de cárcel por un
mes al menos.

158. Las disposiciones *contenidas en los artículos 1 118 y 149 , y las de los
artículos 151, 152, '153, '154 y '155 , relativas á la demanda respetuosa que debe
hacerse á los . padres, son aplicables á los hijos naturales legalmente reconocidos.

159. El hijo natural que no haya sido reconocido, y aquel que destines de ha-
berlo sido ba _perdido sus padres, ó se hallan ellos en imposibilidad de Manifes-
tar su voluntad, no podrá casarse antes de los veinte y un años de su edad sin
previo consentimiento de un tutor que se le nombrará para este acto. .

160. Sí los jóvenes solteros menores de veinte y un años no tienen -padre , ni
madre , ni abuelos r1i abuelas , ó bien estos se encuentran en la imposibilidad
de manifestar su voluntad ; no podrán contraer matrimonio sin el consentimien-
to del consejo -de familia.

161. Se prohibe él matrimonio en la línea recta entre todos los ascendientes
y descendientes 'legítimos ó naturales , y entre todos los afines de la misma
línea.

162. En la colateral entre hermanos legítimos ó naturales y entre afines del
mismo grado.

163. Se prohibe además el matrimonio entre tíos y sobrinos.
164. Sin emba l:go él gobierno podrá por causas graves levantar la prohibí-

cion del artículo precedente.

CAP. H.

DE LAS FORMALIDADES QUE DEBEN GUARDARSE EN LA CELDBEAGION

DEL MATRIMONIO.

165. El matrimonio será celebrado públicamente ante el encargado civil en
domicilio de uno de los dos contraentes.

166. Las dos publicaciones prescritas en el . artículo 63 se harán en la muni-
-cipalidad del lugar donde tengan su domicilio los contraentes.

167. Sin embargo si el domicilio último se hubiese establecido únicamente
por seis meses de residencia, se harán tambien las publicaciones en la mnnici-
palidad del domicilio anterior.

168. Si los dos contraentes ó uno de ellos se halla por lo que respeta al
matrimonio bajo el poder de alguno , las publicaciones se harán tambien en el
domicilio de este.

169. El gobierno, ó aquel á quien él confiera esta facultad podrá dispensar
por causas graves la segunda publicacion:

170. Los matrimonios contraídos en pais extraño entre franceses, ó bien entre
estos y extrangeros, serán validos , si se han celebrado con las formalidades no
acostumbradas en el pais , con tal que yhaan precedido las publicaciones:pres-.,critas en el ar ticulo 63, y mientras que el frances no haya contravenido á las
disposiciones del cap. precedente.

171. Dentro de )93 tres prime ros 	tdo el frances al territorio de



DE LEGISLACION.
	

123

la república se transcribirá en los registros públicos de cesamientos del lugar
de su domicilio el testimonio de la celebracion del enlace contraído en pais ex-
trangero.

CAP. M.

DE LAS OPOSICIONES AL MATRIMONIO.

'172. Tiene derecho de oponerse á la celebcacion del matrimonio cualquiera-.
que esté casado con alguno de los dos contraentes.

473. El padre y en su defecto la madre , y á falta de uno y otro los abuelos
y abuelas pueden oponerse al matrimnnto que intenten contraer sus hijos y
decendientes , aunque sean mayores de veinte y cinco sños.

174. En caso de no existir ningun ascendiente podrán oponerse al matrimonio-
los hermanos, los tíos y primos carnales que sean mayores de edad, pero única-
mente en los dos casos siguientes :

1. o Cuando no se haya ohtenido el consentimiento del consejo de familia
de que habla el art. 160 ;

2." Cuando se funda la oposicion en el estado de demencia de uno de lbs
cónyuges futuros. Esta oposicion de que conocerá breve y sumariamente el OI L-
bunal, no se admitirá jamas sin que el opositor se obligue á instar en seguida
la interdiccion ; y á hacer que sobre ella se resuelva definitivamente dentro él
término que se le señale.

175. En los dos casos prevenidos por el artículo antecedente ni el tutor ni
el curador mientras dure su administracion , podrán oponerse al matrimonio
sin expresa autorizacion del consejo - de familia que podrán convocar para este
objeto.

176. Todo escrito de oposicion contendrá la calidad en virtud de la cual
tiene el opositor derecho para hacerla , el señalamiento del domicilio donde
-deba celebrarse el matrimonio , y ademas los motivos en que ella se funda ,
á menos que sea un ascendiente el que lo presenta. Faltando alguno de esros

requisitos será nulo todo lo actuado y se suspenderá de oficio al empleado del-
gobierno que Io haya firmado.

177. El tribunal de primera instancia conocerá de las oposiciones breve y
sumariamente ; y fallará sobre ellas dentro diez días.

178. Si hay apelacion , deberá conocerse y fallarse dentro de los diez días
siguientes al emplazamienio.

179. Si queda desecha la oposicion los que la hayan verificado : á menos que
sean ascendientes , podrán ser condenados al pago de costas y perjuicios.

CAP. IV.

DE LAS INSTANCIAS SOBRE NULIDAD DE MATRIMONIO.

180. El matrimonio celebrado sin el libre consentimiento de los dos cónyu-
ges ó de uno de ellos podrá ser únicamente impugnado por aquel á cuyo consen-
tirniento baya faltado la libertad.

Cuando ha habido error en la persona, podrá c ínicamente impugnar el ma-
trimonio aquel de los cónyuges que lo haya padecido.

181. En los dos casos comprendidos en el articulo precedente no se admitirá
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nulidad, siempre y cuando despues de hallarse el cónyuge enla demanda de nula ,
plena libertad de haber reconocido su error, ha habido una cohabitación con-
tínua de seis meses.

182. El matrimonio contraido sin consentimiento de los padres , ascendien-
tes o del consejo de familia, en los casos en que sea respecttvamen te necesario ,

impugnado mas que por aquellos cuyo consentimiento se reqneria,no podrá ser
ó por aquel de los cónyuges que lo necesstaba.

183. No podrá intentarse la peticion de nulidad ni por parte dseklrpospiceóniege5
ní por parte de los parientes cuyo consentimiento se requiere , el
matrimonio haya sido expresa ó tácitamente aprobado por ellos , ó bien sí han
dejado transcurrir un año sin presentar la reclamacion competente , á pesar de
tener noticia de la celebracion del matrimonio. Por parte del cónyuge tampoco
podrá intentarse, si un año despues de haber llegado á la edad competente para
consentir por sí mismo en el matrimonio, no ha presentado reclamacion algu-
na contra él.

484. Todo matrimonio celebrado contra lo dispuesto , en los artículos 444 ,
447 , 461, 162 y 163 puede ser impugnado por los mismos cónyuges, por to-
dos los que tengan interés en eno, y tambien de oficio por el fiscal.

185. Sin embargo el matrimonio celebrado entre personas de las cuales las dos á
una de ellas no tenian la edad competente, no podrá ser impugnado, I cuando
hayan transcurrido seis meses despues de haber llegado el contraente ó los cón-
traentes á la edad competente, 2% cuando era la mujer la que no tenia la
edad, y ha concebido antes del transcurso de los seis meses.

186. Los padres , los ascendientes v la familia que en el caso del artículo
precedente , hayan consentido en la celebracion del matrimonio,, no pueden
despues instar su nulidad.

187. Cuando segun el artículo 164 puedan entablar la accion de nulidad to-
dos aquellos á quienes interesa , no podrán pedirla ni los parientes colaterales
ni los hijos de otro matrimonio en vida de los dos cónyuges, sin que su interés
en esto sea positivo é inmediato.'

188. El cónyuge en cuyo perjuicio se ha celebrado un segundo enlace , puede
pedir su nulidad en vida de aquel con quien anteriormente se hallaba unido.

189. Si los_ nuevos cónyuges oponen á la demanda del primero la nulidad del
matrimonio que se funda, deberá conocerse de esta previamente.

190. El fiscal en todos los. casos á que sea aplicable el artículo 184 cou las
modificaciones contenidas en el artículo 185 , puede y debe instar en vida de
los dos cónyuges , la nulidad de su matrimonio , y reclamar su separación.

191. Cuando el 'matrimonio no ha sido celebrado públicamente ni ante el
funcionario público á quien compete , pueden impugnarlo los mismos convu-
ges , los padres , los ascendientas y todos aquellos que tengan en ello un inte-
rés positivo é imediato , y ademas el fiscal de oficio.

192. Sí no han precedido al matrimonio las dos pullicaciones ó en lugar de
estas la competente dispensa ó bien sí no se han guardado en ellas y en la ce-
lebracion los intervalos prescritos, el fiscal pedirá contra el funcionario público
que la ha autorizado una multa que no sea mayor de trescientos francos, y otra
proporcional á la fortuna que disfruten , contra los contraentes ó contra aque-
llos bajo cuya direccion estos hayan obrado.

193. Incurrirán asi mismo en las penas del artículo precedente las personas
en el mismo designadas por cualquier contravención á lo prescrito eu el artí-
culo 165 , aunque no se repute suficiente la tal contravencion para dar de nula
el matrimonio.

194. Nadie podrá reclamar el título de cónyuge ni los efectos civiles del ma-
trimonio sin que presente el. testimonio competente sacado de los registros del
estado civil á excepción de los casos prevenidos en el artículo 46.

195. La posesion de hecho no dispensará á los pretendidos cónyuges que res-pectivamente la invóquela, de presentar el testimonio de que se habla en el ar-tículo precedente.
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196. Cuando ademas de la posesíon de hecho se presente el competente tes-

timonio (le la celebracion del matrimonio , no se admitirán las demandas de
nulidad que hagan respectivamense dos cónyuges.

197. Apesar de esto si existen hijos de los individuos que habiendo vivido
publicamente como marido y mugcr han muerto ya , no podrá negarse la legi-
timidad de aquellos bajo el solo pretexto de faltar el predicho testimonio , toda
vez (pite prueba esta legitimidad la posesíon de hecho á que no se opone el tes-
timonio de nacimiento..

198. Si á consecuencia de unos procedimientos criminales se declarase la ce-
lebracion legal de algun matrimonio , la transcripcion del fallo en los regis-
tros del estado civil asegura al matrimonio , todos los efectos civiles , asi por lo
que respeta á los cónyuges como á sus hijos , desde el dia de la celebracion de
este. -

199. Si los dos conyuges ó uno de ellos hubiesen muerto sin haberse descu-
bierto el fraude, 	 presentar la demanda criminal todos aquellos que ten-
gan interes	 hacer que se declare válido el matrimonio, y tambien el mismo
fiscal de oficio.

200. Sí el funcionario público hubiese muerto al tiempo de descubrirse el
fraude, el fiscal con previa citacion de las partes interesadas dirigirá contra los
herederos de aquel la competente accion civil.

201. El matrimonio que ha sido declarado nulo, produce no obstante los efec-
tos civiles asi con respeto á los cónyuges como con respecto á sus hijos, cuando
ha sido contraiclo de buena fé.

202. Cuando únicamente la ha tenido alguno de los dos cónyuges , el matri-
monio no p.oduce los efectos civiles mas que á favor de este cónyuge y de los
hijos.

CAP. y.

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO.

WC/X)

203. Por el mero hecho de casarse contraen los cónyuges la obligacion de
alimentar , vestir y educar á sus hijos.

204. I\ ingun hijo puede exigir de sus padres que le, haga especie alguna de
donacion por razon del matrimonio ó para otro fin.

205. Los hijos deben alimentar á sus padres y demas ascendientes que se
hallen en necesidad.	 •

206. Tienen la misma obligacion en iguales circuustancias los yernos con
respeto á los suegros : pero esta obligacion cesa , L" cuando la suegra ha pa-
sado á segundas nupcias , 2.° cuando ha muerto el cónyuge que causaba la
afinidad y los hijos de aquel matrimonio.

207. Las obligaciones que nacen de estos artículos son recíprocas.
208. Los alimentos deben ser proporcionados á las necesidades del que los re-

clama , y á las facultades del que los dá. 	 •
209. Cuando aquel que dá los alimentos se halla en un estado tal que no

puede seguir prestándolos , ó bien cuando el que los recibe ha dejado de
necesitados enteramente ó en parte; puede instarse su cesacion ó reduccion.

210. Si el que debe pagar una pensíon alimenticia , justifica hallarse en
imposibilidad de hacerlo, podrá el tribunal disponer con conocimiento de cau-
sa que reciba en su misma habitacion , y vista y alimente en todo lo necesario
á aquel ¿t quien la debia.

211. Tambien el tribunal resolverá, si deben dispensarse de pagar la pension
alimenticia al padreó madre que ofrezcan recibir , alimentar y vestir en su ca-

sa al hijo á quien debian los alimentos.



126
	

Cti 11 SO

CAP. VI.

DE, LOS DEREC HOS Y DEBERES RESPECTIVOS DE LOS ESPOSOS.

211. Los esposos deben <guardarse fidelidad el uno al otro y socorrerse y asis-
tirse mutuamente.

213. El marido debe proteger á su esposa, y esta obedecer al marido.
214. La muger debe vivir con su marido y seguirle donde quiera que él juz-

gue conveniente residir: el marido está obligado á tenerla en su compañía y
proveerla de todo lo necesario á la vida á proporcion de sus facultades y segun
s u estado.

215. La muger no•puede estar en juicio sin autorizacion de su marido , aun
cuando tenga negocios separados y de su cuenta , y por mas que no tenga con
él comunidad de bienes.

216. La autorizacion del marido no es necesaria , cuando se persigne á la mu-
ger criminalmente ó sobre asuntos concernientes al ramo de policia.

217. La muger aunque tenga sus negocios separados de los del marido , no
puede dar, enagenar , hipotecar, ni adquirir ya sea por título lucrativo ya por
tí tulo oneroso sin que aquel intervenga en el acto , ó dé su consentimiento por
escrito.

218. Si el marido se deniega á autorizar á su mríger para presentarse en jui-
cio, podrá el juez suplir esa autorizacion.

219. Si esta denegacion recayese sobre un acto extrajudicial , la muger podrá
emplazar á su marido ante c.1 tribunal de primera instancia, y este después de
haber oido al marido , si se presenta , concederá ó denegará su autorizacion.

220. Si la muger está al frente de algun establecimiento comercial , podrá
obligarse sin la autorizacion de su marido en todo lo concerniente á sus nego-
dos , y en este caso obligará tambien á su marido , si hay entre ellos comuni-
dad de bienes.

Yo se reputará hallarse la muger al frente de un establecimiento comercial,
cuando no . hace mas que vender por menor las mercaduiias sobre que hace su
comercio el marido; para aquello es necesario que tenga un comercio propio y
separado.

221. Cuando se ha dado contra el marido sentencia que contenga pena . allicti-
ya ó infamatoria , aunque haya sido proferida en rebeldía ; la muger por mas
que sea mayor de edad, no podrá mientras dure dicha pena presentarse en jui-
cio ni contratar sin la competente autorizacion del juez que la podrá dar sin
emplazar ni oir al marido.

222. Si este se halla. ausente , ó tiene prohibida la administracion de sus
bienes , el juez con conocimiento' de causa podrá autorizar á la muger para pre-
sentarse en juicio y contratar.

223. 1Ninguna autorizacion general aunque haya sido estipulada en el mismo
contrato de matrimonio , será válida, á no ser que sea para la administracion
de los bienes de la muger.

225. La nulidad de un acto fundada en la falta de autorizacion pueden úni-
camente oponerla la mü<Yer, el marido y los herederos de entrambos.

226. Para testar no necesita la muger autorizacion de su marido.

CAP. VII.
DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO.

224. Si el marido es menor de edad, siempre le será necesaria 'á la mnger



DE L'E•GISLAC1ON.	 127
la autorizacion del juez, ya sea que trate de presentare .en juicio, ya que quiera
contratar.

227. Se disuelve el matrimonio,
1. Por la muerte de uno de los conyuges.
2". Por el divorcio legalmente decretado.
3°. Por la condena efectiva de uno de los conyuges á una pena que lleve

consigo la muerte civil.

CAP. VIII.

DE LAS SEGUNDAS NUPCIAS.

229. La muger no puede pasar á contraer nuevo matrimonio sin que hayan
transcurrido diez meses despues de haberse disuelto el anterior.

DISCURSO PRONUNCIADO

POR MR. PORTALIS CONSEJERO DE ESTADO RELATIVO A LA LEY

SOBRE EL MATIVIIONIO.

LEGISLADOBES ; las familias son el plantel del estado ; y el ma-
trimonio forma las familias. De ahí la causa porque las reglas y
solemnidades del Matrimonio han-ocupado un puesto muy alto en
la legislacion civil de todas las naciones civilizadas.

La ley sobre esta importante materia que se somete á vuestra
discusion y examen , constituye el título quinto del proyecto del
código civil. Se halla dividido en ocho capítulos.

El capítulo primero sehala las calidades y condiciones necesa-
rias para poder contraer matrimónio: el segundo prescribe las for-
malidades relativas -á su celebracion : el tercero trata de las opo.,
siciones que se susciten : el•cuarto de las demandas de nulidad :
el quinto de las obligaciones que nacen de la sociedad conyugal: el
sexto de los derechos y deberes respectivos de los esposos : el sep-
timo de la disolucion del matrimonio : el octavo de las 'segundas

nupcias.
Esos diferentes capítulos lo comprenden todo : en su distribu-

cion se ha seguido el orden watural de los hechos. Desde luego
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hemos fijado la ateneion en el momento en que los esposos se jun-
tan. En seguida hemos examinado lo que es necesario para prepa-
rar su union y garantir su validez. Despues liemos pasado á los
efectos que esta union produce al tiempo de formarse y mien-
tras dura. Finalmente hemos considerado como y cuando cesa
parándonos en la libertad de constituir un nuevo lazo.

Tal es el plan del proyecto de ley. El desarrollo de sus diversas
partes debe ser precedido por algunas observaciones generales
acerca la naturaleza y caracter del matrimonio.

Se ha hablado de diverso modo de el segun las ideas de que ca-
da uno ha sido imbuido y preocupado. Los filósofos observan prin-
cipalmente en este acto la union de los dos sexos : los jurisconsul-
tos solo ven en él un contrato civil : los canonistas un sacramento
ó lo que llaman los mismos un contrato eclesiástico. Con todo para
tener una idea exacta del matrimonio , debemos considerarlo en sí
mismo y en sus diferentes relaciones. El matrimonio en sí no con-
siste solo en la union simple y material de los dos sexos. Guardé-
monos de confundir el orden fisico de la naturaleza, coman á todos
los seres animados con el derecho natural, que es propio solamente
de los hombres.

Llamamos derecho natural al conjunto de principios que go-
biernan al hombre considerado como un ser moral , es decir inte-
ligente v libre, y destinado á vivir con otros seres libres é inteli-
gentes como él.

No cabe duda que pertenece al orden físico el deseo que acer-
ca los dos sexos entre sí es cual basta para que se verifique su
union material ; mas la eleccion , la preferencia, las simpatías , las
afecciones personales que determinan ese deseo , y le fijan sobre
tal á tal objeto, comunicandole al propio tiempo una viva fuerza y
energia : las relaciones mutuas , los derechos y los deberes que na-
cen de la union que se ha formado, y que se establecen necesaria-
mente entre dos seres capaces de sentimiento y razon ; todo eso
está bajo el imperio del derecho natural.

Los animales que solo ceden á un movimiento, á un instinto
ciego, únicamente se juntan furtiva ó periódicamente y de un modo
desnudo de todo sentimiento moral. Mas entre los hombres la ra-
zon siempre mas ó menos se mezcla en todos los actos de su vida :
en ellos el sentimiento está al lado del deseo y el derecho sucede
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al instinto. Asi que creo descubrir un verdadero contrato en la
union de los dos sexos.

Ese cOntrato no es puramente civil , tiene su principio en la
naturaleza que se ha dignado asociarnos á la grande obra de la
creacion , es inspirado , es mandado muchas veces por la natura-
leza misma.

Ese contrato es un puro acto religioso , que ha 'precedido á la
institucion de todos los sacramentos, y al establecimiento de todas
las religiones positivas, ya que data tan lejos como el mismo hom-
bre.

¿ Que es pues el matrimonio en sí é independiente de todas las
leyes civiles y religiosas ? Es la sociedad del hombre y de la mu--
1,,,,er que se unen para perpetuar su especie , para ayudarse mutua-
mente , para llevar juntas el peso de la vida , para comunicarse y
confundir sus destinos.

No puede abandonarse ese contrato al ímpetu y licencia de las
pasiones. Los animales son conducidos por una especie de fatalis-
mo , el instinto les impulsa , ci instinto les detiene : sus deseos na-
cen de sus necesidades , v cuando cesan estos terminan aquellos.
Mas no sucede así entre los hombres: la imaginacion habla cuando
la naturaleza calla. La razon y la virtud que constituyen y asegu-
ran la dignidad del hombre , dejándole el derecho de la libertad y
el poder de dirigirse á sí mismo ; no levantarían muchas veces mas
que barreras muy débiles para contener los deseos moderados y
los deseos excesivos. No tememos en decirlo-, si en los actos so-
bre los cuales nuestros sentidos pueden ejercer un imperio tiráni-
co, el uso de nuestras fuerzas y de nuestras facultades no estu-
viese constantemente arreglado por las leyes ; largo tiempo habria
que el género humano hubiera perecido por los mismos medios
destinados á conservarse y reproducirse.

He aquí la causa porque el matrimonio ha llamado siempre la
solicitud de los legisladores. Alas garantizando las leyes los vincu-
los que le son propios, y determinando los efectos que produce, no
han podido ni cambiar su objeto ni destruir su esencia. Por otra
parte todos los pueblos han hecho intervenir el Cielo en un con-
trato que debe ejercer una influencia tan poderosa sobre la suerte
de los esposos , y que uniendo el porvenir al presente parece que
hace depender sil felicidad de una serie de acontecimientos incier-
tos, cuyo resultado se presenta al espíritu como el fruto de una ben_

9
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dicion particular. En tales casos es cuando nuestras esperanzas
nuestros temores han llamado en su socorro la religion que se

l	 lai	 a tierra como para llenar el espacio inmensohalla entre el ceo y
que les separa.

La religion sin embargo se gloria de haber venido en mecho de
los hombres no para cambiar su naturaleza , sino para ennoblecer-
la y santificarla. El matrimonio pues es hoy lo que ha sido siem-
pre un acto natural , necesario, instituido por el mismo Creador.

Bajo el antiguo regimen las instituciones civiles y religiosas es-
taban intimamente unidas : no faltaban ilustres y sabios magistra-
dos que decian, que podian estar separadas, pidiendo qne el estado
civil de los hombres fuese independiente del culto que profesasen.
Mas esa idea encontraba -fuertes obstác ulos. Despucs se proclamó
la libertad de cultos; y entonces fue posible secularizar, digamoslo
asi, la legislacion : entonces se realizó la idea de que la ley que
no puede forzar las creencias de los ciudadanos, no debe ver mas
que franceses en donde la naturaleza no vé mas que hombres.

De ahí podeis conocer , -ciudadanos legisladores , el plan que se
ha seguido en la redaccion del proyecto de ley. Respetando los
principios de la razon natural, se ha procurado hacer el bienestar
de las familias particulares, y la -felicidad de la grande familia que
comprende todas aquellas.

Acabamos de ver por la definicion del -matrimonio que este
acto abraza en sus relaciones esenciales , así al hombre fisico
COMO al hombre moral. No hemos perdido de vista esta idea , y al
determinar las calidades y condiciones necesarias para contraer
matrimonio , hemos procurado librar al hombre . moral -de sus
propios excesos y de las pasiones de los cíenlas ; asegurándonos al
mismo tiempo que tenga el hombre físico la capacidad suficiente
para cumplir sus destinos.

Nuestro primer cuidado ha sido fijar la edad en que pueda for-
marse el lazo conyugal. La naturaleza no ha señalado de un modo
uniforme el momento en que el. hombre ve desarrollarse -en él esa
organizacion regular y animada que sirve para reproducirle. La
época de semejante desarrollo varia segun los climasen un,
mismo clima no es igual en todos los individuos. Mil causs le
avanzan ó le retardan. Es preciso pues que haya una .regla, y que
esta sea general.

La ley no puede examinar en los individuos las _operacione s in-
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divisibles de la naturaleza ni apreciar . eii, cada hombre las dife-
rencias muchas veces imperceptibles que le separan de los demas...
Se llega á - la pubertad...de .un modo mas .6 menos lento : ella es-.
una flor que va colorándose poco á poco y que se abre á la pri-
mavera de ja vida. Mas es prudente , es necesario; que la ley que
se ocupa de la universalidad de las cosas y de las personas, señale
un tiempo el cuál transcurrido se presuma que todos los hombres
han llegado á ese momento. decisivo , en el que parece empezar
una nueva existencia.

Al fijar la edad propia para el matrimonio , hay• que pararse en
algunas consideraciones fundadas en la situacion del pais que se
gobierna , y que ningun legislador puede con fundamento desa-
tender. Mas en, todas- partes: _puede .retardarse mas ó menos ese
momento. La -experiencia atestigua que una buena educacion
puede mantener hasta una edad. adelantada la ignorancia en los
deseos y la pureza de los sentidos ; y manifiesta tambien la expe-
riencia que los pueblos que no Iban precipitado la época en la cual
se puede ser esposo y padre han •debido á la sabiduria de sus le-
yes el vigor de su constitucion y la multitud de los hijos.

En los tiempos anterior -es á la revolucion las jovenes podian
casarse á los doce •años y los jóvenes á los catorce. Semejante
costumbre parecia contraria á la naturaleza , que no precipita
jamas sus • operaciones , y que dirige siempre con acierto sus
fuerzas, y sus medios :_entonces no habia juventud para aquellos
que gozaban el funesto privilegio que• la ley les concedia ; al salir
de la infancia caían en la decrepitud. 	 •

Por lo que- hemos creido que la verdadera época delmatrimo-
nio es para los hombres la edad de diez y ocho años, y la de las
mugeres.la de los quince. Ese término fundado sobre razones que
cada uno sabrá apreciar, y justificado por ejemplos antiguos y
modernos, conviene perfectamente al estado de nuestras actua-
les sociedades. Con todo corno circunstancias raras á la verdad
mas imperiosas pueden exigir alguna dispensa, hemos pensado
que la ley debia dejar al gobierno la facultad de concederla.

Las fuerzas del cuerpo se desarrollan. con mas rapidez que. las
del alma. Existe el hombre mucho tiempo antes qne viva ; y
cuando empieza á vivir, no puede dirigirse ni gobernarse. Asi que
declaramos ser necesario el consentimiento del padre y de la Ma-
dre, para el matrimonio de los.hijos que no hantlegado.á.lus vciu-
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te y cinco años de su edad, .y para el de las hijas que no tengan aura

los veinte y uno.
La necesidad de ese consentimiento reconocida por todas las le-

gislaciones antiguas está fundada sobre el amor que profesan los
padres á sus hijos, sobre la razon y discernimiento de aquellos

y sobre la falta de juicio que probablemente tendrán jóvenes inex-
pertos y de poca edad.

Asi como hay una época propia para el estudio de las ciencias,la
hay tambien para adquirir el conocimiento del mundo ; y escapa
él comunmente á la juventud tan fácil de extraviarse por sus ilu-
siones propias, como de ser engañada por sugestiones extrañas.

Por lo que se vé que la necesidad de pedir el consentimiento á

los padres . no tanto coarta la libertad de los esposos, como que les
protege contra la violencia é írnpetu'de sus inclinaciones y deseos.

Sin duda que de todas las acciones humanas no hay otra que in-
terese tanto á la suerte y destinos de los hombres como el matri-
monio ; de lo que se desprende que nunca estarán de sobras las
precauciones que se tomen para su acierto. La principal es, que el
que pretenda contraerle debe conoceré primeramente todo el pe-
so con que carga y los vínculos con que se ata. Un esposo virtuoso
aunque desgraciado por su ligereza o por sus errores, por cierto
que no violará la fé prometida, mas se arrepentirá de haberla da-
do. Es necesario por lo tanto conceder un tiempo y tomar disposi-
ciones que al paso que ilustren al hombre sobre lo que conviene
practicar, le eviten esos crudos remordimientos que amargan y
emponzoñan el eorazon.

Por algunas legislaciones antiguas estaba confiada á los magis-
trados la inspeccion sobre el matrimonio de los ciudadanos que es
tan lita y prudente dejar á los padres. Mas en ninaun pais se ha
permitido que los jovenes queden abandonados á sí mismos en el
acto mas: importante de la vida.

Se dirá que los padres pueden abusar de su poder. Cierto: mas
es necesario advertir que ese poder está dirigido por el sentimien-
y ablandado por la ternura. No debemos jamas descuidar que los
padres comunnicrite aman mas á sus hijos dél que los hijos aman á
SUS padres.

Entre algunos hombres la vejacion y la avaricia usurparán qui-
zás los derechos sagrados de la autoridad paternal. Alas por un
P I: dre opresor ¡Cuantos hijos ingratos ó rebeldes! La naturaleza
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ha dado á los padres un vivo deseo de que. prosperen los hijos ,
mayor sin duda del que tienen estos para sí mismos. La ley pues
puede abandonarse sin recelo á los sentimientos de la natura-
leza.

Hemos_ previsto. el caso en que el padre y la madre pensarian
en este negocio de distinto Moly, y liemos conocido sin dificultad
que en una sociedad compuesta de solas dos personas toda delibe-
racion todo resultado seria imposible, , sino se diese la preponde-
rancia del voto á alguno de los asociados. La preeminencia del
sexo nos ha indicado que este privilegio compete al padre.

Ninguna necesidad tiene de explicarse la diferencia que hemos
hecho relativa á la , época en que se llega á la mayor edad entre los
varones v las mugeres. Todos los legisladores han establecido esta
diferencia porque todos han sentido el peso de las razones en que
se funda iguales en todas partes. La naturaleza se desenvuelve con
mas prontitud en un sexo que en otro. Una hija que tuviese que
esperar mucho tiempo se consumiria• lenta y penosamente , y en-
tretanto se marchitarian sus .gracias, se eclipsarian sus bellezas,
perdería una parte de las dotes que pueden contribuir á su suerte
feliz , y por fin se encontraria con frecuencia rodeada de peligros,
que pudieran manchar su honor y comprometer su. virtud. Una
hija busca en el matrimonio la conquista de su. libertad. No deben
tenerse esos recelos respeto á nuestro sexo propenso en demasía
al celibato, y al que por desgracia puede hacérsele con sobrada ra -
zon el cargo de que huye del matrimonio , asi como se huye del
tormento y de la esclavitud.

Para ninguna de las acciones ordinarias de la vida se necesita te-
ner tanta edad ; como . para la celebracion del matrimonio. Provie-
ne esto de que de ninguna de las denlas acciones depende tanto
como del matrimonio la felicidad ú la desgracia de la vida entera
de los esposos, ejerciendo además su acierto ó desacierto una po-
derosa influencia sobre la tranquilidad y suerte de las familias,
sobre las costumbres públicas, v sobre la sociedad en general.

Hasta ahora siempre que hemos hablado de la necesidad que te-
nian los padres de prestar su consentimiento ; siempre hemos su-
puesto que el padre y la madre vivían. Si uno de los dos ha muer-
to , ó se halla en la imposibilidad de dar su voto, hemos creido
que consentimiento del otro debia bastar. Muertos el padre y la

madre le reemplazaran en este ministerio los abuelos y abuelas-
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Se exige con razon el concurso de abuelos y abuelas de las dos
líneas paterna y materna. El disenso entre las mismas equivale
al consentimiento, en caso de duda parece natural decidirse por
la libertad y favorecer á los, matrimonios.

Al tratarse esa materia no puede omitirse tina observacion que
viene como á la mano. A pesar que se exige hoy lo mismo que an-
tes el consentimiento de los padres respeto al matrimonio que in-
tentan celebrar los hijos , no son idénticas entre sí las razones en
que semejante disposicion se funda.

En la antigua jurisprudencia la necesidad de consentir derivaba
del poder , y segun la expresion de los autores era una especie de
derecho de propiedad que en su origen habia pertenecido á los
padres sobre aquellos á quienes habian dado el ser. Mientras vivia
el gefe de la familia, no podia ejercer ese derecho la madre, y no
correspondia tampoco á los ascendientes por , parte de madre si
existian de parte de padre. Hoy dia otras y nuevas ideas han
reemplazado á las ideas antiguas del poder. Sin duda cine merece
mas consideracion á los ojos del legislador la terneza y prudencia
de los padres que su fuerza y autoridad. De ahí el concurso simul-
taneo de los parientes en el mismo grado para llenar unos mismos
deberes y ejercer una vigilancia comun. Ese sistema suaviza y ex-
tiende la magistratura sin cine por éso la enerve. Comunica los
mismos derechos á todos los que se presume cine tienen el propio
interes ; y sin aflojar los vínculos de la familia los multiplica y
ennoblece.

Si faltan el padre, la madre y los demas ascendientes necesitan
los jóvenes el consentimiento de sus tutores y de los consejos de
familia, que ejercerán aquí una especie de magistratura subsidiaria

La proteccion que otorga la ley á los hijos obligándoles á obte-
ner el consentimiento de sus padres , se limitaba antes á los legíti-
mos , es decir, á los que hubiesen nacido de un matrimonio cele-
brado con arreglo á las formas cine la ley prescribe. Los hijos na-
turales no participaban de esa proteccion y estaban abandonados
á sí mismos en una edad en que es tan dificil defenderse de las
pasiones de los demas y de sus propios errores. Ese olvido de la
ley con respeto á. los hijos naturales era una consecuencia lógica
del principio mencionado. El consentimiento que debian prestar
los padres era solo un efecto de su poder. Yo se fundaba como de-
bia ser en el interes de los hijos, y si en un derecho de propiedad,
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que correspondia á las personas,que les Rabian dado el ser. :Nada
pues extraño que no constituyéndose.. el poder de los padres sino
por el matrimonio legítimo no. estuviesen sugetós á él los hijos na-'
turales.

El proyecto de ley , desechando esas ideas proclama principios
mas justos y equitativos. La razon enseña que la necesidad que
tienen los hijos de pedir el consentimiento de sus padres no
viene de un vano poder concedido á estos , sino del bien é interes
de aquellos. En consecuencia hemos creido que no debia ser tan
despreciable el interes de los hi j os naturales, cuando son reconoci-
dos por sus padres, y pueden nombrar al. que les ha dado el ser
que fuese indigno de fijar la solicitud del legislador.

Sin duda que seria contra las huellas costumbres , que los indi-
viduos nacidos de un comercio ilícito tuviesen las mismas prero-
gativas que aquellos que son . fruto de la. union aprobada por las
leyes. Mas es necesario considerar que el abandono absoluto de
esos hijos seria contrario á la humanidad. No son d'e ninguna fa-
milia particular ; mas pertenecen á la gran familia , pertenecen al
estado , y el estado tiene interes en protegerlos y debe verificarlo
así.

Por otra parte no cabe ninguna duda qué los padres naturales
tienen el deber de alimentar , de conservar v educar á sus hijos.
La ley positiva ha colocado esaobligacion entre las , obligaciones
que la naturaleza antes que toda ley civil é independiente de ella
impone á todos los padres. , Ahora pues , Z el consentimiento
del padre acerca el matrimonio de los hijos no nace de esa ter-
neza con que les miran , de ese amor que jamas .les abandona , de
esa viva solicitud con que proveen á su conservacion á su edu-
cacion á su suerte duradera y feliz ? He aqui la causa porque
exigimos el consentimiento no menos de los padres naturales
que de los legítimos. Las razones son comunes á todos y comun
tambien debe ser la disposicion.

Con todo como los hijos naturales no pertenecen ninguna- fa-
milia, no ha podido aplicarse á ellos la regla por la cual en falta de

padres son llamados los demás ascendientes y en seguida el conse-

jo de deudos. Obrando de otro modo se pondria en manos poco
seguras el interés de los hijos, puesto que se confiaria ese precioso
depósito á las familias de quienes Inas bien que otra cosa son un

deshonor y una carga. Sín embargo coma es preciso vigilar en su
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(lefensa en el caso indicado, un tutor cuidara de cumplir con

respeto á ellos la deuda de la naturaleza y de la patria.

Al llegar los hijos ya naturales ya legítimos á la mayor edad se
constituyen árbitros de sus propios destinos: su voluntad les basta,

y ninguna preeision tienen de requerir la de otro. Con todo du-
rante la vida de los padres , los hijos por mayor que su edad sea,
deberán dirigirse á los autores de sus días para pedir su consenti-
miento por mas que la ley declare que no es necesario : nos ha pa-
recido que era prudente , que era conforme á la moral pública
hacer revivir esa especie de culto tributado por la piedad filial al
carácter de dignidad, y si puedo decirlo así de magestad que la
naturaleza misma parece habia imprimido sobre aquellos que son
para nosotros en la tierra la imágen y aun los ministros del crea-
dor.

El matrimonio , cualesquiera que sean los que le celebren ma-
yores ó menores de edad , siempre supone su consentimiento , y
el consentimiento no se encuentra donde la libertad no existe.
Exigido en todos los contratos debe ser sobre todo perfecto y
cabal en el matrimonio , el corazon debe respirar con libertad en
un acto en que tiene tanta parte ; y siendo el mas agradable , de
la vida debe ser tambien el mas libre.

Demandan nuestras costumbres que el primer matrimonio vá-
lido y subsistente , sea un obstáculo para la celehracion'del segun-
do. La pluralidad de maridos ú de mugeres puede -ser permitida
en algunos climas , mas en ninguno es legítima ; ella produce ne-
cesariamente la servidumbre de un sexo, y el despotismo del otro:
no es ademas reclamada por las necesidades del hombre que tenien-
do toda la vida para conservarse , solo tiene algunos instantes para
reproducirse; introduciria en las familias una confusion y un desór_
den que pasarian bien presto al entero cuerpo de la sociedad : cho-
ca con todas las ideas : desnaturaliza todos los sentimientos: quita
al amor cuanto hay de mas bello, quitándole cuanto tiene de ex-
clusivo: repugna á la esencia misma del matrimonio,' es decir, á la
esencia de un contrato por el cual los dos esposos se lo dan todo
entregándose sus cuerpos y confundiéndose sus corazones. Acer-
cándonos al pais de la poligamia , no parece 'sino que nos aparta-
mos del pais de la moral misma.

Una de dos ; ó estos matrimonios subsistirían juntos sin des-
truirse , ó se destruirian el uno por d'otro. En el primer caso, os
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Surnireis eri él estúpido embrutecimiento de. eiertas naciones del
Asia corrompidas de sí que rayan á la barbarie. En el segundo
enseñareis á los hombres álmrlarse de los contratos mas solemnes
y de los vínculos mas sagrados. -ya que dejareis.-al capricho de uno
de los esposos la facultad de romper Un lazo que es obra de la va.,
luntad de los doS-•

Por lo que el principió dé que , nó puede Celebrarse rin segundo
Matriinonio mientras él primero subsiste es proclamado por todas
las naciones cultas y conátitUye el derecho universal de todos los
pueblos

En todos los tiempos el Matrimonio ha sido prohibido entre
los hijos y los autores de sus Bias. Y ha debido ser así. .eineján
te union pugna con las leyes físicas de la naturaleza : pugna con
las leyes del pudor: pugna con las relaciones esenciales que deben
existir entre los padres --y los'hijos : pugna con su.-situacion respec
tiva : pugna con todos sus derechos pugna con sus deberes
causa horror 	

Cuanto acabamos dé decir dé los padres y dé los hijos naturales
y legítimos , se aplica en linea recta á todos los ascendientes y des-
cendientes, Como y tamijien en la misma linea á los parientes por
afinidad.
• Las causas de esta prohibicion son tan fuertes v naturales de

sí, que se .. han dejado sentir en todos los pueblos independiente-
mente de toda comunicacion que púdiesen haber tenido. Porque
no son no las leyes romanas las que han enseñado á los salvages y
á los bárbaros, que por cierto no las conocen , á maldecir los ma-
trimonios incestuosos. Un sentimiento mas vivo., mas poderoso
que todas las leyes es el que llenó de horror é hizo estremecer á
una grande reunion de hombres, cuando se vió sobre nuestros tea-
tros á Fedra aun mas desgraciada que culpable arder en amor in-
cestuoso , y luchar con pena cutre la virtud _y el crimen.-

La aversion y repugnancia que inspira la union entre los herma-
nos y afines en este mismo grado deriva del principio de la hones-
tidad pública. La familia es el santuario de las costumbres, y allí
debe evitarse con cuidado cuanto podria corromperlas. Por cierto
que no es una corrupcion el matrimonio: mas la esperanza de con-
traerle que tendrian tal vez dos seres que viven bajo un mismo
techo, incitados por tantos motivos á acercarse y unirse , po-

drian encender deseos criminales , y producir desórdenes que
Jk
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mancharian la casa paterna , desterrarian de ella la inocencia y
perseguirían la virtud hasta su ultimo y mas sagrado asilo.

Iguales razones de honestidad pública nos han determinado á
prohibir los matrimonios entre los tios y sobrinos. Los tios ocu-
pan muchas veces el lugar del padre y de la madre , ejerciendo
entonces tan augusto y respetable ministerio. De lo que se des-
prende, que sus cuidados y deberes no podrian conciliarse con los
actos menos graves que preceden y preparan el matrimonio.

Así la legislacion romana como la canónica han llevado aun mas
lejos la prohibicion de casarse entre sí los parientes. La romana
hala vedado el matrimonio entre primos hermanos, y las leves
eclesiásticas confirmaron en seguida la prohibicion que habian
hecho las civiles. Insensiblemente la •exter' ulieron los canonistas,
siendo, segun opina Dumoulin, la doctrina que establecieron sobre
ese objeto consecuencia de un errorevidente.

A nadie se oculta que el derecho civil y-canónico cuentan de
diverso modo los grados de parentesco. Los primos hermanos que
por derecho civil pertenecen al cuarto grado , por el canónico se
hallan en el segundo.

Como las leyes romanas habian prohibido el matrimonio en el
cuarto grado, se confundieron entre sí los modos de contar canó-
nica y civilmente ; y de ahí resultó la prohibicion genetal de con-
traer matrimonio hasta el grado cuarto, es decir, hasta los nietos
de los primos hermanos.

Nosotros hemos procurado rectificar semejante error, que al
paso que ponia demasiadas trabas á la libertad de casarse , cargaba
con un peso muy incómodo á la sociedad entera. En consecuencia
hemos creido que debian permitirse las nupcias entre los primos
hermanos. Es incontextable que permitidas tambien por el dere-
cho natural , no han sido jamás vedadas por el divino ; puesto que
los matrimonios entre parientes estaban ordenados por la ley que
se dió á los judíos.

Teodosio fué quien primeramente prohibió al fin del siglo cuar-
to semejantes enlaces. Se ha perdido la ley dictada por ese empe-
rador; mas la vemos citada por Libanio , Aurelio Victor, y por
los primeros padres de la iglesia, quienes afirman que el derecho
divino no prohibe tales matrimonios permitidos antes de la publi-
cacion de esta ley.

La prohibicion de casarse los parientes en los grados que lo per-
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mite el derecho natural, se ha extendido mas ó menos en los di-
versos pueblos segun sus diferentes costumbres , y segun lo que
exigia su interés. Cuando un legislador, por ejemplo, habia estable-
cido cierto órden en las sucesiones que guardaba relacion y cor-
respondencia con la constitucion política del estado ; arreglaba los
matrimonios de tal modo, que no se permitiese contraerlos entre
aquellas personas, cuyo enlace pudiera haber introducido alguna
alteracion ó cambio en el sistema anteriormente formado. Ejem-
plos de esa 'solicitud y cuidado por parte del legislador hemos te-
nido ocasion de verlos en las repúblicas de la antigua Grecia. En
otros paises , segun que las familias se hallaban mas ó menos reuni-
das en una misma casa, y segun el mayor ó menor interés que ha-
bia en juntarlas ó dividirlas , se extendia ó limitaba de antemano
la facultad de casarse los parientes. Hoy dia empero no subsis-
ten las razones que han podido hacer vedar en otros tiempos y en
otros paises los matrimonios entre primos hermanos. Ninguna ne-
cesidad tenemos de favorecer ni de contrariar las alianzas entre
las respectivas familias. Podemos en este particular seguir el es-
píritu de sociedad, el cual prevalece por desgracia demasiado
sobre el espíritu de familia. Por otra parte han pasado va los tiem-
pos en que los primos hermanos viviau entre sí como herma-
nos, y no han llegado hasta á nosotros aquellos chas en que se
veia con frecuencia á una numerosa familia agrupada toda al
rededor de un gele en una sola casa. Algunas veces son mas ex-
traños entre sí los hermanos del que no lo eran aigun tiempo
los primos hermanos. Han cesado pues los motivos de honestidad
y decencia que hacian separar la idea del matrimonio de entre
aquellos que vivian bajo un mismo techo,. y bajo Fa vigilancia de
una sola cabeza ; y razones contrarias nos obligan á protejer el es-
píritu de familia contra el espíritu de sociedad.

Si las leyes de la naturaleza son inflexibles é invariables, varia-
Mes y flexibles: son las leyes que dicta el hombre. Por lo tanta
ellas son susceptibles de excepcion y dispensas. El que puede lo
mas puede lo menos. Un legislador que tiene facultad para dejar

de publicar tal ley, puede con mayoría de razon declarar que ce-
sará en ciertos casos.

Ni seria prudente ni posible que el legislador determinase
siempre específicadamente los casos en que debe tener lugar
la ex.cepcion. La ley no debe hacer aquello que no podria ha-
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cer bien: el legislador no- puede preverlo. todo por sí, y debe con„

fiar 
á la sabiduría de los otros lo que de antemano no podria arre-

glar con acierto. De ahí el orígen de las dispensas en el matrimonio,
ánte la prohibicion (le casarse los parientesSu uso relativamente 

entre sí ha sido universal.
Ninguna dificultad hemos tenido en dejar al. gobierno el -dere,

cho de conceder dispensas cuando las circunstancias las exijan.
Con todo hemos determinado que no podia el. gobierno levantar la

pro ► ibieion que tienen de casarse entre sí los tios y los sobrinos ;
puesto que hemos creído que las razones de honestidad páblica ,
causa de esa prohibicion, debian prevalecer en todos los casos so-•
bre las consideraciones. particulares que pudieran reclamar una
dispensa.

Nada digo. de la prohibicion en linea recta : es absoluta y no sn-,
fre la menor excepcion. No tienen poder los hombres para legiti,
mar o' autorizar lo que la naturaleza prohibe. Segun la jurispru-
dencia antigua el poder de conceder dispensas estaba reservado á
los ministros de la iglesia. Mas es de advertir que en este punto en,
todo lo que hacia referencia al contrato, los ministros de la iglesia
solo eran los delegados del gobierno temporal. Porque, no nos can-
saremos de decirlo, la religion dirige el matrimonio por-su moral,
y la santifica por sus l'ibis ; mas solo pertenece al gobierno del
estado dar las leyes que pongan ese contrato en- armonía con el
orden social. Así es una maxima constante repetida por todos los
hombres ilustrados , que únicamente el poder que rige á la socie-,
dad civil tiene derecho para constituir impedimentos dirimentes
del matrimonio. Cuando se hallaban reunidas las instituciones re-
ligiosas y civiles nada impedia que se dejase á. la iglesia el riere,
ello de. otorgar dispensas aun en lo relativo al contrato. Mas
~ente existia ese- derecho, porque la adinitia cí toleraba la ley
civil.. Todos , los. monumentos históricos vienen en co ► .prohacion.
de esa verdad. Para verla no se necesita mas que arrojar la vista
sobre las primeras épocas del cristianismo. No fueron entonces.
los ministros de la iglesia , y si los emperadores quienes promul-
garon las primeras prohibiciones del matrimonio entre parientes :
y no fueron tampoco los ministros de la iglesia, -y si solo [os culpe-.
radores los que dispensaron de esas mismas prohibiciones. Una
ley de Teodosio nos stiministra'una prueba cumplida de ello. Por

.141 lectura se vé que veda ese principe el que se le pida la e. .cap-,
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° ion para ciertos grados , manifestando que solo dará permiso pa-
raque se casen entre sí los primos hermanos. Esa ley se halla en
el título 10 del código teodosiano.

Una ley del emperador Zenon y otra de Anastasio hablan taro-
bien de las dispensas que otorgaban los emperadores para el ma-
trimonio.

Cassiodoro senador y consejeró de los reyes godos lleva la fór-
mula con que estos dispensaban la prohibicion de casarse los pa-
rientes entre sí.

Segun el testimonio de Tomasino en el siglo once empezaron los
papas á conceder dispensas , y nosotros. vernos que en tiempos

.
posteriores soberanos cautos y bien aconse j ados continuaron á
usar de sus derechos. Así el emperador Luis XIV célebre por sus
disputas con' la Santa Sede (lió al principio del siglo m y facultad
para unirse en matrimonio entre sí á Luis-Brandebourg y á Mar-
garita duquesa de Carintia. La transaccion hecha en Passau en
1552 y seguida en 1555 de la paz de la religion reconocia el de-
recho que tenian los electores y otros soberanos de , Alemania de
conceder dispensas relativas al matrimonio.

En 1592 el Rey Enrique IV conforme á varios decretos del

parlamento. hizo un reglamento general por el que se daba la fa-
eultad de otorgar toda clase de dispensas á los obispos de la ;la-
cion. Ese reglamento estuvo en observancia por espacio de cuatro
años, y despues de ellos renació el uso de acudir á Roma para ese
lin en los casos que se creyó. mas importantes.

Mas los derechos de la soberanía son itnprescriotible.s inage-„
nables. La ley civil puede hoy lo que ha podido en otros tiempos,
debiendo -cobrar la facultad de levantar la prohibicion que tie-
nen ciertas personas de contraer matrimonio , despues que se ha
separado del mismo , de todo lo que mira al sacramento. ,

Si los ministros de la iglesia. pueden y deben vigilar sobre la san-
tidad del sacramento , solo la autoridad civil tiene el derecho de
vigilar sobre la validez del contrato, sin que las reservas y precau-
ciones que tomen aquellos acerca el objeto religioso, puedan en
ningun caso ni en ninguna manera influir sobre el matrimonio,
que considerado en sí mismo es un objeto temporal.

En vista de este principio se ha determinado que las órdenes
sagradas, los votos monásticos y la disparidad de cultos no sean de
boy mas impedimentos dirimentes, á pesar de que lo eran por la
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jurisprudencia antigua. Y si lo han sido hasta ahora ha provenido
de que las leyes civiles prohibian los matrimonios mixtos, y daban
fuerza á la disciplina eclesiástica relativa al celibato del' clero y de
los regulares. Proclamada la libertad de conciencia y siendo ella
una ley del estado, han debido cesar esas prohibiciones, prohibicio-
nes que ha podido quitar el soberano á quien con razon es imposi-
ble poner en duda el derecho de separar los asuntos civiles de
los religiosos, ya que por su naturaleza pertenecen á un órden
distinto , y deben ser dirigidos por principios diferentes.

Segun el derecho coman y segun la moral de los estados no
constituyen el matrimonio las ceremonias que acompañan su ce-
lebracion ; lo constituyen sí la palabra y el consentimiento de las
partes que intervienen en el , y que dan á la muger que elige el
hombre por compañera el título de esposa, título honroso, cuanto
que segun la expresion de los antiguos, no tanto viene del placer
que inspira la persona con quien nos asociamos , como de su pu-
reza de su honestidad y virtud. Mas, importa á la sociedad que el
consentimiento de los esposos se exprese con una fórmula deter-
minada , pública y solemne.

El matrimonio crea grandes obligaciones hacia las personas que
son su fruto ; é importa á las mismas que sepan á quienes deben
dirigirse para su cabal cumplimiento. Las uniones vagas é incier-
tas son poco favorables á la propagacion ; comprometen la tran-
quilidad , corrompen la moral , producen desórdenes de toda es-
pecie. Es necesario pues que los matrimonios sean fijos v esta-
bles. ¿ y- que es lo que garantizaria su duracion , si se juntasen
obscuramente y de un modo análogo á esas uniones pasageras y
furtivas que nacen con el placer y que con el placer se extin-
guen ? Y tambien contrae la sociedad un empeño para los espo-
sos , tambien carga el estado una obligacion de proteger contra la
licencia de las costumbres y los atentados de los denlas esta union
sagrada , que debe estar bajo la salvaguardia de todos los hombres
de bien.

Esas consideraciones importantes han hecho que los legislado-
res estableciesen formalidades capaces de hacer constar los matri-
monios y de darles el mas alto grado de publicidad. Esas formali-
dades constituyen el objeto del capítulo segundo del proyecto de
ley.

Conforme á las disposiciones que el indicado capítulo encierra•,
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el matrimonio debe celebrarse públicamente delante el encarga-
do del ramo en el domicilio de uno de los dos esposos: este oficial
es el testimonio necesario del empeño que los mismos contraen,
puesto que recibe en nombre de la ley esta obligacion inviolable ,
estipulada en provecho del estado y en bien del género humano.

El matrimonio deberá celebrarse públicamente en la municipa-
lidad, No es lícito bajo ningun pretexto buscar el secreto y el mis-
terio. Nada debe ser oculto en un acto en que bajo cierto respeto
hace parte el mismo público , dando una nueva familia á la so-

,ciedad.
Se ha hablado de las calidades y condiciones necesarias para

contraer matrimonio. Por lo tanto antes de su celebracion, á fin
de que no se eludan aquellas, será preciso hacer en el lugar en que
cada uno de los contraentes tiene su domicilio dos publicaciones
en determinados períodos.

Basta que uno de los dos esposos haya adquirido un domicilio
de seis meses para que pueda unirse allí en matrimonio. En este
punto nada se ha cambiado de la jurisprudencia antigua. Con
todo es de advertir , que en el caso que acabo de mencionar no
solo deberá publicarse el matrimonio en el lugar de la nueva resi-
dencia ; si que tambien en el del domicilio que últimamente se ha
dejado.

Si los dos contrahentes ó uno de ellos se halla , por lo que res-
pela al matrimonio , bajo el poder de alguno , las publicaciones se
Darán tambien en el domicilio de este.

El gobierno ó aquel á quien el mismo confiera esta facultad
podrá dispensar por causas graves la segunda publicacion.

La tierra ha sido dada en herencia á los hijos de los hombres.
Un ciudadano puede ir á todas partes y en todas puede ejercer
los derechos unidos á su calidad de hombre. Entre esos derechos
el mas natural es sin duda la facultad de contraer matrimonio.
Mas semejante facultad no es local , no puede estar circunscrita
por el territorio: es, por decirlo así, tan universal como la natura-
leza que no está ausente en ningun lugar.

Nosotros no negamos á los franceses el derecho de contraer ma-
trimonio en pais extraño, ni les impedirnos escoger para sus en-
laces personas extrangeras. La forma del contrato deberá entonces
reglarse por las leyes del pais en que se ha verificado ; mas en todo
lo concerniente á la substancia misma, en cuanto tenga relacíon
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con las calidades y circunstancias que en los contraentes se requid
ren, deberá en ello atenderse y seguirse el derecho'de nuestra na-
cion. Preciso es tambien que el francés cuyo matrimonio se ha
celebrado en cl eitrangero , venga á prestar homenage á s u pa-
tria, y le ofrezca dentro los tres primeros meses de su vuelta ely
título que le hace legítimo esposo (5 padre, y que lo naturalize, di-
gamos asi , ese título,. haciendo que se inserte en los registros na-.
cionales.

Mejor es y mas fácil prevenir el mal que tratar despues de
pararlo. ¿De qué servirian las circunstancias que se requieren , y
las formalidades que se-prescriben para la celebracion del matri-,
monio , si nadie tuviese derecho para oponerse á que las leyes se
quebrantasen y se eludiesen las formalidades?

He, aquí porque se ha creido útil é indispensable sancionar el de-
recho de oposicion á las celebraciones de los matrimonios. No de ,

-be sin embargo este derecho degenerar en accion popular ; preciso
es que él se circunscriba á un círculo determinado de personas , y
que se limite á ciertos casos ; otramente cada matrimonio vendria
á ser un motivo de escándalo , y orígen de piíblicos disturbios.

Es justo por ejemplo que se permita la oposicion á un matri-
monio, cuando trata de verificarlo un marido (5 una mugcr que
no respetan los lazos que hubiesen anteriormente formado. Justo
es que el que ha sido parte en ese primer enlace pueda defen-
der sus derechos , y reclamar el cumplimiento de la palabra so-
lemnemente dada.

Y en cuanto á los padres y abuelos ¿ podria acaso negárseles el
derecho de velar-por los intereses de'sus hijos y descendientes
aunque mayores de edad , cuando el temor de que se precipiten
compromisos vergonzosos é - inconsiderados excita y despierta su
solicitud y sus afanes ?

Hemos juzgado del caso excluir á los colaterales de la partit'
pacion de un derecho igual por la razon de no inspirar la misal,
confianza. Ocasiones hay no obstante en que debe permitirse á un,
hermano, á un tio , á un pariente cercano el que levante la voz
contra el matrimonio que va á celebrarse . ; estos casos sin em-
bargo no deben ser arbitrarios ; deben ser limitados , y
mente cuando se funde la oposicion en la demencia de uno de
los futuros esposos , (5 cuando no se hubiese reunido el consejo de
familia que prescribe la ley para los matrimonios de los menores
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que han perdido á sus padres y otros ascendientes , únicamen-
te entonces debe admitirse la intervencion de un colateral. Reinos
creido que no debia en tales casos sufocarse la voz de la natura-
leza, mas que mas cuando las circunstancias son tales que no
permiten confundirla con el grito de las pasiones y de los intere-
ses mezquinos.

Quedan sujetos al pago de los daños y perjuicios los que sucum-
biesen --en una demanda de oposicion , cuando sus gestiones han
sido funestas á aquellos cuyo matrimonio se haya diferido, y tal
vez impedido con ellas ; puesto que puede muy bien suceder 'que •
una oposicion infundada impida la verificacion de un matrimonio
muy razonado y legítimo. Poco importa. que haya procedido úni-
camente por imprudencia ó error el que ha creido deber opo-
nerse , pues ni vacilar se puede cuando versa el caso entre uno
que se ha engañado y otro que ha sido víctima del engaño.

No puede sin embargo aplicarse el mismo rigor cuando se trata
de los padres y ascendientes. Estos son siempre los legitimos ma-
gistrados de sus familias , aun cuando comparezcan ante los tri-
bunales con instancias contra sus hijos. La ternura que en ellos
se presume , rechaza toda sospecha de mala fé , y les excusa del
error en que por su causa hayan podido incurrir. Al llegar los
hijos á la mayor edad , cesa la autoridad de los padres , pero sus
afanes y amor no acaban sino en la tumba.,

Sucede con frecuencia que no hay una razon terminante y de-
cidida para oponerse á la celebracion de un matrimonio ; no obs-
tante aun -entonces un- padre á quien anima constantemente la es-
peranza de persuadir á su hijo por medio de saludables consejos,
se opone formalmente ; porque sabe muy bien que el tiempo es
el mejor recurso contra las determinaciones precipitadas , hijas
de la impetuosidad de caracter , de la viveza de ingenio , ó de la
violen de una pasion pasagera. Y en tal caso z se debe castigar á
un pj .re con la condena de daños y perjuicios , por haber conce-
bidd,.alguna esperanza, y por haber acudido á prudentes dilacio-
nes para su realizacion ? La conciencia y el corazon de un padre
es un asilo que no debe violarse indiscretamente.

11a habido un tiempo , y este no está distante de nosotros , en
pie bajo el pretexto de la mas ligera desigualdad en la fortuna

en el rango , se levantaba una oposicion terrible contra el matri-

monio que intentaba contraerse por mas justo y razonado que
lo
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fuese ; mas hoy dia en que la igualdad se halla establecida por las
leyes, podrán dos esposos ceder á las dulces inspiraciones de la

,zaelturaa	 sin que tengan que luchar mas contra las preocupa-n
dones de un fiero orgullo , contra todas esas vanidades sociales
que arrojaban en el Matrimonio el sinsabor y la desgracia , y que

oprimirían una alianza tan dulce y tan suave con un duro peso,

con una necesidad violenta , con la fatalidad del destino mismo.
En aquel entonces todas las clases de la sociedad estaban imbui-
das mas 6 menos de esas ideas, todas estaban dominadas de preo-
cupaciones semejantes ; las vanidades se hallaban graduadas como
las condiciones y las fortunas. Y nada podían un caracter cons-
tante v amable, virtudes puras y á toda prueba , las gracias de la
juventud, los encantos mismos de la belleza ; porque todo se sa-
crificaba á las ideas ridículas y miserables que causaban el mal es-'
tar de las generaciones presentes , y ahogaban la esperanza de las
veníderas. De hoy mas no deben temerse esas oposiciones altivas

'y embravecidas algun tiempo, suscitadas ora por la amhicion, ora
por la avaricia : de hoy mas ningun recelo deben inspirarnos esas
especulaciones combinadas con tanta arte , en las que antes de ce-
lebrarse el matrimonio se trataba de todo , menos de la felicidad
de los esposos.

'Por el sistema de nuestra le, slacion actual, no corremos seme-
¡antes riesgos ; puesto que cada uno es (lucilo de sus destinos. Con
todo debemos evitar el caer en el extremo opuesto. La memoria
de los abusos que se cometían en las oposiciones á los matrimonios

•de . los hijos de familia y de los ciudadanos, no debe determinarnos á
proscribir toda oposi-cion. Creyendo que solo se protege la libertad
de los matrimonios, favoreceriamos los caprichos y las pasiones, y
promoveriamos la licencia de las costumbres.

El matrimonio-es válido 9 cuando es conforme á las leyes ; y es
perfecto antes que sea:consumado. Segun el derecho civil que re-
gia la Francia, si un marido fallecia por un accidente 6 por otra
causa .antes de la consumacion del matrimonio, la viuda debía
observar Cl duelo, se realizaba la comunion de los bienes en los
paises en que estaba en uso , labia lugar á los lucros nupciales , se
ejecutaban- las 'donaciones recíprocas. Solo se desviaban de esos
principios algunas costumbres aisladas y particulares , las que no
suponian un matrimonio verdadero sino cuando , segun la eÑpre-
sion de las mismas , la mugen }rabia sido introducida en 1 el lecho
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nupcial. Casi en todas partes el carácter moral-pie la palabra de los
esposos imprimia al contrato, prevalecia.sobre todo otro carácter.

Más sino se ha creido necesaria la consumacion del matrimonio
para que este fuese válido, siempre se ha juzgado ser el mismo
nulo , cuando no se han observado las formas y requisitos pres-
critos por la ley...,

No se , me oculta lo que se ha dicho contra los matrimonios
clandestinos y contra las uniones secretas. Es esta una materia
importante , y conviene fijar las ideas que debemos formarnos de
esas-dos- especies de matrimonios: Sobre ellos han caido las decla-
maciones aun de Muchos hombres ilustrados ,-que no han sabido
distinguirlos siempre con la precision y exactitud debida.

Por una declaracion de 1639 quedaban privados los matrimo-
nios; secretos de todos los efectos civiles. Llamábanse tales nue-
\

llos que aunque- celebrados. segun las leyes , habian estado ocultos
durante la vida de los esposos. Se habla erigido en principio que
no bastaba para la Publicidad que el matrimonio se contrajese
con todas las formas y circunstancias que deben acompafiarle ,
sino que era preciso que fuese seguido de parte de los esposos de
una profesion pública de. su estado.
- Al infamar el legislador los‘ matrimonios secretos, tercia por la

educacion de los hijos, fruto de la unión oculta ; teinia pór la cer-
tidkuribre de su nacimiento : quería evitar el escándalo á que hu-
biera podido dar lugar la vida coman de los cónyuges, cuando
el público ignoraba el lazo que les juntaba ; y sobre todo siendo
tan grande la distancia que separaba los rangos y condiciones de
los ciudadanos, deseaba impedir esas alianzas desiguales que con-
fundian el orgullo de los grandes nombres, y no podian conciliarse
con la ambición de una alta fortuna.

Solo pues se reputaba público el matrimonio., cuando los esposos
no se avergonzaban de estar unidos, cuando manifestaban esa
union por su vida pública y privada, criando vivian juntos, cuando •
la muger llevaba el nombre de su marido., cuando los hijos lleva-
bau el nombre de su padre , cuando las dos familias allegadas esta-

ban respectivamente instruidas del lazo que les acercaba, cuando
en fin las relaciones eran públicas y notorias.

Por lo mismo se llamaba secreto el matrimonio cuando se hallaba
circunscrito su conocimiento á aquel reducido número de perso-

nas, cuya intervencion_habia sido necesaria para celebrarse ; cuan-
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do se habian hecho todos los esfuerzos posibles para ocultarlo las

miradas de los otros hombres, es decir , á aquella porcion de la
sociedad que con respeto á cada uno de los particulares forma lo

que se llama público.
Nosotros empero no tenemos los mismos motivos para temer

que se ahuse de los matrimonios secretos.
En primer lugar ; porque la libertad de los enlaces de todas las

clases y de todos los individuos no tiene ya que luchar con la ma-
yor parte de las preocupaciones que antes la esclavizaban, y ha
desaparecido por consiguiente el interés que movia á muchos ciu-
dadanos á ocultar sus alianzas á las Miradas de la ley.

En segundo lugar ; cuando los matrimonios eran de atribucion
peculiar de los eclesiasticos, el sacerdote que consagraba el con-
trato se ofrecia á los ojos de los conyuges que querian celebrar un

enlace á cuya realizacion se oponian los respetos humanos, como
un depositario confidencial mas indulgente y mas discreto. Ni ha-
bria sido justo ni razonable el exigir del ministro .de la religion ,
que en la lucha de los respetos ó preocupaciones de la sociedad y-.
los intereses de la conciencia, sacrificase estos en obsequio de las
exigencias del mundo.

Estaban por lo mismo los esposos seguros de encontrar en los
casos apurados todos los recursos y proteccion que su estado recla-
maba. Sin desatender enteramente las leyes civiles no faltaban
medios, y se concedian á los contraentes ciertas dispensas que mo-
dificaban su ejecucion , y eludian su rigor ; y á pesar de las forma_
lidades prescritas para asegurar la publicidad y sin faltar á ellas ,
podia el matrimonio continuar .por mucho tiempo ignorado. Mas
en el presente estado de cosas el matrimonio se celebra ante un
funcionario público, y en las casas consistoriales. Este delegado
del . gobierno no tiene autoridad alguna ni para cambiar el lugar,
ni para modificar en lo mas mínimo las solemnidades de la •celebra.,
cion : se halla meramente encargado de los intereses comunes. Y
para la dispensa de una de las dos publicaciones exigidas es nece-
sario acudir directamente al gobierno. Así que es imposible ahora
el secreto; para  lograrlo seria preciso .el fraude: vanos serian
cuantos esfuerzos hiciesen los esposos para ocultar durante su vida
un enlace que no habrian podido contraer públicamente. Es pues
evidente que el temor de matrimonios secretos debe desaparecer
junto con la diversidad de causas que los motivaban.
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El verdadero peligro estaria en querer conservar un punto de

jurisprudencia siempre incierto y arbitrario en la aplicación. Las
formas prescritas para la celebracion del matrimonio deben ase-
gurarnos suficientemente . de su publicidad de hecho y de riere-
cho. Y si á pesar de la observacion de estas formas , pudiesen los
cónyuges verse privados de los efectos civiles bajo. pretexto de
haber procurado ocultar su enlace con su comportamiento poste-
rior , ¡ que incertidumbre no habria ! que manantial tan fecundo
de sinsabores para las familias ! Siempre que se presentaba en los
tribunales una cuestion de esta naturaleza , los magistrados no
tenian una regla segura á que atenerse para dar su fallo. Su razon
se perdía en un laberinto de hechos -de pesquisas, de testimo-
nios mas ó menos sospechosos', y de presunciones mas ó menos
fundadas. Se convertian en pruebas los actos mas indiferentes ,
las mas futiles circunstancias ; y despues de haber observado
todas las formalidades, despues de haber cumplido fielmente con
las leyes , se vejan los esposos expuestos á perder la seguridad
que ellas-prometen á los que las hayan acatado.

De otro modo debe decirse con respeto á_los matrimonios clan-
destinos: preciso era renunciar á toda idea de legislacion sobre
matrimonios , sino se quisiese proscribirlos. Porque segun lbs de-
finen los jurisconsultos , se reputan clandestinos aquellos , que la
sociedad jamás ha conocido, que no, se celebraron ante el fun-
cionario público, y que han estado constantemente encubiertos
con la sombra del misterio. Esta especie .de matrimonios es la
mas criminal , pero no - la tínica..Colócanse tambien en la misma
categoría aquellos á los que no han precedido las publicaciones
prescritas, ó en los que no--han. asistido el funcionario 'que la
ley señala, ó ha faltado el consentimiento de los padres, abuelos
6 tutores conforme la ley mandaba. Como todas estas precau-
ciones se han tomado para evitar la clandestinidad,. es indispen-
sable achacarla á cuantos enlaces hayan sido contraídos sin ellas.

Es -pues evidente la nulidad de los matrimonios clandestinos.
Mas un matrimonio sin ser clandestino, puede tambien ser nulo.

La falta de edad, la falta de libertad , el parentesco de los con-
traen tes entre los• grados prohibidos por la ley , son motivos sufi-

cientes para declarar nulo el matrimonio, sin nota alguna de clan-

destinos.
Los matrimonios contraídos en los ánimos momentos de la
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vida se hallaban tambien prohibidos por la declaracion de 1639
de que hemos hablado hace poco. Extraño parecia que un mori-
bundo intentase convertir de repente el lecho de muerte en un

nupcial,ohec	 pretendiese encender las brillantes autor-lpcial , y que
chas del himeneo al lado de esas antrochas fúnebres que reflejan
con pálida y triste luz sobre una existencia que vá á fenecer. Fa-
cilmente se comprenden las sorpresas y maquinaciones que en
tales casos podian emplearse para arrancar á la enfermedad 6 al.
decaimiento un consentimiento en que ninguna parte la voluntad
tuviera. Tampoco es dificil comprender que asi tal vez se brin-
daria á aquellos que buscan las dulzuras de la union conyugal sin
querer llevar sus cargas , á vivir en un celibato vergonzoso con la
esperanza de poder un dia.borrar á la sombra de un simulacro
de matrimonio los extravios de su vida entera.

Fuerza es convenir -que la consideración de estos peligros tiene
algun peso ; ¿ mas cuando podrá decirse haberse celebrado un ma-
trimonio al tíltimo trance de la vida? Aquí el arte conjetural de
la medicina complica las dudas y aumenta la incertidumbre de la
jurisprudencia. A cada instante pudiera comprometerse la segu-
ridad de un matrimonio legítimo , y ademas seria dificil declarar
fraudulento el que fuese tal. En las inmensas colecciones de fa-
llos apenas- encontramos dos 6 tres juicios habidos sobre esa ma-
teria ; v ellos solo prueban la dificultad que han tenido los tribu-
nales en la aplicacion de la ley.

Por otra parte e: es cierto que la misma sea útil y conveniente ?
permite la equidad que se condene á la desesperacion á un padre

-moribundo, cuyo corazon desgárrado por los remordimientos
quisiera al tiempo de dejar la vida asegurar el estado de una com-
pañera que no le ha abandonado jamás , 6 fijar la suerte de una
posteridad inocente cuyas desgracias y miseria prevee ? Porque los
hijos que han excitado su terneza , porque la compañera que ba
merecido su reconocimiento no podran pedir antes de recoger
sus últimos suspiros einesea justo con ellos ?- Porque se le obliga-
rá á 'ser duro é inflexible en los momentos mismos -en que mas
necesidad tiene de implorar la misericordia ? 'Al contemplar la de-
plorable situacion de semejante padre se vé -que esta ley ahogaria
todos los sentimientos de la naturaleza.

Las diferentes nulidades del matrimonio no están todas someti-
das á las mismas reglas. Se las ha distinguido en las escuelas en
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absolutas y relativas , atribuyelndole á las unas distintos efectos
que á las otras. Mas el inconveniente. estaba en seguir en la prac-
tica una distincion tan facil de anunciar en teoría. Nuevas dudas
exigian. cada instante nuevas decisiones , y las dificultades' de ella
en clia se hacian interminables. Por lo que se ha comprendido
que el lenguage de los escuelas no porfia ser el lenguage de la ley.
Asi que en el proyecto que hemos presentado de la misma, hemos
aplicado á cada nulidad las reglas que la son propias.

Entre las causas que pueden hacer que se declare nulo el ma-
trimonio obtiene el primer lugar la falta de libertad. Hemos deter-
minado que la accion producida por ese motivo solo puede ejercer-
se por los dos esposos , ó por aquel. de entre los dos CUYO consenti-
miento no ha sido libre. Esta decision está fundada en la naturale-
za misma de las cosas.

La falta de libertad es un hecho cuyo primer juez es la persona
que supone haber carecido de la misma. Otras personas podran
haber sido testigos de obras exteriores , en vista de las cuales cree-
van poder decir , que ha habido . violencia 6 temor. Mas nunca po-
dran apreciar la impresion continua ó pasagera que han producido
6 dejado de producir esas obras.

Es muy raro que un matrimonio sea el resultado de una violen-
cia real 6 de una fuerza manifiesta ; semejante atentado degene-
raria en rapto ; y entonces habria mas que nulidad , entonces ha-.
bria un verdader crimen.

Comumnente los hechos que causan el temor y que producen
en consecuencia la falta de libertad, son hechos sin duda graves ,
capaces de aterrar un alma fuerte ; mas hechos ocultos , combina-
dos con mucha mas sagacidad y prudencia del que no lo es un
acto que lleva el sello de la violencia ó del rapto.

Asi. que únicamente la persona que se queja de no haber sido
libre , tendrá el derecho de pedir la nulidad del matrimonio.
Porque quien podrá sostener que yo no he sido libre cuando á

pesar de las apariencias aseguro haberlo sido ? En un hecho tan
íntimo, tan personal mi testimonio no deberá ser superior á otro
testimonio ? y no deberá ser la prueba mas cumplida el senti-
miento de mi propia libertad ?

Mas todavia : una voluntad algun tiempo forzada no puede de-
jar de serio despues ? no podemos confirmar aquello que hemos
hecho al principio impulsados del temor 6 de la violencia ?
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estará autorizado para que j arse cuando yo no me quejo ?
silencio no debe rechazar las pretensiones de todos aquellos que
imprudentemente intentan hablar cuando yo callo ?

Es incontex.table que la falta de libertad puede quedar á cu-
bierto por un simple consentimiento tácito. Asi sucedia con res_
peto á los votos monasticos. Transcurrido cierto tiempo el silencio
hacia presumir el consentimiento; no prestandose oidor al religioso
que reclamaba contra el voto que habla formado. Ningun tercero
se admitia en algun tiempo á ejercer la accion del religioso que
guardaba un silencio , que con su voluntad hubiera podido rom-
per.

Si pues en la hipótesis del voto monástico en que no se trataba
mas que del interés del religioso , no se quiso .dar la accion á otro
mas que á él, por temor de turbar un empeño imperfecto en su
orígen , pero confirmado con el tiempo , al menos por el silencio
de la parte interesada, como podrá permitirse á un tercero tur-
bar un matrimonio existente, en perjuicio de los hijos , en per-
juicio de dos familias, en per j uicio c e los esposos Mismos que na-
da dicen ni reclaman ?

Nada pues ha parecido mas útil y prudente que el haber limita-
do el derecho de pedir la rescision del matrimonio por falta de li-
bertad á los dos esposos, ó á aquel cuyo consentimiento no ha sido
libre.

Sino hay verdadero consentimiento cuando la. libertad falta
tampoco existe en donde se halla el error.

Siempre que se habla de error en materia de matrimonios , no
debemos entender una equivocacion simple acerca la fortuna , las
calidades , ó la condicion de la persona á la cual nos juntamos ; y
si de un error (pie versa sobre la identidad del individuo. Habia
declarado mi intencion de casarme con tal persona : un concurso
de circunstancias hace que me engañe , ó que me engañen los de-
más ; y me caso con una persona substituida \contra mi voluntad y
sin saberlo, en lugar de la que habia elegido : el matrimonio es nu-
lo. Mas en ese caso la accion solo corresponde á mí; ya que tinica-
mente puede ejercerla el esposo que ha sido inducido al error.

Siempre que existe este , ó cuando haya falta de libertad, la
accion para pedir que el matrimonio se declare nulo, no podrá
ejercerse en todos tiempos , creyéndose útil y prudente el prescri-
bir á la misma justós y determinados limites. En consecuencia no
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deberá admitirse la demanda de nulidad, siempre que ha habido
una Cohabitacion continua de los-esposos durante seis meses desde
que se conoció el error ó se recobró la libertad.

El matrimonio contratado sin el consentimiento del padre, de
la madre, de los ascendientes ó del concejo de familia, solo,podrá
ser atacado por aquellos cuya voluntad debe requerirse, ó por el
esposo que debe pedir el consentimiento de los denlas para poder
unirse en matrimonio.

Parece cosa muy conforme á la razon el denegar á los colatera-
les un derecho que soló corresponde á los parientes cuyo consen-
timiento es necesario. Ejerciéndole , vengan estos su propia inju-
ria : hacen todavia mas ;llenan un deber. La ley quiere que in-
tervengan estas personas en la celebracion del matrimonio para
utilidad misma de los esposos. Asi que ejerciendo la accion c ine el
derecho les concede , satisfacen al voto de la ley y procurando
reparar por la anulacion del matimonio el mal que no han podido
precaver por los medios indirectos que inspira una tierna y suave
vijilancia , corresponden á la confianza que se ha puesto en los
mismos. Porque ¿ qué seria la ley que exige el consentimiento
de los padres , sino podian estos hacer alguna reclamacion cuando
aquella se ha violado ?

Hemos creido que era igualmente natural y justo otorgar á los
hijas la facultad de pedir que se anule su propio matrimonio,
cuando ha faltado en el mismo el consentimiento de sus padres. Por
regla general debe ser permitido á todos aquellos que han contrata-
do una obligacion nula y viciosa de sí , reclamar contra ella , y
sobre todo cuando la han celebrado durante su menor edad. El
interes de las partes es la medida de sus derechos. Si pues son
acogidas . favorablemente las quejas de un menor que pretende
haber sido sorprendido y engañado en un empeño poco importan-
te , ¿ con cuanta pues razon deberá ser escuchado citando pide
que se le restituya de la enagenacion que ha hecho de todos sus
bienes y de su persona ?

Mas la accion de nulidad proveniente de falta de consentimien-

to por parte de padres , no puede ser intentada ni por los espo-
.,

sos , ni por los parientes cuya voluntad debe requerirse, siempre
que aprobasen estos expresa ó tácitamente el matrimonio, d des-
pues que hubiese transcurrido un año desde que tuvieron un cono-

cimiento de el sin hacer la menor gestion. Tampoco podrá ser
1.0k
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entablada esta demanda por los cónyuges, cuando hubiese pasado

,arsejueqnsianon -despues de haber llegado ¿i Ja edad competen-u
te para celebrar el matrimonio por sí mismos y sin interveneion
de tercero. La sabiduría de estas disposiciones es evidente , Y se
demuestra por sí-misma.

Las nulidades que proceden por falta de edad, de la e7(istencia
del primer vínculo ó de las relaciones de parentesco son de natn-
raleza distinta de las anteriores. Ciertamente que no son ellas uni-
camen te relativas al in teres particular de los esposos ; puesto que
afectan al orden social y á las buenas costumbres, puesto que estar
unidas con los principios de la moral pública. Así en semejantes
casos no solamente tienen una accion los esposos , sino que la tie-
nen tambien todos los' denlas interesados , y aun el ministro mí-
Mico destinado á velar por la pureza de las costumbres, y á vengar
todos los desórdenes que atacan la sociedad.'

Con todo el remedio sería mas funesto que el mismo mal , si la
facultad de denunciar las nulidades de que hablamos no tuviese
"límites ni en sus efectos , ni en su duracion. La falta de edad por
ejemplo , es reparable : seria pues una cosa absurda que sirvie-
se de pretexto para atacar un matrimonio, despues que hubiesen
trancurrido seis meses de la época de haber llegado los esposos al
tiempo correspondiente para poder _celebrarle. Desde entonces
la nulidad no existe. Decimos que se ha concedido á este efecto
el término de seis meses., porque siempre que se da una accion ,
debe dejarse -á las partes u.n tiempo suficiente para poder ejer-
cerla.

De seguro que incurririarnos en un . gran desacierto , si se conce-
diese una accion para pedir la.nulidad, si despues de haber llegado
los cónyuges á la edad competente para casarse, quedase la muger
en cinta , ann 4rte no hubiesen transcurrido los seis meses indica-
dos. La ley no debe aspirar . al privilegio de ser mas sabia que la
naturaleza. La ficcion debe ceder á la realidad.

En la hipótesis de que se trata debe denegarse la demanda de
nulidad á los padres , á las madres , á los ascendientes , á la familia
por lin que hubiese consentido en semejantematrimonio con co-
nocimiento de -causa. Aquellos que se burlaron algun día de las le-

.
yes , no es justo que vengan ahora á burlarse de la fé conyugal.

En los casos que acabamog de indicar corresponde la demanda
de nulidad • á los colaterales , y á todos aquellos que tienen algun
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interes en ta misma. Mas como semejante accion solo puede nacer
del interes-de donde siempre procede , los colaterales y los hijos
nacidos de un tal matrimonio no podran ejercer aquella , mientras
vivan los dos esposos , y solo podran presentarse en juicio , des-
pues que tengan un derecho adquirido y un interes actual y ver-
dadero.

Por regla general los colaterales, y los herederos avidos de los
bienes son escuchados con poco favor y siempre con precaucion.
Ellos no pueden alegar ni las preocupaciones disculpables de la na-
turaleza , ni la autoridad de las . leyes. La esperanza de aumentar sil
patrimonio y fortuna es el único inovil de su demanda. Solo esta
esperanza les anima. No tienen que ejercer ninguna magistratura
domestica sobre individuos que no estan confiados á su solicitud y
terneza. En consecuencia no debe admitírseles facilmente á tur-
bar el orden y armonía de los matrimonios.

Sin duda que no debemos colocar en la clase de los colaterales
y de las - demas• personas que nos pueden atacar un matrimonio
nulo durante la vida de los contraentcs , al esposo que para hacer
anular un segundo matrimonio ilegítimo y fraudalento se funda
eu el primer lazo formado á su favor y siempre valido y siempre
subsistente. Este puede con razon atacar el segundo matrimonio
aun en vida de aquel al que estaba unido por el primer lazo ;
porque cabalmente la existencia y validez de este es lo que causa
la nulidad del otro, consistiendo toda la ventaja y utilidad del
juicio en hacer que desaparezca y se deshaga en un todo el se-
gundo vínculo para mantener y vengar el primero.

Si en el concurso de dos matrimonios el cónyuge que ha sido
abandonado puede atacar al segundo • como nulo ; de nulo pueden
arguir igualmente al primero los que han celebrado el segundo.
-Lo que es nulo no produce ningun efecto. Aplicando ese princi-
pio al primer matrimonio ilegítimo de sí , no puede este con dere-,.
cho causar la nulidad del segundo legítimo y subsistente. Por lo
tanto la cuestion que se suscita sobre la validez de aquel lazo
suspende necesariamente el examen del segundo. Aquella es tina
cuestion preliminar que debe discutirse ante todo.

liemos dicho que el ministro público puede de oficio combatir
un matrimonio viciado con alguna de las infracciones que hieren

órden social. El objeto de ese magistrado debe ser el procurar
que cese el escándalo de semejante union , y que se procure la
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separacion de los esposos. Mas guardémonos de dar á esa censura
confiada al m i n i sterio público por el bien de las costumbres y de

qla sociedad , una extension que la baria opresiva y q 	 -ue degenera
ria en inquisitorial. El celo del funcionario público solo debe des-
plegarse cuando el vicio del matrimonio es notorio , cuando con-
tinua en subsistir , ú cuando una larga posesion no ha puesto á

los esposos á cubierto de una investigacion directa de parte del
magistrado. Muchas veces bay mas escándalo en las pesquisas in.
discretas de un cielito antiguo , obscuro ú ignorado , del que se
halla en la perpetracion del delito mismo.

Se ha exigido la necesidad de las publicaciones que preceden
al matrimonio para que cada uno pueda conocer en tiempo opor-
tuno los impedimentos que se oponen á su realizacion. La omi-
sion de esas publicaciones, y la inobservancia de los términos en

los que deben hacerse, podrán producir en ciertos casos la nulidad
del matrimonio. Mas como las leyes que han establecido estas for-
malidades solo han tenido á la vista ciertas personas y ciertas cir-
cunstancias ; cuando las circunstancias no subsisten cuando ha
mudado el estado de las personas, persistiendo ademas siempre
las mismas en su proposito , lo que es , nulo en su principio se ra-
tifica en lo sucesivo ; no pudiéndose aplicar en el matrimonio la
maxima que tiene lugar en los testamentos de que, quod ab
non valet , tracto temporis non convalescit.

La mas grave de todas las nulidades procede de no haberse ce-
lebrado públicamente el matrimonio y en presencia del magistra-
do que la ley designa á ese objeto. Semejante nulidad dá derecho
para pedirla á los padres , á las madres , á los esposos, áI ministe-
rio público , y á todos los que tengan algun interes. No desapare-
ce con la posesion , ni con ningun acto expreso ó tácito de la vo-
luntad de las partes ; es indefinida y absoluta. Cuando no se ha
formado el empeño en presencia del magistrado competente , tes-
tigo necesario del mismo , mas bien que matrimonio, h ay un co-
mercio reprobado é ilicito. Por nuestra legislacion actual la falta
del funcionario público produce los mismos efectos que producia
antiguamente la falta del correspondiente párroco. El matrimo-
nio era entonces radicalmente nulo : •solo era un atentado á los
derechos de sociedad y una infraccion manifiesta de las leyes del
estado.

Por lo tanto nadie puede reclamar el título de esposo y los.
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efectos civiles consiguientes al matrimonio, sino presenta un do-
cumento de haberse celebrado, inscrito en el registro del estado ci-
vil. Antes de la ordenanza de Blpis se admitian los matrimonios
presuntos. Ahora ha desaparecido ese abuso , y es necesario un
titulo escrito probado por dos testigos y por. el funcionario públi-
co que la ley señala. La prueba testimonial y las demas solo •se
admitirán en los casos previstos por la ley sobre los registros del
estado civil, y con arreglo á las condiciones, que la misma ha
prescrito. Ni q guna-posesion será bastante para dispensar á nadie.
de presentar ese título ; porque la posesion sola mas bien revela
un comercio criminal que un contrato 'legítimo. Si la posesion
sin título no asegura ese derecho , el título con la posesion es ina-
tacable.

Los esposos cuyo título habrá sido suplantado , ó que -habrán
hallado un magistrado bastante negligente para cumplir los debe-
res de su ministerio, tendrán derecho á la persecucion del crimen,
y á la reparacion del perjuicio que hubiesen sufrido. Muerto el
funcionario público, podrán intentar la accion para indemnizarse
de los daños contra los herederos de aquel.

La prueba adquirida de la celebracion de un matrimonio , ora
sea por medios extraordinarios , ora sea por un medio civil , ga-
rantiza á los esposos y á los hijos todos los efectos que produce
un vínculo legítimo desde el dia de su formacion puesto que la
prueba no es un título nuevo sino la declaracion de uno que pre-
existia , y cuyas consecuencias-deben remontarse á la época de
que el mismo 'data. Mas no nós cansaremos de decirlo , para justi-
ficar un matrimonio, es necesario un título ó un equivalente.

Por lo denlas no exageremos, y distingamos los tiempos. Una
cosa es juzgar de las. pruebas de un matrimonio durante la vida de
de los esposos, otra verificarlo despues de su muerte y con respeto
al interes de sus hijos. Mientras viven los cónyuges la presenta-
eion del título es necesaria ; no pueden ellos razonablemente igno-
rar el lugar en que se ha contratado el acto mas importante de su vi-
da y las circunstancias que han acompañado al mismo; mas despues
de su. muerte todo cambia de aspecto. Los hijos desamparados mu-
chas veces en su primera edad por sus propios padres ó llevados
á puntos distantes, no pueden conocer lo que ha pasado antes de su
nacimiento. Sino han recibido documentos, sino tienen papeles do-
mésticos á donde se dirigirán para probar sus derechos ? les con-
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llenará la jurisprudenc i a al 'abandono y á la desesperacion ?
ciertamente. Al contrario . podran probar que los autores de sus
chas vivian como esposos, y.que habian estado en posesion de su es-
tado conyugal. Basta para estos hijos que se anuncie la posesion de
sus padres en el acto de su nacimiento : este acto Constituye su tí-
tulo, porque cabalmente en el momento de verificarse el mismo es
cuando la patria les distingue con sus promesas: bajo la fé de ese ac-
to han existido siempre en el mundo ; por medio de ese acto pue-
den manifestarse y hacerse conocer ; este acto prueba su. nombre ,
revela su origen y su familia ; ese acto les dá los derechos de ciu-
dadanía, y les pone bajo la proteccion de las leyes de su país. Que
necesidad de remontarse á épocas que ignoran y que les son extra-
:fías ? podian atender á su j 'Iteres cuando no cxistian aun ? no está
irrevocablemente fijada su suerte por el testimonio inscrito en los
registros , registros que la ley ha constituido para saber el estado
de los ciudadanos, para que sean en, el orden civil , si cabe decirlo
así , el libro de sus respectivos destinos ?

Aunque por regla general solo el matrimonio verdadero y- le-
galmente contraido puede dar el título de esposos y producir hi-
jos legítimos ; con todo en favor de los hijos y en obsequio de la
buena fé, de los cónyuges -se ha recibido por equidad, que en el ca-
so de haber alg ► n impedimento oculto que anula de sí el matri-
monio , los esposos que lo ignoran conserven el nombre y m'ere-
gativas de tales , y los hijos que nacieren se entiendan legítimos ,
ya que se han juntado los unos Y han nacido los otros bajo el velo,
bajo la sombra, bajo las apariencias de un verdadero matrimonio.
De ahí la máx_ima counin que el matrimonio putativo, para servir-
nos de la ex.presion de los jurisconsultos , es decír , aquel que los
cónyuges han creido legítimo , surte el mismo efecto para asegu-
rar el estado de los esposos y de los hijos que aquel que en realidad
hubiese sido celebrado con arreglo á las leyes ; máxima introduci-
da por el derecho canonico, adoptada desde largo tiempo en n ► es-
tras costumbres y consagrada hoy por el pro yecto de ley.

Cuando uno "solo de los cónyuges tuviese buena fé, solo el podrá
reclamar los efectos civiles del-matrimonio. Algunos antiguos ju-
risconsultos habian creido que en semejante caso los hijos eran le-
gítimos con respeto á uno de los cónyuges ; é ilegitirnos relativa--
mente al otro : mas se ha rechazado esa opinion supuesto que el
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estado de los hombres és. 	 , y que ofreciéndose duda
conviene decidirse , por la legitimidad.

Grandes son las obligaciones que impone el matrimonio á los que
lo contraen. Entre ellas se cuenta la primera, la de alimentar, ves.
ter v educar á los hijos. Los alimentos-miran á la conservacion ma-
terial de la persona , la educaciori sirve para su provecho moral. •

En los países en.que regía el derecho escrito, el padre estaba obli-
gado á dotar á la hija para poder • colocarla y - lijar así su suerte.
Semejante deber , no se conocia en los lugares de dere-cho consue-
tudinario. Ha sido preciso decidirnos entre esas dos jurispruden-
cias abiertamente  contrarias entre sí. En seme j ante caso hemos
dado la preferencia á la consuetudinaria , como la menos suscepti-
ble de inconvenientes y abusos.

A poco riesgos, sin duda exponia el derecho concedido á la hija
en los países en que regía el-derecho escrito, para obligar : á su pa-
dre á que la constituyera 'una dote. Era tan grande, tan robusta la
autoridad de los padres, que bienipodia defenderse por sí contra
los caprichos y licencia de los hijos. Ho y dia no es ese poder lo,ciae
era antes; y no conviene envilecerle despues que lo hemos debili-
tado: no conviene que dejemos á los hijos los medios de ataque ,
cuando hemos arrebatado á los padres los medios de defensa.

En los pueblos en que prevalecia :lacostumbre, la autoridad pa-,
terna era mas suave y templada, y ningun cuidado debia tenerse
por dejará los hijos el derecho de molestar á sus padres. Como-he-
mos preferido.la'jurisprudencia consuetudinaria á la jurispruden-
cia escrita, y como conviene que-todo guarde entre sí cierto orden
y armonía; .hubiera sido absurdo aumentar los derechos de los hi-
jos, despues de haber disminuido las facultudes de los padres : el
equilibrio se hubiera rompido , la audacia de los hijos hubiera ido
enaumento, las familias hubieran sido desgarradas por desorde-
nes continuos, y el gobierno dómestico hubiera dejado de existir.
Haciendo que quede en pie la jurisprudencia que regia en los
paises cine se gobernaban pos sus costumbres, no se ha hecho en
ellos ninguna revolucion, y hubicramos causado una muy funesta
á haber introducido allí un derecho nuevo.

A la verdad en los lugares en que se observaba el derecho
crito se ha verificado -un cambio en los derechos de las hijas , ya
cinc se los ha debilitado , aplicando á los mismos la jurisprudencia
consuetudinaria. Mas esa mudanza contraria á los derechos de los
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hijos queda suficientemente compensada por el cambio que se ha
hecho á su favor en la autoridad de los padres. En es tos tiempos
en que tantos acontecimientos han contribuido á relajar todos los
vínculos, no Conviene que los rompamos enteramente. 'Se cae el
mal por una pendiente rápida , y se sube al bien solo con gran-

de esfuerzo. Si hay objetos en que las leyes deben conformarse
con las costumbres, tamhien • los hay en que las costumbres deben
corregir las leyes. Asi que despues de haber pesado los inconve-
nientes v ventajas que acompai -laban las distintas jurisprudencias
nue prevalecian en Francia, hemos creido negar toda accion á los
hijos para que les hagan sus padres una especie de donacion por
razon de matrimonio ó para otro fin.

Si los padres tienen obligacion je alimentar á los hijos , los
hijos á su vez deben alimentar á los padres. La obligacion es re-
cíproca ; y asi la una como la otra está fundada sobre la natura-
leza.

Tienen la misma obligacion los yernos y nueras con respeto á
sus suegros : pero esta obligacion cesa 1.° cuando la suegra ha pa-
sado á segundas nupcias: 2.° cuando ha muerto el cónyuge que
causaba la afinidad y los hijos de . aquel matrimonio. Los suegros
tienen el mismo deber de prestar alimentos á los vernos y á las
nueras , cuando las circunstancias lo ex.ijan : el parentesco de afi-
nidad imita al parentesco de sangre.

Los alimentos comprenden todo lo que es necesario : mas
conviene distinguir entre dos especies de necesidad , absoluta la
una y relativa la otra. La absoluta es limitada por las atenciones
indispensables de la vida , la relativa' por el estado de cada uno y
por sus circunstancias particulares. La necesidad relativa no es
igual para todos los hombres, ni aun tampoco lo absoluta. Mas ne-
cesidades rodean á la vejez - que á la juventud mas al matrimonio
que al celibato , mas á la debilidad 'que á la fuerza , mas á la en-
fermedad que á la salud.

Los limites - de la necesidad absoluta son muy estrechos. Un
poco de justicia y buena fé bastan para conocerlos y determinar-
los. Con respeto á la relativa todo depende de la opinion y de la
equidad.

Cuando aquel que da los alimentos 'se halla en un estado tal
que no puede seguir prestándolos, ó bien cuando el que los 'reci-
be ha dejado de necesitados enteramente ó en parte „puede ins-
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tarse su cesacion ó reduccion, S i el que debe pagar una pensionan_
menticia , justifica hallarse en imposibilidad de hacerlo , podrá
el tribunal disponer con conocimiento de causa que reciba en su
misma habitac-ion , y vista y alimente en todo lo' necesario á aquel
i quien la debia. El tribunal ademas resolverá en que casosla
gacion de. prestar .alimentos debe modificarse y disminuirse. Estas
cuestiones lo son mas de hecho que de derecho.

Despues de habernos ocupado de las obligaciones que nacen del
matrimonio entre los padres y los hijos, hemos fijado nuestra
atencion sobre los derechos y deberes respectivos de los esposos.

Los esposos deben guardarse fidelidad el uno al otro y socorrer-
se y asistirse mútuamente. El marido debe proteger á la muger
y la muger obedecer al marido. He aquí toda la moral del ma-
trimonio.

Se ha disputado mucho tiempo sobre la diferencia o igualdad de
los dos sexos: nada mas vano que estas disputas. Se ha observado
constantemente que si hay entre el hombre y la muger algunas se-
mejanzas que les unen, tambien hay otras diferencias que les sepa-
ran. Lo que tienen de coman es la especie , lo que tienen de dis-
tinto es el sexo. Si fuesen menos semejantes, estarian menos dis-
puestos á acercarse el uno al otro : la naturaleza no los ha hecho
diferentes sino para estrecharlos mas. Esta diferencia que existe
en su naturaleza produce otra en sus derechos y en sus deberes.
Sin duda que los esposos en el matrimonio conspiran á un fin co-
mun á entrambos , mas no del mismo modo ; y si son iguales en
ciertas cosas , en nada pueden compararse en otras.

La fuerza y la audacia estar de parte del hombre : la timidez y
el pudor de parte de la ~ger. El hombre y la muger no pueden
tener las mismas ocupaciones , dedicarse á los mismos trabajos, ni
sobrellevar las mismas fatigas. No son las leyes civiles sino la na-
turaleza la que ha trazado los destinos de los dos sexos. La ',Inger
tiene necesidad de proteecion,- porque es mas débil: el hombre es
mas libre , porque:es mas fuerte. La preeminencia del hombre se
manifiesta por la constitucion misma de su ser , que no está sujeto

á tantas necesidades , circunstancia que le da mas independencia
así para ejercer sus. facultades , como para usar del tiempo. Esta
preeminencia es la causa de la proteccion que el proyecto de ley
reconoce en el marido- La obediencia de la muger es un lomera--
,;;e tributado al poder que la protege ; es una consecueucia neeesa-
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ria de la sociedad conyugal, la que no podria subsistir, si uno de
los esposos no estuviese subordinado á la autoridad del otro. Tanto
la muger como el marido deben ser fieles á 'apalabra dada ; mas la
infidelidad de la muger supone mas..corruption, y produce efectos

peligrososligep	 que la delmarido:::aái que 'por -todas partes el hom-' mas
bre ha sido juzgado con menos,severidad que la muger. Todas las
naciones dirigidas en este punto por la eiy1-,periencia y por una es-
pecie de instinto han crido que él sexo ,salas amable , debia ser
tambien en provecho lela humanidad el mas virtuoso. Conoceran
las mugeres por su'verdadera,.i,nteres, si deben ver en la severidad
aparente que se usa con respeto á-ellas mas bien TIC un ri gor tirá-
nico,una distincion honrosa.1Destinadas por la naturaleza á
los placeres de un solo y; :átencanto de todos, ellaslan recibido, del

,..clela.esa,sensibilidad dulce que anima la belleza.,,y que tantas . ve,
césese -ewerva por los mas lijeros extravios del corazon ; ese tacto
fino y delicado que• constituye en las mismas un sexto sentido ,

-. , que no se conserva. o no se perfecciona., sino por él, ejercicio de top-
-• das las virtudes : esa modestia tierna v encantadora que'trionfa de

todos los peligros i yque no puedeirperder sin ser mas viciosas que
i-nosotros.átiliqueno•en'nuestráiii¡usticia , sino en su destino par-

...:ticidar deben buscar las mugeres él principio de los deberes mas
austeros que tienen que cumplir para utilidad propia y para él
bien de la sociedad.

De los deberes..respectivos de proteceion y obediencia que 4
marido establece .entre los:esposos, se sigue que la Anuger no puede
tener otro domicilio que -el del marido , que debe seguirle por to-
das partes , que debe fijarse donde él se fija ; y que á su vez el ma-
rido - debe dar á la muger lo conducente ,á satisfacer las necesidades
de la vida , segun la fortuna que tenga y el rango que ocupe. •

La muger no puede comparecer en juicio sinautorizacion,del
marido. Se exceptua-etcaso en que se la persigue criminalmente ó
sobre asuntos,eoncernientes al ramo de policía. En semejantes.ca-
sos la autoridad :del marido se eclipsa ;delante de ala-ley, y la nece-
sidad de defensa natural dispensa 1 .1a muger de ;toda formalidad.

El mismo principio que impide .á la muger el que ejerza sus ac-
ciones antelosArilunales,sin la autorizacion del marido, la impide
con mayoria de razon el que pueda sin voluntad del mismo enage-
_nar, hipotecar, adquirir así con título oneroso como gratuito. Cota
Iodo como no hay ni ngun poder particular que no esté sometido á
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tYn poder público, el imagistrado podrá intervenir para neutralizar
La injusta negativa del marido restableciendo las cosas en su estado
legítimo.

El favor del comercio hace mirar á la m-uger que se dedica á
alguna especulacion mercantil, como independiente del poder ma-
rital en. todo lo que mira á las-operaciones de este ramo. Bajo ese
respeto bien puede el marido salir fiador por la muger , mas no
ejerce sobre ella la autoridad que en lo demas le corresponde.

Los derechos del marido solo quedan suspensos por quitarsele
lá administracion de los bienes , por su ausencia , ó siempre y
cuando no pueda . usar de los mismos. En semejantes casos la. au4,-
toridad del marido queda reemplazada por la del juez. El poder
de este último se necesita tambien, cuando el marido sea menor ,
porque z como autorizar á los otros{ enana°, él necesita de au-
torizacion ?

Solo pueden oponer la nulidad de un acto fundada en la falta&
autorizacion la muger, el marido y los herederos de entrambos.

La muger no necesita para otorgar testamentos la licencia de su
esposo;: ya que esas disposiciones que solo surten efecto despues
de su muerte , es decir-, cuando la unían conyugal se ha disuelto,
en nada quebrantan las leyes del matrimonio.

Creo que-hemos dicho emei proyecto de ley lo suficiente para
hacer sentir la importancia y la dignidad del matrimonio , para
presentarlo como el contrato mas sagrado ("inviolable, como la mas
santa de las instituciones. Ese contrato, esta sociedad termina por
la muerte de uno de los cónyuges y por el divorcio legalmente de-
cretado. Termina tambien respeto á los efectos civiles, por la con-
dena que causa la muerte civil pronunciada contra uno de los es-
posos.

Nada debo decir sobre la disolucion del matrimonio por motivo
de la muerte. La disolucion de la sociedad conyugal se verifica en
estos casos por un acontecimiento que hace cesar todas las socie-
dades. La disolucion- por causa de divorcio será objeto de un pro-
yecto de ley particular..

En cuanto á la muerte-civil se os han, manifestado ya los efectos
que produce respecto del matrimonio en el proyecto de ley sobre
el goce y- privacion de' los efectos civiles.

Disuelto el primer matrimonio puede contraerse otro de nuevo.
Esta libertad compete asi al marido, que ha perdido la muger,
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ha perdido el marido: Mas las buenas cos-.como á la muger que

tul-ubres y la honestidad pública no permiten, que esta última pue.,

da pasar á segundas nupcias, antes que quede asegurado por un
elente primer matrimonio no ha dejado paratérmino suficiente que 

ella niagun resultado. Ese término que se llamaba de luto, era en
otros tiempos de un año ; empero nosotros le hemos substituido el

de IlLICVC meses , juzgando que ese plazo bastaba para quitar toda
presuncion que pudiese alarmar la honestidad -y decencia. -

Ciudadanos legisladores, mimision está cumplida ; á vosotros
corresponde , confirmando con vuestros sufragios el proyecto de
ley que en nombre del gobierno se os ha presentado afirmar los
verdaderos fundamentos del órden social y abrir las principales.
fuentes de la felicidad pública.- Algunos escritores del siglo han
pedido que se procurase incitar al matrimonio , sin advertir que
los matrimonios solo necesitan leyes que los determinen y regu -
len

En todas partes en que se encuentre un lugar en que dos per--
lonas puedan vivir comodamente, allí se forma un matrimonio. El
legislador en este punto nada verifica ; todo id hace la naturaleza.-
Siempre amable derrama con mano- liberal-sus tesoros sobre el
acto mas importante de la vida, nos invita por el atractivo del
placer al ejercicio del mas bello privilegio que ha. podido dar al
hombre , cual es la facultad de reproducirse ; ella por fin nos
brinda con las delicias del sentimiento mil veces mas gratas que el
mismo placer. Siempre habrá matrimonios para el bien de la re•
pública : que conviene es que las costumbres sean bastante pu-
ras para la prosperidad de los mismos. Esto es lo que debe pro-
curar el legislador, ya que las huellas leyes- fundan el verdadero
poder de los estados , y son la herencia mas rica de las naciones,
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-.INFORME

DADO AL TRIBUNIDO EN NOMBRÉ DE LA SECCION LEGISLATIVA

SOBRE LA - LEY : RELATIVA AL MATRIMONIO

POR' MR. GILLET.

El matrimonio que es:el orígen de la multiplicacion de los hom-
bres , es • tambien-la 'cansa de los lazos mas estrechos y duraderos
q ue' les unen entre sL'

Que los seres movidos por el solo instinto no formen mas que
uniofles pasageras nada . extraño .; ya- que - la naturaleza. no les'ha
dado otra ley'que la del placer de suyo fugaz é inconstante. Mas
á este placer la naturaleza añade en favor del hombre la sensibili-
dad moral que le hace amar el objeto que ha elegido , y pm-estos
sentimientos siempre vivos y. constantes ha impreso al matrimonio
un carácter de permanencia , que hace de la sociedad conyugal la
primera de las sociedades , confundiendo la existencia de los es-
posos en una sola é indivisible existencia.

Con todo no paran aquí los designios de la naturaleza. De esta
union que ella ha dirigida nacen otros seres, cuya vida-largo tiem-
po débil y vacilante ,• sujeta á •todos los males y- á todas las necesi-
dades'solo empezará por los dolores de la madre solo será conser-
vadapor cuidados penosos , y unicamente podrá ser sostenida por
los trabajos y la . proteccion del padre. De aquí entre los padres y los
hijos nuevas relaciones de socorro y reconocimiento , de afeccion
y piedad , de autoridad y deferencia ; por manera que puede de-
cirse que por el nacimiento de un hijo se •duplica el lazo del ma-
trimonio.

Bien presto estas relaciones tan tiernas se extienden y prolon-
gan por medio del parentesco ; ellas salen de la paternidad como
salen los ramales de un tronco fecundo , y creciendo y multipli-
candose por las alianzas que contraen entre sí los individuos de
las diversas familias, forman una reunion de intereses , de cos-

tumbres y de fuerzas de la que resulta el estado político. De esta

suerte la sociedad primitiva del matrimonio tan sencilla y tan po-
co considerable en apariencia, llega á ser el elemento principal por
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medio á e- la quése compone y aumenta la grande sociedad de las
naciones y aun fa.d'ét género . humano.-

No sin motivcv piles todos-lbs pueblos civilizados han considera-
do el matrimonio'como uha-Institucion solemne, Ciertamente que'
tendríamos Una- idea muy poco conforme á su importancia y dig-
nidad, si nó viésemos en él mas queun pacto natural ó una con -
vencion civil: El matrimonio es mas que todoesto, puesto que pue-
de considerarse como un lazo social ó como un tratado público en el'
que los esposos son á la vez las partes :y los ministros. Verdad es
que ellos estipulan para sí: mismos , rnas: tambien estipulan para la'
patria que espera de los mismos nrievos'medios•para sostener la fa-i-
milia ; y que ademas estipulan para la posteridad, cuya felicidad y
bienandanza depende en granmanertr (le las generaciones que la
preceden.-Dar áese gran tratado las bases mas sólidas y estables es
sin duda uno de los trabajos mas graves píe pueden ocupar al le--
gislador ; y tal. es el objeto del proyecto pie se somete á vuestra-
decision y exátnen.

Felices los tiempos én que asuntos tan, importantes meditados
con detencion podiati ser discutidos por una verdadera filosofia y
presentados. con el tono de tina persuasiva elocuencia. No me toca
á mi cumplir tan honroso deber , mas al presentaros el dietámen
de la comision no puedo dispensarme de poner á- vuestra vista las-
razones que la -han movido v determinado.

Ya que del matrimonio nacen relaciones de órdeir diferente.
1°. de los esposos entre sí , 2'. de los padres. con los hijos , 3°. de
tinas familias. con otras familias , 4". del cuerpo social con los in-
dividuos que le •componen la , ley civil no hubiera llenado su . ob-
jeto • en tanto que algunas . de estas relaciones hubiese escapado su
prevision, y .para lograr cumplidamente su fin ha debido rodear
con las debidas garantias á cada uno de los  diversos- intereses que-
comprende ese contratos

14

INTERESES DE LA SOCIEDAD.

Empezaré mi examen por el interes mas extenso y mas impon,
tante ; tal es el interes social. Sin duda que la primera necesidad
de un estado es la poblacion de la que es el matrimonio el lila-
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,nantial mas abundante, ya que tambien es-el mas puro. Ahora
pues deberá el legislador incitar á los ciudadanos á la celebra-
cion del contrato «conyugal? La antiguedad 'y especialmente la
historia del pueblo romano nos ofrecen de ello algunos ejemplos,
.ejemplos que en nuestros días han seducido .algunos espíritus.
Mas esas legislaciones siempre lean acusado á los pueblos para que
son hechas de decadencia ó,debilidad. En un estado floreciente
la propagacion no demanda del legislador otro .socorro que el de
que no sea detenida en su curso ; y en este punto «el proyecto
.que se ha propuesto tiene una ventaja .notable sobre la antigua
jurisprudencia , menos por las disposiciones que contiene que
por las que ha dejado de hacer uso. 1 sta es la causa porque no
encoutrareis ,,en el proyecto ninguno de los impedimentos pu-
rameute espirituales. No es esto decir que no pueda haberlos en
el dominio sagrado de 'las conciencias , sino que lan debido desa-
parecer .en el dominio de la ley dirigida.como es por miras de un
,orden distinto de.aquellas.

Tampoco encontrareis en el proyecto esas exclusiones dictadas
.en apariencia por una moral severa , mas que en realidad bajo los
nombres de rapto, educcion é matrimonio in extremis solo tenian
un caracter incierto y equívoco , propio para extraviar los jueces
y suministrar armas .á las antipatías de la,codicia y del orgullo con-
tra inclinaciones justas (S al menos excusables. Cuanto semejantes
_disposiciones podiau tener de verdaderamente se halla embe-
bido en las disposiciones generales., que aseguran por primera
base al niatrimonio la plenitud del consentimiento fortalecido en
la edad ,de la inexperiemcia é ilusiones por nn consentimiento mas
sabio y mas ilustrado. poy último la doble igualdad política y re-
ligiosa, borrando la incompatibilidad de..1.culto y del nacimiento,
han quitado los principales obstáculos que levantados por pues-
tras costumbres y nuestras leyes liabian oprimido en otros tiem-
pos la libertad de los matrimonios.

Con todc, esta libertad debe tener sus justos límites., y couv:ie-
ne mas al interes :de la sociedad que esté sujeta á medidas sabias,
que el que campee por do quiera sin trabas ni restriccion alguna.

Así interesa á la sociedad que uniones demasiado prematuras
.no se anticipen á la madurez de la naturaleza , y que no se permi-
ta á seres salidos apenas de la estéril infancia perpetuar en las ge-

neraciones,imperfectas su debilidad propia..
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ue noqdadi.	 esté dividida la:fé conyugal entreInteresa. ála Sociedad 
dos contratos subsistente s • á la vez á fin de que el matrimonio
conserve esta union, que forma en.la. vida doméstica ,y en las cos-
tumbres la mas noble y la_mas encantadora de las barmonias.

Interesa á la sociedad que la intimidad de las familias no: sea un
motivo de seducciones , corrupcion., • atentados y rivalidades ; sino
que al contrario el pudor esté guardado en ellas cómo dentro su
natural y sagrado asilo.:A más de,algunas ideas probables sobre 'la
perfectibilidad física, hay una razon moral para que esté prohibido
el matrimonio entre aquellos ..á luienes ha unidala afinidad ó el pa-
rentesco: con relaciones mas ó menos directas•., á fin de que la pu-
reza de sus afecciones mutuas no sea turbada por nueywilusiones
y esperanzas.

Interesa á la sociedad' que el matrimonió tenga un .carácter au-
téntico . r conocido , para que no. sean inciertos.' sus efectos legíti-
timos , para que no quede comprometida la :dignidad -conyugal ,
para que últimamente la reciprocidad de süs honrosas 'obligación-es
no llegue jamas á confundirse con esas tenebrosas alianzas cuyas
víctimaSsUfren el duro yugo de todos los:desórdenes -;• ya que han
rechazado etyugo blando_ y suave que les , impatieWlas leyes y las
costumbres. •	 • •

Es(tiS•diversas reglas han sido establecidas parla sabiduría de ta-
llos los sigloS,;•violarlas es turbarel'órden social. -Así•que e-1 'pro-
vecto de ley las ha distinguido de todas las demás, sometiendo á la
persecucion del_ ministerio publico los actos que pudiesen contra-
venir á los mismos,
- No es esto deci .r.que las conseeüencias . seanigualinente riguro-

sas. El principio puede conservar su" fuerza sin que `sea
Eh 'una ."in.ateria en que la naturaleza', el cursa de los acontecitnien-
tosy d'Impulso:mismo de las, pasiones produce; tantas variedades
segun -losclimas'.,1 los tiempos y los individuos; no conviene que la
ley sea invariable é inflexible ;.y. menos :  -que intente prever y
abrazar todaslascircunstan.&as. Por 'lo .tanto dos•ha.parecido cosa
razonada -conformarnos - -can las ideas admitidas largo. tiempo , ha-,
que permiten alzar por Medio. de , dispensas , álgunos de los. impedi-
mentos menos esenciales, en tuyo, número deben contarse lose que
provienen de , una edad:Cortálr dél segundo grado de afinidad pa-
rentesco. La misma indulgencia ha podido extenderse -sin . peligro
hasta una de las publicaciones cinc preparan Ja zutenticidad del
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matrimonio. Solamente se ha exigido como una precaucion salu-
dable la . necesidad' de pie se justifiquen las causas de las dispensas
ante la autoridad civil que debe otorgarlas'; porque ¿á que otro po- .
ol er debe corresponder esa facultad en una nacion en que los distin-
tos miembros no tienen 'otra sugecion comun que la que constan.:
ye la unidad civil que reciprocamente les enlaza y estrecha ?

§ u.

INTERESES DE LA FAMILIA.

Conlos derechos de la sociedad se confunden los de la autori-
dad paterna. Creada por la naturaleza misma COMO la magistratu-
ra de su familia , la sociedad interroga al padre para que le res-
ponda si su hijo ó hija llevan en el contrato solemne que van á ce-
lebrar una voluntad plena , entera d ilustrada : sin esta garantía
determina el provecto de ley, que el consentimiento de los hijos de
familia sea nulo antes de haber llegado á la edad de los veinte y
cinco años. Con respeto á las hijas, á quienes la naturaleza ha dacio
leyes distintas, y que por otra parte encuentran con dificultad fue-
ra del matrimonio un estado decoroso y correspondiente á las
mismas, esa edad se ha limitado á los veinte años.

Llegada esa época , el consentimiento del padre ya no es indis-
pensable ; mas se le deben aun el respeto y la deferencia , y cuan-
do se trata de un acto tan grave que hará la suerte de su posteri-
dad, no puede menos de pedírseles sus consejos. Si estos se olvidan

se desprecian, tendrá la facultad de oponerse al matrimonio; y la

sabia lentitud de los tribunales puede aun contener con útiles in-
térvalos la impetuosidad de las pasiones en provecho de la refle-
xion y del buen juicio.

Esos derechos que corresponden al padre , pertenecen tambie ►
á la madre, que parece ofrecer á la inexperiencia de sus hijos, sino
una proteccion tan fuerte, al menos una vigilancia mas activa. En
defecto del padre y de la madre ocuparán su puesto los abuelos
depositarios despues de ellos del poder patriarcal.

Y no debe temerse no, que esa intervencion de los ascendientes
en las uniones que los descendientes van á formar llegue á ser un
obstáculo nocivo á la prosperidad del matrimonio. «La naturaleza,
ha dicho Con razon Montesquieu , ha dado á los padres un deseo

11*
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de que sus hijos tengan sucesores mas vivo aun del que tienen

mismos. En susísparapellosll	 posteridad ven-avanzar su propia exis-e
tencia hácia el porvenir. »

No se descubre ni la misma fuerza ni el mismo "númerode cau-
sas para exigir el consentimiento de los colaterales ; sus afecciones
como mas remotas son asimismo mas inciertas , y sucede con fre-
cuencia que se mezclan en ellos intereses mezquinos, extraños no
pocas veces á la felicidad de los esposos. Y he aquí el. motivo por-
que en falta de ascendientes solo se exige la in tervencion de la fa-
milia, como un medio para suplir . la . dehilidad evidente de la edad

de la constitucion física ; y en los casos en que el contraente por
su corto número de años, ó por la.insufleiencia conocida de sus fa-

cultades intelectuales, haga presumir que su voluntad es imper-

fecta.
--En general sise compara la j urisprudencia antigua con el espí-

ritu de la ley que se-ha propuesto, se observará desde luego que
aquella poma mayor suma de autoridad en el cuerpo de la familia,
mientras qué esta tiene mas confianza en los sentimientos particu-
lares de los ascendientes, mas confianza y abandono sobre todo en
cl cuidado•maternal..De ahí es que las miras de. la primera se di-
rijen especialmente al bien del estado , del que es una garantía el
ndmero • mayor de individuos ; mientras que se refieren los de la
segunda á la utilidad personal, siempre mejor apreciada por aque-
llos cuya tierna solicitud estudia -desde nuestra infancia todos los
sentimientos del -alma , todas las tendencias -del . corazon.

Por una consecuencia de-las mismas ideas la ley que se ha pro-
puesto dispensa á los ascendientes de expresar las causas por las
que deniegan su consentimiento; mientras que exige que las aleguen
los parientes colaterales en las oposiciones que hiciesen , limitán-
do ademas estas ultimas de un modo riguroso. Cuanto mas me-
ditareis el conjunto de las -disposiciones sobre ese punto , mas ve-
reis esa solicitud previsora en separar del matrimonio los obstácu-
los sugeridos por pasiones indiscretas y funestas.

Por este camino quieren entrar los esposos en el campo fecun-
do, pero penosode la vida, y no conviene que sean rechazados en
su entrada por barreras dificiles de saltar.

Intenciones no menos generosas han dictado los articulos rela-
tivos á las nulidades del matrimonio. Son sin duda un desorden
social los matrimonios contraidos -CU fraude de la ley ; con todo
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seria un desorden 'mayor el romperlos despues que se han cele-
brado. En efecto con determinar que los lazos formados entre
las dos partes deben considerarse como si jamas hubiesen exis-
tido , no. se coloca á los dos esposos en la situacion en pie cada
uno anteriormente se encontraba. Esta union por mas imperfecta
que en sí sea , tiene para los asociados efectos importantes y que
no pueden borrarse , efectos mas importantes aun, si ocurriese el
nacimiento de algun . hijo. En tales casos que hará del legislador?
Atento únicamente á la observancia de esas reglas se hará sordo á
intereses los mas respetables, á reclamaciones de personas inocen-
tes, dignas al menos de compasion ? dejará entregado á cada uno
de los contraentes á las alarmas continuas de un ataque que siem-
pre puede darse ? abandonaliá la suerte de sus hijos á todos los
cálculos de una codicia rival, al azar de los combates jiíridicos?
jará siempre inciertas, que perpetuamente floten las relaciones que
ellos tienen con la familia ? no deberá recelar que fortaleciendo la.
autoridad de las leyes no provoque un abuso sácrilego ? Que terna
que su venganza no sea un instrumento en manos de la incons-
tancia para romper todos los lazos de la ff respectivamente
dada y recibida , y un arma en las de la villanía para sacrificar
con mas seguridad la victima de sus disoluciones. Cualquiera que
recorra nuestros tribunales los verá llenos todos los afros de
cuestiones de esta especie. Y en discusiones tan grandes es en
donde se manifestaban los esfuerzos de esos elocuentes oradores;
y la grave „doctrina de esos magistrados , cuyas luces brillan
aun para ilustrarnos y dirigirnos despues que ellos mismos han
dejado. de existir. Que la memoria de- estos ilustres varones- reci-

ba en medio de nosotros un justo homenage! Sondeando todas las
dificultades , presentando todos los obstaculos , nos han suminis-
trado un medio para superarlos y vencerlos.

Creemos que estos medios se hallan reunidos con saber y tino
en el proyecto de ley que se ha propuesto. Las ideas que domi-
nan en él son : 1.° que no hay nulidad absolutamente irrepara-
ble , fuera de los casos en que el matrimonio es un crimen , como
en el incesto y bigamia : 2.° que la demanda de nulidad no
pueda intentarse ni por todas las personas , ni en cualquier estado
en que se encuentren las cosas ; sino que debe referirse con las
mas severas restricciones á la importancia de los derechos que

se han violado , á la naturaleza de la inf•aceion á los tiempos y
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á las circunstancias , á la proteceion debida á los intereses Tu-

llan sido vulnerados: 3." que en todos los casos la buena fé eou-
serva al matrimonio que se ha declarado nulo todos los efectos

se, al menos enlivi	 favor del cónyuge que la ha tenido , y en fa-c
vor de sus hijos.

Por lo demás la ley solo habria tenido una indulgencia funesta,
si hubiese confundido los matrimonios establecidos sobre un títu-
lo vicioso , pero real, y verdadero con las pretensiones que sin tí-
tulo alguno tienden á usurpar los derechos de la union conyugal.
Y en verdad si las pruebas por escrito incompletas, y las que aun-
que completas son testimoniales se consideran como bases muy
inciertas y vagas para fijar el-estado de las personas no lo serán
mas en an contrato en que tantas otras relaciones pueden tomar

su forma y sus caracteres? Una sola razon legítima puede obligar-.

nos á recorrer á titulos subsidiarios , y es cuando el fraude ha su-
primido el acto en que se hallaba consignado el matrimonio.
Como una alegacion semejante es una acusaCion verdaderaes,
necesario que ante todo juzguen de ella los tribunales á quienes
está encargado el conocer de los asuntos criminales. Can tan sa-
bias medidas esperarnos pie se cegará, la fuente de las contesta-
ciones dolorosas que antes se suscitaban entre las familias. Su paz
y armonía es lo primero que ha debido procurar el legislador.

S. na.

INTERESES ENTRE LOS ESPOSOS , CUANDO

LLEGAN A SER PADRES, Y SUS HIJOS.

Hasta el presente solo hemos visto los intereses existentes al
tiempo de celebrarse el matrimonio : preciso es examinar ahora
los que nacen despues de haberse formado.

El principal efecto de la union conyugal es la vida de los hijos.,
es decir, la existencia de seres rodeados de mil necesidades. La na-
turaleza ha impuesto. á los padres la obligacion de proveer á las mis-
mas , y para llenarlas mejor se ha instituido el matrimonio.

Esta obligacion muy limitada entre los seres faltos de inteligen-
cia es muy extensa entre los- hombres. « Los hombres, ha dicho
Montesquieu, están dotados de razon; mas solo la reciben por grados:
no basta que se les alimente cuando niños es necesario que se les.
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dirija ; y llega un tiempo en que pueden vivir por sí, y wn todo ni
pueden aun gobernarse ».

,¿ Llega empero la fuerza de esta obligacion hasta el punto de
dar al hijo derecho para erigir de un padre que le dote para con-
traer matrimonio , ú para otro fin ?

Esta cuestion discutida por largo tiempo en el concejo de estado
se ha producido en vuestra seccion legislativa.

En favor de la afirmativa se han presentado los respetables ejem-
plos de griegos y romanos, y la jurisprudencia de esta parte de la
Francia que obedece un derecho escrito.

Entre los atenienses el padre que no habia dado á sus hijos un
oficio ú profesion con que poder subsistir, era privado de pedirles
en ningun tiempo los. alimentos.

Entre los romanos , fundadas las constituciones de los empera-
dores en la ley julia mandaban, que el padre tuviese que dotar á
los hijos que tenia bajo su patria potestad.

La autoridad de estas constituciones se habia extendido por to-
dos los distritos de Francia en que regia el derecho escrito, al me-
nos en lo tocante á las hijas. El profundo Domat dice hablando de
esto , que la hija que se casa en vida de su padre , debe ser dotada
por <a, porque uno de los deberes que tiene un padre para con sus
hijos es el de dotar á las bijas.

A pesar de estas autoridades , el sistema contrario ha prevaleci-
do , porque debia prevalecer.

La ley de los atenienses no era propiamente una clisposicion im-
perativa , y Montesquieu. decide formalmente , que era mas bien
un reglamento civil , que una consecuencia del derecho natural.

La ley julia y las constituciones que en ella se fundaban consi-
deradas bajo un punto de vista político, eran una de estas medidas
desconocidas en los floridos tiempos de la república , las cuales lle-
vaban por objeto remediar un mal que se agrava sin duda con me-
didas violentas, tal es la despoblacion del estado. Consideradas bajo
un punto de vista civil , no eran mas que un tributo impuesto á
los padres en compensacion de los lucros pecuniarios que su potes-
tad les acarreaba. Es una prueba de esto que á las madres, á excep-
cionde uno que otro caso y este muy raro, no les comprendia una •
tal obligacion ; sin duda porque ellas no participaban de aquellos
tueros. Así pues ninguna razon habia para admitir esta disposicion
en nuestro derecho, cuando él dispensa con igualdad entre los pa-
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tires y los hijos los derechos de propiedad. Donde cesa el motivo-,
deben así mismo cesar las consecuencias.

porque las antiguas costumbres de nuestro pais no ad-He aqui
mitirian semejante aceion. Y en los territorios mismos donde es-
taba vigente el derecho escrito , en los cuales no dejaba por esto
de ser ella muy rara , es muy dudoso que acarrease saludables
efectos. Ella llevaba consigo una especie de inquisicion sobre la
fortuna de los padres , puesto que segun ella debian regalarse las
dotes : ella hacia interminables las disensiones de las familias ,
puesto que un padre se veia obligado á dar la dote , no una vez so-
la, sino dos en ciertas ocasiones : ella invitaba con frecuencia á las
hijas á pasar por encima de la autoridad paterna para contraer sus
matrimonios, al.menos si eran mayores de edad. Esto es un abuso
que el sabio Domat entrevió ya, abuso que estaria en contradic-
cion manifiesta con los principios sobre que descansa la ley pro-
puesta. En efecto no podria darse situacion mas extraña que la
que ofrecerian por un lado el padre investido del . poder necesario
para suspender el matrimonio que su hija pretende contraer , y por
-otro á esta Misma hija presentándose con su derecho competente
para atacar á su padre y obligarle á que le proporcione la dote pa-
ra llevar á cabo su proyectada union.

, tribunos nuestro código no debe ofrecer tal incoherencia.
Acomodémonos á las costumbres de la mayor parte de la nacion :
guardémonos de arrojar en medio de los padres y de los hijos ar-
mas funestas con que puedan combatirse mutuamente : no ponga-
mos á los ;efes de las familias en la alternativa de patentizar __á la
vista de los tribunales el estado interior de sus haberes, ó de acu-
dir al fraude para ocultar ó disminuir su fortuna : no les ex.ponga-
mos á las vanas pretensiones de un yerno que puede participar
de las pasiones de una hija , pero que no participará de su respeto.
He aquí los fines que se han propuesto los redactores de la ley en
su artículo 204, los mismos que dirigen en este dia á la mayoria de
vuestra seccion de legislacion.

Nada os diré de la obligacion recíproca en que se hallan los hi-
jos respeto de sus padres para alimentarlos : son como artículos de
la ley natural que los corazones honrados habrán ya sancionado ,
y que el agradecimiento unido á la piedad filial se apresurará n a
cumplir.
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Iv.

INTERESES DE LOS ESPOSOS ENTRE SI.

Qué amigo de las costumbres podrá denegar su consenti-
miento á esos artículos del proyecto, en el que se hallan expre-
sados con tanta exactitud y precision los deberes mutuos de los
esposos? Aun cuando no fuesen mas que puntos de moral con-
vendria dar gracias á los autores del proyecto , por haberles dado
por la ley ese caracter augusto que les recomienda á la medit.a-
cion y al estudio. Mas dios son tarnbien principios de legiSla-
cion que han dirigido nuestras opiniones en una de las controver-
sias mas importantes.

Hay dos jurisprudencias contrarias entre sí , y es preciso que
nos decidamos por una de ellas. El derecho consuetudinario con-
siderando á las mugeres „ aun cuando tuviesen bienes separados
de sus esposos , corno puestas bajo el poder de los mismos ; solo
las concedia la percepcion de frutos y una sencilla administracion
sobre sus propiedades particulares dando al marido la autoridad
necesaria paraque no pudiese gravarles ninguna enagenacion, nin-
guna hipóteca , ningun vínculo sin su intervencion y concurso.

El derecho escrito al contrario permitía á la muger tener bie-
nes distintos de su dote , bienes que bajo el nombre de para fer-
miles estaban enteramente fuera de la dependencia del marido,
en tales términos que sola y sin intervencion alguna de su trefe,
podia hacer relativamente á esos bienes toda especie de disposi-
ciones.

La mayor parte de los artículos que forman el capítulo sexto
del proyecto, especialmente el 217 y 223, tienden á impedir que
se perpetue en los matrimonios esta última jurisprudencia.

La mayoria de vuestra seccion , así como los autores del pro-
yecto han creido que esta independencia absoluta de los bienes pa-
rafernales chocaba con las ideas admitidas acerca la proteccion que
el marido debe á su esposa. En efecto ¿ como esa proteccion seria
entera y eficaz, si no se pudiere impedir el que la muger perdiese
su fortuna por disposiciones imprudentes ?

Esa independiencia absoluta es ademas contraria á la de-
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ferencia y respeto (pie la muger debe á su marido. Así es de ver
, i ne entre los mismos romanos no se conocían los bienes parafer-
nales, -sino para cierta clase de mugeres cuyos vinculos no eran ni

sagrados como entre nosotros ; siendo dignotan fuertes 7 ni tau sa
á pesar. de esto estaba consignado en las leves elde notar que

principio de que era útil que la muger que se pone bajo la salva-
guardia de su marido, le encargarse el cuidado de sus bienes. ( 1 )

Por fin una independencia tan absoluta hiere esta unidad , des-
truye esta comunion indivisible de todas las cosas de la vida , que
es uno de los principales caracteres del matrimonio. Puede aflo-
jarse el lazo de las afecciones , ya que no lo estrecha el de los bie-
nes ; .y puede faltar la paz y la armonia en la .sociedad domestica ,
cuando falta la autoridad del marido en uno de los puntos mas
importantes.

TRIBUNOS : aqui terminan las observaciones principales que he
debido hacer acerca la ley propuesta : aqui termina mi carrera
demasiado extensa tal vez. No daré un paso mas en ella para ocu-
parme del último cápitulo en que se hallan las causas por las que el
matrimonio se disuelve : esto seria afligir vuestro espíritu con
ideas tristes y dolorosas. La muerte es una ley de la naturaleza.
Lo que debe observarse acerca la muerte civil lo habeis determi-
nado ya. El divorcio es una materia muy grave que llamará . pres-
to vuestra atencion , siendo digna de una discusion detenida y.
severa. Como remedio el divorcio es sin;Anda triste y desconso-
lador ,menos aun por sus efectos que por sus causas. Como facul-
tad doce anos hace que pertenece á nuestra legislacion , despees
de haber pertenecido muchos siglos á las costumbres de una parte
de las familias que la república ha nuevamente adquirido para su
familia inmensa. Todos estos son motivos suficientes para que no
se deseche el principio en que aquel está fundado. Bien presto no
trataremos mas que de evitar sus abusos, y arreglar sus efectos.

TRIBUNOS : la seccion legislativa os invita' . á que aprobeis con
vuestros sufragios este proyecto de ley.

( 1 ) Bonuni e•at mulie•en t pea: se ipsarn ma ► ito committit , res ejusdern pati arbitrio
gubernari. Cod. leg. 7 de !met. cota,.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL CUERPO LEGISLATIVO

SOBRE LA LEY RELATIVA. AL MATRIMONIO

POR MR. IiOUTLEVILLE

UNO DE LOS ORADORES ENCARGADOS DE , PRESENTAR EL VOTO

DEL TRIBITNADO.

El tribunado. ha adoptado el proyecto de ley concerniente al
matrimonio , y vengo á manitestaros los motivos que le han deter-
Minado. Ciertamente que no me extenderé en ello , siendo fáciles
de conocer las razones que me lo impiden. El orador que os ha
presentado el proyecto es uno de los profundos jurisconsultos á
los cuales debemos el inestimable trabajo comunicado á los tribu-
nales de .la república. No solo habeis oido uno de los talentos mas
raros y que son útiles y honran sobremanera al rais ; si que tara--

!'bien- habeis visto desarrollarse todo entero con su pureza original
y con toda su riqueza el pensamiento primero, y que unicamente
necesita de vuestro voto para que sea el del legislador.

Ante vuestros ojos está el proyecto de ley sobre el matrimo-
nio. Sabeis ademas por que discusiones tan detenidas y continuas
ha tenido que pasar..Dudamos que sometido á un nuevo examen
pueda parecer susceptible de una nueva y justa crítica. Por fin
despees de la voz que se ha dejado oir, , hay muy pocos ó tal vez

3-litigi] otro orador que no fuese indiscreto, si quisiese desarrollar

nuevamente y por extenso esta matería. Mas esto que seria una

imprudencia para un gran numero , para uno seria una temeridad
inexcusable.

.No examinaré si son las relaciones físicas cí morales las que im-
pelen con mayor fuerza al matrimonio , si esa union pertenece

12
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mas al órden natural por el impulso de los sentidos , que por las
tendencias del corazon ; exámen ciertamente inútil , ya que una y
otra cosa constituye la naturaleza del hombre, ya que todas estas
facultades le distinguen de todo lo que vive , y respira como él ,
haciendo que de toda la naturaleza animada sea el único ser á la
vez sensible , racional é inteligente.

No examinaré si simples uniones fortuitas é instantáneas podrian
bastar para la reproduccion de los individuos , para la perpetuidad
de la especie ; lo que sucederia si el hijo en el momento de nacer
fuese abandonado por la muger que le ha llevado en sus entrañas
lo que aconteceria á la madre si en-esos instantes entregada á sus
dolores y á su debilidad no tuviese un ser con el que estuviese
identificada su existencia , y que vigilase por su salud y su vida.

No examinaré sí dos personas á quienes el azar hubiera junta-
do por primera vez , y que la misma casualidad hubiese colocado
la una al lado de la otra en esos momentos tan dolorosos para la
madre ; no examinaré digo , si acordandose de esa union y fijando
las miradas sobre esta primera prenda de su amor , supliran enton-
ces por sí la imprevision de las leyes que ha descuidado su terne-
za, y si en falta de testimonios garantes públicos de la fé conyu-
gal, liaran á la faz del cielo el juramento de no separarse jamas.

No examinare tampoco si el hijo que habrá respondido por pri-
mera vez con una sonrisa á los halagos de su padre, podrá-encon-
trarle y saludarle con una nueva sonrisa ; si los nombres de espo-
so , padre , madre é hijo , nombres los mas caros y preciosos para
el hombre , le serian conocidos sin la sabia solicitud de la ley en
notar, reconocer y distinguir las familias entre sí.

Asi que basta decir , que el matrimonio se remonta al principio
del mundo, que como sociedad debe su origen á la naturaleza mis-
ma del hombre ; mas que- ha recibido de la majestad de las leyes
su fuerza principal y su mas preciosa ventaja..

Esto basta para que conozcais toda la importancia de la ley que
se os ha presentado. Hav sin embargo un punto en el que convie-
ne que nos paremos un momento.

Los sentimientos religiosos son tainhien naturales al hombre.
En las naciones civilizadas todos los individuos invocan el favor y
las bendiciones del cielo sobre el acto mas trascendental che la vi-
da, sobre el acto que fijalos destinos del hombre. Mas si estos sen-
timientos son unánimes y universales ; la expresion es tan varia que
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Jebe ser absolutamente libre. Un sentimiento, un acto religioso
no serian propiamente tales , no serian dignos del ser al que se di-
rigen, sino fuesen una emanacion lá mas libre del alma, si solo
fuesen un acto de obediencia á las leyes del poder humano. Por
mas que el matrimonio se eleve á la dignidad de sacramento, no de.
ja de ser un contrato civil, sometido como cualquier otro á la auto-
ridad pública. Los legisladores que se despojan de su poder , que
tienen respeto al matrimonio, y lo colocan bajo el dominio de la ju-
risdiccion eclesiástica , sin duda que traspasan su objeto.

Los legisladores de una gran nacion son para la universalidad
de ciudadanos lo que la providencia es para la universalidad de
los pueblos: y ya que la providencia no rechaza los votos ofrecidos

• con intenciones impuras, ya que tolera la diversidad de los cultos;
conviene que á su ejemplo el legislador , separando el contrato ci-
vil de lo que pertenece á un órden mas elevado, deje á la comple-
ta libertad de cada uno la expresion de los sentimientos, que si son
de los mas independientes , es porque son los mas puros y los mas
dignos de respeto. Gracias sean dadas al gobierno que con sur sabi-
duría ha establecido, que la libertad de conciencia sea una ley del
estado , siendo como es ella una de las mas importantes garantías
de los derechos de los ciudadanos.

He aquí, ciudadanos legisladores , lo que imprimirá á la ley so-
bre el matrimonioel caracter de una sabiduria , al paso que hará
que sea una de las mas utiles á. la paz publica y í la prosperidad
de la nacion.

Ciudadanos legisladores , la ley que se ha propuesto se divide
en dos partes principales : la una que abrasa -todo lo perteneciente
al caracter constitutivo del matrimonio y á - su estabilidad ; la otra
que se refiere á sus efectos y duracion : la una que determina en los
cuatro capítulos primeros las calidades y condiciones que se requie-
ren para el matrimonio , las formalidades relativas á su celebra-
cion , los casos en que se permitian las oposiciones al mismo, en fin
aquellos que podran entablar la demanda de nulidad de este con-
trato ; la otra que recuerda en el. capítulo quinto y sexto á los pa-
dres y á los hijos y á los esposos las obligaciones, los derechos y de-
beres respectivos que nacen de la union conyugal ; que señala
por el s('ptimo los casos en que causan su disoluciun ; terminando

con el octavo en señalar cuando podían efectuarse los segundos

in a t ri in o n íos.
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El encadenamiento de las disposiciones contenidas. en el

yecto es tal ,	

"mo-

y	 que el medio mas fácil para no cansar vuestra aten-
cion en el etámen de -sus detalles es seguir la serie de artículos
acompañándolo s de algunas rellexiones. que si bien no son de una
rigurosa necesidad , quedarán por lo menos justificadas por la bu-
portancia del objeto ; pudiendo quizá servir para facilitar me l ór la
inteligencia de la ley, y hacer conocer el tino con que está escrita
y la utilidad que en sí encierra.

El artículo 144 que es el primero del proyecto está concebido
en estos términos : .157"ilwin hombre antes de diez y ocho años cuna-

plidos , ni mugen alguna antes de haber cumplido los quince podrau
contraer nzatrimonio.

De Atenas , de Roma y aun de Constantinopla vinieron las an-
tiguas leyes que perrnitian el matrimonio á los doce y catorce arios.
Podian tal vez ellas convenir en semejantes climas, mas trasladadas,
á los nuestros eran evidentemente absurdas , v hubieran sin duda
sido fatales , si la universalidad de los ciudadanos , siguiendo mas
bien los consejos duela naturaleza que el permiso de la ley, no hu-
biesen dejado de usar del derecho que la misma concedia. Encon-
trareis pues, ciudadanos legisladores, en este primer artículo una
innovación á todas luces útil, creyendo con fundamento que obten-
drá vuestra aprobacion.

El artículo 147 dice : no puede contraerse segundo matrimonio
sin que se haya disuelto el primero.

De poco nos importan las causas mas cí menos excusables que
han introducido la poligamia en tal .6 tal pais. Contentémonos con
deplorar la ceguedad de aquellos pueblos que no se han formado.
una idea tan santa del matrimonio corno él es en sí , no conociendo
que la pluralidad de mugeres impide la separacion de unas fami-
lias con las otras causando la desgracia de todas.

Los artículos 146, 148 y los doce siguientes son relativos á la
necesidad de consentimiento en el matrimonio para que sea legí-
mo Y válido..

Esta regla no es peculiar á la union conyugal , ella abraza todas
las convenciones humanas ; y si . no son legítimas, aun cuando ver-
sen sobre el mas pequeño interes , sino cuando son el resultado de
un concurso libre de las voluntades ; mucho menos deberan en-

. •	 .tenderse tales, cuando falta el consentimiento en aquello que de-
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be considerarse corno lo mas trascendental é importante para la
felicidad de los hombres.

Fácil es conocer cuanto esa disposicion abraza en su feliz con-
cision. No se entiende que haya matrimonio , cuando no hay con-
sentimiento. ••

Se han hecho muchos esfuerzos para determinar lo que consti-
tuye la falta de libertad en el contrato conyugal. Al efecto de se-
ñalar el verdadero carácter de la violencia,se ha distinguido la mo-
ral de la física, para resolver el caso en que hay error acerca la per-
sona; se ha preguntado si convenia omitir solo las calidades físicas,
y. si era preciso atenerse tambien á las morales.

Antes que las concepciones felices y recientes arrancasen á los
sordo-mudos de la desgracia en que les habia aislado la naturaleza,
se creia que su posicion particular necesitaba tambien de disnosi
ciones particulares, En todos esos casos las decisiones de la .jttsti-
cía dependen necesariamente de las circunstancias particulares
que acompañan á cada uno de ellos: la . 111113 grande sahiduria de
los legisladores es dejar esos casos al examen y decision de los tri-
bunales. En donde no hay consentimiento , y en donde este con-
sentimiento no es libre , no hay matrimonio.

Ese fanal dirigirá mas seguramente los jueces del que lo baria u
las ideas complex.as y metafisicas propias solo para detenerles y
extraviarles.

En llegando á los quince y diez y ocho años el hombre que-
dará abandonado á sí mismo ? La legislacion une va será DICHOS

filosófica que nuestras antiguas ordenanzas que habian graduado
el uso de la libertad segun el progreso de la edad , segun el de-
sarrollo de la razon

Ciudadanos legisladores , no ha faltado previson , ni tino á los
autores del proyecto. Con una expresion feliz se ha comprendido
toda esta materia. Los padres comparten su autoridad con los le-
g isladores en los países en que los legisladores hacen las veces de
padres.

El poder paternal que se levanta en el seno de las fawiliasy en el
que no veremos de hoy mas un derecho de propiedad sobre la
persona de los hi j os, se ejercerá mas bien para la felicidad de estos
que para interes de los mismos padres. Nada habrá mas justo ,
nada mas dulce , nada mas suave que la autoridad paterna.

A los diez y ocho años los varones y á los quince las mugeres



182
	

CURSO

se considerarán hábiles para celebrar matrimonio. Mas no conside-
rareinos aun el] su voluntad un pleno y cabal consentimiento.. Para
que este sea verdadero , para que pueda llamarse. propiamente tal y
surta todos sus efectos ; será preciso que hasta á los veinte y cin-
co años con respeto á los varones , y hasta á los veinte y uno con
respeto á las mugeres sea dirigido , robustecido y confirmado
por la voluntad de sus padres ó de sus respectivos abuelos.

A los veinte y cinco , y veinte y un años de edad serán sin duda
estas personas arbitras de sus destinos. Mas no podrán todavía fi-
jarlos , sino despues de haber requerido por medio de un acto re-
-verencial á sus padres ó denlas- ascendientes , despues de haber
puesto á esas personas en el caso de evitarlas los remordimientos,
'consiguientes tal vez á una mala eleccion , de poder librarles por
fin de la desgracia á que pudiera arrastrarles la inexperiencia ó el
ímpetu de sus pasiones.

Si no existen ni padres ni definas ascendientes, ya no es necesa-
rio el requerimiento , ya no se exige ningun acto . reverencia!. Se-
mejante deferencia no se debe á los colaterales que no -inspiran
por otra parte el mismo grado de confianza. -

En los casos en que no hubiese ni padres ni denlas ascendientes,
y los jóvenes que intentaran casarse. no hubiesen llegado aun á los
veinte y un años de su edad , sin distincion alguna de sexo no po-
dran verificarlo , á menos que preceda el consentimiento prestado
por un consejo de familia.

He aqui , ciudadanos legisladores , toda la teoría (le la ley en lo
que mira á la necesidad del consentimiento.
. Las costumbres antiguas que reunian con gran frecuencia mu-
chas generaciones al rededor de una misma familia, habrian exten-
dido la prohibicion de contraer matrinumio hasta los primos

• hermanos. El proyecto de ley la limita á los hermanos ya legíti-
mos ya naturales, sin-que pueda concederse dispensa de semejante
prohibicion. Así lo aconseja la moral pdblica , así lo reclama la
confianza tan necesaria entre los mismos hermanos.

Entre los tios y los sobrinos no hallamos sin duda los mismos
peligros. Sin embargo con respeto á estas personas se ha decreta-
do la misma prohibicion que hay entre los individuos de que acabo

, de hablar.

Inutil es decir nada acerca la prohibicion de juntarse en matri-
monio las personas que se hallan colocadas en linea recta. No po-
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dian olvidarla los autores del proyecto , y aSí la han consignado'
de un modo el mas explicitó y 'terminante:

De nada hubieran servido todos los medios de que se ha valido
el legislador en el capítulo primero para determinar con precision
y exactitud los caracteres esenciales al matrimonio , si en el capi-
tulo segundo no procurase la mas grande publicidad en su cele-
bracion; si en el tercero .no pusiese en la publicidad misma y en la
autorizacion mesurada de hacer uso de las debidas oposiciones, un,
medio para evitar á la sociedad la frecuencia y escándalo de los ma-
trinvinios que ofenden á la moral publica ; y si por fin no hubiese
buscado por medio de las .disposiciones penales contenidas en el
capítulo cuarto la garantía de que no seran violadas impunemente
las reglas establecidas en el particular.

El orador del gobierno ha demostrado de una manera satisfac-
toria y cabal que las nuevas formas y las nuevas ideas que respiran
sin duda el verdadero espíritu de igualdad, no nos darán motivo de
temer lo que la antigua jurisprudencia llamaba matrimonio secre-

to : lea demostrado tambien que las preocupaciones v el orgullo ,
mas bien que la justicia, reprobaban y proscribian los matrimonios
que,decian contraerse in extremis. Queda pues completamente jus-
tificado el silencio del legislador en esta parte. Mas en lo que no-
ha podido callar ha sido en.lo que toca á los matrimonios clandesti-
nos; la conveniencia social y la moral publica han exijido que se
condenen cuantas uniones no fuesen , formadas bajo la autoridad

de las leyes.
Es pues evidente, ciudadanos legisladores, que el medio mejor

para asegurar la mas grande publicidad del matrimonio es pres-

cribir,
1.° Que el matrimonio deberá contraerse publicamen te ante el

funcionario civil, encargado de este ramo en el domicilio de MI()

de los contraentes.
2.° Que .no podrá contraerse sino despues de tres dias de la

ultima de las dos publicaciones que deberan verificarse en el in -
tervalO de diez dias de la una á la otra en el domicilio de cada una
de las partes.

3.° Que si solo hubiesen transcurrido seis meses de haberse fija-
do el domicilio en cierto lugar, deberán tambien hacerse las pu-
blicaciones en el lugar del domicilio último.
4.° Que si de los dos contraentes uno de ellos se halla, por lo que
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poder de alguno ; las publicacio-respeta al matrimonio, bajo el

nes deben tainbien hacerse eri el domicilio de este.
5°. Que si un 'frances intenta contraer matrimonio en un pais

extraño siguiendo las formalidades prescritas en el mismo , debe

procurar que se verifiquen en Francia las publicaciones necesa-

rias , y que ademas dentro los tres meses de su regreso haga trans-
cribir en los registros públicos de su domicilio el testimonio que
acredite la celebracion del matrimonio.

Por mas justo quesea no exponer á los interesados á que se re-
tarde el momento de su union , á causa de oposiciones pérfidas y
malignas ; -con todo se perjudicaria á las familias y aun á las mis-
mas partes, si-se privase al magistrado del conocimiento de los im-
pedimentos no permitiendo á nadie el revelarlos. Asi que no de-
ben siempre proscribirse las oposiciones al matrimonio. Vosotros ,
ciudadanos legisladores ,vais á juzgar si el proyecto encierra el uso
que se haga de ellas dentro de sus justos límites.

El padre , la madre y denlas ascendientes podrán Oponerse á
los matrimonios que intenten celebrar sus hijos y descendientes,.
sin tener que manifestar los motivos que para ello tengan , ni sin
que se expongan á tener que pagar los daños y perjuicios que de
ahí resultaren. S u posicion y su silencio. solo procede de un cora-
zon y terneza verdaderamente paternal.

Los tios , los hermanos y los primos hermanos podrán tambien
hacer sus respectivas oposiciones, mas solo en dos casos; 1°. cuan-
do no se haya obtenido el consentimiento del consejo de familia:
2 0 . cuando se funda la oposicion en el estado de demencia de uno
de los dos conyujes.

Los tribunales deberán fallar en estas materias con toda pron-
titud, y los funcionarios públicos que admitan oposiciones vaga-
torias seran severamente castigados. Tales son , ciudadanos le-
gisladores , las disposiciones contenidas en los capítulos segundo y
tercero. El capítulo cuarto es aun mas importante..

Escenas tristes y desconsoladoras son sin duda las que presen-
tan un marido , una esposa , unos hijos conducidos ante las tribu-
nas para ver que les ponen en duda estos sagrados y preciosos tí-
tulos. Mas la ley que procura el que no se turbe la tranquili-
dad de estas personas , no conseguirá su efectosino sancionase,
penas que garanticen la observancia y cumplimiento de sus dispo-
siciones.
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El proyecto no convierte en reglas positivas las distinciones que •

Se hacen de nulidades absolutas y relativas, de nulidades que pue-
den hacerse desaparecer y que subsisten siempre. Mas sin perder
de vista estas distinciones , él legislador ha hallado una quia mas
segura en las reglas que el mismo ha trazado. Una de las primeras
es igualmente importante por su exactitud que por su exteusion:
En donde no hay consentimiento allí falta el matrimonio. El artí-
culo 180 no es mas que un desarrollo y consecuencia de este prin-
cipio. El consentimiento no puede llamarse tal cuando no es libre,
y deja de serlo si va acompañado de la violencia ó del error. Es
evidente .clue lo que constituye el ,carácter de la violencia ó -del
error solo puede conocerlo y revelarlo la persona en la que se
suponga haber recaido así la una como el otro. Así que Lsolo
podria atacar el matrimonio por alguna de esas dos causas el inch
viduo que afirme y se ofrezca á probar que la Voluntad no ha sido
libre , ó que su juicio haya padecido alguna equivocacion o error.

Con justo motivo se añade una segunda moditicacion al ejercicio
de este derecho. Si es que la parte reclamante ha continuado en vi-
vir eón el conyuge durante seis meses despues de haber recobrado •
su libertad, ó desde el momento que conoeio el error que habia te-
nido; no deberá oirsele en juicio. Seis meses de cohabitacion y de
silencio prueban que el error y la violencia que se alegan son su-
puestas y falsas , ó al menos que se ha confirmado el empeño que
se celebró. Las consecuencias•de este principio se aplican al con-.

sentimiento que deben prestar los padres y el consejo de familia.
Del principio que hace que no se crea haber existido verdader

consentimiento en los contraentes que no han llegado á la edad
necesaria para celebrar matrimonio, se signé, que cuando no se ha.,
yan requerido los padres ó el consejo de familia en los casos en que
deba así practicarse, podrán atacar el matrimonio tanto estas per-
sonas como los mismos esposos: Mas la accion para verificarlo será
circunscrita y limitada : la de los ascendientes y del consejo de fa-
milia fluirá cuando aprobasen expresa ó tácitamente el matrimo-
nio , ó dejasen transcurrir un año despues de tener conocimien-
to del mismo , sin haber hecho la menor gestion ; la de los hijos
cuando hubiesen dejado pasar este mismo año desde quellegaron-

á la edad competente para formar por sí solos la union conyugal.
Los artículos 180, 181, 182 y 183 sin duda que obtendrán, ciu-

dadanos legisladores, vuestro asenso.
19*
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En el artículo 184 se hallan expresados de un modo particular

los vicios que afectan la esencia del matrimonio : su naturaleza es

tal , que en vista de esos mismos pueden pedir que se declare nu-
lo el contrato, no solo los esposos y demas personas interesadas, si
une tarnbien el ministerio nscal. Estos vicios esenciales son la falta
de edad , la existencia de un primer matrimonio ,- la afinidad y pa-
rentesco en los grados qúe la ley prohibe. Para que se vea el rigor

con que la misma proscribe las alianzas infestadas de alguno de'
estos vicios , es de advertir que no se contenta con valerse de la'
frase usada en el artículo 1S4 el matrmionio puede ser impugnado,.

sino que el fiscal en todos los casos en que sea aplicable el ar-
tículo 184 puede y debe instar en vida de los dos conyuges la

nulidad de su matrimonio, y su separacion. Mas cualquiera-que sea
la causa en que se .funde la severidad de la ley, sin duda que aplau-
direis , ciudadanos legisladores, la modilicacion que pone el pro-
yecto en el caso en que hubiesen contraido el matrimonio dos
conynges de los cuales uno, ó bien los dos no hubiesen llegado al
tiempo de la celebracion á la edad prescrita por el derecho.

En semejante caso si el conyuge 6 los convuges que no tuvie-
sen la edad dejasen transcurrir seis meses ó bien si concibiese

mugen antes del transcurso de este tiempo ; no permite la ley
que se ataque en lo sucesivo un lazo confirmado por la voluntad
de lo3 interesados en ocasion en que tienen ya la edad competente,
o bien cuando la naturaleza se ha adelantado á dar un testimonio
solemne de su legitimidad.

Imítil es añadir que los parientes tampoco podrán atacar bajo
el .mismo pretexto tin matrimonio en el que hubiesen consentido,

segun lo disponen los artículos 185 y 186.
Con respeto á los colaterales 'la ley debe usar de la mas estric-

ta justicia. !p si que estos lo mismo que los hijos del matrimonio
anterior no podrán turbar la union en vida del esposo que la ha
formado , y solo serán oidos , cuando se trate de la division de una
sucesion que está abierta á su favor ; solo se les dará entrada á los
tribunales, cuando pongan en duda la validez del matrimonio ce-
lebrado para poner en ejercicio los derechos que en caso de decla-
rarse nulo les correspondan.

Llegados á los artículos 188 y 189 nos limitaremos á observar
que en el concurso de dos matrimonios , cuya legitimidad igual-
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mente se disputa , los tribunales deberán ante todo fallar sobre
aquel que primeramente se hubiese contraido.

Si se trata de un matrimonio que tenga alguno de los vicios
esen'ciales•que se han notado , como la existencia de un primer
contrato , la falta: de edad , el parentesco ó afinidad dentro los gra-
' dos que la ley demarca ; entonces , permitidine que oS-•lo• repita
ciudadanos legisladores , la ley no se limita en dar al funcionario
público el derecho, sino qiie • le impone el deber de reclamar la
nulidad del matrimonio y pedir la . separacion de los convuges, con
las modificaciones empero 'que debe sufrir el defecto de edad.

Si se ha contraido el matrimonio sin la publicidad debida y sin
la intervencion de las personas que- el derecho señala , entonces
parece que el legislador (así nos lo persuaden al menos los sabios
consejos de d'Aguesseau) deja á la prudencia del magistrado el
pesar en justa balanza lo que la moral páblica y la tranquilidad
de las familias pueden exigir de la severidad de• su ministerio.

Asi que cuando el ,matrimonio ofende abiertamente las buenas
costumbres, la ley dice : el funcionario público puede y debe recla-
mar. Al contrario cuando ha faltado en la celebracion del contra-
to el magistrado competente , la ley sencillamente dice : el nzatri-
mujo podrá- ser atacado. Esta reflexión dejada á vuestro saber
liará ciertamente que fijeis la vista en la • duda que 'enciera la dis-
posicion.

Lo que es mas expreso , lo que está tizas terminante es el artí-
culo que mira'al caso en que han dejado de ' verificarse las publica-
ciones necesarias, ó cuando habiendose hecho se han acortado los
intérvalos que deben mediar entre unas y otros. En todos estos ca-.
sos el fiscal deberá ceñirse á exijir la imposicion de penas pecunia-
rias del magistrado y de las partes que han infringido la ley.

Los nueve artículos siguientes y que terminan el capitulo cuar-
to son relativos

A la indeclinable necesidad de enseñar un testimonio de haber-
se celebrado el contrato conyugal al efecto de poderse reclamar
el título de esposo, cuando no existieren ó se hubiesen perdido
los registros :

A la legitimidad de los hijos nacidos de padres que han vivido
toda la vida como esposos, -y que cuando perecido los dos , tenien
do los mismos hijos en su favor la posesion de estado y el testi-
monio ó acta que justifique su nacimiento
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A las prevaricaciones ó faltas graves del funcionario encargado

de la conservacion de los registros públicos :
A las diversas acciones que pueden entablarse contra ellos y

sus herederos, á las pruebas que puedan extraordinariamente re-
sultar de una sumaria criminal , como y tambien del fallo que

debe recaer acerca la celehracion clel matrimonio:
A los efectos civiles que la buena fé de los dos esposos y la de

uno solo puede asegurar el matrimonio, en el primer caso para los

dos co ► yuges, en el segundo para uno de. ellos y siempre en favor

de los hijos comunes.
Todas esas disposiciones están tan acordes con las ideas gene-

ralmente recibidas y con la sana razon, que nos dispensamos de
hacer en este punto ninguna reflexion de nuestra parte.

Otro tanto decimos'del capítulo quinto que impone á los padres
y á los hijos la necesidad de alimentarse reciprocamente con las
modificaciones que en el se señalan. El lenguage de la ley aquí es
sin duda el lenguage mismo de la naturaleza.

Ni haríamos alto siquiera en el capítulo quinto , Sino existiese
una diversidad notable de opiniones y de usos entre los paises de
una ley escrita, y entre los que rige el derecho consuetudinario
sobre si es justo , si es útil , si es necesario que se imponga al pa-
dre • la obligacion estrecha de dotar á la hija. Ese punto de , dere-
cho sobremanera importante de sí ha. sido objeto de luminosas y
profundas discusiones en el ecsamen preparatorio del proyecto.

Los partidarios del derecho escrito han invocado con gran ven-,
taja muchas leyes romanas que acusan de injusticia y dureza á los
padres que se deniegan ó descuidan en dotar á sus hijas, impután-
doles ademas los ex travios de las mismas cuando hubiesen permiti-
do que llegasen á la edad de los veinte y cinco ari os -sin haberles
procurado una colocacion -decente y honrosa. A pesar sin embargo
de la destreza con que han manejado todas esas armas, su opinion
ha tenido que sucumbir.

Nosotros ignoramos si la fuerza de los usos en medio de los que
personalmente hemos vivido , ha tenido alguna parte en nuestras
opiniones ; mas lo decimos con toda sinceridad, los motivos en que
las fundamos nos parece que guardan . la mas perfecta armonía
con el verdadero interes social, con la dignidad y poder de los
padres, con el bien mismo de los hijos, eón la union de.todos los
individuos de la patria , de todos los hijos de la grande 'familia.
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1.° Para introducir en el país en pie regia el derecho consuetu-
dinario la necesidad de dotar á las hijas, era preciso causar una re-
volucion en las ideas. En los pueblos en que regia el- derecho escri-
to, acostumbrando los padres á mirar corno de derecho la obliga-
clon de dotar á las hijas continuaran en cumplirla por respeto á la
antigua ley , y por una :especie de deber harán lo que hacen los
padres entre nosotros , escuchando solo la voz de la naturaleza y
eiguiendr, los impulsos del corazon. Nada se mudará ni en un país
ni en otro.

2.° La obligacion de dotar en caso que haya contextaciones y
dudas solo puede determinarse 'en vista de las facultades del padre,
y es ciertamente á veces muy peligroso para un padre de familias
el obligarle á revelar el secreto de su fortuna.

3.° Es una de las mas grandes faltas que pueden cometerse en
legislacion la de calumniar el cwazon humano, y en verdad que
nos parece muy grave .1a de dudar de la fuerza del sentimiento
paterno y ultrajar su. amor con esa desconfianza y recelo.

Con dificultad creemos que esos moLivos que tienen tanto poder
sobre nuestra opinion no la ejerzan igualmente sobre la vuestra.

La facultad concedida á las mugeres por derecho romano de
no constituir en dote sino una parte de sus bienes, reservándose el
goce y la libre disposicion aun de los bienes raíces parafernales ,
ha sido objeto de defensas y de ataques. Mas esta facultad que
otorgan las leyes romanas á las mugeres ha sido generalmente ,
y será. tambien entre vosotros juzgada como contraria á la nnion

conyugal y opuesta á la voluntad del marido.
Todas las domas disposiciones encerradas en el capítulo sexto,

relativas á la prohibicion que tienen las mugeres de obligarse por
si mismas, y de comparecer en juicio sin la autorizacion del marido,
son una contirrnacion de la antigua y constante legislacion fran-

cesa , presentaudola bajo una redaccion tan precisa y exacta , que

extendida á toda la república no podrá dar motivo á ninguna es-
pecie de controversias.

Un proyecto que vuestros sufragios han elevado á la categoría
de ley, consagra de un modo irrevocable los principios que se en.
cuentran en las disposiciones del capítulo septimo relativas á los
efectos de la muerte civil. El divorcio vá á ser objeto de una ley
particular.

La disposicion única del octavo y único capítulo que limita á diez
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meses lo que por nuestras antiguas costumbres se apellidaba año
de luto, os parecerá que tija un término suficiente para resol:-
ver todas las_ dudas sobre la verdadera paternidad. y los peligros

conocidos bajo el nombre de confnsion de parto. En esta disposi-
eion, ciudadanos legisladores, nada hallareis que ofenda al bien pa-
recer de los esposos , nada que sea contrario á la dignidad del ma-
trimonio.

Tal vez pareceria natural.que antes de terminar mi carrera os
hablase del celibato y de sus privaciones, del matrimonio y dé sus
dulzuras, substituyendo al severo lenguage que impone á las mu-
geres la sumision y obebiencia , la pintura de sus derechos los
mas bellos , los mas dulces, los mas caros , sobre todo cuando en
medio de las costumbres y en el seno de las familias quieren y sa_

.
Len ellas levantar el imperio que sobre los corazones les ha dado la
naturaleza. Mas no puedo olvidar , ciudadanos legisladores, que
todas esas ideas tan encantadoras pasando por mis labios pierden
mucho de su belleza : ellas necesitan otro organo y otros inter-
-pretes : me limito pues á presentaros el voto de adopcion que
ha dado el tribunado sobre el proyecto de ley.
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DISCURSO SOBRE LAS CAUSAS

EN QUE SE FUNDA LA LEY RELATIVA A LOS ACTOS REVE-

RENCIALES POR EL CONSEJERO DE ESTADO

MR. BIGOT PREAMENEU ( 1 ).

LEGISLADORES: uno de los objetos del código civil es regenerar
y perfeccionar las costumbres públicas conservando la autoridad
legítima de los padres ; esta autoridad , en falta de la que propia-,
mente hablando no habria familia, y sin la cual en vano intentarian
los padres dirigir la conducta de sus hijos , inspirándoles la obe-
diencia á las leyes, el amor y respeto á la patria , dando al con-
trario estos un escándalo á la sociedad en el olvido de los deberes.
que todos los pueblos civilizados han mirado como los mas santos
e' inviolables.

Cuando los hijos intentan separarse de la casa paterna y dejan la
antigua familia para formar una nueva de por sí , es cuando deben
dirigirse á sus padres pidijndoles su consejo , para que no les ex-
travien y pierdan sus propias pasiones. En los momentos mismos
en que salen del techo paterno es cabalmente arando deben pres-
tar á los autores de Sus chas un homenage particular de reconoci-
miento y respeto. El cumplimiento de esas obligLciones Cll nada
contraría aquella libertad que deben tener todos ios hombres,
cuando van á celebrar cl mas importante de los contratos.

Si los hijos no haullcgado á la edad de los veinte y cinco años,
y á la de los veinte y uno las hijas, entendiendose bajo Ja ex-pre-
siotv general así los que jamas han contraido matrimonio como los
que han quedado libres por la muerte de la persona con la que
estaban unidos ; se presume que no tienen la razon y experiencia
suficiente para obrar con acierto en un negocio tan trascendental,

( 1 ) Los seis artículos relativos á los actos reverenciales se bailan en seguida del articulo

1151 de la ley sobre el mi,trimonio.



192	 CURSO

y que si no fuesen dirigidos por la prudencia y afeccion de sus pa-.

tires , comprometeri an con frecuencia toda su suerte, todo su por-

venir.
En el titulo concerniente al matrimonio se ha decretado, que

cuando este se celebrase sin el consentimiento de los padres y
denlas ascendientes ó del consejo de familia en los casos en que
este consentimiento fuese necesario, pueda ser él impugnado pór
todas las personas cuya voluntad debia requerirse. Las causas de
esa disposicion tan prudente como necesaria se os han puesto ya
de manifiesto.

Llegados los hijos de familia á aquella edad de la vida en que
pueden por sí mismos celebrar matrimonio , eu cualquier tiempo
que lo verifiquen deberán oir !a voz de la naturaleza y escuchar

los consejos de aquellas personas que están mas interesadas en su
felicidad , de esas personas respeto de las cuales todo acto de indi-
ferencia de los hijos seria una ingratitud inculpable , despues que
han prodigado á los mismos tantos cuidados , y cuando han de-
dicado á su bien estar ya desde la infancia todos sus esfuerzos y
desvelos.

Estos motivos han hecho necesaria una segunda disposicion en
el mismo título del codigo ( art. 151 ), esa disposicion dice, cuando
los hijos de familia hayan llegado á la edad prefijada en el artí-
culo 148 , antes de pasar á contraer matrimonio deberán pedir por
medio de un escrito respetuoso y formal , el consejo de su padre y
de su madre y en su defecto el de sus abuelos ó abuelas.

Para que se cumpla cual corresponda ese artículo ciertamente
que son necesarias algunas explicaciones. No seria acto reveren-
cial aquel en cine los padres no verian masque una vana formalidad,
y que_lejos de ser para ellos un testimonio de respeto no les pa-
receria mas que otra prueba de olvido en que tienen sus benefi-
cios, un nuevo desprecio á su autoridad. 1Porque podria decirse
que es otra cosa el comportamiento de un hijo, que contra el espí-

ritu y designio de la ley pidiese consejo á sus padres , y lo despre-
ciase al instante sin tomar ni siquiera tiempo para reflexionar, ce-
lebrando contra su voluntad un enlace que ellos creen funesto y
perjudicial y en los momentos mismos en que le deniegan su be-
uedicion ?

La mayor fatalidad que puede experimentar un hijo es la de no
llevar el consentimiento espontáneo de sus padres en el matrimo-
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niel que va á contraer. Entonces lá antorcha de himeneo se con-
vertirá en antorcha de discordia , habrá un rompimiento entre las
familias, y caerá indudablemente la desgracia sobre los padres y
los hijos, si la ley que procura su paz como fundamento del órden
social no se pone de por medio entre unos y otros, dando un nuevo
peso á la prudencia y consejo de aquellos, y suministrando á estos
últimos un recurso para desarmar con actos de piedad y reveren-
cia á un padre ó á una madre cuya resistencia no está fundada < en
obstáculos que sean insuperables.

Mas para conseguir ese fin , preciso es que se acerquen entre sí
los hijos y los padres , preciso es que tengan unos y otros un tiem-
po suficiente para que conferencien y hablen, preciso es que trans-
curra un término en el que en medio de las pasiones mas vivas la
terneza de los padres y la confianza de los hijos ejerzan su recí-
proca influencia, contribuyendo juntos á ahogar el primer jérmen
de discordia.

' Conforme á ese espíritu parece que se dictaron las leyes que en
esa materia hemos tenido hasta el presente ; mas ninguna dió re-

glas bastante positivas , pudiendo apenas suplirlas el uso y de un
modo á la verdad imperfecto.Ellas ponian en manos de los padres,
á quienes no se hubiese tenido la debida veneracion y respeto, un
medio el mas terrible de vengar su autoridad, tal era la exbere-
dacion : se habia procurado castigar la falta de los hijos, y se !la-
bia descuidado lo que podia evitarla. Nuestros legisladores an-
tiguos en nada se habian parado tan poco como en hacer poderosa
yeticaz en los momentos en que es mas necesaria la aproximacion
de los padres con los hijos. Ni la autoridad que aquellos reciben
de la naturaleza , ni la piedad y amor filial , ni los preceptos de la
religion eran medios bastantes para evitar el escándalo é impedir
los desórdenes que ocasionaba la frecuencia de los matrimonios
clandestinos. Una ley de febrero de 1556 dió á los padres un me-
dio para vengar su autoridad desairada, permitiéndoles que en se-
mejantes casos pudiesen desheredar á sus hijos , revocar los do-
nativos y las ciernas disposiciones que hubiesen hecho en su favor.

La subordinacion de los hijos á la voluntad paterna duraba en

los varones hasta los treinta arios, y con respeto á las mugeres has-

ta los veinte y cinco. Llegados los hijos á esa época de la vida ya
no necesitaban en rigor pedir el consentimiento de los padres , la

ley se contentaba con encargarles que demandasen el conse jo de
13
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los autores de sus dias en un acto tan grave y solemne.
Una experiencia adquirida durante cerca un siglo,nos ha hecho

conocer que ventajas podia ► os esperar de . semejantes medidas.

Se lee en la declaracion de 26 de noviembre de 1629 que la in-
dulgencia que los padres usan con sus hijos les hacia perdonar la

ofensa que habia ► recibido , olvidando C011 esto lo que se debian á

sí mismos y al órden público. Así que se ha creido con fundamen-
Lo que el poder de exheredar no daba á la voluntad del legislador
una sancion bastante poderosa. Los matrimonios contraidos por
los hijos é hijas menores de veinte y cinco años en contravencion
á la ley que acabo de citar fueron declarados como sin efectos ci-
viles con respeto á los conyuges y á sus hijos. Relativamente á los
hijos mayores de treinta años é bijas que hubiesen llegado á los
veinte v cinco, á los que la ley decia que requiriesen solamente la
voluntad de sus padres , se dijo que esta voluntad, este consenti-
miento seria pedido por escrito , competiendo en este caso lo
mismo que en aquellos en que era absolutamente precisa la inter-
vencion de los padres , la facultad de desheredar á los , hijos que á
despecho suyo hubiesen formado la union conyugal. Tal fu€ el

origen de los actos reverenCiales.
Las mas de las veces era sospechosa la fe de estos actos , suce-

diendo ademas de esto que el 'ministerio del alguacil por meló del
cual se verificaban hacia'considerarlos como actos de agresion
como un nuevo ultrage á la autoridadpaterna. Estas razones obli-
garon al tribunal de Paris á publicar la ley de 27 de agosto de
1692, por medio de- la que se establecian formas mas respectuo-
sas. Se exijió pues por esa ley que antes de requerir los hijos la
voluntad de sus padres . obtuviesen un permiso del juez se dis-
puso ademas que estas notificaciones ó 'requerimientos . debiesen
-hacerse delante de dos testigos y por dos notarios en Paris y en los
(lemas lugares por uno solo.

Esta ley no determinaba con claridad si debían repetirse tales
notificaciones , y aun admitiendo el principio de que segun ella
no bastaba una sola, quedaba en duda cuantas eran necesarias.

Duraria la incertidumbre sobre esos puntos tan importantes,
no se cumplirla el designio.de la ley,. si en seguida del artículo
Vd del código civil que impone á los -hijos el. deber de pedir de
una manera respetuosa y formal el consejo c'le sus padres - sobre el
acto mas importante de la vida, no se hallaren establecidas las for-
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Mas necesarias para que está demanda pueda producir un 'efecto
verdaderamente títil , así á los padres, como á, los hijos, no menos
que á las costumbres 

Los padres por el nnevo \código no podrán desheredar á . los hi-
jos. Os he manifestado los motivos en que semejante disposicion
se funda, debiendo decir ahora que si se dejase á los padresla fa-
cultad de exheredar á los hijos cuando faltasen á la ley y cómo in-
fractores de ella , nada se lograria , puesto que prueban la insufi-
ciencia de esta pena el testimonio de los antiguos legisladores de
la Francia y las lecciones de la experiencia. En efecto manifiesta
esta que cuanto mas ilimitado es el poder .que tienen los padres ,
mayor es la indulgencia de que usan ; añadiéndose á todo esto de
que no corresponde ni debe corresponder á los padres mantener el
órden social castigando á los hijos las faltas que tendiesen álurbarlo.

Cuando los hijos hubiesen llegado á la edad en que va no es
conclicion esencial para la celebracion del matrimonio el consen-
timiento de los padres, la ley deberá limitarse á observar y di-
rigir los impulsos del corazon. Si se puede lograr el que se des-
pierten entre estas personas sus afecciones antiguas y sus sen-
timientos naturales , las penas serán verdaderamente inútiles ;
mas si no se puede conseguir este objeto, en vano se aplicarian las
mismas, ya que avivarian mas los odios , ya que darian márgen
eternas disensiones , ya que en vez de cicatrizar la llaga la desgar-
rarían mas y mas. Lo que debe pues hacer la ley es procurar que
se disipen las preocupaciones de los padres, y contener á los hijos
en el primer ímpetu de sus pasiones. Acercar entre sí estás perso-
nas , hacer que la razon y los efectos puedan ejercer su respecti-
va y poderosa influencia ;. este es el medio que debe seguir la ley,
y que pOr otra parte indica la misma naturaleza. Cuando vemos
acercarse los hijos á los padres; que hablan y conferencian, se puede
concebir una esperanza fundada de que se levantarán los obstá-
culos que les separaban , que entrarán todos en razon y en justi-
cia , y que se restablecerá por fin aquella union y buen concierto
que debe reinar en toda familia.

La obligacion que. imponia la ley de 1692 (le obtener del juez
un decreto para verificar el requerimiento ó notificacion respec-
fuosa no ha parecido en !manera alguna •átil. liemos creido que
era mejor que esos actos no fuesen ácompafiados de ninguna for-
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uta judicial : un hijo no tiene necesidad de que el magistrado le
autorice para llenar sus deberes.

El principal objeto que en el particular se proponiala , he-
mos dicho que era el que los hijos y los padres tuviesen el tiempo
suficiente para darse mutuas explicaciones. Por lo tanto con mu-
cha razon se dispone que si la respuesta del padre 119 ha sido
conforme á la voluntad del hijo , deba repetirse el requerimiento
dos veces mas en el intervalo de un mes de una á otra, no pudien-
do celebrarse el matrimonio hasta haber transcurrido un mes des
de que se verificó el requerimiento último.

El matrimonio no debe suspenderse por mucho tiempo ; y eicr.i
tamente que la ley se contradeciria , si despues que declara que
en llegando á cierta edad los hijos no necesitan el consentimiento
de los padres, y que solo tienen cine pedirles: consejo ; aplazase la
celebracion del contrato conyugal para una época que por ser tan
remota y tan larga llegase á ser un verdader impedimento para el
matrimonio , ocasionando el escándalo mas peligroso para las cos-,
costumbres públicas. Debemos pensar que mientras se solicita
el consejo y voluntad de una familia, la otra se halla en una in,
certidumbre fatal ; que es necesario que se . tengan en considera-
cion sus respectivos derechos , no olvidando jamas que solo se
suspende el matrimonio por el tiempo. que se cree necesario para
que los hijos no se abandonen al primer ímpetu de su pasion , y
pueda bajar la voz, tierna de los padres hasta el fondo de sus co..
razones.

Ademas es preciso tener-- en cuenta que encontrándose coman-
mente la causa del disenso de los padres en las pasiones que extra.
vian los hijos y en la inexperiencia que les impide conocer sus ver=
daderos intereses ; la ley no debe suponer iguales motivos de resis-
tencia cuando las hijas hubiesen llegado á la edad de veinte y cin-,

co años y los hijos á la de los treinta. Sin duda que la ley debe pro•
curar que los hijos. tengan el debido respeto á los autores de . SUR

chas; mas al paso que les elige que requieran su voluntad, no sus.
pende el matrimonio para un plazo tan largo como en los. casos
anteriores. Así que solo se necesitará un requerimiento, pudien-
do celebrarse el matrimonio despu,es que haya transcurrido uu
mes desde que aquel se . verificó-.

Conviene revestir á estos actos. de una forma respetuosa ,
tando. la. impresión desagradable que pudiera. causar la. presew.
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tia de aquellas pérsonas encargadas de ejecutar los actos mas
rigurosos de justicia. Por lo tanto no se echará mano para tales
actos de los porteros y alwaciles ; únicamente intervendrán los
escribanos esta personas depositarias de los secretos de las fami-
lias , y cuyo ministerio habitualmente se reclama para arreglar
de un modo amistoso sus intereses. Hasta debe evitarse la frase
misma notificacion que tau mal designa un acto de snmision
respeto ; este acto ni tendrá el nombre ni las formas judiciales ;
solo será necesario que una inforinacion sumaria acredite haberse
verificado.

Cuando la ley exige que conste lá respuesta que dieren los pa-
dres á la demanda de los hijos, no se entienda que cuando aque-
lla sea contraria á la voluntad de estos deban manifestar las razo-
nes en que la fundan. Todavia mas ; la declaracion de no querer
contextar se entenderá ser una respuesta suficiente al efecto de
manifestar la voluntad. Nada ni mas útil ni mas fundado (pie se-
mejante disposicion ; porque si aun en los casos en que el disen-
so es un obstáculo para el matrimonio, la confianza debida á los
padres, el respeto á su augusto carácter , la verguenza de los hi-
jos , el temor de denunciar á la opinton publica la persona cuya.
alianza se hace temible, es un motivo paraque se dispense á los
que disienten en la celebracion del matrimonio de revelar las
causas en que fundan su disenso ; con mayoría de razoii no debe-
rá ► forzarse á los padres á que expongan estas causas , cuando su
voluntad únicamente puede retardar por algun tiempo la union
conyugal..

No ha podido menos de preverse el caso en que se halle au-
sente el ascendiente cuya voluntad debe requerirse. Cuando no
sea preciso su consentimiento para la union de los esposos , é im-
pida por otra parte la ausencia verificar los actos reverenciales
que exije la ley ; entonces no deberá en manera alguna suspen-
derse. Mas para eso es necesario que conste la ausencia, debiendo
seguir los ciudadanos en este punto las reglas prescritas en el có-
digo civil.

No deberá considerarse ausente la persona c h ic por sus nego-
cios á otro motivo cualquiera ha dejado su domicilio , sabiéndose
el lugar á que se ha trasladado. No conviene sin duda que bajo
el pretexto de una separacion cí de un sencillo viage de su padre
pueda un hijo substraerse al cumplimiento de un deber tan sagra-
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do y tanto menos conviene que se haga así, cuanto que la votan_
tad que manifiesta el hijo de prevalerse de la ausencia de su pa-
dre para contraer matrimonio, es indicio de que este no consen-
tirá, y añade un motivo de mas para que se explore su voluntad.

Por lo que acabo de decir se desprende que entra en el sistema
de la le-y- mas bien atraer y conquistar el corazon de. los hijos
de los padres , que de contener á aquellos con penas que estos
jamas impondrian, que agravarian el mal en vez de sanarlo, si lle-
gasen á ponerse en practica. Se ha creido que era posible conciliar
esta teoría con la sancion necesaria de la ley , decretando castigos
severos contra los funcionarios públicos que interviniesen en los
matrimonios de los hijos de familias, sin que se produjese el' con-
sentimiento de los ascendientes 6 el testimonio que acreditase ha-
ber pedido su consejo en los casos en que• el consentimiento no

fuese necesario.
No se hallaba esta sancion en los títulos que se han publicado

del código civil , y hemos creido que dehia repararse esta falta..
Las penas que se imponen á los funcionarios • públicos deben gra-
duarse en razon de la gravedad de sus transgresiones. Intervenir
en la celebracion de un contrato conyugal no teniendo el hijo
•de familias que forma parte del mismo la edad de 45 años, ó una
bija de familias la de los veinte y uno, sin el consentimiento de
los respectivos ascendentes ; es sin duda la infraccion mas grave
que puede hacer culpables los magistrados en la mision impot-
tante que se les ha confiado de hacer observar las leyes de las
que depende el estado de las personas y las costumbres públicas.
Así que la menor pena que deberá sufrir este funcionario Pú-
blico será la privacion de la libertad : ningrtira circunstancia por.
mas atenuante que sea podrá librarle de una reclusion menor de
seis meses. Si el descuido de parte de dicho funcionario consiste
en no haber exigido la presentacion del testimonio que acredite
haberse verificado los actos reverenciales , cuando el matrimonio
no puede ser impugnado por los padres ; el castigo será menos
duro: el encierro sin embargo no podrá durar menos de un mes.

Nada habla la ley cine se ha propuesto del caso en que los
funcionarios 'públicos aparezcan aun mas culpables. Tal seria
aquel en que hubiese una verdadera colusion entre ellos y los hi-
los de familias para que pudiesen sustraerse estos último s al
cumplimiento de sus deberes. Un hecho semejante toma el carac--

;11
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ter de un verdader crimen : su lugar se halla en el código penal
al lado de aquellos crímenes que deben ser castigados con pena
aflictiva.

Es necesario no olvidar que los castigos que se decretan contra
los funcionarios públicos no se han considerado como una garantía
suficiente para evitar los matrimonios clandestinos , habiendose
tomado en el código civil varias precauciones para impedir que se
repitan , tales como las proclamas , la celebracion del matrimonio
en la casa municipal , asistencia de los testigos y otras de esta es-
pecie.

Ciudadanos legisladores ; los artículos que acabo de presentar
unidos á las disposiciones que habeis aprobado con vuestros sufra-
gios, destinados á conservar !a infiencia de los padres en las unio-
nes de los hijos, son indudablemente necesarios para asegurar los
buenos efectos de esta influencia, y para que la ley mencionada va
se cumpla y ejecute segun el espíritu que presidió a' su redaccion.
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TITULO VI.

Del Divorcio.

CAP. I.

DE LAS CAUSAS DEL DIVORCIO.

229. El marido podrá instar el divorcio por adulterio de su muger.
230. La muger podrá instarlo por el adulterio de su marido , cuando este

haya tenido su concubina en la habitacion comun.
231. Cualquiera de los dos cónyuges podrá'instarlo por excesos , malos tra-

tos é injurias graves recibidos del otro.
232. La sentencia infamatoria que hubiese recaido contra uno de ellos , se-

rá causa suficiente para que el otro pueda instar el divorcio.
233. El consentimiento mutuo y perseverante de los dos cónyuges , manifes-

tado en la forma prescrita por la ley , con las condiciones, y despues de las
pruebas que ella señala,, pondrá de manifiesto que les es insoportable el vivir -
en comun, y que hay entre ellos un motivo perentorio de divorcio.

CAP. II.

DEL DIVORCIO POR CAUSA DETERMINADA.

dikr1111

SECCION 1.
a

De las formalidades que deben guardarse en una instancia de di-
vorcio por causa determinada.

234. Ninguna instancia de divorcio por causa determinada , cualquiera que
sea la naturaleza de los hechos ó delitos en que ella se funde , podrá ponerse ante
otro tribunal que en el del distrito en que los cónyuges tengan su domicilio.

235. Si alguno de los hechos alegados en una instancia de esta naturaleza
diere lugar á que el fiscal promueva la formacion de una causa criminal ; la
de divorcio se suspenderá hasta que haya dado su fallo el tribunal que ha de co-
nocer de los negocios criminales. Despues de esto podrá volverse á emprender
aquella sin que pueda fundarse en el proceso criminal excepcion alguna para
oponerse é su prosecucion , ni menos cuestion alguna perjudicial contra el cón-
yuge instante.

236. Toda demanda de divorcio deberá exponer circunstanciadamente los he-
chos , y será presentada con los documentos comprobantes , si los hay , al pre-
sidente del tribunal ó al juez que haga sus veces por el mismo cónyuge en
persona, á no ser que se lo impida alguna enfermedad ; en cuyo caso á instan-
cia suya , apoyada con una certificacion de dos médicos ó cirujanos , ó de dos
empleados de sanidad pública , el magistrado se trasladará á la habitacion deJ
actor para recibir de el mismo la demanda.
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El juez despues de oído el actor, y de haberle hecho las observaciones
que crea convenientes , 'rubricará la demanda' 'y los documentos ,- y levantar4
auto de todo esto. El tal testimonio seta firmado por el juez y por el deman-
dante , á no ser que este no sepa ó no pueda, en cuyo caso deberá expresarse
esta circunstancia.

23S. Al pie del auto señalará . el juez el dia y ,hora en que las partes deberán
comparecer en persona ante él mismo, y al efecto dirigirá al demandado copia
(le su providencia.

239. -En el dia señalado el juez hará á los dos cónyuges, si se presentan ,.
al demandante, si comparece solo, todas las observaciones que juzgue conducen-

	

tes para que se reconcilien :	 no puede lograrlo, hará que consten por medio d
..un auto estos extremos , y mandará que se pase la demanda j unto con los do

• 

comentos comprobantes al -fiscal , y que se de cuento al tribunal de lo
actuado.

240. Dentro de los tres Bias inmediatos el tribunal_ despues de oida la relacion
que haga el presidente , ó el que ejerza sus funciones, y en 'vista' del dictamen
fiscal, concederá ó suspenderá 'el permiso para' citar. La sil spension no podrá
durar mas de veinte días.

2/11. El demandante en virtud de aquella autorizacion liará citar en la forma
ordinaria al otro cónyuge á que comparezca en persona ante el tribunal para la
vista de la instancia que se verificará á puertas cerradas dentó el término de la
ley encabezará la citacion una copia de la demanda y de los documentos com-
pi obantes.

242. Al concluirse la dilacion , sea que el emplazado comparezca 6 deje de
comparecer el demandante en persona , acompañado de su patrono , 'si lo juz-
ga conveniente, expondrá ó- liara exponer los motivOs en que funda su dernan,.
da , hará mérito de los documentos que la apoyan , y nombrará los testigos que
piense ministrar.

243. Si el demandado comparece en . persona 6 por medio de :,lecritimo apode-
rado ,• podrá proponer ó hacer proponer, sus observaciones así -sobre los - motivos
de la deinanda como sobre los comprobantes , y también sobré los testigos que
el demandante gaya nombrado. Manifestará asimismo los testigos que piense
Querer ,y sobre ellos el actor liará á su vez las observaciones que crea oportunas-.

214. Se .levantará un testimonio que exprese las comparecencias , las obser-
vaciones y réplicas de las partes ,•: como • tambien las confesiones que alguna
de ellas haya hecho. Este testimonio se leerá á las partes, y se las instará para

	

hará
 -	 -

'que lo firmen , y se hara mencion de sus firmas , ó de su declaracion de no po-
der ó no querer ponerlas.

, 245. El tribunal señalará dia y hora para celebrar audiencia pública, á que
emplazará á las parles ; dispondrá que se de traslado de lo actuado al fiscal
y nombrará un juez relator. Si no hubiese comparecido el demandado : , el de-
mandante deberá hacerle comunicar la providencia del tribunal dentro el térmi-
no que en la misma se exprese. •

246. En el dia y- hora prefijados habiendo precedido la relacion del juez
encargado de hacerla , y oido el fiscal el tribunal resolverá sobre sí ha ó no
lugar á conocer de la denianda , eií caso de haberse opuesto alguna excepcion
para que no se admita. Si esta fuere fundada , se desechará la demanda , y en el
caso uso contrario , 1)i -en cuando ninguna a- excepción de esta clase se hubiese pro-
puesto , será admitida.

247. Inmediatamente despues que se hubiese verificado esto último, hecha la
relacion correspondiente y oido fiscal, se pasará á resolver sobre la cuestion
principal. El tribunal fallará sobre ella definitivamente , si la cree suficiente-
mente instruida ; y en el caso contrario abrirá la causa á prueba sobre los he-
chos respectivamente alegados.

243. En cada acto de la causa , despues Je la relacion y antes que el fiscal
tome la palabra , podrán las partes proponer ó hacer proponer sus medios res-
peetivos.de accion ó defensa , primeramente sobre si ha ó no lugar á conocer de

demanda, y despues sobre el punto principal ; mas de ninguna manera se oirá
13*
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¿ti patipuo del demanda/de , si no ha comparecido él mismo en persona.
Liie 'o despues que se baya admitido la causa a prueba , el escribano del

aquella 	 de fas diligencias formadas que contiene los nom_tribunal leerá
ores de los testigos que las partes se proponen ministrar. El presiden te les z..„1_,
ertirá que atm pueden nombrar 0 : 1,5 , pero que despues ya no se admitirán

mas.
En seguida las partes parlarán respectivamente tachas á los- testigos que

quieran que se desechen ; v el tribunal resolverá sobre las mismas , despues de
oído el parecer fiscal.

251. A. los parientes de las partes , excepto sus hijos y descendientes , no se
les podrá tachar por razon de su parentesco ; aunque el tribunal deberá tomar
r12 cuenta esta circunstancia, como tambien la de los que fueren domésticos para
dar á sus deposiciones la fuerza que merezcan.

252. Toda providencia que admita una prueba testimonial , expresará los
nombres de los testigos que hayan de recibirse , y señalará el dia y hora en
croe las partes deberán ministrarlos.

Las declaraciones se recibirán á puertas cerradas , hallándose presentes
el fiscal, las partes y sus patronos ó amigos hasta tres por cada una de ellas.

254. Las partes por sí &por medio de sus patronos podrán hacer á los tes! i-
gos LIS observaciones ó inteipelacioncs que crean del caso , sin que interrum-
pa ►  empero el curso de sus deposiciones.

255. Cada declaracion será exteedida por separado junto con las observa-
ciones y contestaciones á que haya dado lugar ; y todas juntas serán leidas des-
pues así á los testigos como á las partes, y se les requerirá á todos para que las
firmen, haciéndose mencion de sus firmas ó de su declaracion de DO poder ó
no querer ponerlas.	 •

256, Recibidos los testigos ministrados por el demandante y el demandado ,
O por aquel tan solamente , si este no hubiese ofrecido prueba testimonial ; se
citará á las partes para la vista Palica de la causa, para la cual se señalara
dia y llora ; se maridará que se dé traslado de aquellos procedimientos al fiscal,

se nombrará un juez relator. Esta providencia á instancia del' demandante se
notificará al demandado dentro del término que en ella se exprese.

257. En el día señalado para fallar definitivamente, el juez comisionado ha-
rá la relacion , y en seguida las partes por sí ó por medio de sus patronos ha-
rán cuantas observaciones crean conducentes á su derecho : despues de esto el
fiscal expondrá su dictamen.

258. El fallo definitivo se ciará palicamente :.si admite el divorcio , se au-
torizará al demandante para presentarse ante el encargado del ramo civil á fin
de que lo reconozca.

259. Cuando la instancia se hubiese presentado por razon de excesos , malos
tratos , 6 injurias graves , por mas que se halle bien instruida , podrán los jue-
ces suspender la admision del divorcio. En tal caso antes de dar el falló , se
autorizará á la mugen para separarse de la habitaeion de sú marido , sin que
tenga obligacion de volverlo á recibir , si no quiere ; se condenará al propio
tiempo á este á que señale á su esposa una pension alimenticia proporcionada
á sus facultades , si ella no tiene rentas suficientes para acudir á sus necesida-
des.

260. Si despues de un año de prueba no han vuelto á unirse los cónyuges
el demandante podrá hacer citar al otro para que comparezca ante el tribunal

oir el fallo definitivo que por entonces- deberá admitir el divorcio.
26 .1. Cuando este haya sido solicitado por haberse impuesto á uno de los

cónyuges alguna pena infamatoria , bastará presentar al tribunal civil una
copia auténtica de la sentencia , con una certilicacion del tribunal criminal ,
en que se haga constar que aquel fallo no puede ya revocarse por ninguna yia
legal.

262. En caso de apelarse del auto de admision , ó del fallo definitivo dado
en una causa de divorcio por el tribunal de primera instancia eI de apela-
ción la conocerá y fallará corno á negocio urgente.
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263. La apelacion no podrá admitirse , á no ser que se haya interpuesto den-
tro tres meses que deberán contarse desde el cija de la notilicacion del fallo
dado en juicio contradictorio ó en rebeldia. El término para presentarse ante
el tribunal de casacion contra un fallo en Ultima instancia será asimismo de tres
meses. El efecto de estos recursos ; será -suspensivo.

264. En virtud de un fallo ciado en última instancia , ó que haya pasado en
autoridad de cosa juzgada , que autorice el divorcio; el cónyuge que lo hay a
Obtenido, estará obligado á presentarse dentro dos meses ante el funcionario del
ramo civil , previa la competente citación de la parte otra, á fin de que , reco-
nozca el divorcio.

265. Estos dos meses no empezarán á correr con respeto á los fallos dados en
primera instancia, hasta después de concluido el término de apelacion ; con
respeto á los fallos dados en rebeldía en causa de apelacion, hasta despues
Buido el término de oposicion ; y en cuanto á los fallos contradictorios en úl-
tima instancia , hasta despues del término concedido para presentarse ante el
tribunal de casacíon.

266. El cónyuge demandante que haya dejado pasar los dos meses arriba
prescritos sin citar al otro cónyuge para ante el encargado del ramo civil ,
perderá el beneficio del fallo obtenido, y no podrá renovar su accion de di-
vorcio sino por un nuevo motivo, y en este caso podrá hacer valer los que an-
tes tuviera.

SECCION

De las medidas provisionales a que• puede dar lutylr una demanda

de divorcio por causa determinada.

26'2. El cuidado de los hijos quedará á can .;-0 del marido , á no ser que el
tribunal á instancia de la esposa , de la familia ó dei fiscal resuelva lo contra-
rio para mayor utilidad de los mismos hijos.

263. La muger demandante ó demandada en una causa de divorcio podía
dejar , durante la substancíacion , la casa de su marido , y pedir una pension
alimenticia proporcionada á las facultades de este. El tribunal señalará la casa
en que deba residir la muger, y lijará, habiendo lugar para ello, lo que el ma-
rido deberá pagar por razón de alimentos.

269. La muger tendrá que justificar su residencia en la casa señalada , siem-
pre que se le pida ; á falta de tal . justificacion el marido podrá rehusarle los
alimentos ; y si ella fuese demandante , podrá tamhien hacer que se la declare
sin derecho para proseguir su instancia.

2i0. La muger que tenga comunidad de bienes con su marido , ya sea ella
demandante ya demandada en causa de divorcio , en cualquier estado que esta se

halle , despues de haberse dado la providencia de que se ha hecho mencion cii

el artículo 238, podrá solicitar que se sellen todos los efectos moviliarios co-
'munes , á fin de no ser perjudicada en sus derechos. Los sellos no se quitarán
hasta que se haya hecho inventario de los muebles, y hayan sido valorados, obli-
gándose el marido á presentarlos ó á responder de sil valor como depositario ju-
dicial.
2 c';'1 . Toda oblin'a ion contraida por el marido que recaiga sobre bienes co-

munes, y toda enagenacion de los sitios tarnbien comunes , Itabienansc verifica-
do despues de la providencia (le que se hace mencion en el ar iculo 2:;S, serán
declaradas nulas . si se probare que resultas' en perjuicio de los derechos de la
IntILTe.
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SECCION	
a

,
Pe lis motivos que pueden hacer que rzo tenga lugar una instan-

cia de divorcio por causa determinada.

272. La accion sobre divorcio queda extinguida por la reconciliación de los,
e ó n y upes    que se. haya verificado despues de los hechos que autorizaban lá
instancia , ó bien despues de entablada esta. ,	 ,	 .

273. En uno y otro caso no se admitirá la demanda ; podrá no obstante vol:
Verse á proponer por un nuevo motivo acaecido despues de la reconcilíacion ,,
y entonces se podrá hacer mérito de los motivos antiguos.

274. Sí el demandante negare haber tenido lugar la reconciliacion, el de-,
mandado deberá probarla por documentos ó por testigos en la forma prescrítá
én la scccion primera de este capítulo.

CAP. 1111

DEL DIVORCIO i'OR MUTUO CONSENTIMIETITO.

t 275, El mutuo consentimiento de los cónyuges ,sobre . el divorcio no será..ad-
mitido, si el marido fuesemenor de veinte y cinco años . y la muger de veinte y uno:,

276. Tampoco lo será hasta despues que tengan dos años de:Anatrimonio..
'277. Tampoco.,podrá admitirse despues que.el matrimonio haya durado mas

de veinte años , ó la muger pase de la edad de. cuarenta y cinco.
278. En t' input caso sevá suficiente el mutuo consentimiento de los cónyu

ges, si no viene autorizado por sus padres, ú Otros ascendientes que :no .hayan
muerto , á tenor de lo prescrito por el artículo 150 del título del matrimonio.
_ 279. Los esposos que se hallen resueltos á solicitar el divorcio por . este me-
dio . deberán hacer previamente inventario de, todos sus bienes muebles y si-
tios, y arreglar sus respectivos derechos ; podrán sin embargo transigir sobre
ellos. •

280. Al mismo tiempo deberán hacer constar haber convenido entre sí sobre
los tres puntos siguientes :

d
1". A quien quedarán confiados los hijos de su enlace, tanto por el tiempo que

uren las pruebas , como ,despues de haberse decretado el divorcio ;
2'. En que casa 'deberá residir.la muger durante las pruebas

. 3 '. Que cantidad ; deberá pagarle el marido , si no tiene ella rentas con que
acudir á sus necesidades.

281. Los do; cónyuges se presentarán en persona ante el presidente del tribu-
►al del distrito , ó ante el jue,z,que haga sus veces , . y le manifestarán su volun-

tad en presencia de dos notarios que llevarán consigo..
282. El juez hará á los dos juntos y &cada uno en particular cuantas obser-

yaciones crea conducentes para disuadirles , les leerá el capítulo de este trj
-tulo que trata de los efectos del divorcio, y les presentará todas las consecuen-

cias de su resolucion.
Sí los espo.: 05 persisten en ella, el juez les librará un testimonio en que

constbrá su solicitud y mutuo consentimiento para que se verifique el divorcio,,

ad
Ç1:1 el mismo instante deberán producir y poner en mano de los notados
emas de los documentos de que tratan los artículos 279 -y- 280;
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1," Los testimonios de su nacimiento y de su matrimonio.
Los testimonios de nacimiento y de defuncion de todos los hijos nací:

dos de su enlace,
3.° La declaracion auténtica de los padres ó abuelos vivientes -en que digan

que por las razones de ellos conocidas convienen en que su hijo ó su hija , sir
nieto ó nieta, casado ó casada con fulano ó fulana pida el divorcio y consienta
en él. Los padres y abuelos se presumirán vivos hasta que se haya hecho cons-
tar su muerte.

284. Los notarios levantarán un testimonio circunstanciado de todo lo que
se haya dicho y hecho en cumplimiento de lo prescrito en los artículos prece-
dentes : la minuta quedará en poder del de mayor edad de entre los dos, como
Cambien los doeumentos,producidos que deberán unirse á. aquellas diligencia
en las cuales se hará mencion de la advertencia dada á la muger de' que debe
retirarse dentro veinte y cuatro horas á la casa convenida entre ella y su ma-
rido, y residir allí hasta haberse decretado el divorcio.

285. Esta declaracion y dili 9,encias se ,renovarán en los quince primeros días
de los meses cuarto , séptimo y décimo inmediatos, observándose siempre las
mismas formalidades. Las partes deberán hacer constar cada vez auténticamen-
te que sus padres ú otros ascendientes continuar en su primera determinacion 5
pero no les será preciso producir ningun otro documento.

286. En los quince primeros dios despues de transcurrido un año desde la
primera declaracion, los cónyuges acompañados de dos amigos cada uno , los
cuales han de ser sugetos de alguna representacion en el distrito y tener por lo
menos cincuenta años de edad se presentarán juntos y en persona ante el
presidente del tribunal, O , del juez que haga sus , veces ; pondrán en sus manos
copias auténticas de los cuatro testimonios en que se haya hecho constar su
mutuo consentimiento, y de todos los definas documentos que vayan unidos a
las diligencias formadas sobre éste negocio ; yrequerirán	 magistrado cada

7 y

uno p . .ir su parte en presencia sin embargo el uno del otro y de los cuatro
amigos que les acompañen, para que se les admita el divorcio.

287. I)espues que el juez y los amigos hayan hecho las observacioues con-
ducentes á los cónyu ges, si perseveran ellos en su propósito , se les dará un tes7

L.)

timonio de su solicitud y de , la entrega que han hecho de los documentos que la
apoyan : el escribano del tribunal levantará de todo esto un auto que será fir-
mado así por las partes (á menos que declaren no saber ó río poder firmar, en
cuyo caso se hará de esto mencion ) como también por los cuatro amigos, por el
juez y por el escribano.

288. Al pie de este auto pondrá el juez inmediatamente una providencia en
que se mande, que dentro los tres días inmediatos se dé cuenta de todo al tri-
bunal en la cámara del consejo , y que el fiscal presente su dictamen escrito
comunicándosele al efecto aquellas diligencias por el escribano.

289. Si el fiscal encuentra suficientemente probado que el marido tenia vein.
te y cinco años y la muger veinte y uno, cuando 'se presentaron por primera
vez ante el tribunal : píe entonces hacía ya dos años, pero que no pasaba de
veinte que estaban casados: que la muger no llegaba á los curenta y cinco
años : que el consentimiento fué expresado cuatro veces en el trascur ,o del año,

en los nrérvalos arriba dichos y con todas las formalidades presc, ítas en este
cap itulo , en especial con la autorízacion de los padres ó de los otros ascendien-
tes vivos de los dos cónyuges ; dará su dictamen en estos términos : lit ley  per-
"Tnite . co el caso contrario dirá :	 ley no permite.

290. El tribunal oida la relacion no podrá comprobar otros extremos que
los indicados en el artículo precedente. Si resulta segun la opinion del tribu-
nal , que las parles han cumplido con todas las condiciones y formalidades
'-inscritas por la lev, admitirá el divorcio, y enviará á las partes ante el cucar-

lado del ramo civil para que lo reconozca : en. caso contrario declarará por me-
'dio de un auto motivado que no ha lugar a la admision del divorcio.

591 • La apclacion de la providencia en que no se dé lugar al divorcio no
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mitirá, á no ser interpuestad	 por las dos partes y en escrito separado pasadosadiez dias, dentro empero de los veinte contados desde su fecha.
`?92. Los escritos (le apelacion secan recíprocamente notificados asi al otro

cónyuge como al fiscal en primera instancia.
21)3: Este funcionario público dentro los diez dias inmediatos á la notificacion

,,del seundo escrito de apelacíon hará pasar las diligencias formadas en	 -prime
ra instancia con una copia del auto apelado al fiscal del tribunal de apelacion.
Este dentro diez días despues de haber recibido las diligencias, presentará su

dictamen : el presidente ó el juez que haga sus veces, dará cuenta al tribunal de
apelacion en la cámara del consejo, este fallará definitivamente dentro diez dias.

294. En virtud del auto que admita el divorcio y á los veinte dias de su fe-
cha , las partes se 15-resentarán juntas y en persona ante el encargado del ramo
civil á hacerle reconocer el divorcio. Pasado este término sin presentarse, el
auto será como si no se hubiese dado.

CAP. IV.

DE LOS EFECTOS DEL DIVOBCIO.

295. Los esposos que se hayan divorciado por cualquier causa que sea , no
podrán volverse á unir.

296. Cuando el divorcio se haya admitido por causa determinada , la muger
no podrá pasar á otras bodas hasta despues de haber transcurrido diez meses.

297. Si el matrimonio se hubiese verificado por mutuo consentimiento , nin-
guno de los cónyuges podrá pasar á contraer nuevo matrimonio hasta despues
de transcurridos tres años.

298. Si se hubiese decretado el divorcio por causa de adulterio , el cónyuge
culpable no podrá jamas casarse con su cómplice. La muger adúltera será con-
denada por el mismo tribunal y á instancias del fiscal á un encierro en una
casa de correccion por un término que no podrá bajar de tres meses ni pasar
de dos años.

299. Por cualquier causa que el divorcio haya tenido lugar, á excepcion del
caso de mutuo consentimiento, el cónyuge demandado perderá todas las venta-
jas que le hubiese concedido el otro así en las cartas matrimoniales como des-
pues de contraido ya el matrimonio.

300. El cónyuge demandante conservará todas las ventajas que el otro le
hubiese concedido por mas que estipuladas recíprocamente, y por mas que esta
reciprocidad no tenga. lugar.

301. Si los esposos no se hubiesen  concedido n inguna ventaja ni beneficio ,
bien si los estipulados no pareciesen suficientes para asegurar la subsistencia

del que ha obtenido el divorcio , el tribunal podrá decretar que el cónyuge
vencido le preste una pension alimenticia que en ninguna manera podrá exce-
der del tercio de las rentas de este. Semejante prestacion podrá revocarse , siem-
pre que deje de ser necesaria.

302. Los hijos serán confiados al cónyuge demandante, á menos que el tribu-
mil á instancia de la familia ó del fiscal mismo no disponga para. mayor bene-
ficio de los hijos que todos ó algunos de ellos sean confiados al cuidado del
°Luc, cónyu ,Te ó bien de una tercera persona.

303. Sea quien fuere aquel á quien se con len los hijos, sus padres conserva-
rán ,respectivamente el derecho de velar sobre su educacion y subsistencia , y
deberán contribuir á los gastos necesarios á puoporcion de sus facultades.

30t. La disolucion del matrimonio á causa de divorcio legítimamente de-
cretado no pri vará ~&tún,uno de los beneficios que las leyes ó pac-
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tos matrimoniales de sus padres les aseguren ; pero sus derechos no podran pro-
ducir los erectos correspondientes , sino de la misma manera -y en las mismas
circunstancias en que los habrian producido sino se hubiese verificado el di-
vorcio.

305 En el caso de tener este lugar por mutuo consentimiento , la propiedad
de la mitad de los bienes de cada uno de los dos cónyuges pasará de pleno de-

recho desde el dia de la primera declaraeiou á los hijos de aquel matrimonio :
los padres sin embargo conservarán el usufruto de dicha mitad hasta la mayor
edad de sus hijos con la obligacion de proveer á sus alimentos y educacion con-
forme á su fortuna y estado ; y esto sin perjuicio de los otros beneficios que hu-
biesen tal voz asegurado á los hijos los pactos matrimoniales de los padres.

C A P. V.

DE LA SEPARACION MATERIAL DE LOS CíriNYI_IGES.

306. Siempre que haya lugar á la demanda de divorcio , podrán los cónyu-
ges limitarse á instar su separacion material.

307. Esta instancia será presentada, substanciada y decidida segun los trá-
mites comunes de las acciones civiles.

308. La muger , contra quien se decretase esa separación por causa de adulte-
rio, será condenada en la misma sentencia , y á instancia del fiscal á encier-
ro en una casa de correccion por el término de tres meses á lo menos , y de
dos años á lo mas.

309. Queda al arbitrio del marido impedirlos efectos de este fallo , consin-
tiendo en tornar otra vez á su mugen.

310. Cuando la separacion.que no se hubiese decretado por razon de adul-
terio , hubiere durado tres años , el cónyuge primitivamente demandado podrá
solicitar el divorcio , y el tribunal deberá admitirlo , sí el que Babia sido actor
en la instancia de simple separacion, no consiente en que ella cese inmediata-
mente.

3 .11. Esta separacion de las personas llevará siempre consigo la de los bienes.
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	 CUR SO

DISCURSO

SOBRE LA LEY RELATIVA AL DIVORCIO

PRONUNCIADO

POR EL CONSEJERO DE ESTADO

M. TREILIIARD•

:LEGISLADORES el gobierno no se ha hecho ilusion acerca las
dificultades de la ley sobre el divorcio. El interes , la pasion , las
preoem)aciones , Iós hábitos , motivos también de otro órden
siempre respetables por la causa de donde proceden , presentan á
cada paso dificultades que vencer. Esas dificultades, esos obstá-
culos no se han ocultado al gobierno quien se lisonjea con la idea

de haber. iós superado ; y lo declara así , ya que su obra no se diri-
ge al espiritu de partido ni á los sentimientos ex.altados ; sino que

t 	 7

se ofrece á la sabiduria de un cuerpo político, elevado sobre el tor-
bellino de las pasiones , y que por esto mismo abraza con un gol-
pe de vista el todo (le una institucion aceptando sus grandes re-
sultados, cuando producen menos inconvenientes que ventajas.

Poseerlo de esta conviccion voy á manifestar los motivos en que
descansa el proyecto de ley sobre el divorcio , no descendiendo á
cada artículo en particular, sino parándome en sus principales ba-
ses. Probada que sea 1a utilidad del proyecto , cuanto contiene

aparecerá como una consecuencia legítima y necesaria.
Conviene admitir el divorcio ? porque causas? en que forma ?

cuales secan sus efectos?
Se debe admitir el divorcio ?

No aguardeis de mi que intente rosolver esta cuestion por me-
dio de autoridades ; que cuente la historia de los pueblos que han
admitido ó rechazado el divorcio ; que me canse en buscar si estaba
en uso en Francia en los primeros tiempos de la monarquía , y en
.caso de ser así , en que época empezó á prohibirse : nada dice que
no sea conocido : todo el mundo sabe que esta clase de cuestiones
.no pueden resolverse por autoridades y ejemplos.

El divorcio estaria fuera de su lugar, seria inutil, funesto en un
puebio virgen y naciente , en que la sencillez que harian la felici-

ti
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dad de los indviduos, aseguraria la estabilidad del matrimo-
nio.

El divorcio seria una inconsecuencia, una aberracion en un país
'en que solo se admitiese un mayormente si se creia que este
culto sancionaba la indisolubilidad del contrato conyugal.

Mas el divorcio seria útil , seria necesario , si la fogosidad de las
pasiones y el desarreglo de las costumbres cansasen la violacion dé
la fe prometida y luS desórdenes incalculables que de ahí cita,-
n a n .

Así que la cuestion debo resolverse en distinto sentido segun él..
genio y las costumbres de los pueblos , segun el espíritu del siglo ,7
y la influencia que ejerzan las ideas religiosas sobre el ceden social
y político.

La e nestion Se agita ahora entre nosotros y en la posicion
en que nos encontramos, esto es, en un pueblo en el que el
pacto coman garantiza á cada individuo la libertad del culto que
profesa , y en el cual por consiguiente el código civil no puede re-
cibir la influencia de creencias particulares y determinadas.

Por lo tanto ya lo veis , la cuestion debe ser considerada bajo
un aspecto puramente político. Las creencias religiosas pueden
discrepar en varios puntos : basta para el legislador que esten
acordes sobre un artículo fundamental , esto es, sobre la 'obedien-
cia á la autoridad legítima. Por lo lemas nadie tiene el derecho
de interponerse entre la conciencia de un individuo y la divinidad
que adora : el mas sabio de los hombres és el que mas respeta to-
dos los cultos.

La cuestion pues del divorcio debe discutirse hecha abstraccion
de toda idea religiosa:, y es preciso que se decida de tal modo que no
se violente ninguna conciencia ; que no se encadene ninguna liber-
tad. Seria injusto obligará un ciudadano cuyas creencias rechazan
el divorcio á valerse de semejante remedio ;pero no lo seria menos
denegar su uso , cuando fuese compatible con las opiniones del
esposo que le solicita.

Así que solo se presenta delante nuestra vista una cuestion, y
en torno de ella debemos fijar nuestras miradas ; tal es , en el
estado actual de la Francia debe permitirse el divorcio ?

Nosotros no cc,nocemos un acto mas solemne que el del matri-
monio. Por medio del matrimonio se forman las familias , por
asedio del matrimonio las sociedades se perpetuar. He aquí una

14



210	 culis()
de aquellas grandes verdades sobre las que estan acordes todos
los hombres, cualesquiera que sean los principios que profesen

acerca del divorcio.
Es un punto igualmente incontestable que en todos los contra-

tos que se celebran no hay otro como en el matrimonio en que
deba desearse tanto la.intencion y el voto de la perpetuidad de
las partes que concurren á su formacion.

No es menos cierto , ni debe ser menos universalmente reco-i
nocido que la ligereza de los deseos, la perversidad del corazon,
la violencia de las pasiones, la corrupcion de las costumbres han
producido muchas veces en el interior de las familias desórdenes
de tal naturaleza, que han obligado á romper por fin aquella union,
que se miraba como indisoluble de derecho. Sobre los monumen-
tos de jurisprudencia , que son el depósito de las debilidades hu-
manas , vemos escrita con negros carácteres esa triste y funesta
verdad.

Si tal es la naturaleza del hombre , y si tal es nuestro estado so-
cial, pregunto ahora , ¿podremos con alguna institucion acudir
con tanta eficacia y prontitud al desórden ? podrá hallarse un ex-
pediente que estreche las uniones conyugales con un nudo fuer-
te é indisoluble ; que inspire con tanta fuerza á los esposos el sen-
timiento y amor á sus deberes recíprocos, que debamos prometer-
nos que no se extraviaran mas, que no harán pasar delante de
nuestra vista estas escenas atroces , estos escándalos horribles que
reclaman con tanto impero la separacion de los cónyuges i Ah ! si
pudiese hallarse una ley tan saludable por la que se arrancasen to-
dos los sentimientos malos del corazon humano , nos apresuraría-
mos á darla y hacer este beneficio al mundo. Mas si no podemos
entregarnos á semejantes ilusiones , si no podemos concebir unas
esperanzas, que ni siquiera nacen en el espíritu de aquellos que
juzgan á la humanidad con la prevencion mas favorable ; solo nos
queda el aplicar un remedio al mal que no está en nuestra mano
evitar.

He aquí la cuestion sentada sobre su propio terreno , reducida
á su verdadero punto. ¿ Conviene preferir al divorcio el uso anti_
guo de la separacion material de los esposos ? ó debemos antepo-
ner el divorcio á ese uso ? ¿ No conviene mas el dejar á los espo-
sos la libertad de valerse de uno ú otro de esos dos medios ?

Antes de todo evitemos con el mayor cuidado posible las -de-
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clamaciones que se permiten los hombres exaltados de una y otra
opinion. La verdad y el' saber rara vez se encuentran en los extre-
mos.

Los unos entusiastas por el divorcio han hablado del mismo co-
mo de una institucion sublime, casi celestial, destinada á purificar.
lo todo : los otros nos lo han presentado como un derecho funes-
to, terrible, propio para corromper el mundo , y que acabaria con
disolver todos los lazos sociales. Para aquellos el divorcio es el
triunfo de la razon , para estos su verguenza y derrota. Sí escu-
chais á estos últimos , el divorcio deshonrará los códigos en que
tenga cabida : si creemos á los primeros su falta dejará en las
legislaciones un hondo vacío , una ancha y negra laguna. La pre-
vision del legislador es mas alta , su vista mas perspicaz y no es
fácil que se le sorprenda con semejantes exageraciones.

El divorcio en sí mismo no es un bien , es un remedio de un
mal. Y con todo no debe ser rechazado como un mal, por mas que
sea así , ya que algunas veces puede ser un remedio necesario.

¿ Y debe el divorcio ser preferido á la separacion ? Esta es la
cuestion verdadera, la única cuestion que aquí se levanta ; pues-
to que todos reconocen que la ley debe ofrecer á los esposos ul-
trajados , maltratados , en peligro de sus dias, un asilo, un sagrado
para defenderse y conservar su honor y su vida.

El matrimonio como todos los contratos exige por la prime-
ra condicion , por una condicion indispensable el consentimien-
to de las partes. En donde falta el consentimiento allí no existe el
matrimonio.

Sin embargo no debemos confundir el contrato del matrimonio
con Una multitud de actos que nacen del consentimiento de las
partes ; pero que no afectando mas que á ellas , pueden cesar por
una voluntad contraria á la que las ha formado.

El matrimonio no interesa solamente á las personas que lo ce-
lebran ; forma tambien un lazo entre muchas personas, crea en la
sociedad una familia nueva , que será un tronco fecundo del que
naceran otras familias. El ciudadano que se casa es esposo hoy , y

mañana será padre. De este modo se forman nuevos vínculos que
los cónyuges no pueden romper por sí mismos. Es visto pues que
la cuestion del divorcio debe examinarse por las relaciones de los
esposos entre sí, por las relaciones que les estrechan con los hi-

jos , por las relaciones que les unen con la sociedad.
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l lazo conyugal;	 separacion deja subsis-,ni divorcio rompe e

tente el vínculo: be aquí la diferencia que hay de la separación

divorcio. En lo demas puede decirse cine los efectos son comunes.

En ambos casos cesa esa t' ilion de personas , desaparece esa comu-

nion de la vida, que es el alma del matrimonio, que constituye,

su base esencial. Al dictarse un fallo de separacion casi siempre se
prohibe al marida que se acerque á la casa de la muger. ¿Que
efectos pues quedan del lazo conyugal, verificada una separacion?
Y cuando la cosa no existe , ¿ porque conservar con tanto cuida-
do un nombre? ¿no han salido fallidas las esperanzas de los cónyu,
ges? no queda sin cumplimiento su voto ? no es un hecho cierto
inconcuso que el marido carece de mugcr y la muger carece .de
marido ? ¿Que efectos, pues, repito__,- nos restan del lazo conyugal
una vez, decretada la separacion de los cónyuges?

Se quita á los esposos que han vuelto de hecho. a! antiguo ce-
libato toda esperanza de un lazo legítimo, y solo se hace subsistir
entre ellos una comunidad de nombre que hace reflejar sobre la
frente del uno el deshonor é ignominia de que tal vez se cubre
el otra. Demasiado hemos visto las funestas consecuencias de se-.
mejante situacion, y la experiencia de lo pasado nos anuncia lo_
que podemos esperar en el porvenir.

Comunmente al tiempo de verificarse la separacion uno de los
cónyuges está libre de toda culpa : por medio de ella se le arran-
ca coma una víctima que sacrificaba la• brutalidad y la barbarie,.
¿Y conviene ye s justo el que se le sacrifique otravez, prohibién,
dole que participe de los sentimientos mas dulces de la naturale-.
za ? Por otra parte. no debemos sumir en un cowpleto abandono
al esposo que ha motivado la separacion : en. algunas. ocasiones.
podrá, inspirarnos algun j 'Iteres , es muy posible que entrado en
sí mismo por medio de la reflexion y de los allos, encuentre una
compañera que obtenga de el ese afecto qu,e ha negado constan-
temente á, la persona con la, que estaba unido.

En. verdad que si solo tijam,os la, vista los esposos., s.e vé claro.
que el. divorcio debe preferirse á la separacion material. Solo veo.
que se levanta aquí una objecion ; y ella se. forma de la. posibili

	

dad de. volverse. á reunir los que.	 dia se separaron.. Mas.
¿ cuantas. separaciones no ha visto el siglo pasado,
fueron las reconciliaciones

y cuan pocas,
 que llegaron. á verificarse ? y com.c,

pueden. efectuarse, cuando tendrán lugar esas reconci.lia.cio ► es.?
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Ah! la sola demanda para separarse supone corazones profunda-

mente ulcerados. El juicio. aumenta la malignidad de la ponzoña ,
y el arreglo de intereses , despues de haberse realizado la separa.-
cion , irrita y exaspera aun mas los ánimos. Por fin cada uno de
los esposos aislado , lleno cié recuerdos amargos , devorado algu-
nas veces por los remordimientos mas crudos, se siente agitado
por el vivo instinto de llenar cl vario horrible de su vida ; y no'
teniendo ya porvenir , -privado de la esperanza de formar una
union legítima, se ve insensiblemente conducido, o por decir me -
j or , se halla arrastrado á la carrera del vicio y de la disipacion y
á todos los desordenes funestos que á ellos son consiguientes.

No permita Dios que se vea retratado. en ese negro cuadro la si-
tuacion de todos los esposos que se hallan divididos ! Algunos hay
que llevan una vida en cuanto es posible tranquila : algunos hay
cuya existencia corre por el sendero de la virtud. Solo he pretendi-
do decir que la imposibilidad de formar un nuevo lazo , expone
á los cónyuges separados á toda clase de riesgos; que se necesita
un esfuerzo poco COMUll para resistir á las tentaciones seductoras
que asaltan á los cónyuges; que la prohibicion en fin que pesa so-
bre cada uno de ellos de contraer un vínculo legítimo, les ha hun-
dido muchas veces en la licencia de las costumbres y en el fango
de la corrupcion.

Debo añadir á todo esto que encontramos ejemplos muy raros
de que volviesen á unirse los esposos que se separaron alguna vez ,
y que estas reuniones que llegaron á verificarse fueron mas es-
candalosas cine la untan misma.

Hemos observado así mismo en los lugares en que estaba admi-
tido el divorcio á dos seres desgraciados , víctimas el uno del otro
mientras estuvieron unidos , formar despues nuevos lazos en los
que , si bien no encontraron la felicidad que era de desear, no en-
contraron con todo en los mismos el arrepentimiento y la amargu-
ra que en los primeros, ni causaron los desórdenes y escándalos
que hahian producido su completa y absoluta separacion.

Así que en cuanto á los esposos, fijando solamente la vista en la
desgracia que continuarán á sufrir en el matrimonio y los vi ales
que de él se seguiran mientras subsista ; creo que el divorcio es
del todo preferible á la separacion material.

Mas los hijos , esos seres tan inocentes como de s graciarlos , que
l4 tiran nacido de la union primera , ¿ que secan despues del di-
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vorcio de sus padres ? que seran ? permitidme que pregunte; ¿cual
será la suerte de estos hijos veriíicandose la separacion material de

los autores cle sus dial?

Sin duda que el divorcio ó la separacion de los padres forman
en la vida ele los hijos una época bien funesta. Mas no es el divor-

cio ó la separacion lo que hace el mal : el mal estaba hecho , la
llaga era honda y ensangrentada , y lo que causa el - infortunio de
los hijos es la lucha intestina de los padres en el seno mismo de
las familias , presentándoles en desmido el espectáculo de sus pa-
siones y miserias. Por lo menos los esposos divorciados conserva-
ran aun el derecho de inspirar por sus personas un respeto que
un nuevo lazo podrá legitimar : por lo menos no habran perdido
la esperanza de ocultar por la perspectiva de una union mas feliz
el triste y sombrío cuadro de la union primera : por lo menos po-
drán borrar así las impresiones que hayan causado en el corazon
de sus hijos , sus discordias y desórdenes : por lo menos no se ve-
rán forzados á renunciar el título honroso de esposos , haciendo
de este modo que eviten con cuidado todos los extravios que pu-
dieran volverles indignos de su consecucion.

Todavía mas : es mas fácil que se conserve el afecto de los pa-
dres por la santidad de un vínculo legítimo , que en el seno de la
corrupcion y de los desórdenes , de una comunion ilegítima v re-
probada -desórdenes de que es muy difícil preservarse , cuando
no se pueden pretender va los honores del matrimonio.

Mas , se dice , las leyes han mirado siempre con ojo esquivo las
segundas nupcias ; y cabalmente se presenta aquí corno un apoyo
y una esperanza á los hijos , lo que las leyes miran corno una gran
calamidad y desgracia. Fácil es contestar á esa objecion. Yo no
examinaré si esta prevencion desfavorable está fundada sobre ra-
zones que no tengan réplica , ó si al contrario en una multitud de
casos un segundo matrimonio puede considerarse aun.con respeto
á los hijos, como un acto de amor y terneza. Solo observaré que
no se trata aquí de una esposa á quien la muerte ha arrebatado la
mitad de su existencia su protector., su amigo , y cuyo corazon
lleno por esto mismo de sus primeros recuerdos rechaza con amar-
gura toda idea de . afeccion nueva.

Aquí se trata de una familia en medio de la que se ha encendi-
do la discordia,: aquí se trata de una esposa para la cual todos los
:recuerdos sou crudos , de una esposa que huye de• su misma som-
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bra que tiene necesidad de echar un velo sobre s'U vida pasada y
abrirse .una nueva existencia , y que es muy de temer que se pre-
cipite en la carrera del vicio , si tiene que cerrar las puertas de su
corazon á afectos -tan tiernos como legítimos. El verdadero inte-
res de los hijos es ver felices á los autores de sus dias , dignos de
aprecio y respeto ; y no el hallarles aislados , tristes , llevando una
vida insoportable y esforzdose en llenar el vatio de su corazon
por goces mezclados de amargura , porque van acompañados siem-
pre de remordimientos.

Con respeto á la sociedad está fuera de toda duda que la con-
viene el divorcio de los esposos ; ya que de este modo podrán pa-
sar á la formacion de nuevos lazos. ¿ Y porque debe poner una
prohibicion fatal á unos seres que había creado la naturaleza para
gozar de los sentimientos déla paternidad? Fácilmente se conoce
que es igualmente funesta á los individuos que á la sociedad esta
prohibicion. A los individuos., ya que les condena á privaciones
que pueden ser meritorias cuando son voluntarias , pero que son
muy crueles cuando llegan á ser forzadas. á la sociedad que ve
disminuido el námero de las familias, cuando pudiera crecer y au-
mentarse.

Las formalidades y las pruebas que deberan preceder al divor-
cio , evitarán sin duda los abusos que otramente pudiera el mismo
causar. -Debemos creer que no será grande el mímero de los es-
posos divorciados. Sin embargo por mas considerable que fuese ,

no seria igualmente injusto que impolítico abandonar á los cóny u-

ges siempre víctimas de su. destino , y mudar solo la especie del sa-
crificio ? Y cuando el estado puede legitimamente pensar que ten-
drá por medio de ellos ciudadanos que le defenderan , que le pon-.
varan quizás ¿convendrá que ahoguemos una esperanza tan con-

- soladora ?
Toda persona sin preocupaciones y pasion deberá confesar que

el divorcio que deshaciendo el lazo conyugal, deja la posibilidad
de celebrar un nuevo matrimonio , es preferible á la separacion ;
la que , al paso que del antiguo contrato no conserva mas que el
nombre , entrega á los esposos á combates perpetuos , y de los
cuales es tan difícil que salgan con ventaja y honor. Queda pues
demostrada la necesidad del divorcio.

Mas el pacto social asegura á todos los franceses la libertad de
sus,creenciasTeligiosas. Conciencias delicadas podrian mirar como
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d	 un precepto imperioso la indisolubilidad. y s iun dogma sagrado y
el divorcio fuese ef solo remedio concedido por la ley á los espo-
sos desgraciados, ¿ no se les pondrá en la cruel alternativa de fal-
tar á su religion á sucumbir bajo un	 -yugo que no podrian supor
tar ? no se les colocaria en la dura necesidad de optar entre una
repugnante apostasía ó la desgracia de toda su vida? -

Muy mal hubieramos cumplido nuestros deberes, sino hubiese-
' mos previsto ese inconveniente. Por lo tanto la ley dejará á los
esposos la doble facultad , ó de pedir, el divorcio, ó de demandar
la separacion. 'El esposo que tenga derecho de quejarse podrá
apelar ya á uno, ya á otro medio. De este modo no se esclaviza la
opinion , y la libertad queda en pié.

Con todo no seria justo que el esposo que ha elegido como mas
conforme á Sus creencias el medio de la separacion , pudiese man_
tener á su consorte , que no piensa quizás del mismo modo, en la
probibicion absoluta de contraer un segundo matrimonio -Esta
libertad que la constitucion garantiza á todos, seria entonces vio-
lada en la persona de uno de los esposos.' Conviene pues que
aquella de quien se ha obtenido la separacion, al cabo de cierto
tiempo de haberse verificado , pueda ella exigir que la separa-
cion Se convierta en divorcio. De esta suerte se concilian en
cuanto es posible dos intereses igualmente sagrados y respeta-
bles ; la seguridad de los esposos de un lado, y la libertad religiosa
de otro.

Probada la necesidad de que el divorcio se admita , conviene
que expongamos las causas que puedan 'motivarla. Cuatro son las
que indica cl provecto de ley : 1 a, el adulterio : los excesos,
sevicia ó injurias graves : 3 a . la condena á una pena infamatoria
4". el consentimiento mutuo y perseverante de los esposos, ex-
presado bajo las formas y con arreglo á las condiciones prescritas.
• Al tiempo de admitir el divorcio deben evitarse con cuidado

dos extremos contrarios entre sí é igualmente funestos los dos
debernos procurar el no restringir de tal modo las causas que lo
motiven , que con ellas no se eviten muchas veces las desgracias
que con el divorcio se intenten remediar ; y es preciso ademas
que no se aumente tanto su número, que se favorezca de este modo
la ligereza de los deseos , la inconstancia de las pasiones ó•una sus-
ceptibilidad muy viva y desarreglada. Con este proyecto de ley
creemos habernos librado de ambos inconvenientes,
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El adulterio rompe el lazo cónyugal, ya que hiere á los esposos

en la parte mas delicada. Sus efectos sin embargo son muy di-
ferentes en la muger que en el marido. Por esta razon se deter-
mina que el adulterio de este último no dé lugar al divorcio, sino
cuando vá acompañado de un cáracter, particular de desprecio ,
como si•colocase el esposo la concubina en la casa en que vive
Con su consorte, ultraje silMpre sensible y en especial á las muge-
res virtuosas.	 •

Los excesos, las injurias atroces autorizan tambien el divorcio.
Inutil es observar que no se trata aquí de simples movimientos.
de exaltacion y del genio, de algunas palabras duras escapadas en
los instantes de mal humor , de algun desprecio hecho por un
cónyuge al otro aun sin motivo y razon ; sino que se trata de ver-
daderos excesos, de un mal trato personal , de sevicia en el sen-
tido riguroso de esta palabra , de crueldad , de injurias por fin
que llevan un carácter de gravedad señalada.

La condena á una pena infamatoria produce así mismo el di-
vorcio. Forzar á un Cónyuge puro y sin mancilla á vivir con su
consorte infame y deshonrado , seria renovar el suplicio de un ca-
dáver unido al cuerpo de un ser viviente.

Esas tres causas se llaman causas determinadas , todas consisten
en hechos cuya prueba debe suministrarse ante los tribunales,
quienes fallarán en seguida segun su razon y conciencia:

El motivo cuarto que consiste en el consentimiento mutuo, no
es susceptible de una prueba de esta clase. Antes de entrar en su
exámen debo advertir , que ealumniarian altamente las intencio-
nes del gobierno los que creyesen ,.que su voluntad es de que el
matrimonio se disuelva por el simple consentimiento de los espo-
sos. La sencilla lectura del artículo que habla sobre el particular,
revela á todas luces el espíritu de la ley y los deseos del gobierno.

Las condiciones pues y las formas exigidas deben garantir la

existencia de una causa perentoria. El consentimiento que se ne-

cesita aquí no consiste, no, en la expresion de una voluntad pasage-

ra , sino que debe ser resultado de una situacion insoportable. Las

pruebas que será preciso verificar asegurarán esa voluntad cons-
tante : la presencia de los padres la ciará nueva robustez y firme-

za ; y los sacrificios en fin que tendrán que hacer los esposos aca-
baran de convencernos acerca la existencia del mal y de la abso-

luta necesidad del remedio.
14*
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Ciudadanos legisladore s ; entre las causas que dan lugar al di-
vorcio las hay de tan graves y que pueden. producir consecuencias

el esposo acusado , como por ejemplo los atentadostan fatales para
á la vida; que seres dotados de una delicadeza excesiva preferirian
los tormentos mas crueles al escándalo que producirian las quejas
judiciales. Y Do conviene á la seguridad de los esposos , no convie-
ne al honor de las familias , por mas que se diga siempre compro-.
metido en semejantes casos , no conviene al interes de la sociedad
entera forzar á los cónyuges á una publicidad no menos amarga
para el inocente que para et culpable. ¿ El propio honor no iMpedi-
rá á una esposa el arrastrar á su marido al cadalso por mas cri-
minal que sea? ¿ Y para terminar el suplicio de un marido desgra,
ciado será siempre necesario que manifieste á la sociedad las inju-
rias de la muger y que le han herido en sus mas dulces afec-
ciones , injurias que le liarian mas desgraciado haciendo que se
cebase en él la malignidad pública ? Y de parte del público sin
duda que está la injusticia en este punto. ¿ Mas se encuentran
con tanta frecuencia hombres bastante fuettes, hombres que se
levanten sobre las preocupaciones y que puedan hacer frente á esa
injusticia ? ¿ Y no debe procurar el legislador dirigir esa opinion
maligna é injusta ciertamente algunas veces., pero que tambien
Otras detiene en su carrera al vicio que escapa á la persecucion
de las leyes ?

Si pues el divorcio en casos semejantes puede tener lugar sin
escándalos públicos, sin la deshonra é ignominia de los dos cónyu-
ges; sin duda que se logrará un gran bien ¿Y que es preciso prac-
ticar para que se obtenga ese resultado? Designar una especie .par-
ticular de consentimiento , prescribir condiciones determinadas,
hacer que deban sufrir los cónyuges ciertas privaciones, vender
( permitid que me valga de esa expresion ) tan caro el divorcio ,
Pie solo estera tentados de comprarle aquellos que no puedan pros
cindir de él.

De este modo queda tranquila la conciencia del legislador ; ha
cumplido con su deber , ha hecho para el interes de los indivi-
duos y para el bien de la . sociedad, todo lo que puede esperarse
de la prevision y de la prudencia ;''y sino puede prometerse que
no se abusará jamas de los medios que designe , debe sin embargo
creer que ese abuso será muy raro y que en este particular ha lle-
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gado á aquella perfección de que son suceptibles las instituciones
humanas.

Algunos individuos han ,manifestado que preferian el divorcio
por incompatibilidad de genios al qué es efecto de un consenti-
miento mutuo : una refleXion bien sencilla bastará para atraerles
á nuestra opinion.

Si el alegar la incompatibilidad de genios se permitiera á uno
solo de los esposos , nos expondríamos á que fundadamente se di-,
jese que se disuelve un contrato formado por el consentimiento
de dos personas con el disenso de una de ellas ; y bajo este punto
de vista caen sobre la causa de incompatibilidad las mas fuertes
objeciones. Si se supone que para que haya lugar al divorcio , es
preciso que expongan la incompatibilidad de sus genios ambos es-
posos , es visto que semejante causa viene comprendida en la del
consentimiento mutuo ; la cosa es la misma , solo el nombre cam-
bia.

Se ha dicho que lag esperanzas del legislador las mas veces sal-
drian fallidas, ya que el esposo culpable se resistiria á dar su con-
sentimiento al esposo inocente. Esa denegacion es posible, pero no
probable.

Una muger convencida de adulterio no respiraria con libertad, no
se creeria muy feliz si por un exceso de indulgencia el marido con
sintiese en que su debilidad quedase oculta; y el cónyuge que hu-
biese cometido algun atentado no tendria ese mismo interes. ¿ El
primer juez del hombre no es su misma conciencia ? Y los proxi-
mos parientes que desean encubrir las faltas de la , los pri-
meros en echar un velo sobre sus debilidades ó yerros ¿no pondrán
en juego todos los resortes , no se valdrán de todos los medios posi-
bles para vencer las resistencias injustas del cónyuge culpable ?
Por fin si este fuese tan insensato que persistiese siempre en la
misma obstinaciou, el otro esposo siempre seria libre de formar su
demanda por causas determinadas : babria cumplido con todo lo
que puede exigir de di la delicadeza, y nadie le baria el menor car-
go de que acudiese ante los tribunales , y de que buscase la seguri-
dad que no ha podido lograr en el seno de la familia.

Ciudadanos legisladores ; habeís visto las razones en que se fun-
da el divorcio por consentimiento nyíttuo de los cónyuges : résta-
rae ahora desenvolver á vuestra vista las precauciones tomadas pa-,
ra precaver lbs abusos que en el particular pudieran cometerse.
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Desde luego es fácil notar que lo que hay que temer aquí , es la

inconstancia de los deseos, los caprichos pasageros efectos de un
simple disgusto ó influencia quizás de una pasion extraña. Todas

las disposiciones que encierra el proyecto se dirigen á evitar estos
males y á calmar semejantes temores.

Tambien debo decir, que el mutuo consentimiento de los cón-
yuges sobre el divorcio no Será admitido , si el marido fuese
menor de veinte y cinco años y la muger de veinte y uno: que
tampoco lo será si no han transcurrido dos años desde la celebra-
cion del matrimonio: que tampoco lo será despues que el matri-
monio haya durado mas de veinte años, ó la muger pase de la
edad de cuarenta y cinco. La sabiduría de esas disposiciones está
fuera de toda duda. Conviene dejar á los esposos el tiempo sufi-
ciente para que mutuamente se conozcan y puedan probar su
respectivo genio y caracter. Así que no deberá admitirse su con-
sentimiento, mientras que pueda suponerse que es efecto de la
ligereza de edad, y debe rechazarse del todo cuando una larga y
pacifica cohahitacion de los esposos ha manifestado que sus cárac-
teres eran compatibles.

Para precaver todo abuso y evitar los resultados de una preci-
pitacion que pudieran ser tristes y funestos, se exije aquí como
una garantía robusta el consentimiento auténtico de los padres,
Madres ó de los denlas ascendientes que viviesen. Cuando dos
familias enteras se reunen v reunidas proclaman la necesidad de
un divorcio, muy dificil será creer pie este no sea de todo pun-
to indispensable.

Si el matrimonio se hubiese verificado por mutuo consentimien..
to , ninguno de los cónyuges podrá pasar á contraer nuevo enlace
hasta despues de transcurridos dos años. De este modo se apar-
ta de la vista de cualquiera de los dos esposos la perspectiva de un
nuevo matrimonio, perspectiva que hubiera levantado tal vez una
pasion momentánea y pasagera.

En el caso de verificarse el divorcio por mutuo consentimientos
la propiedad de la mitad de los bienes de cada uno de los dos cón-
yuges pasará de pleno derecho desde el dia de la primera declara-
cion á los hijos de aquel matrimonio : los padres sin embargo con-
servarán el usufruto de dicha mitad hasta la mayor edad de sus hi-
jos , con la obligacion de proveer á sus alimentos y educacion con-
forme á su fortuna y estado ; y esto sin perjuicio de los otras be



DE LEGISLACI014.	 221

ítefidlos pie hubiesen tal vez .asegurado" á los hijos los pactos ,ma-
trimoniales de los padres.

¿Podria tomarse mayor número de precauciones, y precauciones
mas eficaces para asegurarnos que el consentimiento mutuo del
Marido y de la muger no es efecto de una débil condescendencia ó
de un capricho pasagero , sino que está fundado sobre motivos los
mas graves, ya que le rodean tan fuertes garantias, va que debe
comprarse con sacrificios tan costosos ? ¿Y podrá jamas suponerse
un concierto doloso entre dos esposos y entre dos familias para apli-
car un remedio tau violento y crudo , si el mal no excediese á las
fuerzas humanas ?

Las formas que deberán observarse en el particular y antes que
se decrete el divorcio, son otras tantas precauciones tomadas para
evitar la precipitacion y la sorpresa.

Los dos cónyuges se presentarán en persona ante el juez , de
sus labios escucharán las observaciones que este les haga, por me-
dio de él se instruirán de todas las consecuencias de suresolucion.
Ante el tribunal deberán llevar las autorizaciones auténticas de
sus padres ú otros ascendientes , ante el mismo deberán renovar
su instancia tres veces de tres en tres meses y siempre en perso-
na. Deberán presentar ademas en cada una de esas ocasiones una
prueba positiva de que los ascendientes persisten en la autoriza-
clon, á fin de que 130 quede á lós magistrados la menor duda acer-
ca la perseverancia de su voluntad. Por fin despues de transcurri
do el término para llenar todas esas formalidades , y despues de
haberse verificado de un modo escrupuloso cuanto se prescribe ,
podrá decretarse el divorcio.

Lo vuelvo á decir, ciudadanos legisladores, es imposible asegu-
gurar con pruebas mas eficaces y poderosas la necesidad del di-
vorcio, cuando se halla fundado este en el consentimiento mutuo.

No se me oculta que algunas personas que admiten el divorcio
por tales motivos , desearian que no tuviese lugar cuando existen
hijos del matrimonio ; mas facilmente Conocereis que esta ex-
cepcion de la regla general seria en el proyecto una verdadera
inconsecuencia. Se han introducido formas y prescrito condiciones
tales, que podemos fundadamente esperar que su observacion ri-

gurosa no nos dejará la mas leve duda de la pronta é irresistible
necesidad del divorcio. Porque pues debe impedirse ese efecto
al consentimiento mutuo , cuando los esposos tienen hijos ? Esta
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circunstancia en nada muda la posicion respectiva de los cónyti..
ges ; y los motivos que justifican la triste medida del divorcio , no
la exigen menos cuando existiesen hijos nacidos del matrimonio.

Y que interes puede haber mas fuerte y poderoso que el de sal-,
var de una celebridad funesta el nombre que deben llevar esas
personas en el mundo, para que no entren en él bajo los mas fata-
les auspicios ? Por otra parte la misma circunstancia de existir hi-
jos es un nuevo preservativo contra el abuso que en esto pudie.

ran cometer sus padres , ya que se hallan privados de la mitad de
los bienes que de derecho la adquieren aquellos.

Me parece que he dicho todo cuanto era necesario para hacer
ver que el consentimiento mutuo de los esposos debe elevarse á
una de las causas que producen el divorcio ; y paso á manifestar
ahora las formas y efectos del mismo cuando proviene de causas
determinadas.

Ante todo debemos indicar el tribunal en que deberá entablar-
se la demanda. En ese punto no parece que haya la menor dificul-
tad : las partes deberán comparecer ante el juez del distrito en
que estuviesen domiciliadas.

El proyecto dedica un capítulo entero para señalar el curso que
tendrán los procedimientos. La marcha de un proceso de esta cla-
se no es la misma que la que tienen los denlas negocios : una sa-
bia lentitud debe ciar á las pasiones el tiempo suficiente para.que
se calmen : el divorcio no se permite sino cuando haya una nece-
sidad imperiosa y á la que no se puede resistir, y aun la sociedad
entonces lo considera y deplora como un mal. Cada paso del pro-
ceso debe ser un objeto de meditacion para la parte que se queja ,
y para el juez un nuevo medio de penetrar los motivos secretos,
los verdaderos motivos de una demanda de esa clase , procurando.
al menos asegurarse que ellos son reales y legítimos. Todas las dis-
posiciones del proyecto relativas á las fórmulas han sido redacta-
das bajo ese espíritu.

El esposo en persona deberá presentar su instancia : esa regla
no tiene ninguna exeepcion : la enfermedad misma no puede dis,-
pensar de su observancia ; porque en tal caso el juez pasaria á ca-
sa del demandante.

En los primeros momentos cabalmente es cuando conviene ha-

cer sentir á la parte que reclama toda la gravedad y todas las con-
secuencias de su resolucion. El cumplimiento de un deber tau sa-
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grado corresponde al magistrado ; y solo cuando viere que sus
tentativas no producen ningun fruto, podrá mandar la compare-
cencia de las partes ante .el tribunal ; y aun entonces, si lo creyese
conveniente, podrá•suspender la citacion por un tiempo que la ley
ha debido limitar.
• La primera. audiencia de los esposos se tendrá á puerta cerrada ;
solo en el tiltimo .extremo se dará publicidad á la demanda , y se
enviarán las partes á la audiencia pública : allí se pesarán todas
las pruebas, y sino fuesen bastantes las que se hubiesen hecho , de-
berán ministrarse otras. Creo inútil hablaras. detalladamente de
cada disposicion embebida en esta parte del proyecto ; sin embargo
no tengo- reparo en decir que no se encuentra una que no deba
considerarse como un beneficio de la ley , ya que tienden todas á
la conciliacion de los ánimos 6 al descubrimiento de la verdad. Y
tal ha sido el temor eleun fallo precipitado, que se autoriza al tri-
bunal para que cuando el divorcio se solicite por excesos , sevicia
ó injuria de -uno de los cónyuges , pueda no admitirla inmediata-
mente aunque la demanda . sea bien entablada, teniendo facultad
de someter los cónyuges á un ario de prueba . para asegurarse aun
mas de su voluntad perseverante, y que no quede esperanza algu-
na de amistad y conciliacion.

El proyecto de ley ha debido ocuparse de las medidas preli-
minares á las que podrá dar lugar la instancia-sobre el divorcio.

El cuidado de los hijos debe confiarse provisionalmente al ma-
rido, ya que para ello tiene un título natural, ya que es el gefe de
la familia. No es dificil prever que esta regla es susceptible de
excepciones, y el tribunal podrá practicar lo contrario á instancia
de la madre, de la familia y aun del mismo fiscal. Solo deben tener
presente una regla los magistrados, y es que no pierdan jamas de
vista el interes de los hijos; porque en este choque funesto de las
pasiones humanas quizás son ellos solo los inocentes , las únicas
personas que no tienen que reprocharse nada.

Ha parecido que era muy puesto en razon no obligar á la mu-
ger habitar en la casa del marido durante la substanciacion del
divorcio ; así que en ese tiempo podrá dejar su compañia : el bien
parecer sin embargo exige que permanezca en la casa que le se-
ñale el tribunal.

Por-fin la muger que tenga comunidad de bienes con el mari-
do , ya sea ella demandante , ya sea demandáda en cualquier es-
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tado que se halle la causa , podrá solicitar que se sellen todos los
bienes mobiliarios comunes , impidiendo que 'el marido disponga
de los mismos , ora sea hipotecándolos, ora verificando cualquier
otra especie de enagenacion.

He aquí todo lo concerniente á los procedimientos que deben
tener lugar siempre que se pida el divorcio. Réstame ahora ha-
blaros de sus efectos, parte de los cuales conoceis ya. Ellos se re-
fieren á los hijos , á los esposos , á la sociedad en general.

En cuanto á los hijos debe observarse la regla indicada. El es-
poso que ha solicitado v obtenido el divorcio se cree exento de
culpa ; á él pues y no á otro, comunmente hablando, debe contiar
se el cuidado de los hijos. Mas la aplicacion estricta y rigurosa de
ese principio lejos de ser útil á los hijos, en algunas ocasiones pu--
diera serles funesta. Conviene pues que el tribunal esté autoriza-
do para encargar los hijos al esposo que bien le pareciese, ó bien á
una tercera persona, si así lo creyese prudente y oportuno. En to-
dos casos lbs padres podrán vigilar acerca la educacion y mante-
nimiento de los hijos, contribuyendo á ello en proporcion á sus
haberes. Han cesado de ser esposos, mas no han cesado de ser
padres.

Creo que es inútil decir que el divorcio no priva á los hijos de
ninguna de las ventajas que les aseguran las leyes, ó que pudiesen
adquirir por los contratos matrimoniales celebrados por los auto-
res de sus Bias : son bastante desgraciadas por el espectáculo que
ofrecen las disensiones intestinas de la familia, y no conviene que
lo sean aun mas. Con todo si el• divorcio no debe ser para -tales
personas ocasion de pérdida , tampoco debe ser motivo de ganan-
cia. Así que no podrán despojar á sus padres de los bienes que
tengan, y no adquirirán mas derechos que los, que hubieran adqui-
rido en caso de no haberse verificado el divorcio.,

No confundiré el que se verifica por causa determinada , y sus-
ceptible por consiguiente de discusion y pruebas delante de los
tribunales, con el que tiene lugar por consentimiento mutuo de los
esposos: en este último caso se ha creido que eran necesarias ga-
rantías particulares, garantías fuertes ..para precaver los abusos
que pudieran cometerse ; y sin duda que no podíamos hallar una
de mas útil y eficaz , que el traspasar á los hijos la mitad de los
bienes de parte de ambos padres , transfiriéndoles ademas su goce
en llegando á la mayor edad. S emejante disposicion es innecesaria;
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estaria fuera de su lugar en el divorcio por causa determinada,  ya
que solo se decreta en virtud de hechos marcados y de pruebas
positivas.

Con respeto á los efectos del divorcio que miran á los esposos ,
ha debido distinguirse entre el cónyuge que reclama y cuyas quejas
se justifican, y entre el cónyuge acusado convencido de sus excesos.
El primero no debe perder ninguno de los bienes adpiridos del
segundo ; al contrario los conservará por entero, porque otramente
el golpe que en esto recibiria seria doblemente injusto , ya que se
causaria un mal al inocente para recompensar á un culpable. Así
que es visto , que no puede abrigarse en el cdi.azon de ningun
esposo la esperanza que hubiese concebido de quitar al otro los
donativos que le hubiese hecho , forzandole que acuda al divorcio
para salvarse de su furor.

¿ El cónyuge contra quien se hubiese pronunciado el divorcio
podrá conservar las ventajas que hubiese adquirido por medio del
matrimonio? merece recoger los frutos de ese contrato? Y cuando
estuviese convencido de que su conducta ha sido irritante, de que
sus hechos han sido tan atroces que han debido precisamente cau-
sar el divorcio , ¿ gozará del beneficio que debe ser el premio de
una afeccion constante y de cuidados los Mas tiernos ? No : debe
contarse entre el nnmero de los ingratos , y será tratado como es-
tos. Ha violado la primera obligacion del contrato, y no puede re-
clamar el cumplimiento de sus disposiciones.,

Los denlas efectos del divorcio no interesan menos á la sociedad
entera que á los dos esposos. Ellos podrán formar nuevos lazos, y
en ese punto el divorcio es preferible á la separacion material.
No repetiré lo que he dicho sobre el particular ; solo diré que al
tiempo que la ley permite un nuevo enlace á los esposos divorcia-
dos, ha debido mirar de que no se ofendiese la honestidad pública,
y no se interrumpiese aquel buen orden y armonía que debe rei-
nar en las familias.

El cónyuge adultero no podrá jamas casarse. No debe aquel
hallar en el juicio que le condena un medio para alimentar una
llama' impura , y un titulo para satisfacer una pasion culpable.

Exige así mismo el buen órden que no pueda una muger divor-
ciada dejar la menor duda acerca el estado de las personas de que
pudiera ser madre despues de la disolucion del matrimonio. Así
que , no podrá casarse sino despues de decretado el divorcio.
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Por fin hemos creído que los esposos una vez separados no de-

bían unirse ya jamas. El divorcio solo debe pronunciarse en vir-
tud de una necesidad absoluta, y cuando queda completamente de-
mostrado que es imposible que continuen en vivir unidos los dos
esposos. Probada una vez esa imposibilidad, la reunion de los es-
posos solo seria un. nuevo motivo de escándalos.

Conviene sobremanera pie los cónyuges esten bien penetrados
de antemano de cuan grave es la accion que van á verificar ; que
no ignoren que el lazo quedará rompido para siempre , y que no
puedan mirar el divorcio corno una simple ocasion de someterse á
pruebas pasajeras , y volver á la vida comun tan luego como se
creyesen suficientemente corregidos.

Conviene así mismo que no pueda especularse sobre un acto tan
trascendental y grave, y que un cónyuge codicioso poco satisfe.-
cho de las ganancias que le fueron aseguradas por medio del ma-
trimonio, no mire el divorcio como un medio de formar nuevos
pactos para alcanzar así mayores ventajas.

Los tribunales no fijarán jamas bastante su atencion en el exá-
rnen y curso de esos negocios , siempre tristes de sí , y graves por
sus consecuencias ; y la perspectiva de una reunion posible entre
los dos esposos no podrá menos de debilitar en el alma del magis-
trado ese sentimiento profundo , esa pena secreta que debe expe-
rimentar siempre que se le hable del divorcio

En una palabra , el divorcio seria un mal si se decretase en vir-
tud de pruebas ligeras, antes de quedar cumplidamente demos-
trado que la vida coman es insoportable. Mas cuando no queda
duda acerca de ello , el matrimonio contraido de nuevo entre las
mismas personas seria el mas raro de los escándalos.

No . se jugará sin duda con el divorcio: ¡ no permita Dios que
nos familiaricemos con la idea de que decretado una vez, no lo sea
para siempre! La esperanza de una reunion que presentaria desde
luego á espíritus ó superficiales ó maliciosos la apariencia de al-
gunas ventajas no podria menos de producir las mas funestas con-
secuencias , ya que así se corromperia la opinion que debemos
formarnos de un acto de esta naturaleza.

Tales, son ciudadanos legisladores, los motivos en que descansa
este proyecto ; cuanto mas lo examineis, mas quedareis conven-
cidos de la necesidad de que se eleve á la categoría de ley. A ve-
ces es necesario sacrificar un miembro para salvar el cuerpo ente-
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ro. Así los legisladores admiten el divorcio : lo consideran como
un mal , como un escándalo ; mas acuden al mismo para evitar
otros males y escándalos mayores ¡ Ojalá que por medio de buenas
instituciones podarnos hacer que no debamos servirnos de él ¡ Mas
para esto, para conseguir un fin tan laudable, no bastan las leyes ,
se necesita tambien que las costumbres públicas se reformen y
purifiquen por medio de los ejemplos. No debemos encaminar
á los hombres hácia la virtud valiéndonos de la palabra, sino tam-
bien pc.r las obras. Que se honre el matrimonio , que se respete
el nombre de los esposos , que no se violen sus derechos , que la
opinion publica regenerada manche de la misma manera al hom-
bre seductor que á la muger infiel , y ninguna necesidad tendre-
mos del divorcio : mas hasta tanto que esto se verifique, guardé-
monos de rechazar un remedio que exigen nuestras costumbres,
y reclama el estado actual de la sociedad.

INFORME HECHO

AL TRIBUNADO SOBRE LA LEY RELATIVA AL DIVORCIO

POR MR. SAVOIE.ROLLIN.

TRIBUNOS: la ley que habeis adoptado sobre el matrimonio colo.
ca entre el numero de , las causas que lo disuelven el divorcio pro-
nunciado de una manera legal.

Habeis proclamado el principio , es preciso regular el modo con
que debe aplicarse ; y esto es lo que verifica ese proyecto de ley.
Se divide en cinco capitulos: el primero trata de las causas del di-

vorcio : el segundo del divorcio por causa determinada y de las for
malidades que deben observarse en su instancia : el tercero del
divorcio por consentimiento mutuo: el cuarta de sus actos: el
quinto de la separacion material.

Mas al dar cabida en la legislacion al divorcio , sin duda que no
habeis querido que corrompiese el matrimonio, que alterára, des-

truyera ó debilitase siquiera esa institucion fundamental en que
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descansan las sociedades humanas. Así que , aunque hayais admi-
tido el principio , podreis rechazar la ley que determina su apli-

cacion.
Antes de entrar en el examen de sus detalles, debo pararme en

to,nujconsuen debo considerar lo que es el matrimonio en la so-e
ciedad, cual es su propio caracter , cual es el sello que le han im-
preso las leyes ; mirando en seguida si ese caracter se ha desnatu-
ralizado, si se ha borrado ese sello en el proyecto de ley sometido
á vuestra discusion y á vuestros votos. No temo cansaros en esa
materia. Porque de que objeto mas importante podriais ocupa-
ros? el interesa á la vez á los padres, á los hijos, á los esposos, abra-
za al hombre todo entero, ya en la vida domestica, ya en la vida
publica, puesto que la familia es la cuna, el plantel del estado; pues-
to que las virtudes domesticas son todas las virtudes del ciudadano.

Generalmente se ha creído que la institucion del matrimonio se
arreglaba por un derecho natural anterior á las convenciones hu-
manas, y que tales convenciones solo eran justas en cuanto se
conformaban á ese derecho. Mas facil es invocar el derecho natural
que definirlo. Si por él se entienden las relaciones que unen á los
hombres entre sí derivadas de su organizacion , de sus necesidades,
de sus sensaciones , de su inteligencia ; se tiene una idea muy
vaga del derecho natural : y es evidente que bajo este punto -de
vista puede variar infinitamente , segun que los hombres se en-
cuentren en este ó aquel estado social. Si al contrario se pretende,
que el origen de ese derecho se encuentra en el principio de las
sociedades humanas, no creo que tengamos una idea mas perfec-
ta de él. Porque, si por el estado de naturaleza se entiende como
algunos han supuesto, él de un aislamiento completo, un estado en
que el hombre va errando por los bosques , separado de sus se-
mejantes , lejos de toda sociedad, cual será ese derecho natural
no relativo á ningun otro ser de su especie , que solo nace del
hombre para volver á él ?

Un derecho como una progresion no existe sino en donde hay
términos comparativos: cuanto mas los términos aumentan , mas
la progresion aumenta ; cuanto mas se extienden y complican las
relaciones recíprocas de los hombres, mas se extienden y compli-
can sus derechos. En una palabra ; el hombre solo tiene derechos
que ejercer y deberes que cumplir, en cuanto vive con sus seme-
¡antes.
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La consecuencia de esta observacion es que en donde -se reunen

dos seres allí principia la sociedad civil, y allí principian todas las
leyes que determinan entre aquellos sus derechos 'Y sus deberes :
que estas leyes no son arbitrarias, ya que se fundan en las necesi-
dades recíprocas que unen á seres inteligentes y sensibles ; mas
que lejos de ser anteriores á la sociedad -solo existen porque ella
existe. ¿Y como pudieran desconocerse y negarse esas leyes, cuan-
do se ve que constantemente siguen el progreso social, que á me-
dida que los pueblos se perfeccionan y adelantan, la razon descu-
bre nuevas relaciones y las fija por nuevas leves? Así en la infancia
de las sociedades la union de los sexos era efecto de un instinto
fugitivo: la historia atestigua de un modo evidente estos hechos ;
Inas ella tambien nos enseña que los progresos de la civilizacion
estan en razon compuesta del desenvolvimiento de. las facultades
mor-ales del hombre y de las instituciones que se crean en la so-
ciedad : el matrimonio apenas conocido de los pueblos errantes
toma una forma mas determinada entre los pueblos pastores , y
DO se eleva á la dignidad que le es propio , sino en las naciones
enteramente civilizadas.

No nació sin duda del seno de la ignorancia y de la barbarie la
idea de que el matrimonio era un contrato que dcbia terminar
con la vida de los esposos. Este carácter tan esencial al matrimo-
nio , y sin el que hubiera estado muy lejos esa institucion de pro-
ducir los bienes inmensos que ha dado á los hombres , no ha sido
reconocido y sancionado sino por una razon mas ilustrada y per-
fecta. Así lo reconocen aquellos mismos que hacen derivar del

derecho natural la indisolubilidad del matrimonio, puesto que di-
cen , que si las leyes positivas no tuviesen á raya nuestras pasio-
nes, ellas causarian males sin cuento ; ya que el derecho natural
no puede garantir lo mismo que prescribe. ¿ Y que significa esta
confesion sino que nuestras inclinaciones se dirigen á la vez á con-
servar y romper el contrato del matrimonio ? Tal es la luz enga-
hosa que arrojan estos sistemas que solo se fundan en errores de
palabras! Las facultades de los seres inteligentes sin duda que son
naturales , mas no son leyes ; ellas son otra cosa, y para que sean
buenas es preciso que se conformen con estas mismas facultades.

En los pueblos se hace continuamente una experiencia feliz ó ter-

rible de esta grande verdad. Cuanta mas relacion guardan las leves
con las facultades naturales del hombre , son mejor gobernados ;
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cuanta mas distancia hay entre unas y otras, mayor es la desgra.
cia que sufren.

Yo no consideraré el matrimonio sino en una sociedad
ida ya , y	

cons-

titu por él no entiendo la union fortuita de los dos se-

xos, aunque se renovara por intervalos, sino un empeño mano,
un verdadero contrato derivado de las leyes ó de las costum-
bres de un pueblo. Es evidente que la sociedad del hombre y la
muger, , que los derechos recíprocos que el uno tiene sobre el
otro, que su cohabitacion continua, que la confusion de sus bie-
nes , que ese consentimiento universal de la grande sociedad por
medio de la cual se proteje y respeta la union de esos dos seres ;
es evidente digo , que todo esto no puede existir sin convenciones
generales ó particulares escritas en las leyes ó fundadas en las
costumbres ; es evidente por fin que cuanto acabo de indicar es
lo que constituye el matrimonio va que me parece que la defini-
cion mas ex.acta del mismo es la descripciou de sus caracteres.

Y bien, considerando el matrimonio tal como acabo de presen-
tarle ¿ que se observa en él ? Lo que se nota es , que los pueblos
así los mas ignorantes corno los mas ilustrados le han sometido á
dos órdenes de leyes bien diferentes entre sí : las civiles y las re-
ligiosas. De este concierto tan universal como admirable , se sigue
que semejante institucion desde el momento que hubo nacido llenó
el corazon de tanta alegria , y colmó la sociedad de tantos bienes,
que los hombres no teniendo bastante confianza y seguridad en
sus leyes sobre la duracion de una sociedad tan íntima y- armonio-
sa, han invocado al cielo como garantía y testimonio de su felici-
dad : han sentido los pueblos que ese contrato era muy grande
paraque fuese solo obra de ellos.

Y si se examina cuanto la perfeccion de ese contrato ha contri-
buido á la perfeccion de las sociedades, quien se atraverá á que-
jarse de la multitud de ceremonias de que se le ha rodeado ? quien
podrá censurar el que se haya implorado en el matrimonio la in-
tercesion de la divinidad para que ella imprimiese su caracter sa-
grado en el acto mas importante de la vida ? En el seno de esa
institucion debe sin duda buscarse la emancipacion de la mitad
de la especie humana, porque en el estado grosero de la naturale-
za del que se hacen derivar las nociones mas vivas del derecho
natural, la debilidad de un sexo nada podria oponer á la brutali-
dad del otro, y este último vería el límite de sus derechos en el.
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término de sus deseos , y su sanción en el poder de satisfacerlos.
El matrimonio que no puede concebirse sin un contrato formal
de dos seres y la existencia de las condiciones que deben prece-
derle, ha sido el primero y mas fuerte regulador de las afecciones
humanas: teniendolas á raya ; pero sin pretender destruirlas , ha
acercado los hombres entre sí, les ha distribuido en familias , ha
levantado la magistratura paterna , modelo de las magistraturas
públicas ; ha hecho nacer el amor de la patria de una mezcla de
los sentimientos mas deliciosos del corazon , y uniendo al título de
ciudadano los nombres sagrados de padre , hijo y esposo ; no ha
hecho del estado mas que una sola familia.

Mas . se conoce á primera vista que el matrimonio no ha creado
en todas las sociedades semejantes prodigios. Si considerais la ma-
yor parte de los pueblos que han existido , ó existen aun ; notareis
con facilidad que los diferentes grados de civilizacion que han re-
corrido guardan una relacion constante con los diversos grados.de
estabilidad que han dado al matrimonio. Vereis que desde los pue-
blos nómades hasta las naciones mas adelantadas de Europa, no hay
ninguna sociedad que no confirme esa regla. 1 Y como es que la
estabilidad sea á la vez la condicion esencial del matrimonio y la
causa de la prosperidad de los pueblos? Esas dos proposiciones que
parecen tau distantes por sus términos, son muy inmediatas entre
sí por sus consecuencias: el matrimonio por todas partes ha funda-
do las familias, y las familias á su vez han fundado los estados. Por
lo tanto , así como el todo no se compone mas que che sus partes,
de la propia suerte la prosperidad general de un estado no se for-
ma sino de la felicidad particular de cada familia; Así que la cues-
tion se reduce á examinar si la mas grande felicidad de la familia
depende del matrimonio.

He indicado ya que esa institucion Labia sacado á las muge-
res de la humillacion y servidumbre : y en verdad , antes de este
cambio operado en los pueblos y tau decisivo para el estado social
no pudo haber felicidad doméstica va que no existia la familia.
Mas nació la estabilidad del matrimonio y fué siguiendo siempre la
marcha de las donas instituciones; débil y pequeña en su principio,
se ha fortalecido y elevado por grados insensibles , y así se es-
trecharon los lazos de familia , las relaciones de los esposos entre
sí y de los esposos con los hijos adquirieron la intensidad de que son
suceptibles; y de todas estas relaciones y de las necesidades que han
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hecho nacer, y de los goces que han producido y de las afecciones
numerosas que han penetrado en el corazon humano han salido de
todos los bienes ó males de la vida segun que los hombres han usa-

do ó abusado de sus facultades ; y esto nos explica la variedad pro-

digiosa de instituciones derramadas por tantos pueblos diferentes,
aunque todas hayan provenido de un mismo origen.

Pero lo que es Mas notable es, que ningun pueblo de civiliza-
cien naciente ó adelantado haya desconocido ni "Tusado admitir

el carácter de perpetuidad en el matrimonio. Ese carácter se des-
cubre en las naciones entregadas á la poligamia , las cuales á pesar
de la mezcla de verdadero y extraño que ha manchado sus cos-
tumbres , han tenido que reconocer el mismo principio que des-

honran. Sin embargo lo que aun es mas notable que todo esto, es
que en el acuerdo tau unánime acerca la perpetuidad del matri-
monio , ninguna legislacion antes del establecimiento del cristia-
nismo ya sea religioso , ya sea político , ha dado á ese carácter el

de una indisolubilidad absoluta. La ley romana por la que se define
el matrimonio, un contrato formado por el consentimiento de dos
esposos, con la intencion de unirse por la vida ; presenta la opi-

nion de todos los pueblos.
El resultado de la distincion entre la intencion de la perpetui-

dad y la perpetuidad real proviene de que se preve la posibilidad
de que se rompa el matrimonio , y de que la ley debe determinar
los casos , y combinar los medios con que esto pueda verificarse.

De ahí nacío el divorcio que cada pueblo ha acomodado á sus cos-
tumbres. Las religiones mismas que intervenían en los matrimo-
nios como un auxiliar augusto y magestuoso, ó apoyaban el divor-
cio , óno le oponian ningun ohstaculo.

Si se examinase en las naciones antiguas que influencia tuvo
el divorcio en la institucion del matrimonio , y si el hacer seme-
jante examen únicamente parasemos nuestra atencion en las le-
yes, nos expondriamos á caer en graves eqnivocaciones y errores :
las leyes tornaron muy pocas precauciones, ó por decirlo mejor,
no tomaron ninguna para evitar en el contrato conyugal los atenta-
dos crueles que podia causarle una arma tan peligrosa como el
divorcio ; mas ese contrato tenia su éjida en las costumbres; y
eso bastaba. En efecto, ¿que males podia llevar el divorcio en
manos de hombres sencillos , para quienes las ocupaciones domes-
ticas eran todo su encanto, y formaban sus mas dulces placer e s ?
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que importaba que pudiera repudiar3e una esposa infiel , cuando
]a castidad no era un esfuerzo, sino un habito de la vida ? que im-
portaba que pudiese romperse el lazo por el consentimiento de
los que le halan formado, cuando la indisolubilidad era la creen-
cia del corazon? Ah! cuando las costumbres obran con tanta fuer-
za , no debemos buscar lo que las leyes permiten ó prohiben. Las
costumbres mas fuertes que las leyes las suplen si son insuficien,-
tes, las corrijen y las borran si son indefectuosas. Asi es que en
Roma durante cinco siglos la ley del divorcio fué cubierta por el
velo del pudor público.

Si nosotros pensáramos que estas leyes conservasen aquí su
primera inocencia „ bastaria para desengañarnos el observar con
que horrible prontitud la perdieron en el seno de la corrupcion
romana,. Estas leyes, á pesar de su extremada facilidad en admitir
el divorcio, no satisfacieron mas que un momento á la prontitud
y ardor de los que .acudian á él : inútiles para las buenas .costum-
bres aumentaron la corrupcion de las malas , y despues de haber
abusado de su indulgencia se les acusó de .severidad hicieron en
seguida lugar á otras tan escandalosas y á pasiones tan conformes
4 las mismas, que poco faltó para que la institucion misma del ma-
trimonio desapareciese de un pueblo en el qne , segun la expre.-
Sion de un escritor contemporáneo , las mugeres no se casaban si-
no para repudiar, y no'repudiaban sino para casarse..

Algunos emperadores romanos de los últimos siglos retocaron
la legislacion del divorcio prescribiéndole límites sabios.; y su obra
subsistió hasta la -época en que „ apareciendo la religion cristiana
sobre la tierra, estableció principios nuevos y mas rígidos, hacién-
dóles entrar en los códigos civiles de todas las naciones que la
abrieron sus puertas. Desde este momento la indisolubilidad del
Matrimonio se grabó como un dogma en el fondo de las .concien-
cias -; las leyes civiles se postraron ante la ley religiosa ; y cl Cielo

al exigir el juramento de los esposos , quedó el arbitro de sus des-

tinos, y el solo juez del contrato celebrado. El dogma de la indi-
solubilidad absoluta , despues de haber atravesado sin interrup-
cion alguna la extension y profundidad de diez siglos, cayó de un
golpe por uno de aquellos acontecimientos extraordinaaios que no
son en verdad mas que un efecto del transcurso de los tiempos , pe-
ro que estallan como el rayo en el seno de las sociedades humanas.

Nuestras leyes civiles, cuando proclamaron el principio de la
15*
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libertad de las conciencia s , lo asentaron sobre la base de la liber-

tad de cultos. Establecidas esas dos reglas nació en seguida la di-
vision del poder temporal y del poder eclesiástico ; y desde en-
tonces este no ha sido identificado mas con aquel.

Feliz la Francia , si no hubiese sido llevada mas allá de todos
los límites justos y que la razon prescribia por el huracán impetuo-
so de las reformas! Imitando la conducta de los tiranos, los insen-
satos promovedores de una libertad indefinida llevaban el despo-
tismo doquiera no encontrasen la licencia ; y destruian la liber-
tad de cultos como un ultrage hecho á la libertad misma. Y no pa-
raron aquí : perseguir un culto en sus signos exteriores era un
triunfo imperfecto y fácil sobre manera ; el sentimiento religioso
hubiera podido ocultarse en los pliegues de las conciencias ; las
manos del terror se encargaron de abrirlas, y de inmolar aquel has-
ta en su mas recóndito y sagrado asilo. Así que , mientras que las
leyes de policia atacaban las creencias religiosas en los templos ,
en las plazas, en el seno de los hogares domésticos ; otras las des-
terraban con igual violencia de todos los actos importantes de la
vida civil. La ley del divorcio promulgada en 1792 habia empeza4
cho , por decirlo así , á poner en ejecucion este sistema destruc-
-tor , alimentando todas las pasiones mas licenciosas del corazon
humano: se la vió de una parte abrir ancha puerta á la disolucion
de los matrimonios, y por otra afectando una severidad descono-
cida , suprimió de un solo golpe el uso de la separacion material
de los esposos. r Y que motivo porfia haber para incurrir en una
contradiccion tan chocante , sino el . quitar al culto católico el
solo medio que tenia , y de obligar á todos á acudir al divorcio ,
oprimiendo de este modo las conciencias bajo el peso de la ne-
cesidad ?

La restauracion solemne del culto católico no pudo aliarse con
una ley que habia consumado su ruina : fué necesario pues abo-
lirla ó modificarla. Mas lo que es esencial á la libertad de un cul-
to, lo es igualmente á la libertad de todos. La mayor parte de las
doctrinas religiosas seguidas en Francia autorizan el divorcio :
¿ bajo que pretexto pues intentareis prohibirle 7. La violencia con
que se obliga á una religion á recibir el divorcio que proscribe, es
igual S a quel la con que se obliga á otra religion á proscribir lo
T' e aprueba. La justicia de las leyes consiste en la imparcialidad.

Estas consideraciones han determinado al gobierno á preferir

set
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la modificacion del divorcio á la supresion absoluta. Se os ha di-
cho que seria un grande yerro introducir el divorcio en un estado
en que no hubiese mas qué un culto, y este proclamase la indisolu-
bilidad del matrimonio ; y que no lo seria ni .menos grande ni me-
nos funesto negarle la entrada en un pueblo dividido por religio-
nes diversas , y en el que el -pacto social garantiese á cada uno la
libertad de sus creencias. El gobierno obligado á decidirse entre
intereses tan opuestos, ha creido poder conciliarlos volviendo á la
religion católica la separacion material que sus principios admiten,
y el divorcio á las religiones que no lo prohiben.

Colocado el gobierno en el centro de todas las opiniones debe.
á todas una misma proteccion , y no es por indiferencia porque
la ley no demanda á cada individuo el secreto de su alma, es
porque no tiene' derecho para ello ; y no es tampoco por indi-
ferencia porque protege las diversas opiniones, sino porque to-
das estas opiniones juntas forman una conciencia publica cuya
voz debe ante todo escuchar. Hombres sensibles! hombres sabios
de todos los partidos ! ah! guardaos de que vuestras leyes tengan
nada de inquisitorial ! Aquellas á las que tendreis la imprudencia
de dar semejante caracter porque son hechas á vuestro favor ;
mañana , despues de algunos dias quizá se aplicaran con furor
contra vosotros. i Que grandes lecciones de este genero no hemos
recibido en el transcurso de doce años! Y despues que de en
medio del caos un genio tutelar ha hecho salir una paz bienhecho-
ra, procuremos introducir en la calma en que nos encontramos,
ese espíritu de conciliacion que crea las leyes moderadas , esas
leyes, no temo en decirlo, que no producen el entusiasmo, que
no exaltan las pasiones ; mas las únicas que los hombres ánima-
mente aman.

Las miras del gobierno, ciudadanos legisladores, son tambien las

de la seccion legislativa. La ley sobre el divorcio, vigente aun en
esos momentos, era en su principio mismo contraria á nuestras cos-
tumbres ; mas ahora lo es tambicu á nuestras leyes. Es necesario
pues adaptarla á lo que reclaman á la vez las costumbres y las con-

ciencias. La ley sobre el matrimonio que ha aprobado el citer7po

legislativo coloca el divorcio entre las causas que producen su di-

solucion : en el exámen pues de estas causas debemos pararnos ,

considerando si son (5 no subversivas y contrarias á la wcicdad

conyugal.
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He buscado cual era el carácter propio del matrimonio , y he

creido encontrarlo en el voto de la perpetuidad. He buscado si las
leyes de los diversos paises reconocian semejante principio ; y los
hechos han manifestado que todos eran conformes en ese punto.
Los hechos me han ciado á conocer que cuanto mas civilizados eran,

tenía ese principio mayor desarrollo, tomaba mayor fuerza, se apli-
caba con mas rigor. He buscado la razon de este fenómeno, y pien-
so haberla encontrado en esta idea importantísima, á saber, que el
matrimonio es la causa primordial de la civilizacion de los pueblos.

He buscado por fin el estado de la legislacion francesa bajo esos
diversos respetos , y he advertido en ella dos épocas principales ;
la de la reunion de los poderes civil y religioso en la que se habia
consagrado el principio de la indisolubilidad absoluta, y la de la se-
paracion de estos dos poderes que ha proclamado el principio de
la indisolubilidad relativa.

Los destinos del matrimonio son de que sea perpetuo : he aquí
un principio universalmente reconocido, principio fecundo- v
creador de las sociedades humanas , que ha quitado á la tierra sus
desiertos, cubriéndola de una multitud de naciones que la embe-.
llecen v animan.

La inevitable obligacion de la ley del divorcio es de respetar
te principio hasta en sus mismas excepciones. Este principio se -
respetará si las causas del divorcio son clara y rigurosamente ne-
cesarias, debiendo ademas limitarse á un número muy pequeño : si
las formas pie deben observarse al tiempo de pedir el divorcio ,
tienen esta lentitud saludable que dá á las pasiones el tiempo para
que se calmen, y se despierte en los corazones agriados el'recuer-
do de sus afecciones primitivas, que solo aplica por fin el remedio
álos males que de otro modo no pueden curarse : si los efectos del
divorcio no clan á las pasiones desordenadas que lo hubiesen pro,-
ducido la libertad culpable de satisfacerla ; si proveen ademas la
suerte de los infantes quienes puedan encontrar en las leyes una par-
te de la proteccion paternal que han tenido la desgracia de perder.

El proyecto señala cuatro causas de divorcio el adulterio : los
excesos, sevicia 6 injurias graves : la condena á una pena infama-
toria: el consentimiento mutuo y perseverante de• los conyuges.

El divorcio por adulterio ti o se permite á la muger sino cuando
el marido tuviese la concubina en la casa comun. Esa limitacion se
funda en la diferencia de deberes impuestos á los dos sexos por la
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naturaleza misma del contrato. El adulterio de la muges disuelve
la familia. Con todo la ley no desconoce que la fidelidad conyugal
es un deber recíproco de los esposos '; mas las.leyes son mas que
meros principios , las leyes son preceptos formales.

Los excesos, sevicia ó injurias graves son la segunda causa del
divorcio. La primera parte de ese artículo usa términos tau explí-
citos, que no puede haber lugar alguno á la arbitrariedad de los
jueces. La expresion injurias graves no tiene sin duda igual pre-

cision y exactitud , mas las palabras malos tratos y exeesos hacen
desaparecer la vaguedad que las primeras pudieran tener indicando
que aquellas son en lo moral lo que estas en lo físico: las unas son,
si puede decirse así , la violencia del cuerpo ; las otras la violen-
cia de los sentimientos. Ademas , la naturaleza de esta accion , su
importancia moral y civil , la severidad misma de la ley en reci-
bir el divorcio nos advierten bastante cual es el verdader sentido
de tales expresiones.

La tercera causa que consiste en la condena. de una pena infa-
matoria se justifica con solo anunciarse, y forma con las dos prece-
dentes las causas determinadas de divorcio.

El proyecto reduciéndolas á este número restituye al matrimo-
nio la parte de dignidad ci ne le habla quitado la ley de 1792 , la
cual añadia á estos motivos el adulterio de los dos esposos , su
abandono por espacio de dos años , la ausencia por el transcurso
de cinco , la demencia, la locura ó el furor. Estos motivos, los
unos violaban el pacto del matrimonio en su esencia misma , como
la mutua acusacion de adulterio ; los otros como la ausencia y el
abandono , se prestaban por su misma vaguedad á todas las super-
cherias , á todas las combinaciones fraudulentas , á la depravacion
de las costumbres ; ó bien causaban la amargura é introducian la
inquietud en el espíritu de aquellos que por motivo de sus nego-
cios tenian que hacer largas expediciones : y cosa pasmosa! mien-
tras que los derechos de los ausentes han inspirado siempre á las
leyes una solicitud paternal , aquí la propiedad mas sagrada del
hombre , la propiedad de su familia se hallaba comprometida por
una ley temeraria y sin pudor. Por lin deshaciendo el lazo conyu-
gal por la locura ó demencia de uno de los esposos, ultrajaba es-
ta le y los sentimientos que experimentan los hombres mas indife-
rentes v extraños , los sentimientos de benevolencia y piedad. El
matrimonio , cuyo principal encanto consiste en esa estrecha
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alianza de destinos , en la íntima comunion dé bienes y de males ,
de penas y placeres, quedaba rompido por una desgracia invo-
luntaria ! El deber conyugal , que digo! toda su dulzura y fuer-

za consiste en los alivios que preste el esposo á su consorte des-
graciada ; y cuando estos eran mas necesarios , cuando mas con-
venia que se acercasen entre sí, que el uno no abandonase al
otro ; entonces la ley les brindaba á que se separasen , castigando
de ese modo al infeliz que no habia cometido ninguna culpa ! Ah !
bendigamos á los hombres que han borrado estas leyes, estas cau-
sas odiosas de divorcio! bendigámosle por no haber calumniado el
corazon humano!

El cuarto motivo de divorcio consiste en el consentimiento mu-
LI10 1 y es el finas importante del proyecto : no Conviene-que nos ha-
gamos ilusiones, toda la ley del divorcio está aquí. El recurso de
causas determímulas, no será jamas frecuente en nuestras cos-
tumbres : sin duda que no son buenas ; mas al fin son civilizadas :
se temen muy poco los vicios ; mas se huye del ridículo lo mismo
que de la acierte. De esta suerte la verguenza, que es la virtud de
las almas depravadas, impedirá siempre las acusaciones odiosas; mas
se buscará con ardor un medio que oculta todos los males curán-
dolos sin publicidad. Esta cuestion pues merece un serio exá ► en.

En el sistema del consentimiento mutuo se ha conocido desde
luego , que un contrato perpétuo por su naturaleza debia estar al
abrigo de los disgustos que producen los caprichos ; y que conve-
nia darle una fuerza capaz de resistir las tormentas de pasiones pa-
sageras. Se han distinguido las liebres accidentales de la ima gina-

cien de esas antipatías sombrias y profundas, que nacidas de una
multitud de impresiones sucesivas se han reunido al rededor del
corazon en el curso de una sociedad mal formada. En vista de esto
ha debido examinarse la indisolubilidad del cóntrato, pensando
que los lazos bellos y suaves del matrimonio no debian convertir-
se en un yugo insoportable , en un destino de hierro , siendo na-
tural que los mismos que habian hecho el nudo para su felicidad,
pudiesen dehacerlo cuando contribuye á su desgracia. Se ha di-
cho por fin que si los buenos matrimonios llenan la vida de en-
cantos , de placer y de dulzura ; los malos son á la vez funestos á
los esposos que tienen que sufridos , á los hijos que participan
de su maligna influencia , á la sociedad que presencia su es-

ic	 tílulaloHNiurq n motivo pues hay para que 'se dicte una ley
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que . invocan de consuno los cciliyuges cansados de sus cadenas.

Los legisladores no hubieran comprendido la extension de sus
deberes , sino hubiesen hecho mas que prohibir y castigar. Entre
esos dos puntos extremos deben colocarse otros que den un con-
suelo . á la desgracia , un apoyo á la debilidad , y abran asilos al ar-
repentimiento ; puesto que , si la antipatía de los esposos procede
de injurias muy graves ¿ no conviene escucharles y socorrerles ,
si esas injurias mayormente se sufren en lo interior de la vi-
da doméstica , desnudas de todo testimonio extraiío ? porqué
¿que suerte reservareis á ese ser infeliz que veis agitarse entre los
hierros que no puede sufrir ni romper ? pensad que aquel corazon
que mas debiera apreciarle , es el corazon que le detesta ; que el
brazo que debiera protejerle es el brazo que le hiere ; que le in-
sultan aquellos labios , que solo debieran pronunciar para él pala-
bras de ternura y amor ! pensad que en ese contrato que une la
víctima con su verdugo , han sido violadas todas las condiciones
favorables á aquella , y que solo subsisten las que le son contrarias.
Una situacion tan violenta v males tan crueles reclaman á pesar
vuestro el remedio de las leyes.

Se ha opuesto á tales consideraciones que el consentimiento no
tenia mas que la apariencia de una libertad mutua. En efecto , un
marido infiel llenará su consorte de humillaciones y disgustos pa-
ra que acceda á su voluntad, humillaciones y disgustos que scran
tanto mayores , cuanto mayor sea la resistencia que á ello oponga.
De donde se sigue que el consentimiento que se preste , lejos de

ser hijo de una voluntad espontánea, solo será efecto de una situa-
cion desesperada y siempre mas terrible. Pero aun colocándonos
en la hipotesis mas favorable, ( continuan los contrarios del divor-
cio) cual es la realidad del consentimiento mutuo ¿ no se ve que
tienen cabida entonces otros inconvenientes no menos graves que
estos? La ligereza de los deseos, la corrupcion de las costumbres,
la disipacion de la vida apagan muchas veces el amor de los espo-
sos haciendo que vivan en una completa indiferencia, y separados
así por sus vicios, como por sus placeres ¿cuan facilmente rompe-

ran el débil lazo que les une ? quien sabe si una festividad pública,
si el haber negado el marido á la muges unos diamantes dará

motivo á una querella, si será el profundo origen del consenti-

miento mutuo? Ah ! no demos cabida en nuestros códigos á unas

leyes que juegan con las costumbres y que siguen adonde estas las
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llevan en vez de contenerlas y dirigirlas! Se trata de encubrir las

culpables de un rompimiento ; ¿y de cuando acá el ministe.causas cu
r i o d e las leves es el de ocultar los crímenes? Ellas hacen bien cuan-

do los castig' an : hacen mejor cucado los previenen ; pero transigir
con los delitos! se ha pensado seriamente en esto ? De ahí resulta
que el consentimiento mutuo absorverá todas las causas del -divor-
cio , servirá á los esposos á quienes una antipatía real consume ,
servirá á las personas que destruyen los lazos con la misma facili-
dad con que los forman , servirá al adulterio, servirá á todas las
pasiones , servirá á las costumbres culpables y corrompidas ; y si
es verdad que el consentimiento mutuo hace todo el oficio de la
ley ¿ porque no se reduce esta á un solo título ?

Por último los que atacan al divorcio han dicho , que en ver-
dad el consentimiento de las. partes separaba lo que 'bah-la uni-
do ; mas que este principio aplicado al matrimonio tenia dos vi-
cios capitales : 1°. que el matrimonio con la perspectiva de su
perpetuidad no estaba arbitrariamente sometido á los caprichos
de las partes: 2°. que el nacimiento de los hijos complicaba el
contrato , 'interponiendo sus derechos en medio de los derechos
de los esposos ; y cabalmente -por esta ultima consideracion la
seccion legislativa Labia propuesto -no admitir el divorcio por con-
sentimiento mutuo cuando existieren .hijos, cuya opinion á pesar'
de todo no ha prevalecido.

Esto es en resumen cuanto dicen los que se oponen al proyecto
de le-y sobre el divorcio , •en la parte del consentimiento mutuo.-
Mas sus objeciones quedan refutadas por las mismasformas y con-
diciones que deben observarse y cumplirse cuando los cónyuges
intentan separarse. Conviene que la determinacion grave de rota-
per un vinculo , que solo debe cesar con la vida de los que lo han
formado., presente todoslos•caracteres de una necesidad evidente.
-La ley no tiene ningun medio de sondear los corazones; mas su-
plen ese medio las precauciones que toma y las - pruebas que exi-
ge. Por la constancia de los que la invocan mide la ley la fuerza
é intensidad de sus sentimientos , y aprecia los motivos que sepa-
ran á dos esposos por la tenacidad misma en vencer los obstaculos
que se les oponen.

Así es que se exige de los cónyuges que intentan divorciarse
que el contrato haya durado dos años , y menos de veinte ; que el
.marido haya llegado á los 25 años de su edad, y la mugen á los 20
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ó que no haya traspasado ese término ; que se presenten por fin
con la autorizacion formal de sus padres , madres, 6 dunas as-
cendientes.

En cuanto se ha yan cumplido todas esas condiciones, y tengan
las Circunstancias que se requieren , podran comparecer los cón-
yuges delante del magistrado ; ante él expondran sn , demanda , se
les someterá á un año de prueba , durante cuyo año deberan pre-
sentarse de tres en tres meses ante el funcionario público , y re-
novar allí su declaracion por fin pasado el año volverán otra
Vez al tribunal , quién admitirá ó rechazará él divorcio, segun
que se hayan observado ó no las formas prescritas.

Por la perseverancia de los esposos en la larga prueba que tie-
nen que sufrir, la ley ha conocido la fuerza de su voluntad. Mas
ella tal vez debe su origen á las pasiones culpables encendidas en
el corazon de los esposos : la ley ha concebido ese temor, y en su
incertitud prohibe que vuelvan á reunirse jamas, no permitiéndo-
les contraer segundo matrimonio , sino despues de transcurridos
tres años.

Se ha ocupado tambien la ley del bien de los hijos ; así que de-
clara pertenecerles la mitad de las propiedades de sus padres des-
de el dia en que estes manifiesten la voluntad de divorciarse , y
traspasándoles ademas el usufruto de estas propiedades en llegan-
do á la mayor edad.

Para el divorcio por causas determinadas se toman precaucio-
nes de otra especie , á pesar que estan animadas del mismo espí-
ritu que las anteriores. Presentar al esposo demandante todo el
severo aparato de la ley ; obligarle á comparecer en persona de-
lante el j uez ; no recibir su queja sino corno una confianza ; exci-
tar en su ánimo sentimientos mas moderados ; no permitirle que
demande al cónyuge de quien se queja, sino despues de haberse ve-
rificado, todas las tentativas de reconciliacion y de paz ; suspender
durante cierto tiempo los efectos de la citacion misma ; no. escu-
char en secreto la acusacion y defensa de los dos esposos lo mismo
que las deposiciones de los testigos ; y no entregarlos al escándalo
y á la publicidad, sino despues de haberse perdido toda esperanza
de amistad y reconciliacion : tal es la marcha de sus procedimien-
tos , procedimientos ciertamente dignos de elogio , formados con
un profundo conocimiento del corazon humano, y sobremanera

útiles en sus resultas.
16



242	 CURSO

La ley siempre previsora ha pensado que podian conciliarse los
dedentablarse formalmente la demanda , yados esposos , ya antes 

uespesd que esto se hubiese verificado, y en consecuencia ha crei-
do deber rechazar la accion del esposo que nuevamente se quejase,
á menos que no viniese apoyada en hechos posteriores á su-recon-

Ciliacion.
La multitud de las formas en que se halla envuelta una deman-

da de divorcio hace que haya un grande intérvalo entre ella y el
fallo que se pronuncie. En este intérvalo pues no es justo que se
desatiendan los intereses de los mismos esposos , ni que se abando-
ne la suerte de los hijos. Los cónyuges divididos ya por sus anti-
patías no pueden vivir juntos durante sus tristes debates ; la mu-
ger pues podrá pasar á un nuevo domicilio-, y como es fácil que
quede perjudicada en sus derechos, se hallará autorizada para ha-
cer inventariarlos bienes comunes, no pudiendo el marido verifi-
car acerca de los mismos ninguna enagenácion. Los hijos perma-
necerán entretantó bajo la tutela del marido, á menos que el tri,-
bunal á instancia de la familia , ó del que ejerza el ministerio pú-
blico no crea mas conveniente establecer otra cosa.
- Aquí termina la serie de formalidades que deben preceder al
divorcio ; mas al decretarlo , la ley ha debido  exigir que se cum-
pliesen ciertas condiciones reclamadas por la moral pública. Una
de ellas es el quitar á los esposos separados la facultad de volver á
su union primitiva. Esta prohibicion es altamente moral : bien
presto se degradaria el - matrimonio , si colocado como un juego en
medio de las pasiones humanas, pudiesen los hombres dejarlo y
contraerlo de nuevo á merced de sus deseos y caprichos. • Otra
de las `disposiciones de la ley es , que la muger adáltera no puede
casarse con su cómplice ; prohibicion tambien muy útil, y que
aconsejan las buenas costumbres. La ley amenazando á la muger
proxima á sucumbir , y presentándola la idea de que jamas será
compañera del hombre que la seduce, la contendrá quizá en sus de-
beres.

El orden publico con respeto al estado de sus hijos , ha dictado
la disposicion que no permite el matrimonio á la muger, sino des-
pues de haber transcurrido 10 meses de haberse decretado el di-

. vorcio.

Intereses menos grandes que estos , pero que vienen compren-
didos en el espiran de la ley , han hecho que distinguiésemos en-
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tre el esposo acusador y el cónyuge acusado.. El prhnero conser-
va todos los donativos que !labia recibido del segundo ; mientras
que este ultimo pierde cuanto le habia venido de manos de aquel.

Ningun cambio experimentan los hijos en su. fortuna á conse-
cuencia del divorcio de sus padres; conservan. sus derechos
con el mismo titulo y del mismo modo que si el matrimonio no se
hubiese disuelto. Su educacion comunmente se confía al cónyuge
demandante ; mas si la familia reclamase , el tribunal podrá poner
los hijos al cuidado de otras personas; precaucion extremadamente
sabia , v que obvia los inconvenientes que resultarian á los hijos,
si los dos esposos fuesen igualmente indignos de recibir tan pre
cioso depósito. Sin embargo en todos estos .casos. los padres pue-
den ejercer, sobre sus hijos cierta inspeccion y vigilancia ,, y tic-,
nen ademas que atender á los gastos de su cducacion.

Por ultimo, el proyecto de ley restablece lo que se llama sepa-
racion material , autorizando para ello á los esposos en todos los
casos en que pudieran divorciarse. Este capítulo no dá lugar á nin,
gana observacion.

TRIBUNOS : acabo de exponer á vuestra vista los motivos en que
se funda esta ley importante , y fácil os será observar que no se
ha creado por la misma ninguna observacion nueva ; mas como se
hayan cambiado la mayor parte de los principios, cambiadas deben
entenderse tambien las consecuencias. La ley de 1792 habia lan-
zado , por decirlo así , el divorcio en medio de la sociedad , po-
niéndolo en pugna abierta contra el matrimonio ; y se habian acu-
mulado tal número de medios para romperle , y se habian dismi-
nuido tanto las formas para llegar con brevedad á su término ;
que sino hubiesen resistido las costumbres el divorcio hubiera
sido una condicion necesaria del contrato conyugal. Asi que , este
proyecto no solamente ha debido vencer las antipatias que el nom-
bre de divorcio inspira , si que tambien aquella prevencion odiosa
que habia causado la ley de 1792..

Ahora pues Z se ha hecho aquí cuanto era de desear ? este pro-
yecto en sus relaciones hostiles con el matrimonio ha respetado
religiosamente los derechos que le constituyen? Semejantes cues-
tiones podrian agitarse siempre, pero no se resolverian jamas.
Así que solo debo manifestaros , que el provecto que se os ha di-
rigido, no La faltado á su objeto por no conceder todo lo que el
el rigor de los principios po (fria erigir. Si las pasiones de los hora-
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tires no ofuscasen su vista y no destruyesen sus planes , seria tal
vez posible asimilar la accion á una ciencia exacta , y sugetar sus
problemas á una solucion cabal. Mas ya lo sabeis ; las pasiones bu-.

manas son el terreno movedizo sobre el que debeis levantar vues-
tros edificios ; y el legislador tiene que rechazar de sus proyectos.
un estoicismo de principios que no guarda relacion , ni está en ar-
monía con las lecciones de la experiencia: ¿Mas aconsejaremos por
esto al legislador que corte todos los v uelos de su alma , que aho-
gue el deseo generoso de mejorar la suerte de la especie humana,.
ya que reconoce límites en su felicidad? No , sin duda que no. Le-,
los de nosotros un pensamiento tan insensato. Ah! que se abando-
ne sin reserva al entusiasmo que inspira el amor de los hombres, y

que no desespere jamas de sus nobles esfuerzos ; porque de lo pro-
pia suerte que en el espectáculo de la naturaleza la contemplacion
de un bello ideal ha creado las obras maestras de las artes el exá-
men de la belleza que pueden tener las leves en teoría hará que
lleguen á aquel grado de perfecion de que son susceptibles en la
práctica.

Vuestra scccion legislativa Qs invita á que adopteis este pro-
yecto de ley.

DIC TAMEN

SOBRE LA LEY RELATIVA AL VORCR

DEL TRIBUNO CARION-NISAS.

TIIIBUNOS : la Francia ha oido de. una boca mas elocuente qué
• ¡a mia , que en la vida de la mayor parte de los -hombres , la revoca
lucios mas completa y el acontecimiento mas grande es el que
se verifica en la época de su Matrimonio. En efecto ; el hombre
hasta entonces miembro sencillo de una familia, parece que no ha
respondido á los altos designios de la sociedad. - Puede haber sido
un objeto caro al amor , á la amistad , á las artes , á la gloria ,
la patria ; mas en la sociedad todavia no es necesario. Has ta el
tiempo en que el hombre celebra el empeño solemne del matri-
monio es , por decirlo así, un anillo perdido , un anillo fuera de
la /srande cadena	 las generaciones y de 10s, seres.
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Al pié de los altares empieza para él una nueva existencia ; allí
encuentra una compañera, se junta con ella, y desde entonces sus
alegrias son graves y austeros sus placeres. A esta volubilidad é
indiferencia , que es el encanto de la vida y constituye el vació
de los primeros años, suceden las profundas y largas meditaeio-.
nes del porvenir. Destinado el hombre á dejar rastros de su exis-.
tencia y recuerdos en medio de sus semejantes, colocado en la
carrera de los siglos entre las generaciones pasadas y las generaH
ciones futuras , debe traspasar á lbs que deben vivir la experien-
cia y las lecciones de los que han vivido ya.

Vedle ; no es un simple individuo cuando sale de los altares ,
es un gefe , es un pontifice investido, de la magistratura primor
dial , del mas antiguo sacerdocio que haya existido jamás entre
los hombres.

Estas consideraciones han sido propias de todos los siglos y de
todos los pueblos ; así es que los hombres en todos los tiempos y
en todos lugares han rodeado esta época de la vida de las mas au-
gustas solemnidades. En ninguna parte se ha creido que fuese bas-
tante nn magistrado , que fuese capaz un hombre para recibir el
juramento de los esposos, é imprimir en su frente un caracter
tan alto y tan sagrado. Así é§ que siempre ha sido llamada la
divinidad como testigo y garantía del contrato conyugal.

En los bellos Bias de Ron-la y por las leyes de Numa , cuando
amenazaba la discordia en el seno de la familia , no era el foro ,
no era el tribunal del pretor á donde los amigos , los padres , los
hijos conducian á los esposos desgraciados. En el templo , delante
los altares de la conciliadora ,tuno que habia- presidido la union
conyugal, á la luz de esas antorchas que habian iluminado las
pompas del himeneo , debajo de las bóvedas en que habian reso-
nado los primeros juramentos ; en estos lugares propios para sus-
citar recuerdos tan gratos y pensamientos tan castos ; allí se con-
juraba á los esposos en nombre de todo lo que hay mas santo y
sagrado paraque desistiesen del funesto designio de separar lo
que la sociedad y la naturaleza , el Cielo y la tierra 'labial] para
siempre unido.

Y'en verdad, si-n este reciente y triste habito de comparar eter-
namente las cosas morales con las cosas fisicas , las cosas sublimes
y elevadas con las terrenales y bajas; no podriamos Menos de mi-
rar como una especie de blasfemia esa opinion absurda é injuriosa
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que se atreve á asimilar la sociedad conyugal.á las sociedades ordi-
ti(

narias, y á los contratos comunes que las forman.
Porque cual es el resultado de esas sociedades , aun de. aque-

llas cuyos resultados son mas grandes y mas brillantes ? Su fruto ,
cualquiera que el sea siempre material é inanimado , podrá
tomar la palabra y decir á las partes , ¿porque me . abandonais?

Mas de la union conyugal , de esta sociedad tan sencilla y ma-
ravillosa sale un tercero de una condicion igual á las partes que la
forman , y cuyos derechos son tanto mas sagrados , cuanto que su
intervencion en la misma ha sido menos voluntaria. La ley toma
de la mano esos . derechos, ya que las personas qué. los han creado
no pueden ser extraños los .unos á los otros como esposos , sino
causando la desgracia de otros como padres

Quizá me he detenido en demasía sobre los detalles, de una se-
mejanza insensata , y mas útil y mas urgente es hacer una decla-
racion franca, explícita , terminante que destruyendo prevencid-
nes funestas calmará tal vez la zozobra y alarma que causa este
provecto. Antes de todo debo manifestar que la repugnancia que
tengo contra el divorcio como ley general de un estado que se ha-
lla en una situacion tranquila y sosegada , no - envuelve ninguna
amarga censura contra los tiempos y los. hombres que han ofreci-
do á la Francia los primeros ejemplos . de acudir á tan triste recurso..
Porque pueden acaso compararse las situaciones tranquilas y or-
dinarias con estas esciciones políticas que separan los esposos en-
tre sí y arrojan entre ellos el odio y la ponzoña ? pueden compa-
rarse las situaciones comunes á estos súbitos vaibenes de estado y

fortuna que destruyen las causas de union y conveniencia que ha-
frian existido? pueden compararse á esas enfermedades morales ,
á esa emigracion sistemática por ejemplo , el mas espantoso deli-
rio que haya aflijido jamas la razon pública? Ah ! guardémonos
de asemejar los rápidos momentos que destruyen todas las leyes
con esta magnítica y ordenada sucesion de los siglos que debe for-
mar toda la ambicion del legislador ?

Lo pasado pues no nos pertenece ; respetemos todo lo que se ha
hecho con aprohacion de las leyes. Salidos por milagro del caos
y del abismo, no es oportuno que.volvamoS la vista atras , debien-
do temer siempre perder los . bienes que hemos podido recobrar.

Así que ex.aminemos con sinceridad y en la calma de las pasio-
nes, si el-principio de divorcio es en sí bueno ó malo ; y si encon-
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thisemo g que esencialmente funesto, observemos Si la ley que se
nos propone lo favorece en demasía. Hecha esa manifestacion ,
voy. á probar, que en general las leyes favor'ahles al divorcio
estan mal combinadas con los sentimientos del corazon humano y
el bienestar del hombre en la sociedad : 2°. que son igualmente
mal combinadas con la prosperidad y el buen orden de las na-
ciones: 3°. que el divorcio, aun en aquellos pueblos en que le han
admitido las leyes, ha sido reprobado por la opinion y por las cos-
tumbres páblicas ; y en consecuencia que es esencialmente malo :
4°. que en particular el proyecto presentado está en contradic-
cion con el espirita y existencia de las leyes mas caras al pueblo
francés : 5°. qué se opone así mismo al fin y á los principios ma-
nifestados por sus autores.

PROPOSICION

En general las leyes favorables al divorcio estan mal combina-
das con los sentimientos del corazon humano y el bienestar del
hombre en la sociedad.

Desde q ue los hombres hacen uso de su razon , toda la filosotia
moral se divide en dos grandes sistemas ; no siendo los otros mas
que modificaciones de aquellos , y que se confunden con los mis-
mos , así como los matices se confunden con sus primitivos colo-
res. Si de esos dos sistemas que se disputan el dorninio de la opi-
nion , pruebo que el uno, siempre contemporáneo y cómplice de la
decadencia de los imperios, es el que favorece el divorcio ; y que
el otro, compañero inseparable de la prosperidad de los estados, le
rechaza y proscribe ; mucho habré adelantado en el buen éx.íto de

mi causa delante de, unos jueces tan sabios como vosotros.
La teoría se reduce de una parte y otra á maximas muy cortas

y á preceptos muy faciles de retener.
Una escuela dice al hombre , sigue tus pasiones ;
La otra le dice , cumple tus deberes ;
La una afloja ó rompe todos los lazos sociales , y solo procura

la satisfaccion de los goces del individuo ;
La otra subordinando el individuo á la sociedad , consolida po-

derosamente el orden. Así mientras que la primera proclama que
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el sabio no debe tener patria, vir sapiens non accedat ad republi-

cani ; la segunda prescribe morir por ella.
La una enseña á gozar, ciencia vana ; 	 -la otra instruye para él su

frimiento , verdadero poder del hombre: abstine et sustine.
La una conduce á Aristipo á la corte de Denys ; la otra lleva á

Régulo á las cárceles de Cartago.
La una haciendo llegar los sentimientos y las ideas de la circun-

ferencia al centro , solo nos manifiesta en el matrimonio y en lo
denlas de la vida, medios para llenar los deseos y alcanzar la felici-
dad ; la otra haciendo partir los sentimientos del centro á la
cunferencia , no nos revela al rededor de- nosotros Mas que debe-
res, y dentro de nosotros el precio inefable de su cumplimiento.

La una mostrándonos el matrimonio , en un espejo engañador
nos lo pinta como un estado deliéiosd, aunque para el hombre
estas dos palabras, estado y delicia , sean contradictorias, y nos
excita de continuo á dejar el ser que hubiesemos escogido , y á
buscar otro que creemos mas amable, pero que no encontraremos
jamas ; la otra ofreciéndonos un cuadro mas fiel de las cosas del
mundo , nos enseña á resignarnos con la compañia de un ser débil
é imperfecto ; ya que nosotros mismos no somos mas que imper-
feccion y debilidad.

La una nos dispone siempre y en todas partes al disgusto y á la
rebelion ; la otra á la tranquilidad y á la obediencia.

La una alhagando sin cesar nuestra impaciencia y nuestros de-
seos, concluye por volvernos como aquel siberita á quien ofendian
los pliegues de una rosa ; la otra. fortaleciendo nuestro espíritu ,
hace de nosotros aquel justo á quien no espantaba la caida del
mundo.

La una por último dice con orgullo á los esposos : adoraos , sed
felices ; la otra con menos pompa y mas verdad se contenta con
encargarles que mutuamente se toleren, se consuelen juntos, aña-
diéndoles ademas que por medio de quejas indiscretas y pasageras
no levanten un muro que eternamente les divida.

Las separaciones legales evitan el escándalo , impiden la pu-
blicidad, satisfacen al orden en el presente y lo procuran en el
porvenir , no arrebatando la esperanza ni iá la sociedad ni á los es-
posos de su futura conciliacion ; y esa esperanza cabalmente es la
que destruye y aniquila este proyecto de ley.

Asi que , por lo que hay de mas sagrado y respetable , y en
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nombre de la felicidad humana vengo á reclamar aquí contra
tan rigurosa disposicion.

Pocos son los hombres que llegan á una época adelantada de su
vida aun al traves de graves desórdenes, sin haber experimentado
mas de un remordimiento punzante, mas de una emocion profun-
da, al recuerdo de aquella muger que recibieron los primeros de
manes de la naturaleza., y cubierta con el velo del pudor. Pocas
esposas , pasado el emhriagamiento de las pasiones y de la seduc-
cion , podrán sentirse tranquilas y sentirse indiferentes á la idea
de aquel hombre para el cual fueron lo que no ban sido despues
para ningun otro , sobre todo si han llegado á ser madres.

Si el sufrimiento constituye- la mas grande fuerza del hombre,
si el ser perdonado es su mas frecuente necesidad; la condonacion
de la culpa será á un tiempo su deber y su gloria. Estos sistemas
de remision y expiacion que el fariseismo filosófico reprueba , y
que la religion consagra, son sin duda muy conformes á la natura,
leza humana. Hay en el arrepentimiento una belleza mas durade,-
ra , una garantía mas sólida que la inocencia misma.

Muchas veces en la época mas ardorosa de la vida , bajo el sol
abrasador de las pasiones , uno de los dos esposos ó tal vez los dos,
inflamados por una llama impura y por deseos criminales , malde-
cirán sus juramentos y parecerán rechazarse para siempre el uno
al otro. Mas bien presto aquella amargura , aquel vacío terrible
que se encuentra al fondo de una pasion , cuando ha llegado á sa-
tisfacerse , les hará ver que su primer yugo era el mejor , y que
solo en la virtud puede hallar el hombre la calma que apetece su
corazon. Ah ! los esposos que se unieron primero , y se separaron
despues, volverán sin duda á juntarse para hacer de eGnsuno la
carrera de la vida. Reservadas están aun para ellos las alegrías de
la vejez , y la paz del alma embellecerá sus últimos dias , y dorará
los postreros rayos de su existencia.

Esa perspectiva consoladora queda destruida con el proyecto de
ley : de un error momentáneo hace él una injuria irreparable ,
una desgracia perpétua ; ya por el escándalo que es imposible evi-
tar , ya por el ascendiente de un falso honor ya por la forma-

cion de los vínculos que un infeliz ó afortunado tendrá que sufrir.
Divorcio , nuevos lazos, agitacion eterna por el placer y la feli-

cidad , sistemas deceptores , que turban el órden social , y ar-
rojan al hombre en una inconstancia sin término y sin fin , y no

16*
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producen en último resultado mas que el disgusto y la desespera-

cion.
Muy mal conoce el hombre quien teme imponerle preceptos

demasiado severos. La violencia que debe hacerse para llenarlos, á
la vez le oprime y le alhaga. En efecto que mérito hay en ceder
al atractivo del placer y al sentimiento del dolor ? Esas causas im-
pelen á todos los animales. Solo es dacio al hombre por su fuerza
moral resistir á ellas , esto es propio de su naturaleza , constituye
toda su gloria , y por tal motivo y por el clon de la palabra se ele-
va sobre el resto de la creacion.

Montesquieu ha observado que los cenobitas observaban con

tanta exactitud , y apreciaban con tanta mas fuerza su regla ,
cuanto mas rígida y dura era. Aventurado parecia este aserto; sin
embargo nosotros hemos visto la prueba de ello durante la pasada
revolucion. Mientras aquellos que sufrian un yugo lijero se es--
forzaban en sacudirlo ó romperlo ; hemos visto á otros besar con
amor las cadenas que parecian insoportables y llevarlas á todas
partes de Europa.

Asi que obran de una manera muy conforme á la naturaleza
humana aquellos que levantan entre sus deberes y sus pasiones
barreras que sean insuperables. Es un espectáculo bello contem-
plar al hombre que se impone un freno para la inconstancia de su
voluntad , y buscar en la necesidad de su juramento una garantía
contra la ligereza de sú pensamiento y la volubilidad.

El arte de vivir lo mismo que todas las denlas se aprende por
la paciencia y el trabajo sobre sí mismo. El ceder á una incompa-
tibilidad relativa no produce mas que una insociabilidad absoluta.
El que no puede sufrir taló tál. defecto, tampoco sufrirá tal ó tal
debilidad, esta ó aquella i.mperfeccion. He aquí porque el celibato
no es siempre absurdo : he aquí porqué el que se ha divorciado
una vez , se divorciará dos , se divorciará tres , doce veinte , si
tuviese tiempo para ello.

Es ciertamente muy curioso consultar los libros de registros.
Sobre treinta casos de esta especie se hallan diez en los cuales uno
de los esposos ó todos dos se . divorcian por segunda vez. Todo es-
to cuando menos prueba , que el. divorcio lejos de ser un remedio,
no es en realidad mas que un nuevo mal ; y que las leyes que le
favorecen no tienen mucha armonía con los sentimientos, con
las inclinaciones , con el bienestar del hombre en la sociedad.
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PROPOSICION 2a.

Tampoco estan nzuy bien-combinadas estas leyes con el buen

órden de los estados.

Fijemos la vista sobre el cuadro actual de Europa y del mun.
do , lancemos una mirada sobre la historia de todos los siglos
y de todos los pueblos ; lo pasado, lo presente , todo mos conven-
cerá que las naciones que han admitido la poligamia son siempre
por todas partes las mas débiles , y que lo son precisamente segurt
el género y el grado de la misma.

Los pueblos que permiten la-poligamia simultanea , es decir, la
pluralidad de mugeres , viven entregados á un despotismo ciego ,
caprichoso v cruel.

Aquellos que han dado cabida á la poligamia sucesiva, esto es, al
divorcio , han vivido , ó viven almenos la mayor parte en una de-
mocracia de hecho ó de derecho mas ó menos turbulenta , mas
ó menos licenciosa, segun que las leyes dan mas ó menos latitud
al divorcio , y permiten con mas ó menos facilidad romper el con-
trato conyugal.

A medida que las naciones se acercan por sus leyes ó por sus
costumbres á la monogamia y á su perfeccion que es la

; ofrecen al observador un espectáculo mas duradero de ór-
den, de estabilidad , de felicidad y de gloria.

Fácil es explicar ese fenómeno. Las costumbres que rigen á la
familia pasan mas ó menos tarde al gobierno del estado. El hom-
bre lleva en la administracion de los negocios públicos las ideas ,
los hábitos y las afecciones que ha contraido al tiempo que ejercia
el poder doméstico. Así pues el despotismo es necesario en una
familia , cuando hay á la vez muchas esposas de un marido. Con-
viene que tenga este una voluntad ilimitada, absoluta, para tener
á raya los caprichos ciegos y las pasiones desordenadas. Este mis-
mo espíritu se comunica á la autoridad pública , ya que en la so-
ciedad deben combatirse iguales vicios , y es preciso luchar con
los mismos inconvenientes.

Por otra parte , cuando un hombre tiene á la vez muchas nm-
12,eres , comunmente se entrega á la inconstancia de sus deseos. La
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aborrecé con la misma facilidad que la ama ; se disgusta de la pro',

que se complace con ella ; la menor privacion le parece"pia suerte
insoportable , sus menores deseos continuamente se irritan v se
inflaman. Este espíritu, estos sentimientos se comunican tambien
á la administracion de los negocios pdblicos. El hombre quiere
cambiar de leyes , de reglamentos , de magistrados , de la misma
manera que cambia de compañera domestica ; y de esta suerte la
licencia y la anarquía se introducen en el estado despues de haber
desgarrado el seno de las familias.

Todo lo contrario sucede en aquellos países en que las legis-
laciones prescriben ó favorecen poderosamente la indisolubilidad
del matrsmonio : la familia gobierna allí por medio de una autori-
dad dulce, grave , templada con los sentimientos de igualdad , de.
justicia, de tolerancia recíproca, teniendo por consecuencia la
fuerza y la perpetuidad , caracteres todos que lo son de los siste-
mas de gobierno político legítimos , y moderados.

Lo que trato de exponer aquí, el puebló Francés lo ha sentido,
lo ha expresado por un acto mas elocuente que todas nuestras pa,-
labras. .A medida que hemos vuelto al orden del que nos hablarnos
apartado han dominado las ideas de matrimonio y de indisolubi-
lidad.

Esta nacion agitada fuertemente y por tanto tiempo por el es-
píritu de innovacion y de perfectibilidad absoluta, no ha encontra-
do salud y reposo, sino en la imion.perpetua , en un verdader
trimonio con su gefe.

Creedme ; todas esas ideas se tocan y estanintimarnente unidas,.
y cometeis un grande error, si en el acto con que la Francia áea-
ha de formar este nudo indisoluble, si en este acto f digo, si en el
espíritu que ha dictado ese juramento no veis una intencion , una
verdadera tendencia de reprobacioil v censura contra las leyes
que favorecen la instabilidad de las familias. La inconstancia no
conviene á las sociedades domesticas ,cuando está proscrita en las
civiles. Aquí como en las denlas cosas hay accion y reaccion de la
familia sobre el estado, y del estado sobre la familia.

Por ultimo el objeto de la sociedad , ó el grande medio para
existir es el orden ; y no es esta palabra corno otras muchas que--
cada uno explica de su manera é interpreta á su gusto. El órden
tiene una exactitud que no puede negarse , presenta una belleza 7

lleva un sello que nadie puede alterar ni desconocer.

(i
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Es imitil• manifestar, ya que se demuestra por sí mismo , que la

t' Ilion é indisolubilidad del matrimonio son ideas esencialmente
conformes al órden , y que estas agitaciones de familia, estos cam-
bias continuos , estos padres sin hijos , estos célibes casados , estos
seres aislados y qué tienen por otra parte vínculos , estos hijos
detestados por un padre á-causa del odio que profesa á la madre,
abandonados por los dos esposos á la vez ; toda esta confusion , to-
do este choque horrible destruye el órden en sus primeras y mas

fundamentales bases.
¿Y es por otra parte muy conforme al mismo órden esa dispo-

sicion que en un acto tan importante como una demanda para di-
solver el matrimonio, dá el mismo derecho, el mismo poder á la es-
posa que al esposo , circunstancia que no puede menos de redun-
dar en perjuicio de aquella justa i templada desigualdad que debe
reinar en el matrimonio y producir la anarquía doméstica ? ¿ No
está en contradiccion ese principio con el mismo que haheis asen-
tado vosotros, de que en la sociedad conyugal uno de los indivi-
duos debe tener cierta preponderancia , y que ella corresponde al
sexo mas poderoso ?

Ademas cuando un padre de familias entrega su hija al esposo
que esta ha elegido piensa darle una quia para que la dirija en
los caminos de la vida, la somete á una -tutela ciertamente suave ,
pero verdadera y eficaz ; y no intenta dejar á su arbitrio , á su
propia voluntad un- sexo que es susceptible sin duda de todos
los géneros de virtud y aun de heroismo ; pero que fuertemen-
te armado contra la pena y el dolor' se halla casi sin fuerzas pa-
ra resistir á las seducciones de la novedad ó á los atractivos del
placer.

La repudiacion , ley muy dura y que el cristianismo ha proseri-
to como .tras tantas leyes crueles , y que pertenece al estado im-
perfecto de las sociedades humanas , la repudiacion digo, es mas
consecuente que el divorcio. Hiere la humanidad en su flanco
mas sensible ; mas al fin mantiene el órden , mientras que el di-
vorcio le destruye bajo el pretexto de defender á la humanidad ,

reuniendo los inconvenientes de la poliandria á -los de la poliga-

mia.
Mas se dirá, ese órden que mirais como esencial á las socieda-

des no puede turbarse por querellas , por discordias , por la ti-
ranía del marido , por la rebelion de la muger, por las injurias
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que el uno de los cónyuges cause al otro ? i la conveniencia no pue-
de e x. igir , , no puede reclamar la separacion de los esposos?

Sin d u da , responderé ; y este es un objeto de que deben ocu-
parse las leyes con mas cuidado.

Se prevaldrán quizás los contrarios de esta confeslon, v se nos
replicará á los que impugnamos el divorcio : « Vosotros COnVenis

en que alguna vez es necesaria la separacion legal de los esposos :
¿mas que será del órden social , que será del objeto del matrimo-
nio, que de la procreacion de los hijos, que de la propagacion de

la especie humana , si los esposos que se separan no pasan á con-
traer segundo matrimonio ?»

La procreacion de los hijos , el gran j'iteres de la sociedad. Ah!

sin duda que hay en esto un error , sin duda que tomais el efecto
ordinario del matrimonio por su lin principal. El matrimonio ha
sido creado para evitar la confusion de las familias , para que los
padres pudiesen decir : « este es mi hijo » y los hijos á su vez pu-
diesen clamar : aquí á mi padre ». En una palabra , el matri-
monio ha sido instituido para el órden , y á él se han sacrificado
hasta las presunciones mas fuertes, va que todos han conocido, que
la ley que- expresa , is pater est quem justce nuptice denzonstrant,

era el eje de la legslacion doméstica y el fundamento de la misma
sociedad.

Llegado aquí , no puedo menos de observar que la accion de
adulterio que se nos propone corno causa del divorcio es contra-
ria al espíritu de toda legislacion doméstica y social, y que destru-
ye los principios en que ambos se fundan. De la propia suerte que
el legislador de la antiguedad no habia hablado del parricidio por
creerlo imposible, el legislador doméstico ahora cubriendo con un
velo el santuario de la familia, suponiendo-que se observa en ella
cuanto es necesario practicar , dice implicitainen te , que no existe
eladulterio y sobre esta ficcion tan noble , levanta todo el edificio
del estado. Pues bien , en el hecho mismo con c lac liamais entre

vosotros una idea que el legislador rechaza con tanto cuidado, des-
truis ese edificio moral en que brilla el genio con todos los rasgos
de la virtud.

No me detendré mas en el examen de ese punto , dejándolo á
vuestras meditaciones, digno sin duda de ellas ; Y paso en seguida
al examen del supuesto principio de que la propagacion es el fin
del matrimonio.
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La sociedad está siempre segura de-perpetuarse ; mas no lo está
asimismo de que no se alterará el" orden que en ella reyna. La
procreacion puede ser el fin inmediato de los esposos ; mas el de
la sociedad es de que vivan en paz, de dar á las pasiones un res-
piradero natural y legítimo , de que exista un buen concierto y
armonía , así en el, seno de cada familia ,como en el interior del
estado.

Sofistas elocuentes se han esforzado en nuestros chías , en (lar
brillo é importancia á opiniones desacreditadas por el tiempo , y
que tienen una aplicacion absurda. Habian leido que entre los an-
tiguos, en que las naciones se componían de un pequeño número
de cindadanos y una multitud de esclavos , al efecto de evitar la
grande desproporcion que de ahí hacia, se invitaba á aquellos por
todos medios al matrimonio. Esto leyeron semejantes filósofos,
y no teniendo en cuenta la diferencia de épocas y de pueblos, han
hecho caer con frecuencia sus declamaciones sobre nuestras socie-
dades modernas.

Aun mas , han asentado como un principio absoluto y victorio-
so , como un descubrimiento feliz , que la poblacion es el termó-
metro cierto de la prosperidad y de la fuerza de los estados; aser-
to que en caso de ser verdadero , probaría que la China seria el
pais mas fuerte y venturoso del globo , lo que está desmentido por
la historia.

Pero aun suponiendo que sea cierto ese principio, siempre que-
da una cuestion que resolver. El divorcio es favorable á la po-
blación ? La sociedad se forma de los seres que nacen , ó de los
hombres que se conservan ? En donde las generaciones son mas
fecundas y numerosas no es en aquellas familias en que el matri-
monio es un nudo sagrado , una religion inviolable ?

En la clase alta el divorcio todo lo corrompe , y produce en la

e
	 baja el cruel abandono de los hijos , lo que hace que la genera-

cion se extinga en sus mismas fuentes. Contad O sino los nacimien-
tos y las muertes ocurridas desde que se ha ciado cabida al divor-
cio y en los lugares en que este ha sido mas frecuente, y vereis un

1	 numero mayor de hijos que antes ; pero que han muerto en com-
paracion muchos mas de los que han nacido. Y para contestar á
los que dicen que el matrimonio disoluble no desalienta tanto á
los ciudadanos, y no les retrae de contraerlo como sucede cuando
es indisoluble, de lo que resulta un número menor de hijos natn-
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rales; permitidine que presente la tabla de lo ocurrido en los
mos arios que deiiiuesira lo contrario. Al responder á tales perso-

pa so una opinion respetable por el nombre de susn a s re fu tar( de

autores ( miembros del tribunal de casacion ) que supone, que el
número de los divorcios irá siempre mas disminuyendo ; y que
no conviene juzgar por lo que ha sucedido en los primeros mo-
mentos de su adopciou. En Paris en el año nueve el número de
matrimonios era cerca de cuatro mil , el de divorcios de setecien-
tos : en el año diez el de matrimonios solamente de tres mil , y el
de divorcios de nuevecientos , proporcion que aumenta por un la-
do y disminuye por otro, y que manifiesta que el divorcio lejos de
ser un remedio, aumenta el mal, y que en vez de incitar á los ciu-
dadanos á la celebrar...ion del matrimonio les retrae del mismo. Los
hechos que acabo de indicar tal vez persuadirán á algunos. quienes
creerán deberse limitar el divorcio al caso en que no existan
hijos. Restriccion inconsiderada, y que puede producir las mas fu-
destas resultas.

No quiera Dios que yo calumnie la naturaleza humana! Mas
de que no son capaces las pasiones cuando están inflamadas por la

esperanza del exito y por la debilidad del obstaculo ? Y sino hay
mas que la vida de un hijo entre el deseo criminal de un marido
extraviado ó de una esposa seducida, y el cumplimiento de ese de-
seo que es muy temible que suceda entonces ? Yo tiemblo por la
existencia de esta inocente criatura , y aunque este temor no se
realizase mas que una vez cada siglo, habria un motivo suficiente
para que se rechazara semejante modificación. El deber del legis-
lador es prevenir el crimen desde lejos.

Fijemos ahora la vista en los casos en que los esposos no tengan
hijos. Es sin duda una razon muy convincente el querer casarse
de nuevo, porque no se han obtenido los resultados que se espera-
ban del primer matrimonio Es un acto muy sabio el verificar una
nueva union; porque no se ha encontrado la felicidad en la prime-
ra Es una resolucion bien acertada, 	 o-bien•consiguiente de enol-
farse en los mares, cabalmente despees que en la primera navega-
clon se habian sufrido tormentas horrorosas y se habian encontra,
do los mas peligrosos escollos!
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PROPOSICIO]N Sa.

El divorcio , aun en aquellos pueblos en que le han admitido las

leyes , ha sido reprobado por la opinion y por las costumbres
públicas ; y en su consecuencia es esencialmente malo.

Todas las opiniones, dice Ciceron, que son hijas de las pasiones
momentáneas é intereses fugitivos , pasan y mueren con la edad
que las vió nacer. Al contrario si hay alguna cosa que se haya
transmitido de época en época en todos los pueblos, á pesar de la
diversidad de los intereses y diferencia de las costumbres ; no lo
dudeis , allí está la verdad misma.

Asi pues , si hallamos que el divorcio ha sido manchado de siglo
en siglo, mirado con desprecio y horror aun cuando las leyes le •
permitian ; si los hombres han admirado constantemente 4 los cine
vivieron como si tal iustitucion no existiera ; si cuando la plurali,
dad simultánea ó sucesiva se considera legal, la unidad se procla-
ma como el mérito supremo ; si , digo, todo esto es cierto, y fácil
por otra parte de probar ; tendremos la impugnacion mas vigoro-
sa y el argumento mas fuerte contra el divorcio.

Que desde el principio del mundo hasta nuestros dias ha sucedi-
do cuanto acabo de indicar, es evidente. Las opiniones no'pueden
ser mas idénticas ; los hechos que lo prueban son numerosos, in-
mensos. Os he permitido el divorcio , decia Moyses á los julios, á
causa de la dureza de vuestros corazones, y solo para impedir el
homicidio. Este pueblo á quien acusa S. Juan Crisóstomo de ha-
ber derramado la sangré humana como el agua , escuchaba con
un silencio profundo y como la expresion de la misma verdad es-
tas palabras llenas de uncion profética. « No abandonéis la muges
que ha sido vuestra compañera en la juventud ; Dios intervino co-

mo testigo , entre ella y vosotros. El Dios de las armas ha dicho

el que obre así , esta lleno de iniquidad ».
Cuales son los nombres que la Grecia nos ha trasmitido acom-

paliados de respeto y admiracion ? Sin duda que son las Artime-

ses y Penclopes : tanto puso el mérito en la constancia ese pueblo

N e le idos° y niel.° !
Las primeras leyes de Roma , dice Dionisio Halicarnaso , veda,
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han el divorcio ; y al referir esto , añade : « reinaba una armonio

«admirable entre los esposos, formada de la union inseparable de

« sus intereses : considerando ellos la necesidad inevitable que les

« estrechaba entre sí , abandonaban todas las miras extrañas á la

sociedad conyugal.
El divorcio se creó al fin ; mas permaneció largo tiempo sin uso,

hasta que un ciudadano ( Carvilius Ruga ) á instancia de los censo-
res se separó de la muger que amaba, porque era estéril. Su accion
fué vituperada altamente por el pueblo , cuyo buen sentido dis-
tingue mejor que las falsas luces de los magistrados , que el objeto
del matrimonio no es solo el aumento de la poblacion ; y así es
que transcurrió mucho tiempo sin que tal ejemplo se imitara.

La corrupcion iba de dia en dia creciendo ; mas siempre subsis-
tió la misma admiracion por la unidad é indisolubilidad del matri-

monio , y sobre todos los monumentos funerarios de las mugeres
se escribia como su mayor elogio que no habian tenido mas que un
esposo : Conyugi pite ,	 zuzivirce etc.

La depravacion de las costumbres llega á su colmo ; y el divor-

cio se manifiesta con lujo , con furor, acompañado de todos los
males , seguido de todas las desgracias ; del envenenamiento , del
asesinato : mas aun, con él coincide y hasta cierto punto de él
parten esos triunviratos , esas dictaduras que ensangrentaron á
Roma, y fueron el escándalo del mundo. Las tablas de proscrip-
cion y libelos del divorcio se dirigen y se firman en un mismo
lugar y en una misma hora. La familia es desgarrada y desolado
el universo ; las lagrimas de los esposos y la sangre de los pueblos
corren á un mismo tiempo.

Al contrario , cuando Tácito pinta las costumbres de los Ger-
manos para oponerlas á la corrupcion de Roma, empieza por en-
salzar á aquellos-sobre los denlas bárbaros, diciendo, que no tienen
mas que una muger. En estos virtuosos pueblos, añade el escritor
indicado, la joven al acercarse el esposo que se la destina, no le
recibe como un solo marido, sino como d matrimonio todo entero.

La historia moderna nos suministra iguales pruebas, y al recor-
dar sus hechos me detengo lleno de horror.

Enrique VIII principe , como dice Bossuet , grande en todo lo
demas ; se entrega sin freno á la inconstancia de sus deseos é in-
troduce el divorcio. La providencia parece imprimir sobre su
frente un sello ardiente y de reprobacion. En pocos ' ari os seis
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MugereS suben y bajan de su lecho nupcial , y sucesivamente
ofrece el espectaculo de dos divorcios, y de dos asesinatos politi•
cos de dos esposos. i Que horrorosa alianza! que pendiente tan
peligrosa que precipicio tan horrible ! y con que cuidado hoy dia
la Inglarerra , libre de las pasiones y de su fogoso reformador, no
se esfuerza para poner coto al divorcio!

Los paises protestantes, que en general tienen costumbres
muy recomendables , estan muy distantes de haber recibido esta
preciosa facultad de divorciarse , como han dicho algunos. El in-
genioso autor del divorcio considerado en el siglo decinzo nono , há

destruido ese error diciendo, que el que se padece en el particu-
lar , es igual al que téndria la persona que atribuyese la salud de
un pueblo al medico que jamas hubiese sido llamado.

Por último , no solamente está reprobado el divorcio por la
opinion pública , sino que tambien se ve cierta tendencia de parte
de los legisladores á destruirlo del todo. No ha mucho que en el

parlamento de Inglaterra se ha hecho mas .de una mocion para
borrar esa palabra de- los códigos.

Y nosotros consignaremos el divorcio de una manera publica
y solemne en nuestra legislacion , y lo perpetuaremos con nues-
tros votos en las costumbres? Acordaos de la época reciente aun,
en que la voz divorcio resonó por primera vez entre nosotros ;
acordaos de la sensacion viva .que hizo. Esta palabra funesta salió
de en medio Je las orgias., de este mismo recinto , de este mismo
salon quizás en que despiden mis labios ahora una voz expiato-
ria. Y quien la pronunció ? Un hombre tanto mas despreciado
en la opinion publica , cuanto mas 'labia sido elevado por la for-
tuna : un miserable , que á todas las señales de degeneracion que
presentaba su familia , añadia los atributos particulares de una
infamia personal y de un oprobio sistemático. ( 1 )

Nada extraño que en aquellos tiempos, tan borrascosos y terri-
bles se propusiera á la Francia la idea del divorcio. Entonces se
intentaba disolver el estado , y para ello debia principiarse por
desorganizar la familia. Ahora quereis vosotros consolidar el es-
tado : que debeis practicar? fundar la familia.

Su base mas ancha , su cimiento Mas firme sin duda que es la

( ) El Duque de Orleans.
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indisolubilidad del matrimonio . Así lo ha declarado la opiuion de

todo el mundo: ¿ y esa opinion y la voz universal del género Imana-,
no será una preoeupacion ? No , ciertamente que no : y debemos

alguna cosa de natural y divina en la opinion quecreer que hay
ha pasado invariable al traves de tantos siglos , de tantos aconte-,
cimientos, de tantas leyes, de costuMbres tan diversas y aun con-,
trarias entre si: y así como se ha deducido del consentimiento
unánime de todas las naciones que el homicidio éra un crimen
contra la naturaleza; de ese sentimiento general podemos Laminen
inferir que el divorcio es un delito . que ataca la 'sociedad en' sus
primeras y sus mas fundamentales bases.

Mas ¿ cual es ese desaliento fatal que nos hace desconfiar de no..
sotros mismos ? ¿ cuales son las consecuencias de la opinion que
cree que las leyes hechas para arreglar las costumbres, deben par-
ticipar de su imperfeccion'y de sus.viciós?

En un pueblo naciente y sencillo las costumbres valen mas que
las leyes. Aquellas son puras., estas insuficientes. En las naciones
viejas y gastadas debe procurarse que las leyes sean mejores que
las costumbresi

Si fundais vuestras leyes sobre las costumbres de hoy , haceil
de ellas las costumbres de todos los tiempos , lo que en verdad no
debe desearse. Cuanto se quite de severidad•á las leyes , se comu,.
rica de audácia á las pasiones que las combaten.

El legislador de Atenas se complacia con la idea de haber dado
á su pueblo no un código perfecto , sino el mejor que podía tener:
El pueblo le rechazó al cabo , y la obra de Solon no duró mas
tiempo que su vida.

El legislador de Esparta pasó á un extremo opuesto ; mas al
fin su proyecto subsistió.

Fácil es evitar el exceso, útil seguir el ejemplo. Primeros ma-
gistrados de la Francia ; ya veis cuan favorables son las circuns-
tancias : el horror al desorden lanza los espiritas mas bien en la
austeridad que en la licencia. Vosotros vais á hacer el porvenir de
un pueblo que puede todo lo que quiere , que por el amor que
os profesa verificará cuanto vosotros deseais. No teníais añadir le-,
yes severas á ejemplos nobles é hidalgos. Aquí pues dejo mi cami-
no , y paso á la cuarta proposicion.

t

e
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PROPOSICION 4a.

n particular el proyecto presentado está en contradiccion con
el espíritu y existencia de las leyes mas caras al pueblo fran-
cés.

La antigua ley civil de Francia que establecia la indisolubilidad
del matrimonio ; Babia sido dictada por ci espíritu de la religion
católica. Mas no debemos perder de vista que- esta religion no
honra la indisolubilidad del matrimonio solo como una obra suya,
como su dogma ; sino como la obra de la naturaleza misma. Porque
es digno de observarse , que por -más que el catactímeno sea á los
ojos del cristianismo un hombre nuevo ; no queda libre del matri-
monio contraido , principió cine la Iglesia ha reconocido en todos
tiempos.

No nos acuscis pues de fanatismo , porque -no- defendemos ex-
clusivamente nuestra religion , lo que constituye la índole de
aquel ; sino que queremos que triunfe la verdad universal, que es
el 'carácter de la verdadera fiosofiá : y bajo ese punto de vista de-
bemos considerar la 'Multitud - de franceses á quienes repugna el
divorcio.

Se ha dicho que le admitían y sancionaban la mayor parte de
las religiones. Error ! aquí no se trata del mayor rnímcró de reli-
giones , sino de la religion de mayor número , cosa en verdad muy
distinta. A pesar de la variedad de religiones, de cada cien france-
ses hay por lo menos noventa que rechazan la idea del divorcio,
porque no está en armonía con sus conciencias.

Se dirá que en su favor Se introduce la separacion ; sin embargo
esa ley puede ser buena en sus intenciones , pero mala en sí mis-
ma. Es esto ciertamente un paso , mas un paso falso hácia la idea
de que conviene establecer una inteligencia y concordia amistosa

3entre los diferentes poderes que gobiernan á los hombres. Desde
luego y antes de todo digo , que con ese sistema se tiende siempre
un lazo funesto á las-conciencias.

Y que , porque un pequeño numero de personas puede usar
sin remordimiento del divorcio , vosotros le ofreceis á todos ? Si
obrais así , porque no permitis tambien la poligamia simultanea ,
ya que puede haber hombres entre quienes su religion la tolere y
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aun la prescriba ? ¿ porque no babeis dictado un reglamento sobre
la repudiacion como en jerusalen? ¿porque no lo liabeis hecho
para la exposicion de los hijos corno en la China ? ¿porque no lo
habeis hecho para el sacrificio de las mugeres . sobre la hoguera de
sus maridos como en la India ? Debiais sin duda practicarlo así ,
ya que no babeis cerrado vuestras fronteras á tales pueblos, ni
les liabeis negado el domicilio sobre vuestras tierras.

Estas consecuencias, direis, son absurdas. No, sin duda que no :
son legítimas y exactas. Lo que es absurdo y vicioso es el princi-
pio que establecéis. La obra del legislador que reconoce muchas

odstaeunueneesnoligi	 tal vez es cimentar sus leyes sobre la re-re
ligion mas austera , ya que entonces no prescribe á los que la si-
guen nada contra sus conciencias , y solo prohibe á los demas lo
que no es contrario á ellas.

El legislador puede sin duda reprimir , pero jamas corromper.
Este raciocinio adquiere una fuerza inmensa , cuando se obser-

va , como arabais de hacerlo vosotros , que entre nosotros la reli-
gion mas severa es con una desproporcion excesiva la mas exten-
dida de todas.

LEG1SLADOBES : mirad con cuidado lo que vais á poner en la ba-
lanza. De cien franceses entregais de propósito los noventa á lo.
que hay de mas.cruel , de mas sensible para el corazon humano ;
como son los pesares continuos y los remordimientos eternos. Y
para que ? para no exponer á diez á lo que hay de mas soportable
y comun en la vida , como es una simple privacion.

Mas se replicará ¿ no hay aquí libertad de usar ó dejar de usar
del derecho que esa ley concede ? no hay la facultad de demandar
la separacion ó de pedir el divorcio ?

Y eso decis , vosotros Legisladores ? eneontrariais prudente y
legítimo , que un gobierno reconociese y organizase el duelo , que
abriese el campo del combate porqué es libre , enteramente libre
de no entrar ó de acudir á él para buscar la muerte ? y esto acon-
seja la razon , esto dicta la humanidad ? á que viene á parar el
amor de los hombres y el respeto á sus conciencias?

Mas prescindamos de cuanto acabo de deciros. Hallo que esta
ley trata á los católicos , ó á lOs sectarios por fin cualesquiera que
sean de la indisolubilidad, con un rigor muy distinto del que se
trata á los denlas franceses. Habeis concedido y regulado para to-
dos la separacion ; Mas habeis dicho al propio tiempo que solo po-
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drá efectuarse por causa determinada , y jamas por el consenti-
miento'mutuo de los dos esposos.

Tres son esas causas: la sevicia ó injurias graves, el adulterio
las penas infamantes. Por lo que , mientras que el medio del con-
sentimiento mutuo, medio para vosotros lleno de dulzura v hu-
manidad, y que segun decis, se preferirá á todos los lemas, se
concede_ á todos los ciudadanos , se niega á los que siguen la reli-
gion católica , los cuales , segun la expresion del órgano del go-
bierno, no deben ser violentados en sus conciencias,

Qucreis sacar á los ciudadanos , y no dudo de la pureza de
vuestras'intenciones , quereis sacarlos, .decis , de la dura necesidad
de obtar entre una conducta vergonzosa y criminal, y la desgracia
de toda su vida ; y cabalmente les poneis en tal alternativa , por-
que si resistiendo acudir al divorcio. , solo piden la_ separacion , no
paran lograr su objeto , á menos que funden la demanda en las
causas supuestas ó verdaderas de sevicia , adulterio , ó en la con-
dena á penas infamatorias. ¿Y es esto hacer libres á todos los ciu-
dadanos? es colocarlos en una misma línea ? es esto igualar la con-
dicion de los católicos á la suerte de los denlas individuos del
pueblo &anees?

Extraño beneficio es el que otorga la ley á los que profesan la
religion católica , al permitirles que se separen ; beneficio que no
podrán comprar sino infamándose y calumniándose públicamente,-
mientras que los tiernas ciudadanos lograrán el mismo fin por me,
dios mas conformes al pudor , que repugnarán menos á su dedica-.
deza, y que extienden por fin un denso velo sobre las profundida
des y arcanos de la vida doméstica.

Veo que responden los jurisconsultos á todas esas razones , que
con la nueva ley uo.se ha hecho mas que restaurar la antigua se-.
paracion , la que no se permitia sino por causas determinadas.,
Cierto ; pero entonces esa ley era general , era para todos. Mas
ahora se hace una distincion funesta, odiosa , una division de
personas que ha,sido siempre un. objeto de justas y fundadas re,
clamaciones.

Sin volver á hablar del mérito intrinseco del divorcio en ge,
neral ó del consentimiento mutuo en particular, es claro que si
este es bueno y sirve para el divorcio; es bueno tambien y debe
servir para la separacion ; y quesi es malo en esta , malo es asi,
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aquel : cualquiera respuesta que se dé, serámismo con respeto á aq
meramente evasiva , y jirará siempre en un circulo vicioso.

Tales son las contradicciones que tiene la ley que se ha presen-
tado con cl estado de cosas reconocidas por otras leyes y aun con
el que aquella constituye. Esta observaciou ultima me abre el ca-

mino para pasar á la otra proposicion.

PROPOSICION 5.a

Se opone asi mismo el proyecto al fin y d los principios
manfistaclos por sus autores.

Antes de todo , séame permitido responder á una objecion que
se hace, espaciosa , pero sin fundamento. Se dice que secundando
del modo que lo hago las ideas de los católicos, á menos de ser in-
consecuente , no debo admitir ninguna especie de divorcio, ya
que esta creencia las rechaza todas. Esto es un error de palabras.

Cuando los registros civiles estaban confiados al poder religioso,
cuando las mismas manos unjan y desataban el lazo conyugal en
la iglesia y en el estado, desde el momento que se habian desple-
gado los labios del ministro y pronunciado su voz aquellas pala-
bras solemnes que escuchaban con profundo respeto los que para
siempre iban á unir sus destinos ; el matrimonio era reconocido ,
proclamado , v producia todos sús efectos.

En los casos raros, pero muy posibles de nulidad religiosa , el
vínculo quedaba desecho en la conciencia del esposo y en la so-
ciedad. Ninguna dificultad se presentaba entonces. No intervenía
ningun otro poder que él de la iglesia : en esta parte era el mismo
estado. •

Cambió por fin tal orden de cosas, y esa alianza ha podido dejar
de existir , sin que se hiriese la religion en su esencia y en sus
dogmas. Hoy dia puede haber contrato civil, sin que ha ya el pacto
religioso : el pacto religioso sin que exista el contrato civil: pue-
de uno vivir con una muger, esposa segun la ley, concubina segun
la conciencia. Los dos poderes jiran en diversa órbita, y obran sin
ser dependientes el uno del . otro.

Ahora pues, una esposa católica que vive en una legítima
un ion, ya en el orden civil , ya en el orden religioso , si ve desecho

t)
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ese nudo por la iglesia , no. conviene que procure deshacerlo
tambien en la sociedad ¿ y no seria un absurdo que el lazo pudiese
subsistir por una parte y quedar destruida por otra ?

Estos casos son raros, mas al fin existen ; y para probarlo, citaré
dos ejemplos sabidos de todo el inundo. Luis XII se divorció en
el orden religioso de Juana de Francia , Enrique IV de Marga-
rita de Valois ; ¿y debiera haberse permitido , que libres esas per-
sonas por sus conciencias hubiesen quedado esclavas por la ley ? Es
pues evidente que en el sentir de los católicos aun mas severos,
conviene que exista un divorcio civil: y que no hay ninguna incon-
secuencia en que se admita en nuestros códigos.

Voy á seguir de nuevo el orden de mis proposiciones. Creo ha-
ber probado

1.° Que la indisolubilidad es mas conforme á los sentimientos
del corazon humano , que el divorcio.

2 0 . Que conviene tambien mas al orden social.
3°. Que el divorcio se halla reprobado de pueblo en pueblo, de

siglo en siglo por la opinion y por las costumbres.
4°, Que las leyes favorables al divorcio chocan con las mas ca-

ras á nuestra nacion, y con lo que mas respeta la mayoria inmen-
sa del pueblo francos.

Preveo que vais á responderme : « las, demostraciones son inú-
« tiles : nosotros tambien admitimos esos hechos , tambien procla-
« mamos esos dogmas ; mas ¿ acaso hay algun principio que no deba
« modificarse ? existe una regla ci ne no esté sugeta á excepciones
« y no se acaba de manifestar la necesidad de las excepciones civi-
.« les para corresponder á las que admite el código religioso sin du-
« da el mas áustero de todos ? Pues bien ; lo que pedimos noso-
« tros son excepciones de la regla : admitimos la indisolubilidad
« como un principio, como una ley : reconocemos que el contrato
« es perpetuo por sus destinos , por la intencion de los que le

jamas for-« man ; que el matrimonio debe ser un estado y amas una sana-
« Clon ».

Itio es ciertamente dificil contestar á tales razones. Yo reco-
nozco y admito esas principios que son los mios ; mas por el
efecto de vuestras disposiciones todo se invierte , todo se tras-
torna. Observo que el divorcio se eleva á la categoría de ley, y que
la indisolubilidad baja á la clase de excepcion. Pues que , no es
el divorcio una verdadera ley , cuando se halla regulado de tal

17*
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modo que puede ser previsto, calculado, combinado de antemano,

cuando depende de los esposos disolver el lazo y no del magis-

trado el conservarl e ? ¿ es el matrimonio otra cosa que una sana-
cuando pueden los cónyuges destruir el -vinculo y formar otroeion,

placer? Así que los esposos sin delicadeza , puestode nuevo á su
que para estos cabalmente son hechas tales leyes , los esposos, di-
go , sin pudor tienen en sus manos la ley , la sentencia del juez ,

todos sus destinos.
Por medio de tales procedimientos, pueden decirse los esposos :

á tal dia á tal mora haremos decretar el divorcio. A tal dia á tal

hora , puede decir la 137 uger s yo me casaré con ni i seductor : á tal

dia á tal hora , puede manifestar el marido , yo me casaré con mi

concubina.
La ley se o pone formalmente : se eludirá , nada mas facil. El

hombre adultero á los ojos del magistrado no será 'el verdadero
seductor : la concubina que aparecerá en los procedimientos', será
una mercenaria comprada para representar ese papel. Ese
j 

pensa-
miento no es un juego de la imaginacion : hechos tan torpes pasan
á siete leguas de nuestras fronteras : bien presto se repetirán y
serán frecuentes entre nosotros y cuanto mas diacil sea el divor-
cio por los medios que respetan el pudor , mas facil será llegar á.

él por caminos inmundos y vergonzosos mas los esposos de una
moralidad equívoca se valdrán de esos medios que son un escán-
dalo horrible , y una verdadera calamidad pública.

Pero esta lev que bajo tantos respetos tiene una facilidad y
condescendencia deplorable, en otras ocasiones es de hierro, co-
mo vais á ver.

Leo en el proyecto que el divorcio por consentimiento mutuo,
no podrá verificarse des tines de 20 años de matrimonio , ni cuan-
do la muger hubiese llegado :á los 45 años de su edad.

Si el articulo dijese , que es lícito repudiar una muger de 45
años despues de haber vivido 20 años en la misma union , yo
aprobaria al momento la (lisposicion del articulo ; mas los casos
que se presentan'aquí son muy distintos el uno del otro. El pri-
mero cuando los dos cónyuges tienen 20 años' de matrimonio lo
que puede suceder sin que ninguno de ellos haya llegado á la
edad idad de los 40 años : el segundo cuando la mu...e tuviese 45
años de edad cualquiera. que sea el tiempo transcurrido desde la
celebracion del matrimonio.

!II
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lie aquí lo que puede resultar del cumplimiento- de esta ley ;

teniendo antes en cuenta que no se trata aquí de lo que puede
herir la conciencia de tal ci . tal individuo , sino de lo . que afecta-
rá á todas las personas del. mundo.

Un joven de 18 años estrechado por padres á quienes solo.
mueven miras de interes ú de ambicion , contrae matrimonio con.
una muger mayor 'de 40 años. Yo supongo á ese joven de una.
creencia la mas severa , aplicandose á fortiori cuanto se diga de
él á los que profesan una religión mas tolerante. El joven al cabo.
de algun tiempo se arrepiente ; sus padres mueren 6 se averguen-
zan de la tiranía que habian usado con el hijo, y la esposa consien-
te en disolver un, lazo que une , por decirlo así , la muerte á la
vida. Y bien , todo es en vano , todas las puertas estan cerradas á
los esposos el disenso es inutil la ley civil es inflexible , el .rna-;
trimonio no puede disolverse por el consentimiento de las partes ;
y el único medio que queda entonces á los esposos , es acudir á
las pruebas infamantes de causas determinadas , á esas causas que
repugnan al hombre que tenga el menor sentimiento de delicade-
za. Esa posicion, pues , en que coloca á semejantes esposos la ley,
les es ventajosa? es dictada por un espiran de humanidad ó de
justicia ?

Mas salgamos de los detalles y ejemplos- para volver á entrar en:
la tesis general.

Toda la moralidad de las leyes sobre el divorcio- se encuentra
á mi modo de ver en ese principio- tau sencillo corno fecundo, á
saber, que la disolucion del lazo civil no sea jamas imposible á na-
die , que sea incierta para todos, y ci ne nunca pueda ser objeto de
combinacion ni de cálculo.

La separacion debe ser uniforme , debe verificarse sin escánda-
lo, ella es un remedio provisorio, está fundado en el orden publi-
co, es aplicable á todos , y no repugna á ninguna conciencia.

Pero en cuanto á la disolucion , y para darle ese caracter de in-
certidumbre que_ constituye toda la moralidad del vínculo conyn-
gal,es preciso apelar á- un poder discrecionario, poder que confie-
so de buena fe que no encuentro en la sociedad ni bastante
riente ni bastante augusto. No hablo por el ejemplo de nuestros
vecinos , sino por las convicciones de mi conciencia.

De la propia suerte que para el primer lazo, que segun vosotros

es por su naturaleza perpétuo, exiL , is el consentimiento del padre
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para la validez de un segundo lazo, el cual no

natural ;	 tanillen
siendo roto por la naturaleza , no puede ser mas que una moditi-

debe hacerse que comparezcan los cónyuges á
cacion de la ley,
los padres segun la ley misma , á los patriarcas de la gran familia ,

á 
este poder verdaderamente paternal que tanto se ha hecho acree-

dor al reconocimiento público , y que autorizando el matrimonio

Con el primer magistrado del pueblo, v volviendo á la gran fami-
lia un sin número de miembros errantes por medio de ese dere-
cho de gracia que solo la Francia no.tenia y, comunicando á la jus--
ticia humana esta misericordia que es inseparable de la misma ; ha

prestado á la nacion serYicios inmensos.
Observad con que facilidad y belleza se combina ese sistema

eon una institución reciente , y que lleva un alto caracter de uti-

lidad pública , de moralidad , de . paternidad : hablo del estableci-

miento del senado.
De todos los lugares de la republica el senado recibirá las de-

mandas de los esposos separados por decreto de los tribunales.
Debe disponerse que esas demandas sean meramente individua
les ; que lleven solo ci nombre , la edad , el domicilio , la profe-
sion de los cónyuges , la conmnion religiosa á que pertenezcan ,
la fecha en que fijé decretada su separacion.

Mas no haya ninguna queja , ninguna acusacion , que no se re-
fiera á ningun otro hecho.

Las demandas se clasificarán por los diversos distritos del tri-
bunal de apelacion. Cuando un senador vaya á un distrito para
ejercer en él la benefica influencia de su magistratura , se le en-
tregarán todas las demandas que se hubiesen dirigido al senado.
Se le dirá : padre conscripto , id , observad ! escuchad la opinion
pública , la verdadera opinion que se manifiesta de un modo mu-
cho mas seguro en las conversaciones pacíficas y domésticas , que
en la Marcha solemne de un juicio : la relacion que hiciereis sin
duda que ilustrará la conciencia del senado.

A su vuelta el senador expondrá las diversas investigaciones
que hubiese hecho sobre las varias demandas y sus autores.

Este , dirá al senado : es un miserable manchado con todos los
vicios , y es bueno que no esté en su poder el causar la de racia
de nadie.	

desgracia

Este ha sido extraviado por una pasion que no puede menos de
hacer su infelicidad, y es útil que le preservemos de los seguros y
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continuos remordimientos que aquella debiera causarle.

Ese otro tiene razones mas plausibles. ademas su creencia reli-
giosa no se opone al divorcio, y al concederlo , no pondremos en
tortura su conciencia.	 -

Esta último pertenece á una religion que proscribe el divor-
cio ; mas la autoridad reguladora de su conciencia ha-declarado
que su lazo no ha existido jamas. Nosotros pues podemos tambien
decretado así. En estos dos postreros casos se pronunciará un
senado-consulto , en los primeros nadie obligará al senado á que
lo 'verifique.

Tal es en globo el sistema que completarla en sus detalles, y
justificarla del todo si obtuviese algunos sufragios el principio en
que se funda.

Este sistema es mas justo v mas consiguiente que el vuestro ;•
va que el divorcio civil , el solo del cual la lev se ocupa , es siem-
pre é igualmente posible para todos.

Es al propio tiempo mas conforme á la moral y mas arreglado al
órden civil. Porqué el divorcio , en el hecho mismo de ser in-
cie•to á los que le pidieren, queda fuera de todos los cálculos , de
todas las especulaciones que son la causa de la inmoralidad de los
esposos, de la corrupcion y mal éxito de la union conyugal.

Segun ese plan, se entablarán muy pocas demandas por la in-
certidumbre de las resultas ; habrá un número menor de divor-
cios, pues que sera necesario la solemnidad de un senado-consulto,
y por un efecto no menos seguro las separaciones seran siempre
menos frecuentes ; puesto que no entraran entonces en el cálcul o
todas aquellas cuyo primer principio era la esperanza de un nue-
vo matrimonio. Por fin ese modo de obrar, sencillo , grave , si-
lencioso, me parece que concilia en cuanto es posible , todo lo que
exige el órden social , todo lo que nos inspiran los sentimientos
del corazon humano , todo lo que merecen la libertad de la con-
ciencia y el respeto al pudor público.

Ese sistema borra la demareacion siempre odiosa de personas,
hace desaparecer esa doble jurisprudeneic introducida para los
ciudadanos de un mismo imperio, y fundada en el establecimien-
to paralelo de la separacion para los unos, y de divorcio para los
otros.

La autoridad discrecionaria , llamada para fallar en un acto tan
grave y trascendental , está en una posicion demasiado elevada
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essertenilosoltodosdtosobrebo	 , para que no obre. con la madurez y pru-s 

dencia que es necesaria. Ella será lo que debe ser una autoridad

suprema entre los hombres ; una segunda providencia.

Antes de concluir séame per ► ilido una palabra sobre ing!ater-

ra. En esta isla , prescindiendo de los procedimientos que tienen

lugar , se necesita una gran acta nacional para el divorcio , v en
el espacio de mas de 200 años , el ntí ► ero de divorcios sin duda

que no llega á. 200. En Francia en que los decretan los tribuna-
les, en un año solo en Paris ha llegado á cerca de 1000.

TRIBUNOS : por el noble ejercicio de la razon v en el silencio de
las pasiones , todos gobernantes v gobernados , justiciables
magistrados , diferentes en algunas veces en opiniones , pero acor-

des siempre en los afectos y deseos ; todos trabajamos con una santa

y gloriosa ernulacion para dar al pueblo &anees las mejores leyes.
Y vosotros , magistrados supremos, seguid en el camino en que

babeis entrado : nosotros desde ahora os damos gracias por la cons-
tancia digna de vuestras personas. Os las darnos por la modera-
cion que habeis manifestado , la que no podrá ser calumniada ni
mirada con indiferencia por un pueblo tan grande. Felices por
haber ex.presado con esa manifestacion solemne la confianza que
en vosotros tenemos, continuarán los organos del pueblo con paz.
y calina los trabajos constitucionales bajo la custodia poderosa de
los que tienen para ellos la espada y el escudo.

TRIBUNOS .: por las razones.que acabo de dar creo que el pro-
yecto de ley sobre el divorcio no puede adoptarse, sin que nos ex-
pongamos á graves inconvenientes.

DISCURSO â°.

SOBRE LA LEY RELATIVA AL nivortczo

PRONUNCIADO POR EL CONSEJERO DE ESTA.D0

MR.

Cualquiera que sea la impresion que ha hecho en vuestros espí-
ritus . el discurso del orador . que os ha presentado el voto del tri7-
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lunado para la adinision del proyecto de ley sobre el divorcio , y
aunque no quede la menor duda acerca la necesidad de sancionar
ese proyecto con vuestros sufragios ; no puedo dispensarme de
hacer algunas observaciones cortas, pero que me' parecen deci-
sivas.

Antes de todo séame licito observar que por una ley reciente
habeis puesto el divorcio en el 'adinero de las causas que pueden
disolver el matrimonio. Así que , no nos toca examinar ahora si
conviene ó no dar entrada á esta institucion. La ley ha hablado y
el divorcio es admitido. Con esta observacion sencilla quedan re-
chazados todos los razonamientos vagos que hieren no á taló tal
d ► sposicion particular del proyecto , único objeto en que la discu-
sion puede recaer , sino -que afectan la institucion en sí misma , y
cava necesidad ha conocido la nacion por medio del cuerpo  legis-
lativo.

No se trata pues de ningun sistema en general ; y no tiene lugar
la. teoría , ni todos esos lugares comunes sobre el matrimonio y el
divorcio, de los cuales sín duda podrian formarse obras de filoso-
fía y moral ; pero que son peligrosos cuando nos ocupamos de leves
no destinadas para un mundo imaginario , sino para los hombres
tales como los ha criado la naturaleza. Me limitaré por lo tanto en
el exárnen del pequeño numero de objeciones que con la publici-
dad y discusion del proyecto han recaido sobre algunos de sus ar-
tículos.

Cuanto se ha dicho afecta ó las causas del divorcio , ó sus resul-
tas , ó sus procedimientos.

Nada diré acerca de lo último, acerca la parte de los procedi-
mientos. No se ha probado , ni aun ha pretendido probarse , que
la marcha no fuese bastante lenta, bastante rodeada de obstáculos
tal como debe ser en fin la de una accio ►  admitida con repugnan-
cia, pero á la que debe abrirse la puerta cuando se creyera nece-
saria.

Con respeto á las causas de divorcio , parece que han sido cona-
batidas la de adulterio , y la del consentimiento mutuo.

Se ha dicho que no convenia colocar el adulterio en el número
de las causas que producen el divorcio : se ha dicho que sin des-
conocer la legitimidad de ese motivo debia . temerse el escándalo
de una discusion , siendo mas'.moral y menos peligroso suprimir
la demanda que admitirla : se nos ha propuesto por fin que iruitá-
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sernos á los romanos, quienes con su alto saber ninguna ley ha-
Man dictado para ciertos crímenes por considerarlos como impo-

sibles.
Convendré sin dificultad que si el adulterio fuese tan descono-

cido cutre nosotros, como lo era el parricidio en el pueblo romano

z la época de que se habla ; el ejemplo seria de gran peso, y dig-

no de ser imitado.
Mas no se hacen las buenas leyes por medio de la imaginacion ,

sino con la razon seca é inflexible. No es dable á los legisladores
cerrar los ojos á cuanto les rodea ; no pueden ellos negar la exis-
tencia de males muy reales, porque no quieren verlos, y desearan
que no existiesen.

Y que fatales consecuencias resultarian de suprimir el adulte-
rio del catálogo de las causas que producen el divorcio ! Podemos
sin llenarnos de horror pensar en la union violenta (1k dos espo-
sos , de los cuales el uno encerraria el crimen en el fondo de su
corazon, v llevaria el otro la desesperacion y el resentimiento del
mas vivo de los ultrages! Podemos pensar sin estremecernos en
la continuacion forzada de una sociedad que contiene el principio
de todos los desórdenes y el germen de todos los crímenes ! He
aquí las resultas de suprimirse la causa de adulterio !

El divorcio , como efecto del consentimiento mutuo ha sido
tambien objeto de vivos ataques. Con todo no se han impugnado
los motivos en que se funda esta disposicion , y que se os han
puesto ya de manifiesto. Por lo tanto , si yo me ocupo de este
punto , lo hago menos por la impresion que ha podido producir
cuanto se ha dicho , que por la naturaleza de una ohjecion á pri-
mera vista poderosa y alarmante.

« Creeis, se ha dicho , que el divorcio por consentimiento ¡mí-
tuo podrá ocultar las causas culpables de raptura. Mas de cuando

,(/ acá el ministerio de las leyes sirve para encubrir los delitos ? »
No es posible guardar silencio sobre una acusacion que tiene

por objeto presentarnos la ley corno amiga del crimen y que tran-
sige con él.

Vosotros que levantais la voz contra el proyecto, vosotros que
le dirigís aquí una acusacion tan tremenda y severa, decidme :
¿en que código habeis encontrado que la ley forzase á una perso-
na perseguida , ultrajada á llevar su queja ante los tribunales ?
¿ cual es la religion que ha prohibido 'el condenar una ofensa per-
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~al , 6 contener una reparacion que pone á cubierto la víctima
sin esponer la cabeza del culpable ? y si el delincuente es un ese
poso, un padre , decidme : hay en el mundo una legislacion tan
bárbara que obligue al padre, al hijo, al esposó á arrastrarse
mutuamente al cadalso, por hallarse privadas esas personas de
todo otro medio de proveer á su seguridad ?

Un crimen dá lugar á una accion pública y á una demanda pgie%
ticular. Que la accion pública nazca , que siga su curso cuando el
crimen es conocido y público ; he aqui lo que exige el orden so-,
.cial. Que la persona atacado pueda perdonar su injuria , que pue-
da cubrir con un denso velo la ofensa que se la ha hecho ; he
aqui lo que la moral permite y lo que el interes social no ha pro,
Libido jamas.

Se dirá , que es una accion muy bella , muy noble , el condonar
enteramente una injuria propia , 'mas que no debe permitirse á
nadie el buscar en su seguridad una garantia para el porvenir ;
que la moral no reconoce mas seguridad que el castigo del culpa,

; y que cualquiera otra conducta que se siga , y que el silencio
de la ley en tales circunstancias no puede menos de ser una COM-r

posicion amigable , una transaccion vergonzosa con el crimen.
No , ciudadanos legisladores , esta moral de sangré no ha sido

jamas la de ningun pueblo , ni tampoco será la vuestra. Cuando
el crimen se conozca , la accion publica se ejercerá con todo rigor,
con toda su severidad : mas nunca se forzará la victima á quejarse;
jamas el que ha sido capaz de un pe•don generoso será mirado
como cómplice del'crimen, como que transige-con el. Nunca susci,
taremos ninguna oposición entre las reglas de nuestro derecho
las de la -moral. Yo podria ir mas lejos , podria decir que este per,
don generoso es tal vez un deber sagrado para los esposos y que
es atroz la ley que no impide , que no, facilita aun la practica de
ese deber. Mas aqui detengo mis pasos y concluyo con manifestar,
que me prometo que no encontraran gracia entre vosotros sofis-
mas tales como los que acaba de combatir , por mas que deslurn,
Jjren á primera vista ni por mas engalanados que vayan.

Mas se replicará : porque admitis el divorcio por consenti,
miento nuestro cuando existen hijos — porque ? porque si esta
causa algunas veces debe admitirse es en el caso en que hayan hi-

j
os nacidos del, matrimonio.

No se trata precisamente aqui del honor de los esposos , sinq
18
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que se trata tambien del de los mismos hijos ¿Que perspectiva
mas horrorosa para ellos que el ver , que uno de los autores de
sus dias no puede sustraerse á la barbarie' del otro sin cubrirle
de ignominia , sin arrastrarle al cadalso ?

parte la ecsistencia de los hijos crea nuevas garantiasPor otra
contra los abusos que pudieran cometer los esposos en la presta-
cion del consentimiento mutuo , ya que en este caso se les priva

de la mitad de sus propiedades.
Yo no se que se hayan combatido los motivos en que descansa

esta parte del proyecto de otro modo que por generalidades que
muy fácilmente pueden recaer contra cualquiera disposicion , mas
que en relidad no destruyen ningun raciocinio, ni pulverizan nin-

gun argumento.
El artículo que prohibe á los divorciados el formar de nuevo el

mlazo que se habia desecho, ha sufrido tambien las iras	 -duras prue
bas. Obrando así , se nos ha dicho , cerrais la puerta al arrepen-

timiento ; esa disposicion no es justa ni moral.
Ciudadanos legisladores: me parece que se ha demostrado

cumplidamente cuanta es la utilidad , cuanta la moralidad , cuan-
ta la justicia pie brilla en este artículo. Con todo , como no con-
viene que se debilite el juicio que debe formarse acerca de una
demanda para, el divorcio ; me permitireis que repita y esfuerze
las observaciones que he hecho ya sobre el particular."

Los que hayan meditado acerca las formas , acerca los obstácu-
los que rodean un juicio de esta clase , haciendo que marche con
paso tan lento como seguro , se convencerán qúe es imposible
que un divorcio se admita sin una causa absoluta , esto es : cuan,

do no quede cumplidamente demostrado que es insoportable para
los esposos la vida coman.

Ahora pues : cuando se hubiese adquirido la conviccion pro-
funda de . esta triste verdad; z que fin , que objeto tendria"el se-
tundo matrimonio ? la segunda union no seria aun mas temible
que la primera ? Y los legisladores que la hubiesen permitido , no
serian en cierto modo cómplices de los males que pudiera ella
causar ?

Cual seria ademas el objeto de una ley que autorizase la nueva

nnion de los esposos separados por el divorcio ? por poco que se
refleesione ,. nos con venceremos que bien presto se corromperla

opinion pública en una materia de sí tan grave y cuyos efectos
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Son tan trascendentales y'funestos. Facilmente se entablária una
demanda cuyas resultas se considerarian al fin corno una sencilla
drueba. Los testigos cooperarian por su parte á un negocio, que
si es malo puede subsanarse , y los jueces mismos no esperimenta-
rian al dictar su .fallo aquella repugnancia , aquel sentimiento
amargo de que deben estar lieuos sus corazones, cuando van á
pronunciar la sentencia irrevocable de una separacion perpetua :
y por último, se abusaría de. esta instítucion y los divorcios se
verian con tanta frecuencia como las separaciones materiales ;.
porque tal es por desgracia la marcha del espíritu humano, que
se inclina á lo que menos peligro envuelve.

Hemos previsto el mal y hemos debido prevenirle. Sabrán los
esposos que para siempre queda disuelto el lazo ; y no podrán mi-
rar el divorcio como una prueba pasagera , corno un medio pa-
ra modificar las convenciones que precedieron al matrimonio y
con las que no estaban quizás satisfechos. Esto de sí es un gran
bien , porque corta de raiz e impide que ni siquiera nazcan una
multitud de demandas para el divorcio.

Los tribunales, ademas no podrán equivocarse acerca el objeto
de la ley y la severidad que debe dirigir su aplicacion ; sabran que
su fallo es irrevocable, que van á pronunciar sobre la suerte de los
esposos para toda su vida , y esta refecsion poderosa llenando el
corazon de los magistrados de un santo y. religioso temor no les
permitirá decretar el divorcio, sino cuando quedase demostrada
su necesidad absoluta. ilazon pues tenia de decir que la prohibi-
eion de volver á casarse los esposos era igualmente justa que

Se .quejan tambien los que han impugnado el proyecto de que
el consentimiento mutuo no se halle colocado entre las causas
que producen la separacion material ; ven que aquel da motivo al
divorcio y se quejan de que u no baste para la separacion.

Este argumento á mas del caracter que tiene, se presenta como
una especie de -inconsecuencia del proyecto ; asi que no puedo
dispensarme de contestar á el. •

La ley sobre el divorcio es una ley altamente politica , y el di-
vorcio se admite como politicamenie preferible á la separacion.
Creo que no• se ha destruido ni cine se ha atacado siquiera cuanto
se ha expuesto en prueba de este aserto.

La separacion material se halla establecida para aquellos cuyas.
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creencias religiosas rechazan el divorcio. No conviene, se ha di-
personas á que se agiten continuamente en uncho , condenar esas

circulo sin salida ; á que tengan que luchar siempre entre el crí-

mil en y la desgracia.
El divorcio rompe el lazo conyugel : por la separacion queda

est e válido y subsistente. Con una mirada conocereis las diversas

consecuencias que deben re s ultar de acciones tau distintas en.

tre sí,
El divorcio rompe el vínculo conyugal ; de ahí se sigue que de-

hemos someter una accion de tal importancia á un procedimiento
lento , largo, embarazoso , rodeado de dificultades y sacrificios
que ofrezca á los jueces poderosos medios para unir los espíritus ,
para distinguir las causas, secretas que impulsan á los esposos , pa-
ra hacer en fin que caduque una demanda , que no debe surtir
efecto , sino cuando se viese una necesidad absoluta : todo está
combinado, todo está calculado en esa marcha , por manera que
cada paso ofrece una garantía real contra los abusos que pudie-
ran nacer del consentimiento mutuo.

La separacion deja en su fuerza el vínculo del matrimonio ; de
esto se desprende que no debemos rodear la accion de los emba-
razos y dificultades que se encuentran en el juicio para el divor-i.
cio ; y nadie en verdad puede quejarse de la diversidad de proce-
dimientos en los dos casos. La demanda de separacion es una de-
manda ordinaria y que sigue el . curso . que tienen los demas. Así

que , no ha podido ni ha debido ponerse el consentimiento en-
tre las causas que producen la separacion, ya que loá procedimien-
tos no pueden ofrecer ninguna garantía contra los abusos que de
ahí vendrian. El consentimiento mutuo para las separaciones se-
ria una ancha puerta abierta de continuo á la ligereza , al capri-
cho, á la inconstancia , sin que existiese ningun presertativo con-
tra sus efectos, lo que hace que debamos oponernos al mismo con
tanta mas fuerza, cuanto que dando lugar á la division legal de bie-
nes ; dos esposos de mala fé hallarian en su consentimiento mu-
tuo un medio seguro de arruinar á sus acreedores.

Así pues no puede tacharse de inconsiguiente el proyecto de
ley. Si hallais diferencia en las causas que dan lugar á la separa-
'ejem y al divorcio, es porque las acciones son distintas entre sí.

No temo decirlo , ciudadanos	
b

le , isladores cuanto mas refie-
tioneis , tanto mas quedareis convencidos de la justicia y utilidad
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del proyecto presentado á ._vuestra aprohacion y exámen. No he
extrañado en verdad los ataques • que ha sufrido , puesto que no
hay una materia en la que las preocupaciones, las'pasiones , el es-
píritu de partido obren con mas fuerza, y se agiten con mayor vio-
lencia. Mas vuestra razon está elevada -sobre estos embates , y so-
bre todas estas agitaciones; y á-vuestra razon se dirige el proyecto
de ley. Sin haber sido objeto de alguna objecion fundada indiso-
luble, únicamente ha sido combatido por declamaciones vagas que
mas bien afectan al divorcio en general , que no hieren á alguna
de sus disposiciones particulares, porque no precisamente se rehusa
admitir tal ó tal articulo del provecto, sino que se rechaza el di-
vorcio por entero. Vosotros habeis elevado á la categoría de ley el
principio de divorcio, .y en la imposibilidad de atacarlo de frente á
frente y con buen ex.ito , se atrincheran los contrarios en detalles
acudiendo á los lugares comunes que combaten la institucion en
globo.

Se ha abusado del divorcio ! Y de que no puede abusarse ? y de
que no se ha abusado? y que institucion podria subsistir si la po-
sibilidad del abuso bastara para proscribirla ?

Hubo mil divorcios en el año último ! Que prueba esto? prueba
que la legislacion bajo cuyo imperio vivimos diez años hace , es-
tá muy distante de llenar su objeto : mas esto prueba tambien que
hay una grande inconsecuencia en querer prolongar una ley que
se reconoce mala , rechazando á otra á todas luces mucho mejor..

No se han dictado disposiciones mas perfectas para ocupar el
lugar de las que han sido atacadas ? pues de que se quejan los que
han impugnado el proyecto ? No se nos oculta que cualquiera que
sea la ley que se dicte acerca el divorcio , jamas obtendrá el asen-
timiento universal; ya que este es el gran campo de batalla al que
acucien todos los partidos. Mas no examinais vosotros si son apro-
bados de todo el mundo los proyectos que se os presentan ; lo que
examinais es , si se han dirigido contra los mismos argumentos
poderosos y sin réplica. Yo en verdad no los he oido , y lo diré
con franqueza , las objeciones que se han hecho en diferentes sen-
tidos son para mi una garantía segura , una prueba-cierta de que
esta ley no alhaga ninguna pasion , ni sigue ningun partido.

Los que se resisten al divorcio encuentran que el proyecto le
facilita en demasía. Todo está perdido si queremos creerles ; to-
10 el mundo se divorciará.
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Los que desean que el divorcio acaricie las pasiones y que sea
un verdader abuso, exclaman ; que está rodeada esa institucion

de dificultades insuperables, todo será perdido segun ellos , nadie

se divorciará.
En vista de acusaciones tan opuestas , y en medio de tan con-

trarios ataques , creo poder concluir, que el gobierno en un pun-
to de sí tan delicado y tan grave-por sus resultas, no ha traspasa-
do los justos límites que su deber le señalaba.

Ciudadanos legisladores , he aquí la obra vosotros vais á coro-
narla con vuestros sufragios.
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TITULO VII.

De lec paternidad y de la .filiacien,

CAP. L

DE LA FILIACION DE LOS IIIJOS LEGITIMOS Ú IIABI DOS DUBANTE

EL MATRIMONIO.

312. El marido será padre de todos los concebidos durante el matrimonio.
No obstante podrá no reconocerlos por tales, si prueba que durante el tiempo,

transcurrido desde los tres cientos ollas hasta los ciento y ochenta antes del na-
cimiento de dichos hijos se hallaba él en la imposibilidad fisica de cohabitar
con su mujer , ya fuese esto por causa de ausencia, ya por cualquiera otro ac-
cidente.

313. El marido no podrá desconocer á un hijo, alegando meramente su im-
potencia natural : tampoco podrá verificarlo por causa de • adulterio , á menos
que se le hubiese ocultado el nacimiento , pues en tal caso podrá exponer todos
los hechos conducentes á justificar que él no es padre.

3'14. Al hijo nacido antes de haber transcurrido ciento y ochenta días des-
pues de celebrado el matrimonio no podrá desconocerle el marido en los ca-
sos siguientes : 1 0 . si tenia conocimiento del embarazo antes de contraher el
matrimonio. : si se halló presente en el acto de recibirse el testimonio de
nacimiento , y lo firmó, ó por lo menos se dice en él que no sabe firmar : 3-'. si
se declara que el hijo no podrá vivir.

315. Podrá negarse la legitimidad de un hijo que hubiese nacido trescientos
Bias despues de disuelto el matrimonio.

316. - En los diversos casos en que el marido puede reclamar contra la legiti-
midad de un hijo , deberá verificarlo dentro de un mes , si se halla en el mis-
mo lugar del nacimiento ;
• Dentro de dos meses despues de la vuelta , si en dicha época se hallaba au-
sente ;

Dentro de dos meses despues de descubierto el fraude, si se le hubiese ocul-
tado el nacimiento.

117.Si el marido muere antes de intentar su reclamacion, pero dentro del tér-
mino competente para hacerla ; los herederos podrán veri6carlo dentro dos me-
ses , que se contarán desde la época en que el hijo se hubiese puesto en pose-
sion de los bienes del marido , ó en que los herederos fuesen turbados por dicho
hijo en la posesion.

318. Todo acto extrajudicial dirigido contra la legitimidad por el marido
por sus herederos será del todo inútil , á no ser que se entable dentro de un
mes una accion judicial contra un tutor ad hoc que se dará al hijo , y con ci-
tacion de su misma madre.
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CAP. II.

DE LAS PRUEBAS DE FILIACION DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS,

319. La filiacion de los hijos legítimos se prueba por los testimonios de na-
cimiento inscritos en los registros del ramo civil.

320. A falta de este título basta la posesion constante del estado de hijo le-
ti Uno.
321. Esta posesion se establece por una reunion suficiente de hechos que ni-

(liquen la relacion de filiacion y parentezco entre un individuo y la familia á
que pretende pertenecer.

Los principales hechos de esta clase son que el individuo haya llevado constan-
temente el nombre (le aquel que pretende que sea su padre :

Que este le haya tratado como á hijo , cuidando como á tal de educarle , de
mantenerle y darle estado :

Que baya sido tenido por tal en la sociedad :
Que lo haya reconocido tambien la familia.
322. INadie puede reclamar un estado contrario al que le dan su título de

nacimiento y la posesion conforme con ese mismo título.
Y reciprocamente nadie puede contestar el estado de aquel que tiene una po-

sesion conforme á su título de nacimiento.
323. A falta de titulo y posesion constante , ó bien si el hijo hubiese sido

inscrito en los registros con nombre supuesto , ó como procedente de padres
desconocidos , la prueba de filíaciou se podrá hacer por testigos.

Sin embargo semejante prueba no podrá admitirse , sino cuando hubiese fun-
damento de prueba por documentos , ó cuando las presunciones ó indicios re-
sultantes de hechos positivos fuesen bastante graves para determinar dicha pd-

rni si on.
324. El fundamento de prueba documental puede resultar de los títulos de

familia , de los registros ó anotaciones domésticas del padre ó de la madre , de
los registros públicos y aun privados de persona empeñada contra la

, ó que tendria interes contra ella si viviese.
325. La prueba coutraria podrá hacerse por todos los medios conducentes

.4 demostrar que el reclamante no es hijo de la muger que el pretende que sea su
madre ; ó bien si la maternidad estuviese ya probada , que no es hijo del ma-
rido de dicha muger.

326. Lo; tribunales civiles serán los únicos competentes para reclamaciones
de esta especie.

327. La accion criminal contra un delito de supresion del testimonio de es-
tado no podrá empezar hasta despues de haberse dado el fallo definitivo en la
instancia de legitimidad.

328. La accion para reclamar el estado es imprescriptible con respeto al
lijo.

329. Dicha accion no puede ser intentada por los herederos del hijo que no
hubiese reclamado , á no ser que hubiese muerto en .0 menor edad , ó antesde transcurrir cinco años desde que es mayor.

330. Los herederos pueden continuar esta accion siempreque la hubiese
empezado el mismo hijo , á menos que no le hubiese sido preciso desistirxn almente de ella , bien	

for-

tundo este tiempo desde el úcluieu 
johuabuiteose dejado pasar tres años sín instar , coi?-
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CAP: I11.

DÉ LOS HIJOS NATURALES:

De la legitimación de lós hijos riá ty.rales.

331. Los hijos nacidos fuera de matrimonio ,. pero no de union incestuosa
haulterina , podrán ser legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus pa:
tires , cuando estos los hubiesen reconocido antes ó eh el acto mismo de Cele-:.
Erario.

332. La legitimacion puede tener lugar aun con respeto á liíjós muertos ;
que hubiesen dejado descendientes , á los cuales aprovechará en tal caso aquel
acto.	 •	 •

333. Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonió tendrán los mismos
derechos que si hubiesen nacido en él:

gECCION II`'.

Del recOnócimiento de los lujos naturales.

334. Cuando no conste el reconocimiento de un hijo .eri el testimonio de
nacimiento , deberá hacerse constar por medio de uña escritura auténtica.

335. Semejante reconocimiento no podrá tener lugar en provecho de los hi-
jos nacidos de una union incestuosa ó adulterina.

336. El reconocimiento del padre sin asentimiento de la madre no tendrá
efecto sino con respeto á aquel.

337. El reconocimiento que hiciera durante , el matrimonio uno de los cón-
yuges en provecho de un hijo natural habido antes de su enlace de otra persona
que no fuese e-1 . On.° cónyuge ; no perjudicará en lo mas mínimo ni á este ni á
los hijos legítimos. .

Sin embár,0 producirá su efecto , si disuelto aquel matrimonio , no quedase
de él 110 alguno.

338. El hijo natural aunque reconocido. no podrá reclamar los derechos de
legítimo. Los derechos de los hijos naturales se estableceran en el título de las
Sucesiones.

339. Podrán oponerse á los reconocimientos de los padres , ó á las reclatria
ciones de los hijos, todos los que tengan ínteres en ello.

340. Qúeda prohibida toda investigacion sobre la paternidad:
En caso de rapto , cuando la época de la concepcion correspondiere al tiem-

po en que aquel se hubiese verificado , el raptor podrá ser declarado padre á
instancia de las parles interesadas.

341. Queda permitida la investigacion con respeto á la maternidad.
El hijo que reclame á una mugen por madre , deberá probar ser él el mismo'

Hiño que aquella dió a luz.
18*
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No se le admitirá para esto prueba por testigos , á no ser que hubiese ya un

principio de prueba por documentos.,
342. A ningun hijo se le permiti d-a investigacion alguna sobre su proceden-

por parte de madre , en los casos en
cia , así por parte de padre como	 que se-

guu 	
art. 335 , no hay lugar á reconocimiento.

DISCURSO

SOBRE LA LEY RELATIVA A LA PATERNIDAD Y FILIACION

POR EL CONSEJERO DE ESTADO

MR. IBIGOT PREAMENRU.

LEGISLADORES : muy sensible es que para establecer las reglas
sobre los medios de encontrar la paternidad , no podamos servir-
nos de la sola naturaleza , como de una guia fiel y segura. Al lle-
nar el corazon de los padres y el de los hijos de los sentimientos
mas vivos de amor y terneza ; ha marcado ella con caracteres in-
delebles los rasgos de paternidad. Mas sus derechos que debieran
permanecer invariables, son alterados . ó destruidos por las pasiones
que agitan al hombre en la sociedad : los pliegues que envuelven
el corazon humano nos impiden muchas veces verlo como es ; de
lo que se sigue, que es imposible establecer reglas generales, naci-
das de los sentimientos que tendriamos que descubrir y probar en
cada individuo ; cosa por otra parte tanto mas dificil Je verificar
cuanto que la naturaleza ha cubierto de un velo impenetrable la
trasmision de nuestra existencia.

Con todo, preciso es que la paternidad rio sea incierta. Por me-
dio de ella se perpetuan las familias; por medio de ella sé distinguen
las unas de las otras ; es una de las primeras bases del .orden so-
cial , y debemos conservarla y robustecerla. Para lograr pues este
objeto ha sido neee4ario llamar hechos exteriores y que sean sus-
ceptibles de prueba.
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La primera y la mas principal se funda en esa institucion que

consagrada por todos los pueblos civilizados, nace de • la natura-
leza misma ; en esa institucion que forma, mantiene y renueva las
familias , y cuyo sagrada fin es velar acerca de la existencia y
educacion de los hijos.

Las ventajas que la sociedad saca de la misma, deben especial-
mente atribuirse á la presuncion que establece para fijar la pater-
nidad ,• presuncion comunmente bastante de sí para hacer cesar
todas las dudas que . pudieran nacer.

Esta presuncion admitida en todas las sociedades , ha llegado á
ser una regla de orden publico , y cuyo origen cómo el del matri-
monio, se pierde en la noche•de los tiempos : pacer est (litem nup-
ticr ¿ Y que indicios pudiera haber mas graves, que
pruebas Mas robustas y convincentes que las que resultan de la fe.
dada entre los esposos , de su cobahitacion , de las miradas de los
ciudadanos en medio de los que viven ?

Con todo el legislador que establece un principio tan necesa-
rio para. la conservacion de las necesidades humanas , contraria-
ria los primeros- elementos de la razon y del derecho , si hiciese
prevalecer una presuncion á una prueba positiva ó á otra presun-
cion tambien que fuese mas fuerte y 'eficaz. En lugar de sostener
la dignidad del matrimonio , la envileceria ; y este llegaria á ser
odioso á' la vista de todos , si sirviese de pretexto. para legitimar
un hijo que por. los indicios mas concluyentes y decisivos se co-
nociese que no es fruto de la union conyugal. Tal seria el caso en
que el marido se hallase en ta imposibilidad fisica de cohabitar
con su muges.

.,Semejante imposibilidad puede tener por causa la distancia ó al-
guu incidente. La distancia que ha separado el marido de la tmt-
ger , debe ser de tal naturaleza, que-no nos deje la menor duda de
que no loan podido juntarse esas personas, durante el tiempo que
se supone haber aquella durado.

La ley no ha debido admitir contra la presuncion resultante del
matrimonio,.sino las.pruebas , que imposibilitan fisicamente la coba-
bitacion. La ley ha evitado . así todos estos procesos escandalosos,
que tenias por pretexto. enfermedades mas ó menos graves, ó los
accidentes de los que los profesores del arte no pueden sacar mas
que conjeturas falaces. Ni el mismo marido será escuchado cuan-
do intente desconocer su hijo , alegando su impotencia natural.
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Ejemplos famosos bao (ianifestado que ni e.sta.eausa, ni la pata._
intenta prevalerse de ella, merecen gran c.on-,lira del marido que

fianza. Los profesore s de la ciencia no tienen un medio siempre s.e,

paraaprou	 pen etrar tales misterios ; y no han faltado personas (11-gur
 por causa de imposibilidad, que obtuvieron por medio

de un nuevo vinculo, una posteridad numerosa.
En vano la, voz del esposo se alzará. contra su muger, alegando

la mas grave acusacion , cual es !a de adulterio. Este crírnen por.
cumplidamente probado , n .o crea contra el hijomas que se haya cum

que el padre intenta rechazar de su seno, una presuncion bastante
paro neutralizar la que resulta del matrimonio. La esposa puede
haber sido culpable, sin que se hayan apagado las antorchas.del hi,
meneo. Con todo, si la muger despues que, ha sido condenada por
adulterio., ocultase al marido el nacimiento de este hijo , sumi,
xlistraria, con tal conducta una prueba de gran peso. De parte de,
la muger no puede haber una confesion mas clara de que este,
niño no ha nacido del matrimonio : porqué ¿ como presumir
que la madre despnes de haber sido. infiel con el marido , intente
nr nga.iiar á su hijo, excluyéndolo del número de los hijos legítimos?:
como es posible que al crimen cometido .contra su esposo , añada.
el atentado contra el ser que ha salido de sus entrañas . , y al que
indudablemente profesará un vivo amor y. ternura ?

que, cuando el hijo. es rechazado de la familia por muger
que encubre su nacimiento., y por el marido que hace pronunciar
la pena de adulterio , hay una presuncion tan grave , tan portero,
sa de sí, , que quita á la que forma el contrato conyugal su inauen-.
cia decisiva.

Con todo aun en medio de las disensiones de. los esposos ,
pesar de la condena de la madre, puede el hijo invocar la regla co-.
mun, sin que, por otra parte. deje de pertenecer al padre la facul-,
tad de producir y justificar los. hechos que declaren no ser tal. En
efecto ¿como denegar al marido'que ha hecho declarará su 11111 ger
adultera y que ignora la existencia de su hijo, como negarle la
facultad de desconocerle , cuando fuera de . tiempo , tal vez des-
pues de la muerte su madre, se, presentase como nacido de su ma-
trimonio, pretendiendo lo que por ese .motivo le corresponde-
rla ? En tales, circunstancias es cuando la honestidad misma y la
dignidad de.l matrimonio. reclaman en favor del marido el derecho
de probar serle extraña la persona que se le presenta.
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Hay otra presuncion con „la, que el marido puede : o.ponerse á

que se aplique la regla general. Tal es cuand ly la regla contraría
la marcha constante de la naturaleza. Creemos mas bien á la de-
bilidad humana que á la iuversion del órden natural. Al nacimien-
to del hombre precede un tiempo en que este se forma en el seno
de su madre. Ese tiempo por lo regular es de nueve meses. Se
-ven ejemplos frecuentes en que se avanza 6 retarda ; mas c e s muy
raro que un hijo nazca antes de seis meses ú de ciento ochenta
Bias despues de la concepcion 7 ó que haya permanecido en el seno
de la madre mas de diez meses ó trescientos dias.

Los nacimientos prematuros ó tardios han dado lugar á causas
muy célebres. Mas siempre se ha reconocido. que la fisologia no.
tenia medio alguno de descubrir la verdad relativa al hijo. que es
objeto del juicio. En esos debates escandalosos en que se badal'
investigaciones escandalosas tambien , aparecian por una parte y

otra ejemplos que no formaban ninguna prueba, De. tales debates
los jueces no podian recibir la luz que era de desear , lo que hacia.
que se crease cada tribunal un sistema diferente sobre los límites
Y extension que tiene el curso de la naturaleza. La jurisprudencia
carecia de toda uniformidad , ya que precisamente debia ser arbi-
traria.

Necesario era salir de semejante estado. No intentan descubrir
los redactores de este proyecto una verdad absoluta ; bástales ciar
una regla que termine todas las dudas, y que haga cesar para siem-
pre la incertidumbre. Esta regla han debido tomarla de la ley de
la naturaleza , de tal modo constante, que las excepciones que pu-
dieran oponerse, solo sirviesen para confirmarla. Tales son los 111C-

tivos cf ue nos han determinado á fijar el término de los nacimien-
tos prematuros á ciel i to ochenta dias , y á trescientos los de los
tardios.

No se sigue de ahí que el hijo que hubiese nacido antes . de los
ciento ochenta dias de la concepeion, ó despues que hubiesen tras-
currido trescientos , deba ya por, esto declararse no legítimo. Es
necesario para ello que la presuncion que crea el nacimiento tar-
dio ó prematuro , se halle confirmada, cuando el marido vive, por
o t ro indicio que parecerá aun mas fuerte á cualquiera que haya
observado el corazon humano. Será preciso que el esposo rechace
al hijo. Entonces la presuncion sube tic grado y tiene una fuerza
*iiuy poderosa , porque ¿. como creer que el marido ahogue todas
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los sentimientos de la naturaleza ? corno crer que se resigne á
publicar su misma humillacion , si no está en la persuasion íntima

ele que el hijo no ha nacido de su matrimonio ?
Por lo que , cuando el hijo hubiese venido al mundo antes de

ciento ochenta dias despues del matrimonio , la ley presume que
no ha sido concebido en esa union. Con todo el marido no podrá
rechazarle, si antes de celebrar el contrato conyugal hubiese sabi-
do el estado de embarazo de la muger que tornaba por esposa. Pre-
siírnese entonces que se ha unido'con ella para reparar su propia
falta ; presumese que no hubiera consentido en semejante hime-
neo, á no estar persuadido que la muger llebava en su seno el fruto

de sus runores: y cuando ha puesto en' la conducta de esa muger
una confianza tal que ha hecho que juntase sus destinos con ella ,
ni debemos oirle , ni debemos admitirle ninguna reclániacion con-
traria á esa confianza y al modo con que ha obrado.

El marido no podrá dejar de recomacer como suyo el hijo naci-
do antes que hubiesen transcurrido ciento ochenta dias de la cele-
bracion del matrimonio , si hubiese asistido al acto de su naci-
miento , conteniendo el testimonio levantado su firma la decla-
racion de que no sabe firmar.

Hay una tercera circunstancia por la cual el marido no puede
protestar contra la paternidad ; y esta es cuando se hubiese decla-
rado que el hijo no puede vivir. En semejante caso será necesario
escuchar los facultativos. El hijo vivia en el selló de la madre , vi-
ve despues que ha sido dado á luz , puede prolongar su existencia

un número indeterminado de dias ; y con todo puede suceder que
le sea imposible conservarla por mucho tiempo ; y por esta impo-
sibilidad de seguir el curso ordinario de la vida , debe interpretar.,.
se si el hijo es o no capaz de vivir.

En semejante caso la presuncion contra la muger pierde su
fuerza. Ya no hay entonces la certeza , de que el parto de la madre
sea natural, y el que haya debido de preceder el tiempo ordinario
del embarazo. Entonces pues no se. permitirá ninguna investi-
gacion, porque seria escandalosa y sin objeto. Porque ¿que fin po-
dria proponerse el marido en protestar contra un hijo que se ha-

lla en la imposibilidad de vivir , sino fuese el de infamar la muger
á la que con vínculos tan estrechos está unido? No tiene entonces
el interes del divorcio por causa de adulterio , ya que supone que
el hecho es anterior á su matrimonio: ¿ que fin pues, repito po-
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aria tener el marido á no ser . el que acabo de 'indicar ? ninguno
por cierto. Asi que cuando esto suceda , los tribunales no debe-
ran prestar oidós al resentimiento del marido que intenta recha-
zar el recien nacido de la .familia.

El nacimiento tardio podrá oponerse al hijo , si nace trescien-
tos dias despues de disuelto el matrimonio. Con todo para que
la presunéion que de ahí resulta sea poderosa y decisiva , es .nece-..
Bario que no la debiliten otras circunstancias.

La ley al paso que da al marido el derecho que la razon y la
-justicia. reclaman de protestar contra el hijo, que cree serle ex.tra-
ii.o, -ha debido impedirle su ejercicio, cuando se hallase en contra-
diccion con hechos verificados por aquel. Consultando los senti-
mientos del corazon humano , los autores del proyecto han pen-
sado que la.demanda del padre no debla admitirse sino dentro
un término muy breve. El sentimiento natural del marido , que
tiene motivos suficientes para no reconocer el hijo que juzga
serle extraño , es rechazarle de la familia luego de haber nacido.
-Su deber', el' ultrage que ha recibido , -todo le excita á que
exile al instante su queja. Si difiere el-hacerlo, si deja trans-
currir mucho tiempo sin desplegar los labios contra su mugen ; se
.creerá que. admite el título y nombre de padre , y que su silencio
-equivale á -una confesion . formal en favor del hijo ; siendo ademas
de advertir , que no podrá despojarse del título y calidad que una
vez hubiese admitido, y que si ha aceptado el nombre de padre,
no podrá rehusarlo ya . n.as. Por lo tanto , el marido deberá veri-
ficar las debidas gestiones dentro de un mes , si se hallare en el
lugar del nacimiento del hijo; dentro de dos meses de su vuelta,
si 'en .aquel entonces se hallaba ausente ; y dentro dos Meses tam-
bien de haber descubierto el fraude, si se le hubiese ocultado el
nacimiento.

Con todo , si muere el marido antes de haber hecho su deelara-
cion , y antes del término que la ley á ese efecto le concede ; la ac-
cion que le correspondia traspasará á sus herederos. Se ha conside_
cado que tos hijos cuya legitimidad, puede ser puesta en duda, co-
munmente no se presentan en la familia,.sino despues de la muer-
te de la persona que tenia todos. los medios para rechazarles de ella,
y negarles los titulos con que se apoyan. Par otra parte el cányu_
1.,,e que muere dentro el corto tiempo que la ley le otorga para
reclamar , no puede tener con frecuencia otros cuidados que-los
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que le i i • i spíra el deseo de prolongar sus tíltiMos instantes. Así qiic;
facihnente se conoce , que obrando de ótro mol), qu e haciendo
que la accion que corresponde al esposo , caducase con su muer=
te ; serian con frecuencia despojadas las familias de los derechos
que legitiman-lente les pertenecen.

Mas lá lev al paso que ha mirado por el interes de los herede-

ros , rió ha descuidado la suerte de los hijos. Procurando queesta
no sea perpetuamente incierta , ha limitado el tiempo que tienen
aquellos para oponerse á su legitimidad, al termino de dos theses ,

que defieran contarse desde que 'entraron, éri la posesion de los
bienes del difunto marido , á desde qué fueron turbados por ese
hijo en la posesion que disfrutaban:

Lós redactores del proyecto han visto que él marido (5 los here=
deros podian buscar medios para aumentar los terminos que tie=
nen, limitándose en ellos á un acto extrajudicial que contuviese la
protesta , aguardando para mas adelante hacer .uso de la misma.
Para evitar semejante abuso declara el proyecto, que la protesta
extrajudicial carecerá dé toda fuerza, y nó producirá ningun efec''
to, á menos que sea seguida de la demanda formal entablada con=
tra el tutor qtie se nombrase al hijo en présencia de su madre.

Despues de haber determinado el provecto el numero de excep=
eiones que limitan la regla general , pater est quenz fristw nuptice

demonstrant. señala á los hijos legitimos las pruebas que deben ha-
cer en prueba de Su	 •

Habéis visto ya cuantas precauciones se han tomado para que
se sepa con iguiál generalidad que certeza , el. estado civil de los
ciudadanos. A ese efecto se inscriben sobre los registros abiertos
á todos aquellos á quienes puedan interesar, testimonios debida
mente redactados, y que hagan una prueba cumplida. Si en esos
registros se encuentra un testimonio que demuestre la verdad del
estado reclamado por el hijo, no hay• ninguna .coritestacion ni du-
'da acerca su filiacion. Esaprtiebá es pública y auténtica , y hace
fé , interin la suplantacion no sé demuestre.

Mas es posible que los registros se hayan perdido , es posible
que hayan sido devorados por las llamases •7	 post e que se layan
arrancado , que se hayan borrado algunas hojas ; es posible tana
bien (sobre todo en tiempo de revueltas y guerra civil) que no sé
Hayan formado , quo no se hayan. guardado , cí cine no se hayan
inscrito en ellos los testimonios.
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'Desgracia indudablemente es para un hijo verse privado de un

título tan expedito y fácil. Mas su desgracia aun seria peor , si hi-
ciésemos depender su estado unicamente de este linage de prueba.

El uso de los registros públicos para conocer el estado civil, en
verdad que no es antiguo ; y solo en tiempos muy modernos
han empezado á formarse con alguna regularidad y órden. Su fin
ha sido en favor de los hijos, y solo para dispensarles de la nece-
sidad de hacer una prueba mas difícil y embarazosa.

La especie de prueba mas antigua , la que han admitido todas
las naciones, la que abraza todos los hechos propios para distin-
guir la verdad del error ; aquella sin la cual no habria nada ni
cierto , ni fijo, ni sagrado entre los hombres es la que
N	

constitu-
e la posesion constante-de hijo legítimo..
A diferencia de las convenciones de las cuales la mayor parte

no dejan mas señales que el acto mismo que las forma, la pose-
sion de estado se prueba por una larga serie de hechos visibles y
notorios, y -cuyo conjunto u° pudiera jamas -existir á no ser con-
forme á la verdad.

Ni asomo de duda cabe de que el hijo no sea nacido de un ma-
trimonio , cuando probare que sus padres unidos con vinculos es-
trechos le han tratado constantemente como á los denlas hijos le-
gítimos. Son tan varios , tan numerosos.los hechos que consti-
tuyen esta prueba , que es imposible contarlos uno por uno. En
tal dificultad la ley se limita á indicar los principales.

El individuo ha llevado siempre el nombre del padre de quien
dice haber nacido ? El padre le ha tratado como á su propio hijo, y
en este concepto ha cuidado de su educacion , de su subsistencia ,
de su suerte en el porvenir ? le ha constantemente reconocido por
tal en la sociedad ? le ha mirado como á tal en la familia ?

La ley no exige la simultánea concurrencia de estos hechos , el
designio de sus autores es de que se pruebe que el hijo ha sido re-
conocido-y tratado como legítimo : no importa que la prueba re-
sulte de hechos mas ó menos numerosos , basta que la haya y que
sea cierta.

Cuando -los principales medios de probar el estado civil. de un
individuo., que son el título de nacimiento y la posesion conforme
al título , se hallan reunidos , el estado de aquel queda irrevoca-
blemente fijado. No se le admitirá á reclamar un estado contra,

rio ; y en cambio nadie .podrá disputarle el que tiene.
19
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El título y posesion de estado no podrian ser desmentirlos por el
hijo , sino en cuanto opusiese á tales hechos el parto de la madre
de quien se supone haber nacido. Y entre hechos contrarios , el

que es oscuro y aislado tal como el parto , seria capaz para balan-

cear á otro hecho literalmente probado por el título de naci-
miento , ó esa serie de actos públicos que constituyen lo que se
llama posesion de estado ? 	 •

Cuando el hijo carece de una posesion constante , ni por otra
parte tiene título , ó cuando ha sido inscrito bajo falsos nombres
como nacido de padres desconocidos , hay una presuncion muy
fuerte de que no es fruto del matrimonio. Con todo las pasiones
que habrán quizá extraviado á los autores de sus dias , sus disen-
siones mutuas , motivos de temor ó de esperanza uí otras conside-
raciones de mas peso , una multitud por fin de circunstancias ex-
traordinarias pudieron haber impedido que los padres tratasen al
hijo legítimo como tal. Los tribunales no desatenderán jamás esas
razones , no debiendo perder de vista que los obstáculos mismos
que se levantarán en contra del hijo , constituyen otras tantas
pruebas á su favor..

Mas es preciso que la presuncion que hay contra el mismo hijo
sea neutralizada y destruida por la que forman hechos reduci-
dos á escritura , ó que de otro modo aparezcan ciertos y constan
tes.

Cuando un hijo quiere comprobar su estado por una posesion ,
resultado de una suces•ion de. actos verificados en determinado nú-
mero de años, la prueba por testigos no ofrece inconveniente de
ninguna clase. Mas aun ; ella conduce al mas alto grado de certe-
za que pueda desearse.

Mas cuando la cuestion de estado se intenta resolver por hechos
particulares, aislados y oscuros , acerca los cuales es temible que
testigos ó sobornados ó crédulos en demasia, oculten la verdad ; la
prueba testimonial sola, no será bastante , ni deberá ser admitida.
Una experiencia.igualmenteclara que funesta ha demostrado que
aun en cosas de poco valor , los testigos no dan una garantía sufi,
ciente , ni inspiran sus palabras toda la confianza que es menester.
¿Y como pues podriamos tener esa confianza, cuando se trata na-
da menos que de otorgar derechos unidos á la calidad de hijo le-
gítimo , derechos que importan todos los géneros de propiedad ?

Con todo pueden resultar de una escritura que no aparece sos-
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pechosa y falsa , indicios tan graves y poderosos, que los jueces no
deben descuidar ningun medio para encontrar la werdad , valién-
dose también si necesario fuere de la prueba testimonial.

Esa escritura , ese testimonio es lo que en el lenguage de la ley
se apellida principio de prueba por escrito. Es necesario que el
testimonio que la constituye presente todos los caracteres de ver-
dad ; es preciso que dimane directamente de aquellos contra quie-
nes por su interes personal no puede caber ningun recelo. Asi
que , no habrá lugar al principio de prueba por escrito , si ese
principio no se encuentra en los libros de la familia ó en los testi-
moMos públicos y privados de una persona interesada, en caso que
viviese , en neutralizar y destruir la prueba.

No será menester echar mano de escritura alguna, si la prueba
comienza por un hecho , cuya verdad y certeza reconocen to-
das las partes. Que el hecho que dá principio á la prueba de filia-
cion sea ó no consignada en un escrito, poco importa. Lo que in-
teresa es , que los jueces queden convencidos de su existencia de
otro modo que por medio de una pesquisa.

Tan grave es el temor que concibe la ley de que las cuestiones
de estado se resuelvan por las simples deposiciones de testigos, que
impone á los jueces el deber de proscribir los medios indirectos
dirigidos á ese fin. Tales son las quejas sobre ocultacion de estado
que podrian elevarse á los magistrados que conocen de las causas
criminales , antes que sobre el particular se hubiese pronunciado
por los tribunales civiles un fallo definitivo. Siempre semejantes
quejas han sido rechazadas como sospechosas y fraudulentas , te-
niendo que acudir primero las partes ante los tribunales civiles.

Este principio parece contrariar la regla general que suspende
los procedimientos civiles, cuando se abre un juicio criminal , por
considerar el castigo de los delitos como el negocio mas grave del
estado. Con todo facilmente se justifica la excepcion de la regla
general, porque cuando hay un interes mayor que el de la vin-
dicta pública , interes que hace recelar que la accion criminal no
ha sido intentada de buena fé : cuando se presume que la accion
no ha tenido mas objeto que eludir el principio del derecho civil,
que en las cuestiones de estado no admite la simple prueba de testi-
gos por considerarla peligrosa ; y cuando la ley civil que rechaza
esta prueba estaria en oposicion con la ley criminal que la admi-
te ; ninguna duda cabe acerca la necesidad de que las cuestiones
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de estado se juzguen ante los tribunales civiles, antes que haya

lugar á una persecucion criminal.

No es dable disimular , que aun con tales precauciones es muy

pos ible que en algunos casos se extravie la conciencia de algunos
jueces; mas tambien es cierto que habría un sin número de vícti-

mas, sin -o escuchásemos á los hijos , que privados del título y po-

sesion de estado , ó inscritos bajo nombres falsos ó nacidos de
padres ocultos , se presentasen con los medios que acabo de in-
dicar. No podemos ciertamente evitar todos los abusos ; mas pa-
ra disminuidos debemos hacer cuanto en nosotros quepa. Los
tribunales con su saber apreciarán en su justo valor la fé que
merecieren los testigos , al paso que desbaratarán las tramas que

urdieren el dolo y la intriga. La ley vela muy mucho por el inte-
res de las familias , cuando al tiempo que permite que los hijos se
valgan de la prueba testimonial, autoriza á aquellas para que hagan
una demostracion contraría á los deseos é intenciones de este ul-
timo.

La prueba de maternidad suficiente tal vez contre la muger
no será mirada como tal respecto del marido. En efecto , fundan-
dose esa demostracion sobre el pacto del hijo, no produce ni la po-
sesion de estado , ni el reconocimiento del padre , ni título de
ninguna especie.

Si la ley se muestra severa acerca tal ó tal linage de pruebas ,
jamas cierra la puerta de los tribunales al hijo que intenta recia-
Mar. Al contrario , ella separa todos los obstáculos que pudieran
impedirle el paso , determinando ademas que su derecho -en nin-
gun tiempo caduque.

La prescripcion se halla fundada sobre el interes público que
exige , que las propiedades no sean para siempre inciertas. Mas
debemos tener en cuenta que la filiacion no es una propiedad
cualquiera : el estado civil afecta las personas y los bienes : este
es un inreres , un derecho que se levanta sobre los denlas dere-
chos é intereses. Para que una propiedad ordinaria deje de ser
incierta , basta que despues de un determinado tiempo no se /a
pueda atacar mas. Para que no sea incierto el estado civil, es
preciso que se le pueda combatir siempre.- Para fijarle , deben

estar abiertas en todos tiempos las puertas de los tribunales.
S emejante favor no debe ser extensivo á los herederos. No de-

sean ellos obtener el rango de hijos legítimos ; de lo que se des-
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prende que sus derechos contra la familia dependerán de la con-
ducta que haya observado con respeto á ella el individuo que

• representa.
La accion intentada por el hijo se trasmitirá á sus herederos.

Mas si de la conducta que este ha guardado puede deducirse que
estaba en la creencia de,que carecía de derecho, ó que ha renun-•
ciado á su ejercicio ; los herederos no podrán entablar ninguna
demanda , ni les será dado introducirse en una familia á la que
su causante se consideró extraño.

Ninguna duda habrá acerca del modo de pensar del hijo , si de-
sistiese de la accion que una vez hubiese intentado. Juzgaremos
que el hijo ha desistido de la accion respeto de los herederos que
intentan hacer uso de ella , si ha dejado transcurrir tres años sin
continuar los procedimientos empezados.

Creeremos que no ha tenido el hijo jamas ánimo de usar de su
derecho, si ha muerto sin hacer la menor gestion , cuando habían
transcurrido cinco arios despees de haber llegado á su mayor edad.
En todos estos casos los herederos no podran entablar ninguna
demanda.

De esta suerte los autores del proyecto han procurado conciliar
los derechos de los que reclaman , con el interes de las familias.
En verdad que no hay demanda mas favorable que la de un hijo
que intenta recobrar su estado civil. Mas tambien los ejemplos de
hijos que se hallan injustamente en posicion tan desgraciada, no
son tan numerosos corno los de aquellos individuos que turban sin
razon el reposo de las familias. Mayor es el número de las perso-
nas aguzadas por la codicia, que el de los padres desnaturalizados.

Despues de haber establecido la ley las reglas que miran á la
afiliacion de los hijos legítimos, se ocupa con igual interes de la
suerte de los individuos que hubiesen nacido fuera del matrimo-
nio. Desde luego la lev pone en una línea separada á los que naci-
dos de padres libres , pueden ser elevados al rango de hijos legíti-
mos , tan luego como aquellos se unan con el vínculo conyugal.

La legitimacion por subsiguiente matrimonio fué establecida
por las leyes romanas. El derecho canónico seguido en Francia ,
con respeto á este punto durante muchos siglos , pone tambien
entre sus principios , que la fuerza del matrimonio legitima á los
hijos que hubiesen tenido los esposos antes de su union conyugal,

FI órden público , el deber dei padre , el interes de la madre ,
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el favor que Se merece el hijo , todo concurre á qne se conserve

en nuestros códigos esta especie de legitimación,
El órden público está interesado en que el hombre  y la muger

que viven en el dcsórden , tengan un medio de evitar uno y otro
de esos dos escollos , cuales son ; el separarse por disgusto, ' con-
tinuar en un comercio ilícito. La ley brinda á tales personas con
las preciosas ventajas de una union santa y respetable , para que

pasen á formarle.
En el número de esas ventajas encuentra el hombre la de pro-

curar al hijo , á favor de quien la naturaleza le. ha inspirado los
mas vivos sentimientos de ternura , todas las prerogativas que
emanan de la calidad de hijo legítimo. Así que la celebracion
del matrimonio es para los padres un deber cuyo cumplimiento •

les dicta sin cesar la conciencia.
La legitimacion es para la muger un medio feliz de reparar su

falta , de recobrar su buen nombre , y de hacerse digna de los . tí-

tidos honrosos de esposa y de madre.
Los hijos nacidos de padres que son despues espesos legítimos ,

jamas serán acreedores á tanto favor y consideracion , que cuan-
do invocan los efectos de un contrato que tiene relaciones tan ín-

timas con su nacimiento anterior.
Con todo, el mismo interés moral que ha hecho admitir la legi-

fin-mejor] por subsiguiente matrimonio , se opone á que tenga lu-
gar, si los hijos no han nacido de padres libres. Los frutos de adul-
terio é incesto jamas podrán asimilarse á los de un himeneo legí-
timo.

Para la tranquilidad de las familias se exige de parte de los pa,
dres una condicion ; y es , que antes . del matrimonio o en el acto
de verificarlo reconozcan á los hijos que van á legitimar.

Los que sienten que el reconocimiento posterior á la celebra-
clon del contrato conyugal no Surta igual efecto que cuando es
hecho anteriormente á él , dicen que la legitimacion es una con-
secuencia necesaria del matrimonio ; y fundados en esto y en la
idea de que la verguenza cí el temor de enagenarse el corazon de
padres austeros, no impida á los esposos hacer á su debido tiempo
los actos de reconocimiento quieren que esta pueda verificarse
siempre que plazca á los mismos esposos..

Las reglas segun las cuales el matrimonio legitima de pleno de-
recho, estaban admitidas en-el sistema en que no se prohibia la in-
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dagacion de la paternidad. Como segun ese sistema , el hijo con-
serva siempre el derecho de probar contra sus padres el origen de
su nacimiento , ninguna necesidad tiene de ser reconocido. Mas
cuando no hay paternidad constante , sino por el reconocimiento
mismo del padre ; es preciso que el hijo sea desde luego reconoci-
do, para qUIC pueda contarse entre el número de los legítimos.

La legitimacion no es un efecto necesario del -matrimonio , y si
solo un beneficio de la icy. Antiguamente en -algunos paises dehia
ir aquella revestida y acompañada de ceremonias públicas en el mo-
mento de celebrarse el matrimonio. En otros lugares , • como en.
Inglaterra , la legitimacion no ha sido admitida, por creerse que
favorece en demasía el concubinato. Los autores del proyectó la
han -considerado conforme al órden público, mas al propio tiem-
po han juzgado que no debiau -descuidarse ciertas precauciones
que aconseja la razon y confirma la experiencia. La ley no puede
dejar á los esposos la facultad de atribuirse hijos por su consenti-
miento mutuo. Las familias no deben permanecer en una incerti-
dumbre contíuua.

El recelo . ó el pudor que se supone tendrán tal 'vez los padres
antes del matrimonio, no son sin duda motivos para que se per-
mita un reconocimiento tardio. La ley no puede hacer entrar en
sus miras un falso pudor ó un sentimiento de interes, y nada mas
contrario á sus principios el que por motivos tales nos dispense-
mos de obedecer á la conciencia y llenar los deberes de la natura-
leza:

La legitimacion surte tambien su efecto en favor de los descen-
dientes del hijo que ha muerto ya : la equidad ha dictado seme-

jante medida. Es tan grande la inflaiencia que tiene la legitima-
cion, que no puede mirarse como meramente personal del hijo. La
ley ha querido que este fuese un gefe de la familia ; y si él no

existe , sus descendientes podrán representarle.
Una declaracion • de 26 de noviembre de 1639 hacia incapaces

de suceder á los hijos nacidos de aquellos padres, que habian con-
traido matrimonio en el extremo de la vida.

Esa disposicion que solo se aplicó en su principio á los padres ,
se extendió despues á las madres ; y la incapacidad de suceder flu-
comun á los hijos, no tanto anteriores al matrimonio, como y taln-

bicl á los que hubiesen nacido despues de él. Tales disposiciones
han encontrado siempre resistencia, y todo ha manifestado que la
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sociedad no recibia de aquellas, grandes ventajas ; y que producían

gravesincouvenientes. y por cierto no hay una contradiccion evi-

dente en permit i r el matrimonio en cualquier época de la vida , y
privarle de un efecto tau importante , como es la Ie gitimacion de
los hijos que pudieran nacer de él, ó que hubiesen nacido antes de

Sil celebracion ?
Se ha conocido que la ley de 1639 era inconsecuente en permi-

tir que los hijos habidos en posterioridad á su celebracion fuesen

legítimos, V que no se considerasen como tales los que hubiesen te,
nido los esposos antes de esa epoca. La ley de 1697 hizo cesar esa
contradiecion por una medida aun mas extraña y mas destructiva
de todos los principios. La ley de 1697 envolvió en la misma pros-
cripcion á los hijos fruto del matrimonio legítimo, y á los que hu-

biesen nacido antes ele él.

Si se pueden citar algunos ejemplos de reconocimiento de hijos
supuestos ; ¿cuantos otros fundados y verdaderos no se habrán
impedido? El solo temor de fraude no es un motivo suficiente
para vedar lo que exigen la razon y la justicia.

Se teme que no se den alas al concubinato , si la muger ó el
hombre que ha vívido en medio de él, pudiesen contraer matrimo-
nio cuando se hallen al umbral de la eternidad , en aquellos mo-
mentos en que solo se desea purgar la injusticia cometida. Mas la
experiencia ha manifestado que las investigaciones acerca la con-
ducta de, la que fué tal vez concubina algun tija , y que hoy es es-
posa legítima , no han presentado mas que escenas escandalosas sin,
ninguna utilidad para las costumbres. La honestidad pública no
puede permitir que para sacrificar á los hijos , se empiece por
deshonrar á la madre.

Asi que, el matrimonio , cualquiera que sea el tiempo en que se
celebre , será válido , recibirá la muger el titulo de esposa , y cu-
bierta su vida anterior con un denso y respetable velo , no llega-
rán jamas sus consecuencias á aquellos que no han cometido nin-
guna culpa.

Los matrimonios contraidos al extremo de la vida son muy raros:
hecho que prueba , que no permiten los sentimientos del`corazon
humano guardar los ultimos momentos de la vida para asegurar
la,_suerte de los hijos.

El respeto debido á las costumbres , la consideracion que se
merecen los hijos , las angustias y desesperacion de un hombre
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que hundiendose en la eternidad se verá privado de reparar en
adelante sus faltas , la desgracia de una inuger seducida por lo co-
man con promesas cuyo cumplimiento de dia en dia se retarda-
ha ; todos esos motivos han hecho que rechazasemos de los nue-
vos códigos las leyes que hasta el presente habian existido acerca
los efectos del matrimonio contratado al último de la vida. Otra
especie de legitimacion se verificaba por el antiguo régimen. Otor-
gada por voluntad del principe , no daba todos los derechos de la
legitimidad. El principal objeto de esa prerogativa era hacer cesar,
para los que la alcanzaban la incapacidad de llenar los destinos
y empleos de que por su estado se consideraban indignos.

Esta incapacidad ha sido mirada como una proscripcion tan inu-
til como nociva al orden social ; puesto que la razon y la humani-
dad al fin han quedado triunfantes de la preocupacion que habia
envilecido por tanto tiempo los hijos legítimos. Es visto pues, que
esa clase de legitimacion que no podia producir ya ningun buen
resultado , no debe tener lugar en el nuevo código.

Despues de haber fijado la suerte de los hijos naturales , suscep-
tibles de legitimacion por el subsiguiente matrimonio , la ley se
ocupa de aquellos que no pueden aspirar á semejante honor.

Estos son victimas inocentes de la falta de sus padres ; personas
ciertamente dignas de toda consideracion y aprecio. Mas hay una
idea eminentemente social, derivada de la dignidad del matrimo-
nio , y de lo cine exige el orden publico, que impide que los hijos
naturales tengan siempre los derechos que se otorgan á los legíti-
nioS.

Cuando se trata de establecer la suerte de los primeros, nada
hay mas dificil que conservar el justo equilibrio entre los dere-
chos que les da su nacimiento, y las medidas que exige la necesidad
de conservar la organizacion de las familias. Parece que hay aquí
un escollo contra el que se han estrellado todos los legisladores :
-ó han dado mucho al orden social para quitarla á los hijos , ó han
dado mucho á los hijos para quitarlo al orden social.

Segun el antiguo régimen tenian los hijos no reconocidos aun
por sus padres una gran facilidad de turbar el reposo de las fami-
lias á las que se consideraban extraños , mientras que con respeto
á los bienes de fortuna, eran tratados con un rigor excesivo. Du-
rante la revolucion, se reformó la ley antigua en cuanto abria una
ancha puerta á las investigaciones odiosas acerca la paternidad : mas

19*
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105 legisladores se dejaron llevar al propio tiempo de un vivo sen‘.
timiento en favor de los hijos ; sentimiento que si siempre es hu-

mano , algunas veces puede ser nocivo. Asi es que con respeto á

sus derechos se asemejaban mucho los hijos naturales á los le-

gítimos.
En el nuevo código hemos procurado evitar esos extremos ,

poner.por fin en justa balanza los derechos de la naturaleza y los
de la sociedad , haciendo que para favorecer en demasía al
duo, no perjudicásemos al estado-, y que para favorecer al esta-
do , no fuesemos crueles con el individuo.

La parte que cabrá á los hijos en los bienes de sus padres, y la

calidad en virtud , de la cual podrán reclamarla , se determinará en
el título de las sucesiones. Aquí nos ocupamos solamente de aque-
llos hechos que pueden servirnos de regla para distinguir y co-
nocer el lazo que une á los hijos con "los autores de sus Bias.

Desde mucho tiempo , en el antiguo régimen , se habia le-
vantado un grito general de indignacion contra las investigaciones

	

de la paternidad. Nada de extraño : 	 exponian los tribunales
á los debates mas escandalosos , á los fallos mas arbitrarios , á la
jurisprudencia mas variable é incierta. El hombre que habia ob-
servado una conducta la mas pura é inocente , aun aquel que ha-
bia encanecido en la practica de -todas las virtudes , no estaba al
abrigo de los insultos de una muger impudica, '6 de los ataques de
unos hijos que le eran extraños. Este-genero de calumnia dejaba
siempre huellas profundas , señales que eran muy tristes. En una
palabra : la facil investigacion de la paternidad era mirada como
el azote del estado.

La Convencion dictó una ley favorable á los hijos naturales , y
que teudia tambien á que cesase el abuso de los escandalosos pro-
cesos, con que ciertas personas ni siquiera con razon plausible al-
teraban la tranquilidad de las familias.

En esta misma época estaba preparada una parte del código ci-
vil, y se iba á promulgar de un dia á 'otro. Se había establecido en
él, que la ley no admite la investigacion de la paternidad, y que la
prueba de reconocimiento del padre solo puede ser el resultado
de la declaracion que este hiciese delante del funcionario público.

Se ha conservado en este proyecto la sabia disposicion que ve-
da el exámen libre de la paternidad. Solo podrá dirigirse la accion
contra el padre que hubiese reconocido el hijo y aun entonces
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para que las familias queden libres de todo temor , será necesario
que el reconocimiento conste ó por el te§timonio mismo del naci-
miento , ó por otro testimonio auténtico tambien.

Solo la ley admite una excepcion , y es , en caso que hubiese
rapto , si el rapto y la concepcion tienen una misma data. Cuando
esto suceda, el raptor á instancia de las persaás interesadas po-
drá ser declarado padre del hijo.	 ,

La regla exclusiva que hemos sentado acerca la investigacion
de la paternidad , no es aplicable á la madre : relativamente á
ella no tenemos que penetrar los misterios de la naturaleza. EP
parto é identidad del hijo son hechos positivos, y que son suscep-
tibles de prueba.

Con todo, la ley no ha debido ceñirse en proclamar ese princi-
pio ; y se ha creido conveniente tomar ciertas precauciones contra
las probanzas que se intentaran hacer. El temor de las vexaciones
y de la difamacion ha hecho que no (liesemos entrada á las investi-
gaciones acerca la paternidad: iguales razones tambien militan res-
peto de la muger ; y sin duda que su situacion seria muy triste y su
desgracia muy grande, si su honor pudiese quedar comprometido
y manchado por las deposiciones de testigos ó demasiado crédulos 6,
subornados quizás. Dio es de presumir que un hijo haya venido al
mundo , sin que haya -ninguna prueba de cual fue su madre, sin

que exista el menor testimonio escrito , ya de su parto , ya de los
cuidados prodigados al hijo. La justicia pues , y la honestidad pú-
blica reclaman que no se permita al hijo, el probar, que es idénti-
camente el mismo que el que ha dado á luz la muger de quien su
pone haber nacido, sino en el caso que haya un principio de prue-
ba por escrito.

El reconocimiento de hijos adulterinos é incestuosos, seria de-
parte , ya del padre , ya de la madre la confesion de un crímen.
Con razon pues se ha determinado que no puede tener lugar aquel,
sino en provecho de los hijos nacidos de la union formada entre
padres libres.

De esta suerte se ha querido evitar igualmente el escándalo pu-
blico que no podia menos de causar la accion de un hijo adulteri-
no ó incestuoso, que buscaria su estado en la prueba del delito de
las personas que supone ser los autores de -sus dias. Asi que , no,
se admitirán jamas á probar ni la paternidad , ni la maternidad.

tuesto que la declaracion de la madre acerca la paternidad', no
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puede ser un motivo para turbar el reposo de aquel que hubiese

sido designado como padre ; de la propia suerte y por iguales mo-
tivos se ha decidido que el reconocimiento del padre ningun de_

reelio pueda dar contra la rnuger que dijese haber sido su com.-
-- a El reconocimiento del padre sin la confesion de la madre,paner

solo produce efecto con respeto á aquel
Parece á primera vista que ningun resultado debe tener el reco-

nocimiento del padre , cuando no le hace la madre , tanto mas
cuanto que esta sabe mejor que aquel eisecreto de la paternidad.
Sin embargo, es posible que la madre, ya llevada de odio contra el
padre , ya movida por otras consideraciones, no quiera reconocer
por hijo al que verdaderamente es tal. Y seria ciertamente-duro
que entonces el grito de la- naturaleza y de la conciencia quedase
ahogado por un testimonio que muchas veces no deja de ser sos-

pechoso.
Un caso hay en que no es dado al hijo natural prevalerse del

reconocimiento del padre. Sucederá este caso , cuando uno de.
los esposos reconociese el hijo natural que hubiese tenido antes
de su matrimonio de otro que de su conyuge. Semejante recono-
cimiento no podrá dañar al cónyuge , ni á los hijos nacidos del
matrimonio. Yo debe permitirse que esté en manos de uno de
los esposos el cambiar , despues del matrimonio - , la suerte de sut
familia legítima , llamando á los hijos naturales que intentariaii
suceder á una parte de los bienes. Esto seria violar la fé bajo la
cual se ha celebrado el contrato conyugal. Y si no permite el ór-
den público que valga el reconocimiento de los esposos, celebrado
el matrimonio, para legitimar sus hijos comunes ; con mayoria de
razon los hijos extraños á un cón yuge no podrán adquirir despues
del matrimonio, derechos que contrarien (5 . dísminuyan los que tu-
Viesen los hijos legítimos.

Puede con todo suceder , que al tiempo de disolverse el matri-

monio no exista ningun ascendiente ; y entonces no hay ningun
motivo para que deje de surtir efecto el reconocimiento del pa-
dre ; de la propia suerte que no dejaria de tenerlo en caso que no
hubiesen hijos de la union conyugal.

Fijaré mi vista en la última precaucion que torna la ley ; tal es,
que todo reconocimiento, ya del padre, ya de la madre , lo mismo
que la reclamacion que hiciese el hijo , podrá ser contestado por
todas cuantas personas tuviesen interes en ello.
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Los hijós legítimos estan bajo la egida del matrimonio. Su es-
tado civil no puede atacarse por un simple reconocimiento de los
hijos naturales. Por su solo testimonio nadie puede servir á uno,
perjudicando injustamente á otro.

Importante se ha creido recordar la maxima , que solo perte-
nece á los tribunales resolver sobre las reclamaciones de estado.
Esta cabalmente es una de las principales garantias de la libertad
civil.

Tales son , ciudadanos legisladores , las causas de las diversas
disposiciones encerradas en el titulo de la paternidad y de la fi-
liacion.

Ciertamente que era necesario llenar el vacío inmenso que de-
jaba en nuestros codigos lá falta de una regla general y positiva, y
expuesta casi siempre á las variaciones que sufria la jurispruden-
cia de los tribunales. Grande es el beneficio que dispensa la ley al
estado , con hacer que cada ciudadano vea su suerte fijada sobre
principios, que su corazon y su juicio no podrán en manera alguna
rechazar.

INFORME HECHO AL TRIBUNADO

EN NOMBRE DE LA SECCION DE LEGISLACION

SOBRE LA LEY

RELATIVA. A LA PATERNIDAD Y FILIACION

POR MR. LAIIARY.

TRIBUNOS : entre los proyectos de ley del código civil aguar-
dado con tanta impaciencia , ocupa sin duda un alto lugar , y me-
rece fijar vuestras miradas el que trata de la paternidad y filia-
cion , y del que me ha encargado que os hablara vuestra seccion
legislativa.

Es tanta mayor la importancia de este proyecto de ley , cuanto
que tiene por objeto asegurar el reposo y tranquilidad de las

, arreglar las relaciones que existen entre padres é hijos ,
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afirmar y robustecer por fin una de las bases mas fundamentales
en que descansa el edificio social.

El título de lá paternidad y filiacion se divide en tres capítulos.

El 1 0 . trata de la filiacion de los hijos legítimos ó nacidos en el
matrimonio. El 2°. de las pruebas de la filiacion de los hijos le-
gítimos. El 3°. se subdivide en dos partes : la 1'. relativa á . la
legítimacion de los hijos nacidos fuera de matrimonio : la 2'. que
mira al reconocimiento de los hijas naturales.

Este plan ha parecido á vuestra seccion combinado con tanto
mas saber , cuanto que encierra en- un círculo pequeño todo lo
que pertenece á la paternidad y filiacion en el órden de la natura-
leza. Digo á propósito en el órden de la naturaleza , ya que la pa-
ternidad de adopcion debe formar el objeto de un título particu-
lar. La seccion legislativa no ha podido. menos de aplaudir la su-
ma precision y exactitud con que estan redactados los diversos
articulos del proyecto circunstancia que sin dañar al órden y
encadenamiento de las materias , así como- tampoco á la claridad
de las diversas disposiciones.,. contribuye á que se retengan:con
mayor facilidad.'

Despues de haber expuesto el plan del proyecto que nos ocupa,„
pasaré al examen de sus diversas disposiciones._

CAPITULO

DII LA. FILIACION DE LOS HITOS LEGÍTIMOS 6 NACIDOS.

EN EL MATRIMONIO,

El articulo 312, el primero del proyecto, contiene dos disposicio-
nes. La primera consagra la máxima antigua y constantemente
reconocida , tomada por nuestra jurisprudencia de las leyes roma-
nas, pater est quena nuptice demonstrant. La segunda señala desde
luego la primera exccpcion á esta regla general , admitiendo
como limitacion de ella la imposibilidad fisica de la cohabitaci on ,
proveniente de la distancia ó separacion de los esposos ó de al gn-
na otra circunstancia.
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Prescribe al mismo tiempo esta regla el tiempo en que debe

oponerse la excepcion , ella refala las dos épocas en que la impo-
sibilidad física ha debido existir para hacer cesar la presuncion
de la ley sobre la paternidad. Esas epocas se encierran en los lími-
tes mas generalmente reconocidos, es decir, entre el max.imum de
300 dial y el minimun de 180. Esos terminos no pueden en mane-
ra alguna traspasarse , ya que abrazan con una latitud suficiente
todo el intervalo que pueda haber entre los nacimientos precoces
y las tardios.

El articulo 313 ( 2°. del mismo capítulo) admite tambien la re-
gla general pero con dos distinciones.

P. ella proscribe la excepcion de imposibilidad fisica derivada
de la impotencia natural , que admitían el derecho romano y
nuestra jurisprudencia : el articulo declara; que el marido no po-
drá alegar la impotencia natural para desconocer y rechazar el
hijo que hubiese nacido del matrimonio.

2 a .. El articulo , al paso que desecha esa excepcion , admite
otras de nuevas, que son sin duda mas razonables y mejor funda-
das. Tales son : el adulterio de la ~ger que fuese probado y la
ocultacion del nacimienio del hijo. La ley quiere que en el con-
curso de esas dos circunstancias pueda el marido desconocer el
hijo, manifestando no ser su padre.

Algunas personas bao creido notar una especie de contradic-
cion entre los dos articulos, diciendo ; que el uno admite general-
mente y sin distincion la prueba de imposibilidad física , como un
medio que tiene el padre para desconocer al hijo ; y que el otro al
contrario, admitiendo la demostracion de la paternidad en los
dos casos que expresa , parece subordinar la prueba que en gene-
ral se niega á las condiciones que acaban de indicarse.

Mas bien presto desaparecerá la contradiccion , si se considera
que el primer articulo no admite sino la imposibilidad física , y la
admite cabalmente en todos los casos , sin que haya necesidad de
recurrir á la excepcion de adulterio ; y que el articulo segundo
en caso de constar el adulterio y la ocultacion del hijo ; da entra-
da no solamente á la prueba de la imposibilidad física , sino tam-
bien á la prueba de una imposibilidad moral. Aqui está el nudo
de la contradiccion aparente.

A. la verdad , las dos circunstancias que permiten esta última
prueba , aunque graves de sí , aunque poderosas las dos , no son
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capaces de balancear la presuncion legal que forma el matrimo-
nio. Pero si el marido funda su pretension en esas dos

que el no es
probabili-

dades , y demuestra todos los hechos que justifican
padre del hijo ; entonces este cúmulo de hechos y de indicios crea

(
como ha dicho con oportunidad y razon el orador del gobierno )
n colijan to de presunciones que quitan á las que- nacen del

matrimonio su influencia decisiva.
Así pues el primero y segundo artículo se concilian perfecta..

mente. El uno 'pone una excepcion á la regla general; el otro se-
í'ala muchas restricciones. La disposicion del primero es aplicable
en todos los casos ; la del segundo se limita á dos circunstancias
previstas por la ley , y que sin ser capaces por si para que el padre
desconozca al hijo , sirven mucho para la prueba que á ese efecto
intente aquel hacer.

Ciudadanos tribunos : no me detendré mas en ese punto': voy
á entrar en el examen mas profundo de los primeros artículos del
proyecto. Desde luego recordaré la disposicion del artículo 312
que dice ; que el hijo concebido durante el matrimonio tiene por
padre el marido. Esta máxima hija de la razon y adoptada por to-
dos los pueblos civilizados es tanto mas digna de que le le haga lu-
gar en nuestro código civil ; cuanto que , es altamente conforme á
la conveniencia pública y afianza de lin modo admirable el reposo
de las familias y la tranquilidad de los matrimonios.

Otro motivo hace tambien esta máxima casi inviolable. Tal es ;
la imposibilidad que hay de probar lo contrario y la necesidad de
decidir en caso de duda á favor de la inocencia de la madre y del
estado legitimo del hijo. Semejante regla no es ( preciso es confe-
sarlo ) uno de aquellos principios cuya verdad sea geométricamen-
te detnonstrada. Mas al fin ella se funda en una presuncion legal
que debe tener toda la fuerza de una prueba justa hasta que esté
destrida por otra de contraria.. Cualquiera preveerá de antemano
porque la ley descansa aquí sobre una presuncion y no sobre un
principio verdadero : y es , que teniendo que determinar sobre
una materia que hasta cierto punto está fuera de su dominio , que
teniendo que resolver sobre un hecho tan oscuro é_incierto como
el de la paternidad ; no ha podido buscar por base de sus disposi-
ciones una verdad matemática.

La naturaleza ha cubierto de profundos é impenetrables miste-
rios la generacion del hombre y el modo con que se perpetuar las
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,sociedakles humanas ; y la ley faltada de un principio invariable ,
se ha visto precisada á recurrir á una presuncion de derecho que
constituye á su vez, una prueba particular. Mas esta presuncion
revestida como está de la fuerza y autoridad de la ley , adquiere
por poder del la ley misma un grado de probabilidad y certidum-
bre, que.ectuivalliá la verdad que se oculta á casi todas las investi-
gaciones.

Ciertamente, como se ba demostrado ya, la presuncion que de-,
riere al marido la paternidad del hijo concebido durante el ma-
trimonio, no puede tener un carácter de infalibilidad, ni mucho
menos aquel grado de evidencia que seria de desear. Aunque
admitida por la ley , aunque recibe de ella su ascendiente , aun-
que por ella ejerce todo su imperio , no deja de ser una presun-
cion , y toda presuncion se eclipsa y desaparece ante el resplan-
dor que .arroja una prueba positiva.

A pesar sin embargo de todo esto , y en vista de cuanto han di-
cho escritores ilustres sobre esa materia , es un hecho constante,
que aunque la presuncion legaldeje de ser infalible , no es menos
legítima ; y que si. por una parte ella sufre una prueba contra-
ria, por esto mismo que no es infalible ; por la otra se considera
corno la verdad , interin no sea destruida , por la misma razon de
que es legítima.

De ahí se sigue la necesidad absoluta dC admitir excepciones
que modifiquen la regla general ; porque desde que s dice , que
puede demostrarse que el marido no es el padre , es preciso que
aquella regla , aquella presuncion por mas fuerte y poderosa que
sea, se doble bajo otra peueba mas fuerte y mas poderosa que ella.

Mas ¿ cual debe.rii ser la clase y el número de excepciones que
podrán limitar la regla general, y que con el menor ries LI,o y con las
mayores -ventajas posibles deberán hacerse lugar en nuestros có-
digos ? He aquí, ciudadanos tribunos, uno de los mas altos y difí-
ciles problemas que ha tenido que resolver el gobierno ; y por lo
que yoy á decir, bien presto vcreis con cuanto tino lo ha verificado
en el artículo segundo de este proyecto de ley. Me extenden'algun
tanto en este articulo, que es el 313; porque me parece que encier-
ra asi la mas bella como la mas atrevida de las innovaciones ; y
.porque cabalmente podría atacársele ba j o ese respeto, me ocupare

j'particularmente en demostrar la razon y justicia en ( l ile se funda.

La	 1,a lei,"skicion romana no admitia otras excepciones de la regla,
20

fs
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pater qztent nuptúe demonstrant , que las que nacen de la im-

posibilidad física de la cohabitacion de los esposos, ó de la imposi-
bilidad natural del marido , ya sea continua , ya sea accidental. La
legislacion romana descansaba sobre el principio de eterna verdad

presunciones legales ceden á la evi-que determina, que aun las
dencia de un hecho contrario. Filiunz. eum definimus ( dice la

ley 6 2 . del Digesto de bis qui sui vel alíen. jur. sunt) qui ex viro et

uxore cites nascitur ; sed si fingamus abfuisse maritum, verbi gra-
tia per decennium.... vel si ea valitudine fuit,ut generare non pos-
sit , hunc qui in domo natos est , licet vicinis scientibus , filium non

esse.
Permitidme, ciudadanos tribunos, citar aquí el ilustre D' Agites-

sean , el mejor intérprete que podria elegir , cuando se trata de
una de las disposiciones del derecho romano, del que habia hecho
este grande hombre un estudio tan profundo, mayormente en to-
do lo que habia adoptado la jurisprudencia francesa.

« La presuncion capaz de destruir la que constituye la ley , de-
cia ese magistrado , debe ser escrita en la misma ley: para echar

« por tierra una probabilidad tan fuerte corno la que sirve ele fun-

• damento á semejante prueba , aquella debe cimentarse sobre un

« principio infalible. Haciendo aplicacion de esas máximas , se ve-
« rá , que la regla general puede ser limitada por dos excepcio-
« nes , fundadas las dos sobre la imposibilidad fisica.

« Estas excepciones se hallan en la ley que define quien es el hi-
« jo legítimo. Asi,que, solo hay dos pruebas contrarias que puedan
« destruir una presuncion tan faborable. l a . La larga ausencia
4( del marido , la que , segun el 'espíritu de la ley, preciso es que
« sea cierta y contínua. 2'. La impotencia perpetua 6 pasagera.

« La ley no admite otras pruebas que estas , y es visto que no
« pueden suponerse otras ; puesto que interin la ausencia tí otro

obstaculo no separen á las personas que el matrimonio ha junta-
« do, no se presumirá jamas que el marido no sea el verdadero pa-
« Gire.

« Se ha pretendido, añade d'Agucsscau, que la union de muchas
« presunciones deba compararse á las excepciones 0. perales que
« la ley indica. La ausencia del marido , la presencia del adúltero,
« el secreto del embarazo de la muger, la ocultacion del nacimien-
• to del hijo , la obscuridad de su educacion

'

 la declaracion de la
madre, la denega eton t. eI l padre son los principales medios por
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It los que se ha dicho que porfia atacarse el estado de hijo legítimo.
« Se ha creido que formaban esas presunciones unidas una prue-
« ba robusta , contra la que se estrellaba la presuncion que Hacia

del matrimonio.

« No abandonemos á pesar de eso, exclama el mas ilustre de
« los magistrados, no abandonemos la autoridad de los principios
« que aseguran el estado de los hombres y afianzan la tranquilidad
« de las familias ; y no permitamos jamas que se ataquen y tiem-
« bleu de este modo los edificios del órden social ».

Preciso es confesarlo : para combatir las nuevas excepciones que
admite el provecto de ley , no porfia invocarse una autoridad que
fuese mas respetable que la de d'Aguesseau. Y aquí cabalmente sien-
to toda la extenciou é importancia del deber que vuestra seccion
me impone. Sin embargo procuraré reunir todos mis esfuerzos,
y me prometo que podré justificar las nuevas excepciones, lo
mismo que los ciernas artículos que contiene el proyecto de ley.

Acahais de Birlo , ciudadanos tribunos , acabais de oir el grave
lenguage de d'Aguesseau contra la masa de presunciones que tien-
den á limitar la regla , pater est litem nuptiw denzonstrant : acabais
de oirle afirmar con este ascendiente que le es propio ; que mien
tras la ausencia ti otro obstáculo no separen á las personas que el
matrimonio ha juntado , jamas se presumirá que el marido deje
de ser el verdader padre : habcisle oido sostener , que la ausencia
del marido , la presencia del adúltero , el secreto del embarazo, la
ocultacion del nacimiento del hijo, la denegacion del padre, la de-
claracion misma de la madre no podian arrebatar al hijo la calidad
de legítimo : habeis oido por fin la alta opinion que se Labia forma-
do de esa máxima que consagraban las leyes romanas , y que juz-
gaba de tanto interes, que no dudaba en proclamarla como el solo
principio capaz de asegurar el estado de los hombres, y cuya in-
fraccion era á su modo de ver un golpe terrible sobre los funda-
mentos en que descansa el edificio social.

Ciertamente que no puede rendirse un homenage mas bello á
esa regla tutelar y conservadora que nosotros debemos al derecho
romano. Y en verdad que si esa razon escrita no se recomenda-

se por sí misma, y no hubiese cautivado la admiracion de todos los.
siglos y el respeto de todos los sabios ; no podria invocarse en su
favor un testimonio de mas peso que el del ilustre magistrado que

acabo de citar.
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Mas permítaseme decir : si viviese (VAguesseau, si tuviesemos
fortuna de contarle entre el número de estos magistrados, que he-

rederos de sus luces	 virtudes han contribuido á la redaecion de
nuestro código ; sin duda que creerla digna de reforma la grande

Ic á N_ine, que proclamaba , cuando cjercia el ministerio público,
porque (ill ien puede ase ararnos que lo (re miraba d'Aguessean
corno un principio de las sociedades humanas, no lo rechazase hoy
dia de nuestras leyes como una idea rodeada de peligros y seguida

dc abusos y tic escándalos ?
En efecto , tribunos, I r no os parece que una máxima tan riguro-

sa , tan inviolable como la que establecieron las leyes romanas , y
que eleva una presuncion sobre toda otra prueba, por mas robusta
y poderosa que sea , con tal pie no pertenezca á la imposibilidad

íisica; no os parece, digo, que una máxima semejante es incompa-
tible con las actuales costumbres, y que en toda su extension y ex-
clusivismo no puede admitirse entre nosotros, sin que se abra una

ancha puerta á los mayores abusos, á los inconvenientes mas gra-

ves?
'No permita Dios que desde esta tribuna en que solo tienen el

derecho de hacerse oir las verdades útiles , no permita Dios que
ult ,;-age yo la naturaleza humana , y sobre todo á ese sexo intere-
sante, que el ciclo ha creado para nuestros placeres y nuestras vir-
tudes.

Mas que se me permita preguntar : ¿ somos nosotros lo que

eran los romanos , y los romanos eran lo que somos nosotros ? te-
nían ellos que temer como nosotros la infidelidad conyugal ? la
miraban acaso con el mismo ojo con que hoy día la miramos ? Si

su legislackm tanto mas severa para el marido , cuanto era indul-
gente para la muger que merecía siempre una presuncion favora-
ble , si su legislaciondi,,o se adaptaba Perfectamente al caracter,	 se 
y costumbres de ese pueblo grave, ¿ es útil , es prudente creer que
pueda convenir del mismo modo á nuestro carácter nacional ? Es-
ta legislacion , que en el punto de mas interes emancipa en cierto
111 0(10 el sexo masdebil en perjuicio del mas fuerte, y le deja fue-
ra de los dos casos indicados el extraño privilegio de ocultar sus
crímenes y su impunidad bajo la égida sagrada del matrimonio ,
podria convenir con nuestros gustos , con nuestras inclinacio-
nes y con nuestras costumbres actuales? - no	 :a en contra-o e..
diccion directa con nuestros hábitos v nuestro modo de vivir ?
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Y por fin , no es evidente:, ue favorecerla sobre manera ese es-

píritu de ligereza y galanteria que existe en medio de nosotros, y
que distinguiendo eminentemente las mugeres francesas , es mas
bien una serial de sus calidades amables que una prueba de sus
pvirtudes austeras?

Y si desunes de considerado lo que exi g en nuestras coste abresb
y nuestro caracter , observarnos lo que reclama nuestra situacion
actual , si nos acordamos que la revolucion con habernos comuni-
cado un grande movimiento y dado un nuevo grado de energia á
todas las pasiones, ha desmoralizado á los hombres arrojandolos
mas allá del término que prescriben la honestidad , la justicia y la.
conveniencia social : si reflexionamos , que teniendo que restaurar
los legisladores de Francia la moral publica han debido ocuparse
ante todo de volver al matrimonio su dignidad primitiva ; y que á

ese efecto sin calumniar la muger han tenido que admitir todas
las precauciones que podian redundar en provecho de las costum-
bres , en bien de los hijos y en utilidad de los mismos esposos; si
apreciamos , digo, todas las consideraciones que acabo de presen-
taros ; quien de nosotros, tribunos, podrá menos de reconocer la
sabiduria que ha presidido á la redaccion de ese proyecto , puesto
que adoptando la regla consagrada por el derecho romano , no lo
ha limitad() con nuevas excepciones sino para ponerla en armonia
con nuestras costumbres , para fundirla mejor . , si se permite ha-
blar así , en el sistema de nuestra legislacion •?

Porque ¿ que es la legislacion de un pueblo sino la tabla de
sus derechos y deberes , la norma y medida de sus intereses,
freno por fin que se impone á las pasiones para contenerlas á la
vez y dirigirlas todas hácia la utilidad coman ? Y como un pueblo
podria gozar de calma , como podria procurarse la tranquilidad y
el reposo , como podria lograr su felicidad y bienandanza , si la
legislacion no estuviese acorde con su caracter , con sus costum-
bres , con sus habitos y necesidades ?

Las leyes , dice Montesquieu , deben ser tan propias al pueblo
para que son hechas , que debe considerarse como una gran ca-
sualidad, que las de una nacion puedan convenir á otra.

Asi pues , para justificar las restricciones que ha puesto el go-
bierno á un principio que le ha parecido demasiado general y ab-
soluto opongo el voto de Montesquieu á la autoridad de d'Agues-
sean : ó para hablar con mas exactitud , invoco la autoridad de
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los dos para conciliarlos entre sí. Porte esos dos grandes hom-
bres no podian tener ideas contrarias en materia de legislacion
y s i se n o ta aquí una ligera divergencia , nace de que hablando
d'Aemesseau corno magistrado en un siglo muy distinto del nuestro,

se limitaba á recordar á los jueces la rigurosa aplicacion de la ley,
mientras que Montesquieu escribiendo para todas las edades y to-
dos los pueblos, trazaba á los legisladores los grandes principios
en que se afianzan el derecho civil y la constitucion de los esta-

dos.
He observado que las leyes romanas habian admitido como una

segunda excepcion de la regla general la impotencia natural del
marido, continua ó pasagera; y en esto , preciso es decirlo , no hi-
cieron mas que prestar un nuevo homenage á la inviolabilidad
del matrimonio.

Mas , i que de dudas y abusos ; que inconvenientes y escánda-
los debian resultar de esa excepcion extraordinaria! El esposo te-
nia que sufrir examenes , visitas, hechos por lin tales que dañaban
la decencia y ofendian el pudor. Y cual era el resultado de esos
procedimientos escandalosos que nada de cierto podian dar ? ah !
ellos entregaban el marido reconocido ó no impotente al desprecio

mismo de su desgraciada muger ; le exponian á la risa y al sar-
casmo ; y cehandose en él la malignidad pública cubria su frente
de un ridículo que no se borraba jamas.

La ley que se ha propuesto , mas grave sin duda que la antigua
y mas púdica tambien que la misma , si puedo hablar así , evita
todos esos abusos, remedia esos inconvenientes y cierra la puerta

á tales escándalos. El proyecto de ley , al paso que quita á la ma-
lignidad pública el pretexto de ridiculizar y envilecer al esposo ;
dispensa á la justicia de un deber penoso, y que no puede cumplir
sin comprometer su dignidad: en una palabra , hace que queden
sepultados en los misterios del lecho nupcial aquellos. hechos que ,

el ojo del legislador no puede penetrar , y- cuya manifestacion se-
ria igualmente odiosa que inútil.

Admitidas las nuevas excepciones bajo cuyo peso debe doblar-
se la regla general , ya que no debemos presumir la paternidad

del marido cuando se prueba con evidencia que no es padre del
hijo ; admitidas repito , todas esas excepciones ; se ha creido in-
dispensable circunscribir su uso dentro de aquellos límites que la
justicia exige y la prudencia aconseja. Esos límites no pueden ti-
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darse sino en d tiempo que transcurre entre el luomento de la
coneepcion y del parto ; ó S que es lo mismo, entre las diversas
épocas mas ó -menos largas , mas ó menos cortas del embarazo de
la mugen. Facil es conocer que debimos preveer aquí dos casos
distintos muy diferentes el uno del otro , resultado ambos de' las
anomalias que presenta la naturaleza que engaña á los hombres
con sus misteriosas operaciones. Era preciso resolver el problema
de los nacimientosprecoces y tardios, á fin de hacer aplicables, ya
en uno , ya en otro de los dos casos ,las excepciones que la ley

da al marido para rechazar al hijo concebido durante su matri-
monio.

Ciudadanos tribunos ; encontramos lijada esa regla con una
prudencia consumada en las disposiciones contenidas en los ar-
tieulos 312 314 y 315 , las cuales_ señalan 180 Bias como termino
fatal de los nacimientos precoces, y 300 para el de los nacimientos
tardios.

Cuando examine el articulo 315 volveré de nuevo á la materia
que dejo ahora , mientras que paso á la exposicion de los articu-
los 312 y 313.

Es sabido que por las leyes romanas el marido no porfia espul-
sar de su familia al hijo que hubiese debido el nacimiento al cri-
men de su esposa ; sino en cuanto hubiese hecho condenar á esta
como adáltera. El proyecto de ley al contrario , mas moral y
mas justo en sus disposiciones, otprga al marido en todos los casos
en que pueda probar la imposibilidad fisica el derecho de recita-
zar lejos de sí el hijo que no le perteneciese, sin que por esta ten-
ga que intentar acusacion tan odiosa contra la mugen.

Con todo no ha estado en el ánimo de los autores del actual
proyecto , el proscribir la accion criminal de adulterio : no por
cierto. Semejante descuido no puede entrar en las miras del legis-
lador. El hubiera alentado sobre manera á esas mugereá audaces á

quienes no puede contener ni el freno del pudor , ni los vínculos
del matrimonio.

Mas , el proyecto no ha podido atribuir á la sola excepcion de
adulterio el mismo efecto que produce la imposibilidad fisica de
la cohabitacion el proyecto no ha podido hacer que la prueba
de aquel crimen baste para que el marido pueda rechazar al hijo
que hubiese nacido del matrimonio. Haciendolo asi los autores
del proyecto hubieran obrado sin la prevision que les es propia :
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ellos hubieran abandona do las mugeres á los caprichos y á las pa..
sioues de sus maridos, quienes para poder librarse del hijo, hubie-
ran recurrido á la acusacion contra la mugen. Con oportunidad y

se ha decididido en el artículo 313 , c i ne no hasta elrazon pues ,
solo adulterio de la muger, sino va acompañada de la ocultacion del

Cuan profundo es el saber, , ciudadanos tribunos , encerradohijo. e
en esa disuosicion ! como honra ella los sentimientos del legisla-
dor! En efecto ¿ quien podrá creer que una esposa inocente quiera
ocultar á su marido el nacimiento del hijo , fruto de la union con-
yugal , cuando orgullosa con la fecundidad debcria ansiar el mo-
mento de tributar ese hornenage á su esposo , y de noder presen-
tarle el hijo como un nuevo título á su amor y á sil respeto?

Yo lo pregunto á todas las madres virtuosas y que se honran con
ser tales : lo pregunto á todos , los padres de familia honrados, que
han hallado una nueva garantia de la fidelidad de sus esposas , en
los trasportes de alegria que han tenido, y en el placer que les han
hecho experimentar al ofrecerles las prendas preciosas de su
union : lo pregunto á vosotros, tribunos, que habeis hecho un co-

► ocimiento profundo del corazon humano : el cuidado que toma
una muger en ocultar á su marido el nacimiento del hijo durante
el matrimonio , ¿ no es una señal característica , no es un indicio
cierto , una prueba casi evidente , no solo del adulterio en que se
ha manchado, sino tambien de la conviccion en que está de que
el hijo no es de su marido , y del deseo que tiene de deferir la pa-
ternidad á aquel que la ha hecho madre ? y no debernos asegu-
rarlo con tanta mas razon, cuanto que esta muger perjura , ya-

sea que haya ahogado sus remordimientos, ya sea que obedezca

al impulso de su conciencia parece haber manifestado una falta
notable de pudor en el hecho de acusarse de este modo ?

Como pues la muger que ha ocultado á su esposo el nacimien-

to del hijo, y que ahora reconoce que -pertenece á un extra-
Zio , ¿como podrá quejarse de la acusacion del adulterio y de la

denegacion del hijo verificada por el marido, hechos que la misma

ha provocado? ¿y como en semejante caso podrá reusarse al mari-
do la facultad de rechazar al hijo , cuando á esas dos presunciones
tan fuertes de sí añadiese la prueba de todos los hechos que sir-
ven para justificar que no es padre ?

-Notad aquí , Ciudadanos Tribunos, cual ha sido la sabiduria
del gobierno. Ved cuantas precauciones ha _tornado al admitir la
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'prueba de la imposibilidad moral y al efecto de justificar la res-
triccion impuesta á la regla coman adoptada con razon otras ve-

' ces y aplicada de diverso modo por nuestra jurisprudencia.
En efecto el articulo 313 no admite la prueba moral como el

articulo 312 ha admitido la de la imposibilidad física , ya que ha-
-ciéndolo de otro modo hubiera podido arrebatarse al hijo la calidad
de hijo legítimo, segun el lenguage d'Aguesseau , y habrian tem-
blado los fundamentos de la sociedad civil. No la admite en el 'so-
lo caso de adulterio , porque, como ha dicho muy bien el orador
-del gobierno, la niuger puede haber sitio culpable sin- que se .ha-
yan apagado las antorchas del himeneo. Tampoco basta él adulte-
rio aunque vaya acompañado de la 'ocultacion del nacimiento del
hijo, ya que estas presunciones no pueden prevalecer por sí sobre
la que crea la ley.

Que se necesitará pues  para destruir el indicio legal que de-
clara ser ,hijo 'del marido 'el que hubiese nacido durante el matri-
monio ,? Lo que se necesita es que una prueba positiva robustez
ca las dos presunciones manifestadas. Entonces y solo entonces
se doblará bajo su peso la regla comun ; por fin entonces y solo
entonces , es cuando puede el marido denegarse al reconocimien-
to del hijo 'concebido durante la union conyugal. Habeis visto
cuanto era necesario exponer sobre esa materia de tan grave in-.
teres permitidme que fije aquí vuestra atencion en el artículo
314 que se ocupa de la facultad de rechazar al hijo á consecuen-
cia de su nacimiento precoz.

Ciertamente que la ley debla protcjer al marido engañado,
permitiéndole que dejase de aceptar al hijo en los casos previstos
por los artículos 310 y 313. Mas la facultad que otorga la ley no
puede traspasar ciertos, límites, porque si no es util ni justo que el
matrimonio cubra con su velo los crimenes de una esposa infiel,
tampoco es justo y util que la ley proteja al esposo barbar°, que
sordo á los gritos de la naturaleza , rechazare de su seno á aquel
á quien hubiese dacio el ser. Tal es el motivo en que se funda la
disposicion contenida en el articulo 314. « Al hijo nacido antes de
« haber transcurrido 18o Bias despues de celebrado el matrimo-
« nio, no podrá desconocerle el marido en los casos siguientes : 1°.
.* si tenia conocimiento del embarazo antes de contraer el matri-

« rnonio: 2°. si se halló presente en el acto de recibirse el testiano-
« nio de nacimiento y .to firmó , ó por lo menos se dice en él que
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« no sabe firmar : 3°. si se declara que el hijo no podrá Vivir -»
En efecto en semejantes casos todas las presunciones son contra
el marido. El conocimiento del embarazo, su presencia al tiempo
de nacer el hijo , la declaracion de que este no pueda vivir , todo

crea una prueba tal , que impide el que el marido deje de recono-
cer por hijo al que hubiese nacido de la esposa con quien ha for-
mado la union conyugal.

El artículo 315 que se ocupa de los nacimientos tardíos', habla
en los términos siguientes «podrá negarse la legitimidad de un hijo
« que hubiese nacido 300 dias despues de disuelto el matrimo-

« nio ».
Yo considero ese articulo bajo dos respetos : 1°.•por él se re-

nueva una de las disposiciones contenidas en.el articulo 312, y
como el 314 ha lijado en el termino de 180 dias los nacimientos
precoces , este ha señalado el tiempo de trescientos dias como épo-
ca de los nacimientos tardios. 2°. El artículo'no declara de una

manera absoluta - que el hijo nacido despues de 300 dias , sea ya
por esto mismo ilegítimo; sino que podrá ser declarado como tal.
Facil es conocer lo que indica la voz podrci , palabra puramente
facultativa y que descubre por sí el motivo en que se funda dis-

posicion tan previsora. El articulo quiere que pueda ponerse en
duda la legitimidad del hijo ; mas quiere asimismo que pueda
triunfar de todos los ataques que sean infundados. Y en verdad,
no faltarán casos en que lo sea : uno de ellos seria cuando el hijo
llegase á probar, que su padre divorciado se habia juntado con su

madre despues de disuelto el matrimonio..

Para apreciar en su justo valor cuan prudentes han andado los
autores del proyecto en la fijacion del termino en los nacimientos

tardios; preciso es volver los ojos al estado antiguo de nuestra ju-
risprudencia sobre este plinto ; preciso es observar la divergencia
y contrariedad de las decisiones de los tribunales , circunstancias

todas que reclamaban una regla cierta , clara , y que pudiese ter
minar las dudas en lo sucesivo.

,Esta thictuacion , está incertidumbre tenián por causa la opo-
sicion y obscuridad de las leyes. romanas en el particular , las

diversas opiniones de los jurisconsultos , las contradicciones de

los profesores mismos del arte de curar , cuya ciencia por mas
adelantada que esté , no lo es tanto que pueda sorprender siem-

pre la naturaleza en sus profundas y misteriosas operaciones.
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En efecto, como ha dicho con verdad y elocuencia un filosofo

antiguo , la fecundidad no responde siempre ni á nuestros votos ,
Di á nuestros planes ; la naturaleza es libre y no se súgeta á los
hombres. Ora acelera su curso, ora lo suspende y se detiene, y se
burla comunmente de nuestra impaciencia y de nuestros cálculos,
Mas precisamente por la razon de que es imposible señalar á la
naturaleza su curso, ni observarla en sus misteriosas profundi•
Jades, y precisamente porque deben ser inciertas siempre , y fal-

sas muchas veces las reglas que sobre el particular establezcamos,
ha debido señalar el legislador lo que parezca mas regular y ordi-
nario, ya que no ha podido dejar este punto tan importante en
una vaguedad inmensa.

Ahora pues , los naturalistas , los filósofos los legisladores an-
tiguos , los mismos profesores del arte divididos con tanta fre-
cuencia estan acordes en la opinion coman, de que el termino de
diez meses es el mas largo que pueda tener el embarazo de la mu-
ger. Los romanos habian adoptado esta disposicion ; ella se encuen-
tra en las leyes de las doce tablas. Ulpiano en la ley tercera §. 2°.
del digesto del título de suis lcgitimis lueredibus decide; que no de-
berá ser admitido á la sucesion del difunto cónyuge el hijo que
naciese despues de diez meses de su muerte. Plutarco en la vida
de Alcibiades nos dice que Leotichis se vió privado del reyno de
su padre Agys porque su madre le 'labia dado á luz cuando ha-
bian transcurrido diez meses de la ausencia del rey.

A pesar de cuanto acabo de decir se citarán hechos contrarios
y leyes que parece se dirigen á legitimar un nacimiento mas tar-
dio ; mas debemos atender que se deben así aquellos corno estas,
ya al modo con que se contaban los meses en las diferentes eda-
des , ya al deseo de ocultar el crimen de una muger poderosa, ya
al designio de hacer pasar una rica sucesion á otra personarme !a

que tenia derecho á ella. En cuanto se registren los archivos de
los tribunales , hallaremos ejemplos de graves injusticias. Ademas
todo el mundo sabe que los meses de los romanos eran meses lu-
nares, de los cuales diez eran bastantes para completar un año ; y

sin duda que por este cálculo notaron los historiadores que Veti-
lia muger de Pompeya dió á luz á Suilio Ruffo en el undecimo

mes de su embarazo.
Mas es inconteitable que la opinion general al paso que la mas

verdadera , cree que diez meses constituyen el termino mas largo
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ha expresado ya uno de lo mas grandes.del embarazo, como lo
poetas. Todos vosotros os acordareis del verso de la Egloga cuar-

ta de Virgilio
Matri longch decem tztlerunt fastidia menses.

•Que mcumbia pues hacer al legislador, sino fijar el nacimiento
ya mas tardío ya mas precoz del hijo un termino , señalado por los
escritores , designado por los hechos y reconocido por las leyes ?

TRIBUNOS: no. hasta haber determinado' las excepciones y ex-,
presado las causas por las cuales el marido puede rechazar al hijo
concebido durante el matrimonio ; debemos ademas designar el,
tiempo en el cual le sea. dable hacer uso de sus derechos ; ya que;
otorgar al marido la facultad de ejercer su accion en el tiempo
que quisiese, equivaldria á comprometer la s ► erte del hijo á quien
la lev debe protejer, y que no puede- quedar mucho tiempo incier_
ta sin graves inconvenientes. En esos principios cabalmente se.
funda. el articulo 36, cuando al señalar un plazo paraque el marido.
pueda ejercer su accion, procura conciliar los derechos de este,
con los del hijo, y si bien mira por el interes del primero lo hace.
sin dañar notablemente al segundo.

Distinto es el termino ,si el marido está presente , si se halla au-
sente, ó si se le ha ocultada el nacimiento del hijo. He aquí lo que.
dice el articulo. « En los diversos casos en que el marido puede re-
«clamar contra la legitimidad de un hijo, deberá verificarlo dentro
«ile un mes, si, se baila en. el mismo lugar del nacimiento ; dentro
« de dos meses despues de la vuelta , si en. dicha época se hallaba
«ausente ; dentro de dos meses despues de descubierto el fraude,
« si se le hubiese ocultado el nacimiento A.

Esta disposicion que extiende ó limita el termino que otorga la
ley al marido para hacer sus debidas reclamaciones segun la di-

versidad. de casos , es tan. evidentemente justa, que creeria abusar

de vuestra atencion si me ocupase de ella..
El articulo 317 se expresa en los terminos siguientes: «si el ma-

rido muere antes de. intentar su reclamacion, pero dentro el ter-
• mino competente para hacerla ; los herederos. podrán verificarlo

«dentro de dos meses que se contarán desde la epoca en que el hi-
« lo se hubiese puesto, en posesion de los bienes del marido , 6 en
«que los herederos fuesen turbados por dicho. hija en la posesion A -

Las acciones que pertenecian al difunto constituyen la parte
inte grante de su. herencia. No-han desconocido esa verdad los au-
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lores del proyecto , asi es , que han otorgado á los sucesores del
marido el derecho que este tenia. Colocado el heredero en el lu-
gar del difunto, asi como tiene que cumplir sus obligaciones, pue-
de gozar de los derechos y entablar las demandas que .pertenecian
á aquel.

Es sin embargo muy notable que la ley conceda -un termino de-
dos meses á los herederos , cuando solo da el de un mes al marido
que se hallare en el lugar en que ha nacido el hijo. La aparente
anomalía de esta providencia no escapó á vuestra. seccion , y asi
es que pensó desde luego que no debia concederse mayor tér-
mino á los herederos que al marido , porque otramente parece
que se favorecería mas á aquellos que no á-este. Mas . hemos refle-
xionado en seguida , que los hechos en vista de los cuales- se niega
la legitimidad del hijo, no son tan conocidos de los. herederos
como lo eran del cónyuge, ya que este último es el solo juez y la
parte principal. en la materia de que tratamos. Asi que , hemos
aprobado el articulo tal etano se halla concebido.

No haré alto en el artículo 318. La disposicion que en el está-
contenida, me parece tan clara y expresada con tal exactitud, Tte.,
no es susceptible de ninguna interpretaciou falsa,

CAPITULO II..

DE LAS PRUEBAS UE FILIAGION DE LOS HIJOS L EG1T13105..

El segundo capitulo del proyecto determina las pruebas de fi-
liacion de los hijos legítimos , los tribunales en que deberán ha-
cerse las reclamaciones , el tiempo que dura la accion , y por lin
las circunstancias en que los herederos podrán ó no intentarla.

« La filiado]) de los hijos legítimos dice el articulo 319 se prue-
« ha por los testimonios. de nacimiento. inscritos en los registros
« del ramo civil

Asi que, el testimonio de nacimiento es-el titulo cierto , auten-
tico , irrefragable de la filiado!). ¿Y como podia negarse á un hijo
la facultad de legítimo que le asegura este titulo de una manera
tanto mas irrevocable, cuanto que. emana de un funcionario puha-.
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é0 que constituido por la ley , ocupa el lugar de la ley misma ?
Con la inscripcion sobre los registros públicos, ha dicho ingeniosa-
mente Coehin, por medio de ese pasaporte somos reconocidos y
admitidos en una familia. Asi que, las leyes y los tribunales han
depositado en tales registros creados por la ordenanza de 1539 una
confianza tan grande que no se necesita para la filiacion ningun

de 	 , sino en el caso que no los hubiese en elotro genero e
lugar del nacitninnto ú bien se hubiesen perdido ó quedado des-
truidos las que algun dia existian.

Sin ese titulo autentico , sin la confianza que la ley le dá , cuan-
tas veces no se verian privados los hijos de su verdadero estado ?

con cuanta facilidad no se les arrebatará la calidad de legítimos
Mas , tan luego corno el testimonio destinado á manifestar esa ca-

lidad, se encuentra en los registros publicos ; puede decirse que

la filiacion está bajo la salvaguardia de la socidad civil , sin. que

nadie sea capaz de anular el título en que aquella se funda. Era sin
duda cosa muy importante el consignar en el sistema de nuestra
nueva legislacion ese medio facil y sencillo de asegurar el estado
de los ciudadanos Y afianzar el reposo de las familias.

Mas todas las obras de los hombres llevan el sello de su fragili-
dad. Una triste experiencia nos demuestra que los monumentos
aun mas títiles y mas preciosos, aquellos que deben establecerse v

conservarse con el mayor cuidado; no estan al abrigo de la fatalidad
que rodea las combinaciones hui-nanas, y que pueden tambien así

como las domas obras , perecer y destruirse. Impulsados de ese
sentimiento , los autores del proyecto han tomado muchas precau-
ciones , para preservar de toda pérdida y atentado á los archivos,
en que se hallan los títulos mas respetables de las familias. Sin
embargo como ponerles' enteramente á cubierto de la omision y
negligencia , de las ruinas é incendio ,. de las tentativas del cri-
men ?

El legislador que ha previsto tales casos ha debido tambien re-
mediar los males á que daban lugar : y como en esa materia no
conviene que la arbitrariedad supla la. falta de los documentos le-
gítimos que demanda la ley ; los autores del proyecto han deter-
minado de una manera satisfactoria para la razon y la justicia el
medio que deberá comprobar la filiacion, cuando se hayan perdi-
do los registros ó no hayan existido jamas. A ese fin se dirigen los
artículos 320. 321. y 322. A falta de título , dice el artículo 320 -,
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basta ta posesion constante del estado de hijo legitimo. Parece
que esas palabras expresan 'en todo el pensamiento del legislador ,
y que no presentando este articulo ninguna dificultad ni duda , es
inutil todo comentario y las consecuencias que se sacan de él.• Mas
debemos advertir que el provecto no se limita aquí á declarar
que á falta de titulo basta la posesion de estado. El proyecto ex-..
presa los rasgos , manifiesta los caracteres que señalan esa po-
sesion , paraque pueda suplir el título de hijo legitimo ; y tal es el
objeto de la disposicion contenida en el articulo 321.

Un hecho solo ,- aislado ; ciertamente que no será bastante para
probar la posesion de estado , tal como aqui se requiere : es nece-
sario un cdmulo , una reunion de hechos que indiquen la relacion
de la filiacion y la p.eternidad , que manifiesten los vinculos que
,unen el individuo con la familia á la cual pretende aquel pertene-
cer. Si la ley proteje al hijo que intenta recobrar su estado , debe
tanibien procurar que no sean facilmente turbados los herederos
en el goce de sus derechos y en la posesion de sus bienes: la fami-
lia es una propiedad sagrada muy sagrada, y no debe permitirse la
entrada á ella, sino cuando se presenta un titulo legítimo, ó se prue-
ba una posesion que equivalga á ese titulo. La regla fundamental
que declara hijo legitimo al individuo nacido durante el matri ► o-
nio, supone y hace presumir la paternidad del marido: mas esta re-
gla cesa cuando el hijo se presenta desnuda del titulo de su. filicion.
Sin este titulo auténtico , sin ese pasaporte ¿ como podrá preten-
der que su nacimiento se remonte á la epoca del matrimonio de
.sus padres ?

Sin embargo , podrá acontecer que ya por negligencia, ya por
otro motivo no se haya consignado en los registros el nacimiento
del hijo : y como no puede imputarse á este semejante falta ; de
ahí es que no deben recaer sobre el mismo sus resultas. Obrando
de otro modo, castigariamos la culpa en una persona de todo punto
inocente. Es por lo tanto justo facilitar al hijo un medio de con-
servar el estado, cuyo goce se le ha permitido; mayormente cuan-,
do numerosas presunciones se levantan en su favor y garantizan
su legitimidad.

Determinando , intentando expresar con precision y exacti-
tud los solos hechos capaces de probar la poseion de estado , nos
hubiéramos expuesto al peligro de no admitir otros muy podero-
sos y decisivos. Hubieramos querido • favorecer al hijo , hubiera-
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anos .cpterido suministrar le una prueba victoriosa , y muchas feces

la hubieramos hecho dificil por no decir imposible. Es un princi-
que no es dado á las leyes alcanzar todos los ca-pio en legislacion,

sos y prever todas las circunstancias. No pocas son las ocasiones
en que los jueces tienen que suplir el silencio de la ley. Una de
ellas es la clase de prueba que ocupa vuestra atencion.- Lo unico
que puede hacer el legislador en este punto es ilustrar la concien-
cia del magistrado proponerle ejemplos que puedan servir como de
tipo á su conducta y de quia á sus fallos. El articulo cuyas palabras
os be recordado, ciudadanos Tribunos , llena cumplidamente su
objeto, ya que refiere los principales hechos que son los mas á pró-
posito para demostrar la filiacion. No es la sola ni tampoco la en-
tera rennien de hechos indicados por la ley lo que sirve para pro-
bar la posesion de estado ; ella podria igualmente demostrarse por
hechos semejante, por hechos de la misma naturaleza; en una pa-
labra, por hechos que sin ser eactamente los mismos que los que
contiene el articulo , son sin embargo muy numerosos y graves pa-
ra que dejen de hacer una prueba verdadera y cumplida. Si la ley
hubiese querido que solo se admitieran los hechos que la misma
indica, no hubiera dicho que son las principales : de lo que se des-

prende que al calificarlos así , mas bien desea proponer ejemplos
á los jueces, que señalar un limite á sus decisiones.

K El articulo 323, dice : nadie puede reclamar un estado con-

« trario al que le dan su titulo de nacimiento y la posesion con-
« forme con ese título : y reciprocameute nadie puede poner en
« duda el estado de aquel que tiene una posesion conforme á su ti-
« tufo de nacimiento ».

Es tan claro el sentido de esas palabras, que ciertamente lo obs-
cureceriamos, si intentáramos esplicarlo.

Como en efecto sospechar , como dejar de creer que el que
reune al titulo auténtico que le da la inscripcion de su nacimien-
to en los registros públicos, el reconocimiento de la familia , la
confesion de la sociedad, la continuacion de una posesion no in-

rerrumpida no sea hijo de la union conyugal ? que prueba mas

earacteristica , mas robusta , mas completa, mas decisiva podria
exigirse ? Si á pesar de tales testimonios si á pesar de esas prue-
bas tan poderosas fuera lícito atacar el estado cid hijo ; cual se-
ria la posicion de los hombres en la sociedad ? • cpe medios habriadios habri
paraque tuviese su estado la estabilidad y fijeza que la ley, debe
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darle, y que siempre.- en cuanto sea posible debe tener ?

Es en verdad una obligación penosa la de dar leyes á los hom-
bres. Ocupado el legislador en prevenir los crímenes , debe tener
siempre fija la vista en el triste cuadro que estos forman ; y
mientras que su corazon arde en afecto por sus semejantes ,
mientras quisiera verlos todos buenos y virtuosos.; es necesario
que suponga que los hay de malos, teniendo que entrar en todas
las tortuosidades de la astucia y mala fé, para sorprender al crimi-,
nal en sus misteriosas tentativas, é impedir los efectos que pu-
diera causar.

Tal es la reflexion del articulo 323 que está concebido en
los términos siguientes: « A falta de título y posesion constante ,
« ó bien si el hijo hubiese sido inscrito en los registros con un
« nombre supuesto , ó corno procedente de padres desconocid;
« la prueba de filiacion se podrá hacer por testigos. Sin embaías
« semejante prueba no podrá admitirse sino cuando hubiese
« fundamento de prueba por documentos , ó cuando las presun-
« dones ó indicios resultantes de hechos positivos, fuesen bastante
« graves para determinar dicha admision ».

Por mas antigua que sea la prueba testimonial, con todo nada
hay mas fragil y peligroso que ella. Asi es de ver-que los romanos
la habían rechazado del todo en el. hecho que nos ocupa. Si se
ataca vuestro estado , dice el emperador en el titulo del código de
testibus , procurad defenderos como podais, y siempre por medio
de documentos y por las consecuencias poderosas que de ellos re-
sulten ; la sola prueba por testigos no será bastante : soli erina
testes ad ingenuitatis probationern non sufficiunt.

Si se admite la prueba testimonial en favor de los que no tie-
nen ni posesion iii título, decia Coehin, el estado de los hombres,
ese bien precioso que constituye en cierto modo una porcion de
nosotros mismos , y al que estamos unidos -por vínculos tan sagra-
dos y estrechos ; nada tendria ni de estable , ni de cierto : estaria
siempre expuesto á ser presa de la codicia , á ser víctima de las
mas extrañas revoluciones , y la sociedad civil no fuera mas que
un caos , en el que no seria posible que los hombres se conocie-
ran y distinguiesen.

Mas ¿ corno negar la calidad de hijo legítimo al individuo que
no ha podido procurársela? Obrando asi ¿ no hariarnos al hijo víc-
tima del descuido, tal vez del crimen de sus padres ?Y la ley ¿
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:Vdebe prevenir semejante crimen , dando al hijo, audado de un
testimonio escrito, la facultad de recobrar el estado que le habrá

intentado arrebatarl e ? Los romanos, como habreis visto por !as

expresiones que acabo de citar , habian sentido la necesidad de
hacer justicia á los hijos ; puesto que si las leyes no admitian los so-
los testigos, no los rechazaban cuando venian acompañados de

alguna otra prueba : soli testes, decia la ley romana, non sufficiant.

Nuestras ordenanzas no cerraban tampoco la puerta á las depo-
siciones de los testigos , sino cuando era imposible procurarse un
fundamento de prueba por escrito. Mas cuando los testigos ve-
fian acompañados de otra especie de prueba , entonces la ley les
dispensaba la confianza que les es debida , y tal es el sentido ex-
plícito del artículo que os he recordado.
t; Porque como negar semejante acto de justicia hacia un ser

debil, aislado y falto de todo medio de defensa ? No estaba en
manos del hijo al tiempo de su nacimiento el llevar á sus padres

á presencia del funcionario público, paraque hiciera constar se-
mejante suceso. Con todo aunque cuando vive el hijo fuera de la
casa paterna, ignorando (le quien ha recibido el triste presente de
su existencia ; atm cuando no le sea dado acogerse bajo el brazo
de su padre , ni invocar su proteccion y socorro ; aun cuando no
pueda procurarse indicio alguno sobre los autores de sus dias ; su-

cederá tal vez que encuentre algun medio que aclare sus dudas é
incertidumbres , sucederá quizás que halle documentos que indi-
quen ó hagan presumir el estado que desea probar. Y seria co-

sa justa que le fuese inutil el favor que le dispensa la providen-

cia ? ¿seria justo que fuese perdido para él el rayo de luz que le ha
alumbrado eh sus investigaciones ? El proyecto de ley no lo ha de-,
terminado así, ni podia tampoco determinarlo ; porque otramente
hubiera recaido sobre el hijo la pena de un fraude , en el que no
hacia tenido ninguna parte, y que sehabia urdido contra él.

La ley admite en semejantes casos la prueba testimonial ; mas

procura tambien rodearla de las mas grandes presunciones. Desde
luego exige que haya un fundamento de prueba por escrito , que
resulte, segun el literal contexto de la ley, de los títulos de familia,

de los registros ó anotaciones domésticas del padre ó de la madre,
de los registros públicos y aun privados de persona empeñada
:contra la. legitimidad, ó que tendria ;ñeres contra ella si viviese.
Por último la ley no releva de la necesidad de producir tales do-



DE LEGISLACTO 323
cumentos sino en el caso en que la persona que reclama , presen-
tase tin conjunto de presunciones é indicios , resultante de he-
chos constantes y graves de sí , para admitir la prueba testimo-
nial.

La prueba contraria , dice el articulo 325, podrá hacerse por to-
dos los medios conducentes á demostrar, que el reclamante no es
hijo de la muger que pretende ser su madre ; ó bien si la materni.
dad estuviese ya próbada, que no es hijo del marido de dicha mu-
ger.

Con reservar la ley á los parientes, ya sea de parte de padre, ya
sea de parte de madre , la facultad de probar contra el individuo
que se supone haber nacido de la union conyugal , 110 ha hecho
mas que proclamar un principio de justicia fundado en la reci-
procidad necesaria. En efecto la justicia es la base de toda ley , la
imparcialidad debe ser el caractér que la distinga ; y supues-
to que ella da al hijo la facultad de probar su estado, no ha podi-
do negar á los parientes los medios de rechazar una pretension
que les despojaria de sus propiedades , y que les fprzaria á admitir
entre ellos un ser que no pertenece á su familia. Verdad es que
la antigua jurisprudencia no otorgaba igual favor , á los heredero';
mas para que quede justificada esta ligera innovacion , basta
servar que sin ser contraria á las maximas de justicia, está basada
sobre los principios del orden social.

Incompleta fuera la ley , si despees de haber autorizado al hijo
para que probase su estado, y concedido á los herederos el de-
recho de hacer gestiones sobre el particular, no hubiese indicado
al tribunal en el que deben decidirse semejantes cuestiones. El
articulo 326 ha cumplido ese objeto. Los tribunales civiles, dice
el artículo , serán los únicos competentes para reclamaciones de es-
ta especie. Tales demandas se fundan en un interes civil, y por lo
tanto deben entablarse ante los tribunales civiles.

Con todo , corno la instruccion del proceso puede ofrecer la
prueba, puede crear indicios de una tentativa que tendría por fin
arrebatar al hijo la calidad de su estado legítimo ; y como seme-
jante accion es calificada de criminal por nuestras leyes penales ;
parecia regular remitir al individuo contra quien hubiese una pre-
suncion de esta especie delante de los magistrados que conocen
de los delitos, para que fuese juzgado por ellos. Convencidos de esa

idea, asi lo han determinado los autores del proyecto en el artícn-

;11

21.
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lo 327. Mas como un fallo criminal pudiera influir sobre el ánimo
leyl	 quiere que no Pueda promoverse lade los ¡heces civiles ; la	 y

instancia criminal, antes que se haya pronunciado un fallo defini-

tivo sobre, la euestion (le estado.

« Si 
quereis crear costumbres puras en, la sociedad, ha dicho

, procurad honrar particularmente la institucion delun antiguo
« matrimonio ». ¿ Porfia honrársele mas que colocando el estado
(le hijo legítimo en la clase de las propiedades imprescriptibles ?
En efecto, despees de eso ¿ quien no estará orgulloso , quien no se
envanecerá con la calidad de hijo legítimo ? Cuan solícitos no anda-
rán los padres en trasmitirla á sus descendientes, cuando vean que
la ley eleva esta calidad sobre todas las denlas, y que hasta impone
silencio en su favor á los santos principios de la prescripcion Asi
que , ciudadanos tribunos , no podreis menos de aprobar, como lo
hace vuestra seccion, el artículo 328 que determina, que la accion
para reclamar el estado es imprescríptible con. respeto al hijo.

Sus herederos no merecen sin duda el propio favor : ellos no
desean como el hijorevindicar el honor de la legitimidad : por lo
cornun su demanda no nace de otro sentimiento que del cebo de
laodicia. Con razon pues el proyecto ha señalado un límite á
sus reclamaciones. Para que veais con cuanto acierto han obrado
aquí los redactores del proyecto de ley permitidme que os cite
la parte del mismo que se relieve á la demanda de los sucesores.

« La accion , dice -el artículo 329 , no puede ser intentada por
« los herederos del hijo que no hubiese reclamado , á no ser que
«hubiese muerto en su menor edad ó antes de transcurrir cinco
« años desde que es mayor ». « Los herederos,.prosigue el articulo
« siguiente pueden continuar esta accion siempre que la hubiese
« empezado el mismo hijo , á menos que no le hubiese sido preci-
« so desistir formalmente de ella, ó bien que hubiese dejado pasar
«cinco años sin instar , contando este tiempo desde el último
« . auto ».

Por esas palabras se echa de ver que cuando hubiese ocurrido
el fallecimiento del hijo,, deben distinguirse tres casos con respe-
to á la reclainaeion de su estado que intentaran hacer ios here-
deros. 1°. el caso en que el hijo hubiese muerto durante su me-
nor edad: 2.° Cuando hubiese muerto dentro de cinco años empe-empe-
zarlosá contar despees de haber llegado á su mayor edad: 3°.
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Cuando habiendo intentado su- accion hubiese desistido formal,-
mente de ella , ó nci r hubiese seguido sn curso.

En el primer caso como-que el hijo era 'menor ; corno que no
le era dado enagenar parte alguna de. su propiedad entablar
ninguna accion ; ha parecido que era una cosa muy justa el con-
servar sus derechos y trasmitirlos íntegros á los herederos. Tam-
bien ha parecido justo y razonable hacerlo así cuando hubiese fa-
llecido el hijo á los primeros años de su mayor edad : sus relacio-,
nes entonces no pudieron ser ni extensas ni numerosas, y por lo.
tanto nada extraño que ignorase lo que . era -relativo á la prueba
de su estado. Mas, si despues que el hijo hubiese entablado su ac-
cion, desistiese de ella ó dejase pasar tres años sin seguir su curso;
entonces nada podrán hacer los herederos, ya que no debemos, su-
poner que el hijo llegado á su mayor edad, hubiese renunciado 6
tácita 6 expresamente , á tener títulos para probarlo, y á no estar
convencido de la inutilidad de los esfuerzos que pudiera hacer.

CAPITULO M.

DE LOS MIJOS NATURALES,

4~:0

SECCION l
a

.

DE LA LEGITIMACION DE LOS HIJOS NATURALEg.

Cuando el legislador hace caer una mancha sobre la conducta
de los hombres que entregados al goze de placeres livianos rehusan
llevar las cargas de la sociedad y especialmente las del matrimonio,
debe tambien procurar que vuelvan al cumplimiento de sus debe-
res aquellos á quienes babian extraviado un momento sus pasiones.
Es necesario decirlo muchas veces la inflexibilidad ¿le los princi-
pios aparta mas á los hombres de la virtud , que la suavidad é indul-
gencia. Tal es el objeto que se prdpone la ley en este capítulo que
trata de la legitimacion de !os hijos pon el subsiguiente matrimonio.

El artículo 331 , se espresa en los terminos siguientes : « Los
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hijos nacidos fuera del matrimonio, pero no de union incestuosa
adulterina, podrán ser legitimados por el . subsiguiente rnatri-

w nonio de sus padres, cuando estos l'os hubiesen reconocido antes
en el acto mismo de celebrarlo » .

Esta disposicion, Ciudadanos tribunos, deroga la- . antigua juris-
prudencia cornunmente establecida por los tribunales. Hasta hoy

la mayor para de jurisconsultos, asi romanos , corno franceses ha-..
bian mirado esa especie de legitimacion como una consecuencia
necesaria del matrimonio ; y se observaba' cou tanto mas rigor
principio, cuando estaba anunciado por uno de los capítulos de

los decretales ( 1 ).
El artículo 332 extiende el beneficio de la legitimacion hasta

los descendientes de los hijos naturales, aun cuando estos hubiesen
fallecido antes de celebrarse el contrato conyugal. Sin :duda que
es justo otorgar ese favor á los hijos de aquel individuo que hahia
sido privado del mismo durante su vida. De esta suerte la ley con-
serva en la familia los bienes que pasarian á personas extrailas , y
repara en cierto modo la injuria que el padre hahia hecho á su
hijo natural por el largo silencio que hahia guardado , y cuyo pri-
mer efecto fué impedirle la adquisiciou de un estado legítimo.

El artículo 333 dice que los hijos legitimados por el siguiente

matrimonio tendrán los mismos derechos que si hubiesen nacido
en él disposicion ciertamente justa y conforme con todos los prin-
cipios légales. Porque ¿ que otra cosa es la legitimacion por, sub-
siguiente .matrimonio sino un acto legítimo por el cual los esposos
declaran que reconocen al hijo ya nacido como fruto de su union,
y le conceden todas las ventajas , y le llaman á todos los bienesque
pueda y deba tener. Si alguna circunstancia particular parece re-
clamar otra disposicion , como solo estaria fundada en el interes ,
es preciso que ceda al poder siempre fuerte y sagrado dé la natu-
raleza.

(1) l'ailta ese vis matriaionis quia muten sant geníti post contrastunt matrimonian%

ZegitiNsi haberfritrw,
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WECCION II
*

.

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS WATITEÁLIS.,

No basta ciertamente haber socorrido las inocentes víctimas dé-
la seduccion , invitándolas á rehabilitar su honor por la celebra-
cion del matrimonio, y á cubrir sus faltas con ascenderlas á la dig7
nidad de esposas y madres de familia. Manco seria el proyecto de

leyle	 si nada mas determinase ; y es visto que debe conservar al, 9
hijo natural ú; título que le indica cual es el autor de sus dias.
Así es corno el primer movilniento de la naturaleza puede ejercer
un vivo imperio sobre el corazon de lin padre llevándole al pie de
los altares y haciendo que por la celebracion dei matrimonio dé á
su hijo el estado de legítimo. Podrá felicitarse el legislador , si
por el gran interes que toma á favor de esos seres infortunados ,
y por la indulgencia con que culpa las faltas de sus padres , pone
en armonía los sentimientos de la naturaleza con los deberes de
la justicia , procurando que sin dejar de seguir aquellos , cumplan.
cuanto esta les impone. Tal es el fin de las disposiciones encerra-
das en esta seccion segunda , y de creer es que se llenarán.

El articulo 334 dispone , que el hijo natural deba ser reconoci-
do por una escritura autentica, cuando no lo hubiese sido en el
testimonio del nacimiento.

.Una prueba tan solemne, y que debe servir de título al hijo na-
tural y á los herederos de su padre , debe tener una garantía ma-
yor que la que resulta de una escritura privada : digno era 'de la
solicitud del legislador el procurar que semejante testimonio se
hallase en los registros públicos.

El nacimiento de un hijo , fruto del incesto ó del adulterio , es
una verdadera calamidad para las costumbres. Lejos de conservar
ningun rastro de su existencia , seria de desear que pudiese ex-
tinguirse hasta su recuerdo. Con ese espíritu está dictado el arti-
culo 335 que declara , que no podrá verificarse el reconocimiento
respeto á los hijos que hubiesen nacido de un comercio incestuo-
so ó adulterino. Manchando así la violacion del matrimonio, es
como se honra institucion tan santa.

jG
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Los efectos del reconocimiento del hijo quedan determin:ums

por los artículos sigo entes. Desde luego encontraremos el 336
que d etermina , que el reconocimiento del padre sin asentimiento
de la madre no tendrá efecto sino respeto á aquel.

Dificil seria hallar una disposicion mas j usta, y tambien mas

con fo,une con los principios recibidos, que la que se halla enc,rra-,
da en el artículo que acabo de citar. Ya que ese reconocimiento
es el título por medio del que' el hijo natural reclama la herencia
de los autores de sus dias , hubiera sido fuera de razon .que este

pudiera producirle Muga ', efecto , sino sobre los bienes del que se
lo Babia otorgado. Así como nadie puede crearse un título para sí,
de la propia suerte no debe ser permitido formarlo contra un ter-
cero de quien no se han recibido facultades para ello.

El artículo 337 dice•lo siguiente : « El reconocimiento que hi-

«ciere durante el inatrinup lin uno de los cónyuges en provecho

« del hijo natur g l habido antes de su enlace de. otra.:.persona que

no fuere el otro cónyuge ; no perjudicará en lo Mas mínimo ni á

« este ni á los hijos legítimos. Sin embargo producirá su efecto ,

« si disuelto aquel matrimonio no quedase . de él hijo alguno »,
Ese artículo resuelve una dificultad que parecia crear el artículo

333 que dice , « que los hijos legitimados por subsiguiente matri-
monio tendran los mismos derechos que si hubiesen nacido en él.

« El hijo natural • aunque reconocido , dice el artículo 338, no
« podrá reclamar los derechos de legitimo : y añade en seguida ;
« los derechos de los hijos naturales se estableceárn en el título
« de las sucesiones ».

Nada mas moral y mas justo que reducir esos derechos á los de
un simple acreedor. Tiempii era por fin de tirar la linea de de-

marcacion que debe haber entre los hijos 'naturales, y los legí-
timos.

El artículo 339 dispone con respeto á los hijos naturales lo que
está determinado relativamente á los. hijos que creyéndose legíti-
mos han entablado demanda e-n reclainacion de su estado. • Ese ar-
tículo da á los parientes de los padres de los hijos naturales la fa-
cultad de oponerse á las pretensiones de estos últimos. Nada mas
frecuente en otros tiempos que esas atrevidas reclamaciones de
estado que se oian en los tribunales. Nada mas frecuente que ver

mugeres i mptídicas que se atreven á publicar su corrupcion y
debilidad bajo el Pretexto de que intentan recobrar su honor.
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¡Cuantos hombres nacidos en la condicion mas abyecta hablan con-
cebido la pretension osada de introducirse en el..seno de las fami-
lias mas distinguidas y 'sobre todo mas opulentas ! Abrase la colee-
cion de causas célebres , y no podremos menos de asombrarnos de
la insuficencia de nuestras leyes sobre tan importante objeto ,
de la temeridad de aquellos que se procuraban un título para ex-
traviar la justicia y turbar el•orden social. Por fin esta ley hará
cesar la lucha escandalosa , casi siempre funesta á las costumbres,
que no podian menos de producir las disposiciones antiguas.

investigacion de la paternidad está prohibida He aqui
una regla tan general como importante, y que no debe olvidarse
jamás. Solo debe hacerse excepcion de ella en el caso de rapto,
cuando el embarazo de la madre datare del tiempo en que este se
hubiese verificado. El raptor entonces á instancia de parte intere-
sada podrá ser declarado padre del hijo ¿ Cuantó no hubiera influi-
do.esta ley medio siglo hace sobre nuestras costumbres ? y ¡cuan
sensible es que no se haya promulgado hasta nuestros dias !
Irlas • aunque tardía no producirá menos los felices resultados r.que
debemos esperar de ella ; ya que los efectos de las buenas leyes
son crear insensiblemente las buenas costumbres ( 1 ).

El proyecto que rechaza la ínvestigacion de la paternidad, per
mite el que se busque la madre. Nada extraño. Establecida la pa-
ternidad sobre hechos ciertos y positivos , ha parecido dificil que
pudiese extraviarse la justicia en este punto , sobre todo despues
de las precauciones que se han tomado, y no permitiéndose como

( 1 ) Sebido es , como decia el consul Cambaceres en el discurso preliminar de su proyec-

to del código civil , que es facil crear una presuncion de paternidad que no ha existido jamas.

A la engañosa luz de ciertas apariencias y por medio de investigaciones inquisitorialcs que se

pretendian justificar cnn la debilidad de un sexo, cuantas veces no ha sido turbada la moral ?

Que desaparezca semejante abuso , y se quitarán sus grandes recursos á la perversidad ; las

buenas costumbres tendrán un enemigo de menos , y las pasiones un freno de mas.

Las mugeres serán mas cautas y reservadas , ya que verán que cediendo á las instigaciones

que se las hagan; sin tomar las debidas precauciones para asegurar el estado de su posteridad ,

ollas solas sufrirán todo e] peso , solas llevarán toda la carga. Los hombres tambien andarán

mas advertidos, y serán menos pérfidos , al ver que no son nn juego las promesas inspiradas

por sus sentimientos , y que deben cumplir todos los deberes de la paternidad hacia los hijos,

que se les seilale como el frúto de un empeño formado bajo la doble garantia de la honrradez

y del amor.
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principio de prueba por escrito.se permite , no ser que haya un
debebedleyellalSi protejer al hijo que solo pide el goce de los dere-

chos que la naturaleza le otorga, tambien debe garantizar á la ma-
dre de unos ataques que no pueden ciertamente dirigírsele sin

q u e se "e su reputacion, el mas precioso de todos los bienes pa-
ra una muger virtuosa. Cuanto mas se proteja el honor de las
muge res , mas celosas estarán de conservarle.

No será permitida la investigacion ora de la paternidad ora de
la maternidad, al hijo fruto del incesto ó del adulterio. Nada mas in-
moral, nada mas contrario á la conveniencia pública, que el que la
ley otorgue su proteccion á este ser monstruo , quien para procu-
rarse algunos alimentos acusaria á sus padres del crímen de que
supone haber nacido.

CIUDADANOS TRIBUNOS mi deber está llenado ya. Creo haber
demostrado con alguna evidencia 1°. que en las relaciones que se
derivan de la paternidad y de la filiacion , el proyecto de ley todo

lo ha previsto , todo lo ha fijado , todo lo ha determinado con una
precision rara , con un saber admirable : 2'. que el legislador en
sus vastas miras ha abrazado todos los grandes 'intereses que tenia
que arreglar , y que ha conciliado perfectamente todo lo que - se
debe á nuestras necesidades , á nuestra posicion 	 la justicia , á
las costumbres , a 1 órden social. 	 -

Tales son , Ciudadanos tribunos, los designios profundos, libe-
rales, verdaderamente políticos que el gobierno se ha propuesto
realizar por medio del proyecto de ley que está sometido á vues-
tra aprobacion. La seccion legislativa por el órgano de mi voz os

invito á que le presteis vuestros votos.
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DISCURSO

SOBRE LA LEY

RELATIVA A L it PATERNIDAD Y FILIACION

PRONUNCIADO POR EL TRIBUNO

DUVEYRIER.

LEGISLADORES : Despues de haberse creado la institticion del
matrimonio , sus formas , sus condiciones, sus obligaciones, sus
derechos, su duracion ; es preciso .fijar el principal objeto y el
primer efecto de una institucion tan santa , es decir , las relacio-
nes que unen al padre con el hijo, relaciones que son el orígen y

fundamento de toda organizacion social.
Tales relaciones existen sin duda entre dos seres, de los cuales

el uno es la viva emanacion del otro. Mas en medio de su órden
armónico , aun con las precauciones que ha tomado para la con,
servacion de la especie , la naturaleza no las ha marcado con un

sello claro é infalible. Ella no tiene necesidad de semejante signo,
para seguir la cadena gradual y continua de sus producciones., La,,
sociedad solo lo reclama para la división de las familias que la for-„
man , para la reparticion de los• derechos individuales que crea ,
para la aplicacion de los deberes que impone , para la trasmisión
de las propiedades que proteje, en fin , para el cumplimiento de
todas las obligaciones v el ejercicio de todas las facultades que la
constituyen , y sin las cuales en manera alguna pudiera subsistir.

Entre la multitud de reglas y de preceptos cuyo conjunto for-
mará bien presto el monumento augusto de la legislacion france-
sa , nosotros presentarnos el título de la paternidad y filíacion co-
mo uno de los mas notables por lo grave de su objeto , como por
lo bello de sus combinaciones , y lo importante de sus resultados.

Hasta ahora habeis visto en esta grande obra, y lo veréis casi
siempre de aqui en adelante , corno la sabiduria procura conciliar-
lo todo ; habeis visto como combina sus reglas y sus resultados ,
como se esfuerza á poner en armonia las instituciones que estable-

o n la situacion en que nos ha colocado la providencia , con los
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netiempometiled	 que vivimos,. con la experiencia de los si-hábitos

con el ejemplo de otros pueblos , y por lasUllc- .glos anteriores ,
eiones por fin tan poderosas corno importantes de nuestra etpe-

l y de nuestros propios ejemplos.riencia persona
Aquí, sobre el objeto que tratamos hoy , el espíritu humano

de los cálculos de la razon y de las me-tiene que elevarse ' encima

ditaeione s del saber. Aquí hay una lucha entre el órden moral y

el 6rden físico : ora debernos sei‘Yir á la naturaleza , ora tenemos

que combatirla ; á veces admitiremos en la sociedad come .hijo

aquel qu.e Dor la naturaleza no . es, tal ; á veces resistiendo el má-

gico encanto de las mas dulces afecciones rechazaremos del seno

de una familia á un individuo que la naturaleza reclama con toda
la fuerza de su autoridad v terneza.

No se puede reflexionar sobre un objeto tan- grande sin llenarse

de un respeto religioso delante' de la inteligencia suprema , que

todo lo conoce, porque todo lo ha•nroducido.,Los fastos de la tier-
ra celebran las fuerzas del valor y' ,conquistas del genio (con el.
transcurso de los siglos el .hombre ha sometido' al imperio de su

fuerza , ó al dominio de su razon todo lo que los sentidos pueden
alcanzar. La naturaleza misma ha visto que se retiraban sus bar-;-
reras, y que se penetraban sus arcanos: El genio ha interrogado
á los meteoros , ha medido los astros , ha descompuesto los ele-
mentos, ha sondeado las profundidades de la tierra. los abismos
del mar- El hombre con su osadia• ha salvado vallas. insuperables,
se ha levantado á alturas inaccesibles, ha atravesado los espacios
y la inmensidad de los mares, y orgulloso con sus facultades in-

telectuales levanta erguida su cabeza , todo pretende penetrarlo
y se esfuerza en conocer lo (pie está fuera de sus alcances.

Solo el arcano de la paternidad le detiene en medio de su vue-
lo, y encadena sus ambiciosas tentativas. Aristoteles lo mismo que
Alejandro se curan de buscar en las leyes misteriosas de la repro-
duccion ullipedio de distinguir el hijo•al que han dado el ser. En
la imposibidad de arrancar ala naturaleza el secreto de la paterni-

dad ,yen la necesidad absoluta tener una señal de/la misma
para fundar las sociedades sobre la exacta di y isiov de las familias ,
y dirigir la sucesion de los individuos y de los bienes , el hom-
bre ha tomado la presuncion que mas se acercase á una prueba
cierta.

El entendimiento conjetura con fundamento , el corazon siente
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con enygia , que el padre cid hijo es el que confunde su existen-
cia afecciones con la existencia y afecciones de la madre que

	

es aquel individuo que se halla cerca de la rnuger corno compañe-	 fi

ro fiel , como un guarda constante , como su protector, como su
mas tierno y solícito amigo s que es aquel hombre que aparta una
mano extraña que quisiera prodigar á su esposa y al "'hijo que
ha nacido de ella, la proteccion y los cuidados que él solo quiere
prestarles, porque no puede sufrir que se le prive ni aun que se
comparta con otro el reconocimiento y la ternura debidos á su fi-
delidad y amor.

Esta presuncion -que arroja casi tanta luz corno la evidencia
misma , ha sido la antorcha que han tomado los fundadores de
las sociedades humanas ; y se ha visto un indicio en donde podián
reunirA dos individuos de un sexo diferente. Por medio de él ha
parado, en cuanto ha sido posible , la inconstancia de los deseos
la ligereza del corazon , el capricho de. la impetuosidaI De la
habitacion constante del hombre con la muger se ha hecho la pri
mera ley social , se ha instituido despues el matrimonio , y sobre
el matrimonio se ha grabado por fin el sello de la paternidad.

Esta regla fundamental es asi mismo la base de la ley propues-
ta. Su éxcepcion general , sus limitaciones particulares, sus con-
secuencias , sus formas, sus medios de ejecueion y garantia , son
su naturaleza y espontáneo desarrollo.

En la excepciou general viénen comprendidos todos los casos
en que no cabe aplicar la regla por la razon de que no existe el
matrimonio , principio- en que aquella se funda. Esta excepcion
forma de los hijos naturales una clase enteramente distinta de la de
aquellos individuos que son fruto de la -union conyugal: Pudiera
haberse hecho una ley aparte para fijar los destinos de semejantes
seres ;- mas como repugna al orden público , que un -individuo
cualquiera que sea vaya errando en medio clel mundo sin lugar
fijo y determinado , y toda vez que el lugar que debe ocupar todo
hijo está designado por las . relaciones de la consanguineidad ; de
ahí es que se ha considerado que las reglas determinadas, relativas
á los hijos naturales, soto eran una aplicacion y consecuencia de
los principios generales fundados en la paternidad y filiacion.

Las denlas excepciones particulares de [a paternidad, son aque-
llas que impiden la aplicacion de la misma regla por la imposibi-
lidad física, evidente, incontestable del marido en ser padre del
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supuesto hijo, ó que descansa en presunciones contrarias alanatri-

monio, tan fuertes y- poderosas de sí, que destruyen complIta..

mente los indicios que crea la ley.
Ciudadanos legisladores, ya veis aquí el :bosquejo , el plan de

toda la obra. Permitidme que recorra sucesivamente todas sus
partes. Permitidme que desemvuelva cada disposicion y el motivo
en que se funda. ¡ Ojalá que por los esfuerzos de toda mi vida,
no sea indigno del honor que en esos momentos se me dispensa!

La presuncion de la ley que señala por padre del hijo el marido
de su madre , tiene á su favor la autoridad de todos los siglos

y el ejemplo de todos los pueblos. Desde la antigüedad mas remo-
ta hasta las naciones mas modernas ; 'no se citará ninguna sociedad
que haya consignado en sus códigos otro medio de arreglar la se-
rie de los descendientes y el orden de las generaciones. Cuanto
mas se penetra en la noche de los tiempos, mas se descubre el se-

llo legal de la paternidad en medio de las solemnidades augustas
del matrimonio v de la autoridad inmensa dada sobre los hijos al

esposo de su madre. Señales ciertas de esta disposicion se encuen-
tran en la ley de los egipcios , la cual al efecto de asegurar el

pago de las deudas sin autorizar la inhumanidad y víolencia con-
tra el deudor, no permitian tomar ninguna cantidad prestada, sino
en cuanto se diese el cuerpo embalsamado del padre.

Los romanos debian á los griegos la sabiduría de los egipcios.
La legislacion romana era el resultado de las luces esparcidas en
todos los siglos que la precedieron, y en todos los pueblos someti-
dos á su dominacion. A esta circunstancia mas bien que á otra, debe

atribuirse la autoridad que su doctrina ejerció sobre la legislacion
de las denlas naciones , aun despues de la decadencia política y la
ruina de-su imperio. Los códigos sobre esta materia son el gran

libro que consultan las sociedades modernas.; y nosotros mismos

en el presente proyecto, hemos tenido constantemente la vista

fija en las leyes contenidas en ellos ó para seguirlas ó derogadas ,

segun que lo exigian nuestras costumbres actuales.
Pues bien , los romanos hicieron de la presuncion de la paterni-

dad un principio legal , uno de los mas grandes axiomas de legis-
lacion : is pater est quena nuptice demonstrant , está escrito en los
códigos de aquel pueblo. Las causas en que este principio se funda,
manifiestan bien su necesidad. Su primer caracter es de tener los
efectos de la verdad misma ejerciendo una autoridad que casi no
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conoce Imites. Esta regla todo lo somete á su imperio : los acci-
dernts ordinario§, las probabilidades, las sospechas y atuklas con-
tradicciones aparentes. No encuentra mas límites que los que se-
ñala la naturaleza y la razon universal. Nadase admite en contra
de ella : todo si en su favor 5 todo, excepto la imposibilidad y el
absurdo.

Nada estrano que se haga aqui esa excepcion, porque aquella
ley que obliga á creer lo que rechazan las reglas físicas de la natu-
raleza, y que no está acorde con las leyes morales de la inteligen-
cia, no pertenecen al dominio de la legislacion civil: toda ley que
diere á la mentira el título de verdad, no seria mas que un escan-
dalO social.

Asi pues , en el matrimonio el esposo de la madre será siem-
pre el padre del hijo, á no ser que declarandolo asi caigamos en
un absurdo. Es necesario señalar con toda precision los casos en
que semejante suposiciones imposible, ya que la regla fundamen-
tal no puede sufrir ni duda ni arbitrariedad.

Aqui empiezan las difieultades : debemos evitar con igual cui-
dado asi el peligro de extender la regla fuera de los límites de la
posibilidad , como el sugetarle á un raciocinio mas ó menos fun-
dado ; y flotando de esta suerte entre la incertidumbre de los
efectos naturales y las reglas variables de la opinion , tenemos
necesidad de todas las luces , de toda la prudencia para detener-
nos en aquel punto que mas ventajas lleve , y de que menos in-

convenientes se sigan.
Tres causas de diferente naturaleza pueden contribuir á la for-

macion de cierta juicio, y crean tres especies de excepciones de la
presuncion legal de la paternidad: l a la imposibilidad física: 2 4 la
imposibilidad moral : 3.° la imposibilidad de la ley.

La 1. 4 á saber la imposibilidad fisica, es absoluta, toda la fuerza
que tiene la recibe de sí misma ; es un hecho material v constan-
te que no admite ninguna suposicion en contrario. La imposibili-
dad moral, es relativa , es la consecuencia de un hecho muy gra-
ve para -introducir la duda que domina la opinion , y que la sub-
yuga imperiosamente, si se halla fortificada por una circunstancia
robusta y decisiva. La imposibilidad legal , es la consecuencia in-
mediata de la ley , es la falta del título sobre el cual la presuncion
descansa.

La presuncion legal debe desaparecer, si al tiempo de la concep-.

1

Ir
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el esposo de la madre se hallaba en tal situacíoneion del hijo,
que le era fisicamente imposible el ser padre del hijo que hubiese
nacido. La presuncion legal debe doblarse; si al tiempo en ve
fué concebido el hijo , una reunion de circunstancias decisivas

hace que el juicio sobre la paternidad recaiga sobre una persona
distinta de la del marido. Por ultimo la presuncion legal deja de
existir , si al tiempo en que fue concebido el hijo, no se había

aun celebrado, ó estaba disuelto el matrimouo.
Mas como para juzgar con certeza v establecer con precision la

una ú la otra de estas tres excepciones , debemos remontarnos á
la época en que fué concebido el hijo ; de ahí es , ser de todo pun-
to indispensable ilustrar una etiestion hasfla al presente obscura ,
fijar un punto cuya indecision parece liáe han contribuido á au-
mentar la ciencia con la instabilidad de sus congeturas , y la histo-

ria con la multitud de sus ejemplos. Es nesesario ante todo seña-

lar el momento posible en que fué concebido el hijo.

El misterio de la paternidad está emvUelto en las tinieblas de_
la coneepcion. La misma obscuridad cubre el medio, y oculta el
momento de este efecto admirable. La naturaleza no ha dejado
mas que las lineas extremas que ella recorre, asi en su mas precoz
actividad , cómo en su lentitud mas tarrlia.

Despues de Hipócrates la ciencia á pesar de sus difusos y nume-
rosos tratados, despues de Justiniano la legislacion en medio de
sus comentarios inmensos no han dado en este punto un solo paso
hácia la precision y exactitud. Los romanos mismos , maestros en
la ciencia legislativa, lo mismo que en el arte de vencer y domi-

nar, pusieron delante, de la solucion de ese problema un obstáculo
casi invencible , emanado de una de esas contradicciones literales
que mas de una vez se encuentran e.n el cáos de sus compila-
ciones. La ley t a del Digesto 3. ,:de suis e t legitimis hteredibus , decide
que puede nacer un hijo despues de seis meses y dos Bias transcur-
ridos desde la época en (lile fué concebido , y esa decision se 'fun-
da en la autoridad de Hipócrates. La ley 2 a . tambien del Digesto
en el título de statu nominum , exige un intervalo de siete me-
ses entre la concepcion y el nacimiento, siendo ademas muy nota-
ble que'sobre la misma autoridad de Hipócrates se funda semejan-
te doctrina.

Millares de volumenes atestados de explicaciones y comentarios
no han podido poner en armonía esas dos leyes:, y solo han servido
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para enseñarnos que Hipócrates ni se 'labia engañado, ni se rabia
contradicho.

Esta regla fundamental es tanibien la base de la ley propuesta;
su excepcion general , sus excepciones particulares , sus conse-
cuencias , sus formas , sus medios de ejecucion y garantia son gu

desarrollo.
La excepcion general comprende los casos á que no puede apli-

carse la regla, por la razon de que no ex iste el matrimonio que es
su orígen y todo su título. Tal es el caso del nacimiento de hijos
que la naturaleza ha sustraido á la sociedad, y cuya existencia no
está consagrada por el matrimonio de sus padres.

Esta excepcion de los hijos naturales, de los hijos nacidos fuera
de matrimonio forma una clase casi del todo extraña á la regla
fundamental de la paternidad legítima. Se hubiera podido hacer
una ley particular y distinta para fijar el estado y señalar los
destinos de estos seres. Mas corno por otra parte no permite el
órdeu social que un individuo cualquiera que sea, vaya errando
por la sociedad sin tener asiento ni lugar determinado á ella , y
como ademas el punto en que se halla este hijo está marcado por
las relaciones de consanguineidad siempre que sean conocidos
sus padres ; es de ahí que las.reglas particulares que unjan á los
hijos naturales se consideran corno una consecuencia legítima de
los principios que rigen acerca la paternidad y filiacion.

Las excepciones particulares que limitan la regla de la paterni-
dad son aquellas que hacen inaplicable esta misma regla por una
imposibilidad física , evidente é incontestable , é) por presunciones
contrarias y que tienen una fuerza tal sobre la razon del hom-
bre , que la presuncion de la ley quede .completamente des-
truida.

El capítulo primero señala con precision estas excepciones ra-
ras y peligrosas , establece escrupulosamente y determina con
severidad los casos en que la excepcion podrá tener cabida, el

tiempo rigurosamente limitado para el ejercicio del derecho que
de ella &mana , las precauciones por fin muy sabiamente conce-
bidas para impedir todo abuso en una materia de suyo tan tras-
cendental y grave.

El capitulo segundo designa los medios con que pueden reco-
gerse 6 recobrarse las pruebas de la filiacion legítima , ya sea que

las pruebas se hallen en los registros públicos , ya sea que estos
22
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el tiempo o por un azar , perdidos porregistros consumidos por
descuido, extraviado s dolosamente destruidos con "violencia, so-

lo ofrezcan en favor del estado del hijo esta rcunion de hechos y

'consecuencias que la razon y la equidad natural admiten como

Iestimwrio auténtico de la verdad.
• Ciudadanos legisladores, ya comprendeis el plan de esta obra :
permitidme que os presente ahora cada una de sus partes ; per

In;itidme ,que manifieste en cada disposicion el objeto que debe
llenar y la causa que la ha dado lugar.

La presuncion legal que señala por padre de los hijos del ma-
trimonio el marido de la madre, lleva impresos dos grandes carac-
teres de verdad , la autoridad de todos los siglos y el ejemplo de
todos los pueblos.

Desde la antigüedad mas remota hasta los pueblos mas mo-
dernos no se encontrará una reunion de hombres constituidos en
.sociedad que hayan introducido en seis leves otro medio de regu-
lar la serie de los descendientes y el órden de las generaciones.
Cuanto mas se penetre en la noche de los tiempos, mas se des-

,cubre el sello legal de la paternidad en las solemnidades augustas
del matrimonio y en la autoridad inmensa dada sobre los hijos á
los esposos de su madre. Rastros inequívocos de este 'principio se
encuentran en la ley de los egipcios, la cual al efecto (le garantir

,el pago de las deudas sin autorizar la violencia 'y la humanidad ,
no permitía tornar prestado , sino en cuanto se diese por prenda
y ..fianza el cuerpo embalsamado del padre.

'Los romanos son deudores á los griegos de la sabiduria de los
egipcios. Su legislacion se compone, como nadie ignora, de las
luces 'esparcidas en todos los siglos que les precedieron y en todos
los pueblos sometidos á su dominacion. De esta circunstancia
mas bien que de otra proviene la autoridad que su legislacion ha
ejercido sobre la legislacion de los deudas paises , aun despues de
la decadencia política y calda de 'su imperio. Las leyes romanas
son aun 'hoy dia luminosísimas antorchas y la única regla que si-
guen las sociedades modernas : nosotros mismos 'en el 'proyecto
sometido á. vuestra -decision y exámen , hemos consultado ante
todo estas leyes para copiarlas, derogarlas ó modificarlas, segun
exigen nuestras costumbres y nuestras instituciones actuales.

Los romanos pues han hecho de la prestmcion de la paterni-
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dad legítima fundada sobre el matrimonio una regla elevada des-
pues á los axiomas de la legislacion. Is pater est quema nuptice de
monstrant.

El motivo de esta regla indica bien su necesidad rigurosa. Su
primer caracter es tener el poder y el efecto de la verdad
misma, y de ejercer en su lugar una autoridad ilimitada. Todo lo
somete á su imperio, los accidentes ordinarios, las probabilida-
des, las sospechas y aun las contradicciones aparentes : no conoce
otros límites pie los límites inmutables de la naturaleza y de la
razon universal : nada se admite en contra de ella ; todo.se admi-
te en su favor , todo, excepto la imposibilidad y el absurdo.

Toda ley que impusiese la obligacion de creer lo que rechazan
las leyes físicas de la naturaleza y- las leyes morales de la inteli-
gencia, no podria estar bajo el dominio de la legislacion civil :
toda ley que diese á la mentira evidente el título y poder de la
verdad , no seria mas que un escándalo social.-Asi que , el esposo
de la madre será siempre el padre del hijo , excepto los casos en
que es imposible suponerlo ó creerlo así.

Es preciso sobre todo expresar con claridad y precision los ca-
sos de imposibilidad, ya que la regla fundamental no puede su-
frir ni arbitrariedad ni duda. Aqui comienzan las dificultades rea-
les : aqui debemos evitar el doble peligro , á de extender la regla
mas allá de los lindes de lo posible , (S de hacerla doblar á merced
de cálculos y congeturas ; y flotando de esta suerte entre la in-
certidumbre de los efectos naturales y las reglas variables de la
opinion , el espíritu tiene necesidad de todas sus luces para dete-
nerse en un punto fijo y en el que cese toda facultad de creer.

Tres causas de naturaleza distinta pueden dominar la creencia,
las que forman á su vez tres especies de excepciones de la pre-
suncion legal de la paternidad : la imposibilidad física , la imposi-
bilidad mora! , la imposibilidad legal.

La primera de todas, esto es , la imposibilidad física , es aliso-
bita , recibe toda su fuerza de sí misma , es un hecho material y
constante que rechaza toda suposicion en contra. La imposibili-
dad moral es relativa ; es la consecuencia de un acontecimiento
grave de sí para introducir la duda y hacer temblar la opinion, y
que la subyuga del todo , si se halla robustecido por alguna cir-
cunstancia imperiosa y decisiva. La imposibilidad legal es el re-
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Nultado inmediato de la ley ; es la falta del título sobre el cual

descansa la presuncion.
Asi que la presuncion legal desaparece , si al tineon:‹Umuiadnie.etiecotnce-

el -esposo de la madre se hallase 	 enlirse el hijo ,
una situacion tal , que le fuese física y materialmente imposible
haber engendrado el hijo en cuestion. La presuncion legal .de-

he doblarse y ceder, si al momento de la concepcion del hijo tu,
conjunto de circunstancias decisivas fuerza la razon á trasportar
el juicio cierto de la paternidad sobre una persona distinta del
marido de la madre. Por Ultimo la presuncion legal no existe, si
á la época de concebirse el hijo, no vive el conyuge sobre el cual
la ley hace caer la presuncion.

Mas como para j uzgar con acierto :y determinar con exactitud
cada uno de los tres indicados casos , debernos ponernos ante todo
en el momento de la concepcion del hijo , se hace preciso resol-
ver una cuestion hasta el presente oscura , y lijar un punto cuya
indecision parecen haber aumentado la ciencia con la instabilidad
de sus congeturas, y la experiencia con la  extraña multitud de
sus casos. Es necesario sobre todo señalar el momento posible de
la concepcion del hijo.

El misterio de la paternidad se envuelve en las . tinieblas de la
eoncepcion. La misma obscuridad colme el medio y el momento
de este efecto admirable : la naturaleza no deja ver mas que las

líneas extremas que recorre en su mas precoz actividad como

en su lentitud mas tardía.
La ciencia despues de Hipócrates, á pesar de sus difusos y nu-

merosos tratados ; la legislacion despues de Justiniano, á pesar de
sus comentarios inmensos, no han dado en ese camino-un solo pa-
so hácia la precision Y claridad. Mas aun ; los romanos señores en
la ciencia legislativa como en el arte de vencer v de dominar , han
puesto delante de la solucion de este problema un obstáculo casi

invencible por una de esas contradicciones literales que mas de

una vez se encuentran en el caos de sus compilaciones. Dos leyes

romanas existen , las cuales con igual precision la una cj ue la otra,
admiten para la legitimidad del hijo una diferencia remarcable en
el tiempo cjue puede transcurrir entre el momento presunto de la

concepcion y el del nacimiento. Una ley del libro de los Di-
gestos De sois et Zegitimis hceredibus decide, que u:1 hijo pued e na

-cer despues de seis meses y dos Bias de su concepcion, y esta ley
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se funda sobre la autoridad de Hipócrates. Otra ley del mismo
libro De statu hominum- exige un intérvalo de siete meses enteros
entre la concepcion y el nacimiento, y esta ley se funda tambien
sobre la autoridad de Hipócrates.

Sabeis ya que mil volúmenes de comentarios no han logrado
conciliar estas dos leyes , no habiendo servido sino para enseñar--
nos que Hipócrates .no se habia engañado ni contradicho. Sin.:
embargo cada rna de ellas ha tenido sus sectarios. Los unos han
exigido severamente el (in del séptimo mes : los otros se han con-.
tentado con su comienzo. Andando el tiempo la diversidad de opi-
niones se ha robustecido y aumentado : las discusiones médieo-le-
galts y los tratados de jurisprudencia han exaltado los entendi-
mientos hasta inducirlos á suposiciones extravagantes ; y en esta
última época se ha visto delante el primer tribunal de la Francia
el escándalo de una causa formada para probar la legitimidad de
un hijo nacido en el sexto mes del matrimonio.

Hoy dia se cree generalmente que á pesar de las extrañas é in-
dudables variaciones de la naturaleza hay un termino fuera del
cual solo se halla el imposible ó el absurdo. Es sin duda preferi-
ble pararnos en ese termino, y señalarlo como unico é invariable
aun á riesgo de errar en algunos casos improbables á poner. to-
das las cuestiones relativas al estado de los hombres bajo la de-
pendencia de un cálculo arbitrario. Llevados por ese gran inte-
res y movidos por el escándalo de las anteriores controversias los
autores de este proyecto han adoptado la opinion mas comun , la-
mas autorizada ', determinando que seria legítimo un nacimiento
precoz , si llegase al menos á tocar al septimo mes , esto es , des ,

-pues de 180 dias transcurridos desde el momento presunto de la:
concepcion.

De la propia suerte que los nacimientos precoces, los nacimien-
tos tardíos han agitado los espíritus y dividido las opiniones.
Al examinar esta materia diriase que las leyes romanas se ha-
elan un j uego de la antinomia y contrariedad.

La ley de las doce tablas v la 3'. del libro de los Digestos De

sois et legitimis hceredibus solo declaran legítimos á los hijos naci-
dos en el decimo mes de la muerte de su padre , ó de la disolucion
del matrimonio. En seguida el emperador Adriano autorizó la
opiuiou de los jurisconsultos y filósofos de su tiempo , declarando
que un hijo pocha ser legítimo aunque hubiese venido al mundo.
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en el undeeimo ras es rmpezado á contar desde que ocurrió el fa-

llecimiento del supuesto autor de sus dial. Justiniano adoptó esta

jurisprudenciadecision en su novela 39, y desde entonces acá la

con	 los tribunales con sus fallos, ora fundados en una sus reglas y
ora apoyados en otra han declarado bastardos óautoridad

á los hijos que hubiesen nacido en el undécimo mes desde lamos 
muerte de su padre.

Tambien aquí era necesario lijar un término , y no pudimos
menos de escoger aquel que la experiencia y la opinion general
igualmente designan. Asi que el proyecto de ley determina que

al cabo depodrá rebatirse la legitimidad de un hijo nacido 	 once
meses de la disolucion del matrimonio.

Recibirá sin duda nuestra legislacion una mejora sensible si lo-
gramos que se eviten, como no podrá menos de suceder así , las
disputas relativas alestado de los hijos. Nosotros hemos fijado y
estrechado un círculo fuera del dial la naturaleza puede sorpren-
dernos con sus maravillosos caprichos pero del que no la es dado
salir en perjuicio de la sociedad.

Determinado con claridad y fijeza ese punto, podemos desen-
volver las tres especies de excepciones literalmente consignadas
en el -provecto de ley , las únicas que podrán en adelante desmen-
tir la regla general de legitimidad , las solas á cuyo poder cede la
presuncion legal resultado del matrimonio.

La imposibilidad física no existe sino por la ausencia ó impo-
tencia accidental del marido. En este punto los antiguos princi-
pios conformes en un todo á la razon y equidad no sufren altera-
cion ni cambio. Para que la excepcion se abra paso v domine á la
regla, es indispensable que la ausencia sea constante, continua , y
de tal naturaleza, que en el inté • valo de tiempo dado á la concep-
cion del hijo ' el espíritu humano no pueda imaginarse un solo ins-
tante posible en que se hayan reunido los esposos.

Algunos autores para admitir la excepcion de la ausencia exi-
gen el espacio inmenso de los mares entre marido y muger. Esta
limitacion del principio que explicamos v desenvolvemos , es
exagerada v escolástica. No es justa en sí y no llena ademas su
objeto. La ausencia real puede nacer de otros motivos , y puede
mani-lestarse tambien por otras pruebas no menos completas y
decisivas. Basta pie entre los dos términos que la lev designa ,
en el espacio que va entre el MCI:Vi/1MM y el minimum de tiempo
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en que puede haberse concebido el hijo , haya sido-imposible cu-
tre los dos conyuges toda reunion aun momentánea._

Se ha preguntado si el encarcelamiento que separa álOs

posos pocha ponerse al nivel de la ausencia. La respuesta no es
dudosa : el encierro de uno de los dos esposos 6 de ambos es la au-
sencia misma, y debe surtir todos sus efectos, mientras que la se-
paracion haya sido tan exacta y tan continua, que en toda la época
en que la ley supone haberse podido concebir el hijo , haya sido.
imposible que se uniesen los conyuges ni un instante siquiera.,

La imposibilidad accidental del marido constituye otra causa de
imposibilidad física. Seria un desacuerdo querer detallar las espe-
cies, los casos, los accidentes que pueden producirla, ya se trate
de una herida, ya de una mutilacion, ya de una enfermedad gra-
ve y larga. Para nuestro propósito basta decir, que la causa debe
ser de tal naturaleza y de tal modo probada, que en todo el indi-
cado intervalo de tiempo ni tan solo un momento ha podido el
marido ser padre del hijo que ha visto la luz.

Ciudadanos legisladores , habeis encontrado , me atrevo á decir
con repugnancia , en nuestros libros y quizás tambien en nuestros
tribunales una tercera causa de imposibilidad física : tal qs la que
se llama impotencia natural. Ella no es mas que una suposicion
mas ó menos probable, y digo esto de propósito, porque diez si-
glos de esfuerzos, de contiendas y de investigaciones no han da-
do-mas que una suposicion de que haya sido procreado un hombre

sin haber recibido de la naturaleza la facultad de procrear.
La ley romana admitia la impotencia natural. Mas este pueblo

para el que era una ley suprema la honestidad pública y el respe-

to á las costumbres, ni un solo ejemplo nos ha trasmitido de la
aplicacion de semejante regla.

Introdujola la religion en el siglo decimo octavo en su doctrina
y en sus decisiones, pero con la restriccion notable de que sus fa-
llos no fuesen mas que provisorios , por el motivo sencillo de que
la iglesia pocha haberse engañado y que su decision debia refor-
marse , si el hombre acusado de impotencia diere pruebas de lo
contrario en un matrimonio subsiguiente.

Nuestros tribunales adoptaron el mismo principio , pero sin la
restriccion que le modificaba. Semejante límitacion no podrá ave-

nirse con la inasi ► a social, grande y robusta que establece, que es-

tarli fuera de alteraciones y mudanzas el orden de los uta trinnonieN
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y el estado de las .familias. Cuanto mas se sentia la necesidad de
descubrir la verdad , mas se multiplicaban los medios insensatos
para encontrarla , no habiendo producido diez siglos perdidos en
investigar locamente la causa misteriosa y oculta de un efecto in-
cierto, mas que contradicciones, escándalos y mentís dados por la na-
turaleza á los juicios fundados sobre las mas especiosas semejanzas.

Al cabo de largo tiempo la rareza ettremada de semejantes ca-
sos si alguno hay ; el deshonor y verguenza de los medios usados
para probar su existencia, la impenetrable obscuridad de la causa
y del efecto babian hecho condenar por todos los espíritus sabios
é ilustrados este medio ridículo de atacar y destruir una presun-
cion justa , favorable y que estaba elevada por la lev al rango
esfera de la misma verdad.

Y habreis ya notado vosotros en la ley del divorcio que esta
causa apellidada impotencia natural , no se halla en el número de
las que producen la disolucion del matrimonio.

No tengo necesidad de deciros que todas las excepciones que
pueden combatir la presuncion legal de la paternidad , se hallan
unicainente establecidas en favor del marido. Solo pues se dará

entrada al marido y á sus herederos para proponerlas en ciertos v
determinados casos. Aquí ni este la tendrá ; porque ,; corno conce-
bir sin indignacion el cinismo impúdico de un hombre que revelare
su torpeza é infamia para deshonrar su compañera y su víctima ?
Y hago á propósito esa refiexion , pues que en semejante caso la
»Inger habria sido el blanco de las maquinaciones de ese hombre
villano , que al tiempo de celebrarse el matrimonio se habia pre-
sentado con todas las esperanzas de la paternidad.

iya , la castidad de las leyes reprueba esas confesiones innaídi-
cas esas vergonzosas declaraciones. Si hay monstruos en la natu-
raleza, no debe haberlos en la le y . La justicia eterna , esta voz
niagestuosa de toda conciencia pura manda , que en tales casos si
existen lleve el cony rige todas las cargas de la paternidad que tan

temerariamente ha supuesto , y que devore en secreto la yerguen-
za de un hijo de quien el quizás no es padre, pero que ha tenido la
audacia cuando tío podia darle , de prometerlo á su muger y á
Ja sociedad,

En el exlítnen de ese proyecto creo haber examinado bastante
las dos. casas capaces de producir la primera excepcion fundada
lobee. 1A imposibilidad física , resultado á su vez de la ausenci a y
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enfermedad accidental del marido : paso pees á la liruitacien se-
gunda derivada de la imposibilidad moral.

He dicho que su fuerza no la tenia de sí misma ; que debia el
poder que ejercía sobre la presuncion legal de la paternidad á
cierta circunstancia decisiva que inspira una conviccion profunda.

El proyecto de ley solo admite una causa , y aun esa está some-
tida á tres condiciones precisas y literales : tal es el adulterio.

Los romanos habian proscrito esta excepcion en todos los casos.
Célebre y digna es de notarse la decision de este texto Ad lel,Tem
Juliam. Cum possit et matee adultera esse , et impuber defunctum
patrem habuisse. Segun esta ley basta que fuese posible , aunque
contrario á toda semejanza , que la muger adúltera entregada al
amor y á los placeres de otro hombre , haya recibido testimonios
de ternura de parte de su marido.

Nuestra jurisprudencia ha »evado no menos lejos que la roma-
na este exceso de un pirronismo afectado. Los tribunales de Fran-
cia han rechazado constantemente en favor de la presuncion legal
la prueba y el fallo de adulterio , aunque estuviesen 'robustecidos
por la declaracion de la madre culpable ; y hasta que promedió el
siglo XVII, el primer tribunal de la nacion , el parlamento de
Paris , siguiendo la autoridad de M. d'Aguesseau el mas recto y el
mas sabio de nuestros magistrados , prefirió declarar legítimos, á
los hijos nacidos en el undécimo mes transcurrido desde el tiem-
po que pudieron concebirse, v cuya bastardia confesaban sus pro-
pias madres , antes que permitir que dejase de surtir su efecto sin
causa física la presuncion de la paternidad conyugal , que debe
mirarse en todos tiempos como sagrada é inviolable.

La verdad no está jamas en los extremos, y fuerza es volver con
precaucion y cuidado a las leyes ordinarias de la razon. En verdad,
no es imposible en el órden material que una muger infiel deba la
concepcion de su hijo al marido que odia y de cuya presencia hu-
ye , y no al hombre que la atrae , la aprisiona y estrecha. Mas to-
dos los cálculos de la razon y todas las afecciones de la naturaleza
se levantan y reclaman contra tal posibilidad. La duda al menos
es inevitable , y , digámoslo sin temor , la duda misma no exis-
tiria sin esta presuncion de la ley , respetable ciertamente , pero
que no ejerce ninguna influencia sobre los motivos que inspiran
,una conviccion profunda.

Y si esa duda mandada mas bien por la ley que excitada por la
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azon es combatida, no por la declaracion de la madre , cuya pu-r
reza pueden haber corrompido y cuyos efectos habrán Trizas
debilitado mil causas y motivos; sino por una confesion tácita,

continua ¿no seremos llevados hácia la verdad, porespontánea ,
mejorjemolirecd hácia la necesidad de buscar la evidencia? Cierto.

Si la muger adúltera ha ocultado al marido su embarazo, suparto,
el nacimiento del hijo ; el sentimiento que le ha dictado esta mis-
teriosa conducta, y que le ha puesto en la precision de tomar tan-
tas precauciones corno deberá tomar', y vencer tantas dificultades
como le será forzoso vencer ; teme una preponderancia tal, que
no podremos menos de llamarle corno testimonio en la cuestion
de la verdadera paternidad.

La muger en semejante caso nada dice, nada declara ; al con-
trario calla , se averguenza,..se esconde. Su corazon es el que á su
pesar desenvuelve sus mas recónditos pliegues, su conciencia es la
que descubre sus mas profundos designios. Esta muger se halla
dominada por una conviecion intima, poderosa, irresistible, con-
viccion á la que ha sacrificado su propio hijo, y lo que su hijo tie-
ne de mas caro corno es la legitimidad.

En semejante hipótesis lo que puede exigir la presuncion legal
del matrimonio es, que los indicios contrarios llegados á un punto
tan alto de fuerza y de poder no basten aun para destruirla ; mas
en manera alguna puede negarse al marido que ha manifestado va
la infidelidad de su muger, y el misterio con que habia envuelto el •
fruto de su crímen , la facultad de ofrecer á la justicia otras prue-
bas que completen la demostracion , y que le libren ademas de
las cargas de la verguenza de una falsa paternidad.

He aqui, ciudadanos legisladores, la marcha del proyecto que
han alumbrado todas las luces de la razon. Fijad os ruego la
vista sobre él , y os convencereis sin duda que sus autores en una
materia de suyo tan grave y delicada han puesto en combinación
y armonía cuanto exigía la razon, cuanto la prudencia dictara ;
que sin descargar un golpe peligroso á los fundamentos del órden
social, sin debilitar la presuncion legal de la paternidad, han otor-
gado á la verdad y á la justicia lo que tenían derecho de deman-
dar y exigir.

El proyectó de ley solo admite la excepcion de la imposibilidad
moral que la funda sobre el adulterio, en cuanto ha y a á la trestrevezv
condiciones formales. Es preciso que el adulterio sea público que "e
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conste por nn fallo ; es necesario que la Inuger haya encubierto á
su marido el nacimiento del hijo adulterino : y llenadas esas dos
condiciones , se necesita ademas que el marido presente la prue-
ba de hechos que justifiquen que un tercero es padre del hijo na-
cido de su consorte.

Ciudadanos legisladores , voy á trazaros ahora el círculo de la
imposibilidadexcepcion tercera , de aquella que se deriva de la 

legal.
Recordareis que esa imposibilidad no es otra cosa que la con-

secueneia inmediata-de la ley , y que no existe, si al momento de
la concepcion del hijo no hay el matrimonio, la única causa de que
proviene.

Esta excepcion mira tarnhien á los nacimientos precoces y á los
nacimientos tardíos. Despues que liemos calculado y fijado el es-
pacio del tiempo dentro del que puede circular y correr la posibi-
lidad natural de la concepcion , la inteligencia de esta excepeion
es facil y su aplicacion precisa.

Mas.no tiene el mismo poder , ni ejerce igual influjo sobre los
nacimientos precoces como sobre los tardíos. No es difícil adivi-
nar el motivo de la diferencia. El nacimiento precoz es aquel
en que un niño fué dado á luz en los primeros meses del matrimo-
nio, y tiene un termino tal, que en no llegando á él, la concepcion
no puede derivarse del contrato celebrado por los esposos. Se
ha determinado que el término del nacimiento mas cercano á
la concepcion no puede ser otro que el del principio del septimo.
mes ; por manera que un hijo nacido antes de ese punto, ó para
hablar con una precision mas aritmetica dentro los primeros 180
Bias transcurridos desde la celebracion del matrimonio, podria ser
desconocido y rechazado por el marido de su madre. ¿ Mas el
nacimiento precoz bastará por sí para autorizar la denegacion del
marido y cubrir de verguenza á la muger ? No, ciertamente que
no : inconsecuencia é injusticia habria con un proceder seme-
jante.

Desde luego es facil notar que puede haberse acelerado el

parto de la esposa por un accidente que no llame la atencion de
un modo especial. El hijo puede haber nacido antes del termino
regular privado de las facultades de la vida. Ademas, aunque el hi-
jo haya sido dado á luz antes .del punto que aleja toda e.oncencion
posible del matrimonio , puede pertenecer todavia al marido , si
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el contrato conyugal ha sido precedido de una relacion íntima y

frecuente entre los esposos.
A fin pues de que la repulsa del marido no sea una accion es_

caudalosa, y no se admita con ligereza , es preciso de una parte
que aquel , va al momento de la celebracion del matrimonio,
va al tiempo de nacer el hijo, no deje escapar ningun acto, nin-

7
efuna señal, mitigan reconocimiento expreso ó tacito de su pater-
iídad ; y de otra que el hijo haya nacido sin un mal físico y dota-

do de todas las facultades de la vida. Esas son las circunstancias
qua la lev ha expresado con igual precision que claridad , deter-
mivandó que el hijo dado á luz antes de 180 dias del contrato
conyugal no pueda ser rechazado del seno de la familia, si el ma-
rido tuvo conocimiento antes del matrimonio del embarazo de su
muger, , si asistió en el acto del nacimiento, si firmó ese acto ó de-
claró no saber firmar , y por ultimo si se ha declarado que el hi-
jo se hallaba en estado de no poder vivir.'

Hemos procurado evitar las pruebas , las declaraciones , las di-
ficultades , los pleitos por fin que no puede menos de producir el
estado físico de un niño que intereses encontrados juzgarán muy
presto de una organizacion buena ó mala. Se ha creido que el
niño al tiempo de nacer, y dentro un termino mas ó menos limita-
do de su existencia , encerraba la prueba completa de una consti-
tucion ó viciosa ó perfecta. Así que hemos pensado que con lijar
el punto mas prolongado de la existencia que pudiera recorrer
el recien nacido con su organizacion viciosa y fatal se obtendria
una decision no menos segura que pronta. Por lo tanto la dene-
gacion del marido no deberá admitirse , si el hijo muriese dentro
los 10 dias de su nacimiento.

Mas se abrirá una lucha peligrosa entre la vida del hijo y el ho-
nor de la madre: es preciso que muera dentro de los diez dias
para que su madre viva sin reproche y sin infamia. De aqui el
temor de que una negligencia afectada ó medios mas culpables
aun no suplan la imperfeccion súpuesta de la naturaleza , y pro-
duzcan una influencia fatal sobre el hijo , cuya existencia va á ser
el oprobio de su madre y el título de su condena.

Este sentimiento no podia menos de herir á los hombres virtuo-
sos ocupados de la presente obra • mas á pesar de él han
sin dactilar la resolucion que se toma en el proyecto de ley , a los
riesgos que producirían contestaciones inevitables, 	

preferido
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Ninguna disposicion condicional exigen los nacimientos tardíos.
Podrá impugnarse la legitimidad de un hijo nacido en el undeci-
.mo mes de la ceiebracion del matrimonio , 6 por decirlo mejor, al
cabo de tres cientos Bias transcurridos despues que cesó el contra-
to conyugal , yá que no data del mismo la concepcion del niño ;
por lo tanto es inutil buscar en él la presuucion legal de su legiti-
midad.

Despues de haber determinado con una severidad verdadera-
mente sabia los casos en que será dado combatir la presunciou
legal de la paternidad , ó .por la fuerza de la •eyideneia, 6 por indi-
cios contrarios ; sometidas estas excepciones- fatales pero indis-
pensables á ciertas•condiciones que hagan ver sienvire su razon

.	 .
y j usticia , es preciso aun limitar su uso á plazos cortos y estrechi-
sitn os términos.

Clara y evidente es de sí la causa de semejante disposicion. La
ley no dá á las excepciones- ningun efecto por sí mismas. Para
que lo produzcan , es necesario c1 ue sean resultado de la repulsa
-del hijo que solo el marido , si existe al tiempo de su nacimiento ,
tiene derecho de verificar.

El sentimiento que lleva á un marido á rechazar de su familia el
hijo que su muger ha dallo á luz , es vivo , impetuoso violento
como la cólera que excita la couviccion de un ultra e. No es este
uno de aquellos sentimientos que el tiempo afirma y la reflexion
fortifica ; al contrario la reflexion le templa , y el tiempo le bor-
ra. Un padre que ha sufrido en su casa misma , en el seno de su
familia , delante de sí sin pena. y sin repugnancia , 6 que ha visto
sin indignarse la existencia de un niño que la ley y la sociedad
llaman hijo suyo ; sin duda que 110 ha recibido ninguna ofensa,
que al menos la ha perdonado , v en todos casos la ley lo mismo
que la razon prefieren el olvido á la queja, el perdon á la venganza.

Asi pues, si el marido está presente al tiempo del nacimiento
del hijo , deberá reclamar dentro, de un mies. Si está ausente, ten-

drá dos meses despues de su vuelta. Si se le ha encubierto la exis-
tencia del niño, tambien le competerán dos meses que deberan
-contarse desde el punto y hora en que la conociese.

Este derecho del marido pasa necesariamente á sus herederos
por el efecto de la transmision hereditaria , ley importantísima
para la conservacion del órden social. Mas el derecho pasa unica-

xnente á los herederos en el tiempo en que existe , esto es, cuan-
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do el marido ha fallecido antes del nacimiento del ;tino, ú dentro
del plazo terminado que la ley le dá para reclainar. Siempre
los herederos deben someterse á las reglas prescritas para su pre-

decesor.
Por último la cesacion de ese derecho de suyo tan poco favora-

ble , es tan razonada y justa cuando ha pasado el tiempo señalado
para su ejercicio , que no es necesario para que se verifique un ac-
to que exprese el designio de no admitir el niño, ó bien una re-
pulsa formal de parte del marido ó sus herederos. Este derecho
quedará irrevocablemente abolido , si dentro el tiempo indicado ,
el conyuge 6 sus sucesores no han entablado su accion conti a el
tutor que se nombrará especialmente para defender el- estado del
hijo.

'Tal es, ciudadanos legisladores, el círculo dentro del cual el ca-
pitulo primero del título que examinamos, ha encerrado todo
cuanto afirma y robustece , ú combate y destruye la legitimidad
de los hijos nacidos en el matrimonio. 	 •

El capítulo segundo señala. los medios de formar la , prueba de
la legitimidad, ó de recobrarla cuando se 'hubiese perdido, des-
truido ti. ocultado. En este punto los principios observadosen
nuestros dias eran sabios , y muy juiciosas . y razonadas las reglas
que basta el presente hemos tenido'. -Una larga experiencia ha
justificado siempre su aphcacion. focas- pues son las alteracio-
nes y mudanzas que os presentamos aquí.

Una doctrina constante , inspirada por la justicia v dictada por
la razon ha designado á los ciudadanos dos clases de pruebas : la
posesion y el título. Su conjunto está fuera de toda contradiccion
y de todo atentado. Asi pues el proyecto de ley os sefiala desde
luego esa regla infalible y exactamente ejecutada en . todos •• los
casos: « que nadie puede protestar contra un 'estado, que le dan-de
consuno el título de nacimiento, y la posesion conforme á ese tí-
tulo, y como una consecuencia del mismo principió , que á nadie
es dado rebatir el estado de aquel que reune á la vez el título y
la posesion s.

El título está en los registros públicos destinados á hacer cons-
tar los nacimientos. Una ley anterior y que habeiS sancionado ya
determina la forma de estos registros y consagra su autencidad.
La propia ley preve los casos en que no haya habido registros
6	

regi
se hubiesen perdido los existentes, estableciendo que la prueba
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ya de la perdida ya de la no existencia se haga por títulos y testi-
monios.

Esta ley no podia ir mas lejos : no entraba en su objeto señalar
los medios admisibles y legales con que podia suplirse á la prueba
regular de la legitimidad , cuando no se halla título público , ora
sea que se hayan perdido los registros, ora que se haya descuidado
suprimido ó falsificado el acto en que consta el nacimiento v el
verdadero estado de un hijo. El proyecto actual debia atender á
este caso , y esto es lo que ha hecho.

En falta de título , en falta del acta puesta én el registro publi-
co que medio queda para la prueba del estado civil. ? La posesion,
es decir, la conservacion y goce á que cada individuo tiene derecho
del puesto que ocupa en la sociedad.

Esta demonstracion que se compone .-de hechos publicos y re-
petidos cada dia es mas poderosa de lo que puede uno imaginarse.
Para que os formeis una idea cabal de su grande fuerza y de sus
efectos incontestables , permitidme que os cite el alegato de Co-
chin que despues ha servido de texto á todas las discusiones sobre
esta materia.

« La mas sólida, la menos dudosa de todas las pruebas que ase-
« guran el estado de los hombres, sin duda que es la posesion mí-
« blica : el estado no es otra cosa que el lugar que cada uno oh-
« tiene en la sociedad general y en la familia : y que prueba mas
« decisiva para fijar este lugar que la posesion con que le ha ocu-

pado desde que existe. ? — Los hombres no se conocen sino por
« esta posesion. Hemos conocido á nuestros padres, á nuestros her-
« manos., á nuestros primos ; nosotros hemos sido tambien cono-
«ciclos de ellos. El público ha visto esta relacion constante. ¿Co-
e mo al cabo de muchos años cambiar todos esas ideas , arrancar
« un hombre de la familia , desgajar esa rama de su tronco ? Esto
e seria disolver lo que, por decirlo así , es indisoluble ; esto seria
« separar los hombres hasta en las sociedades que son formadas
« para unirles ».

En virtud de estos principios jamas combatidos ni modificados se
ha consignado en el proyecto de ley. esta regla general : en falta
de título basta la posesion constante del estado de hijo legítimo. Lo
que quiere decir , que si los registros no han existido, si han lle-
gado á perderse , si no se ha inscrito el acta del nacimiento, la
posesion sola probará el estado, con tal que sea pública y no in-
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terrumpidA. De lo que se sigue tam ► ien como una consecuencia
Hg „,,,„a ,/„„ si ha habido error cí fraude en la formaeion de los

reak t ros 7 la posesion del estado bastará para verificar las rectifi-

caeiones necesarias.
Cuales son los hechos que constituyen la posesion de estado ?

Son el resultado diario de los vínculos que acabo de i ndiearos ;
de los lazos de familia , de vecindad , de la sociedad en fin ; son
las relaciones de un hijo á sus padres, de un liermano . á su herma-
nos , de un primo á sus primos , de un sobrino á sus tios , de un
hombre á los cercanos á los amigos <í los parientes de la familia
de que es miembro é individuo.

Yo era preciso buscar ni exponer en una ley todaslas relaciones
y vinculos de esta especie , mas debiamos señalar el modo conque
se presenta la verdad ; era preciso esparcir una luz clara Sobre
este linage de cuestiones ; y para ello hemos creido conveniente
designar los hechos principales que arguyen la posesion.

Conforme á estos principies declara el proyecto de ley que la
posesion de estado se adquiere y demuestra por una •eimion sufi-

ciente de hechos que indican las relaciones de parentesco ti de
familia. Añade en seguida , los principales de estos hechos son
que el individuo haya llevado constantemente el nombre de aquel
que pretende Tic sea su padre ; que este" le haya tratado como
hijo , cuidando como d tal de educarle de mantenerle y de darle
estado ; que haya sido tenido por tal en la sociedad ; que lo haya
reconocido tambien en la familia.

Al indicar estos hechos Principales, no pretenden decir los au-
tores del proyecto que esa reunion sea indispensable para demos-
trar la posesion de estado, en terminos cine en faltando una las de-
mas de nada sirvan. No , ellos se han propuesto unicamente ma-

nifestar por medio de ejemplos igualmente claros que sencillos el

caracter y naturaleza de las relaciones de las que se saca una con-

secuencia rigurosa, y la prueba cumplida de la posesion de estado.
Entre los ejemplos que acaban de proponerse los hay que si

son ostensibles y continuos, bastan por sí solos p
ara completar la

demostracion de la paternidad.

Expuestas las reglas relativas á la posesion de estado, y des`

pues de haber manifestado los efectos que produce la prueba
cierta é i ncontestable de la paternidad y filiacion • fuerza es ocu-
parnos de la suerte de aquellos á quienes no es dado presentar el
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titulo autentico del nacimiento , ni posesion alguna de la suerte y
condicion de los individuos escritos bajo un nombre falso en los\
registros publicos, ó de aquellas otras personas cuya acta de naci..
miento no revela sus padres, ya que permanecen ocultos y desco-
nocidos.

El primer sentimiento es de dar á esos desgraciados todo socor-
ro , hacerles una completa justicia ; mas aqui la legislacion se
-muestra por necesidad muy mesurada y circunspecta ; ya que
experiencia ha manifestado, segun fuere la complicacion y diferen-
cia de circunstancias, el doble peligro de una incredulidad ciega ,
y de una credulidad confiada en demasía.

Estos casos son raros, y cuasi siempre el producto de un cri-
men: son el robo del estado legítimo, son un homicidio social.

No cabe duda que no sea á la vez justo y conveniente llamar en
tales casos en testimonio de la verdad todas las pruebas capaces de
manifestarla, asi la prueba literal como la de testigos. Mas al lle-
gar aqui tropezamos con una cuestion gravísima y embarazosa , y
que ha dividido en todos tiempos la magistratura y la jurispruden-
cia. Las dos especies de prueba, la que se verifica por medio de
testigos , y«la que se hace por escrituras ¿ pueden acaso presen_
tarse sin su mutuo concurso ? ¿Es cierto que los escritos prue-
ben sin la asistencia de los testigos, ó que,los testigos hagan fé sin
la fuerza de los escritos ? ó para adaptarme al lenguage comun

puede admitirse sobre reclamacion de estado la prueba testimo-
nial , sin que haya un comienzo de prueba por escrito , cuando el
demandante no produce título , ni tiene posesion ?

La misma duda, la misma dificultad que en otros plintos encon-
tramos aqui al examinar-las leyes romanas, duda que no han he-
cho desaparecer nuestras ordenanzas. La ley 2". del código en el
título De testibus formalmente decide , que para formar la legiti-
midad de un estado es fuerza llevar títulos y razones, pues c ine los
testigos no bastan de sí. La ley 6". tambien del código De ficle, ;

trunzentorunt dá á entender, y la 8'. asimismo del código del tí-
tulo De nuptiis dice expresamente , que la pérdida de todos los tí-
tulos en nada perjudiea á la prueba de la legitimidad. Corno pues
puede haber un principio de prueba por documentos , cuando no
se encuentra ninguna especie de escrito?

Nuestra ordenanza de 1667 permite que se haga la prueba de ti-
liaeion por medio de testigos, en caso de no existir los registros pu-
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blioos; mas parece exigir el concurso de un principio de prueba
documental, ya que dice que deberá esta verificarse, tanto por los

y papeles de familia, como por medio de testigos. Estabanregistros
de tal suerte divididos nuestros tribunales sobre el particular, que
mientras que unos parlamentos se denegaban á admitir la prueba
testimonial, cuando no hubiese alguna escritura, aunque fuese ro-

bustecida aquella por las mas fuertes y vigurosas presunciones '-
declaraban explícitamente otros , que en las cuestiones relativas á
la legitimidad de estado debia darse crédito á las deposiciones de
los testigos, aunque no se produjere ningun documento ni escri-
tura.

Graves , poderosísimas de suyo y capaces de hacer fluctuar, los
ánimos eran los motivos en los que cada una de esas decisiones se
apoyaba. De una parte es de mucho interes el reposo de las fami-
lias , y sospechosa en demasía la prueba que se hace por medio de
testigos. Las mas de las veces esas reclamaciones solo eran efecto
de la codicia y el resultado de una intriga. Cuando nada habia
que hiciese asomar la verdad hasta entonces encubierta y desco-
nocida , ni títulos ni Posesion , ni actas públicas, ni escrituras pri-
vadas ; bastaba que se presentasen algunos testimonios ó condes-
cendientes ó corrompidos para arrojar un estrangero osado, como
una plaga en el seno de una familia respetable y tranquila.

Por otra parte el hijo que reclama despierta el sentimiento mas
dulce , el, sentimiento de la piedad; el bien que pide es el primero
de todos, el solo que puede compensar la falta de los demas. Cua-
si siempre es víctima inocente y sin defensa de un reprensible y ne,
gro delito : el orgullo necio, las divisiones de familia , los celos ,
la codicia quizás le han despojado de su estado y le han arrebata-
do sus esperanzas y su porvenir. El crimen no habra descuidado
ninguna precaucion para qtie, ,pueda salir airoso y triunfante en
medio de su impunidad ; y cuando el hijo le denuncia, cuando os
pide que le escucheis , vosotros le exigis precisamente los escritos
que el delito y la perfidia le han quitado.

Mr. d'Aguesséau puso un peso sensible en la balanza, indicando
un termino medio que por lo menos hiciese la justicia posible en
todas las circunstancias. No cabe duda que la prueba testimonial
es de suyo ligera , y muy imperfecta tambien para que confiemos
á ella sola intereses tan graves y de tanta cuantía. Mas porque
estará reservado solo á los documentos el privilegio de formar un
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fundamento de prueba ? ¿ No pueden hallarse acaso de otro modo
que por medio de escritos un conjunto de presunciones, de indi-
cios , y cierta reunion de circunstancias que tengan tambien
fuerza, y que induzcan asimismo algunas probabilidades, en espe-
cial cuando la verdad no se ha puesto en duda.?

Con admitir como base y principio de prueba tales presunciones
é indicios , resultado de hechos controvertidos ya é incontesta-
bles de sí, se concilia la conveniencia pública con e,1 interes parti-
cular. El órden social no se altera, ya que no se da cabida á la
prueba por testigos con facilidad y ligereza ; y no hay de que se
quejen los individuos del estado , puesto que no se les reduce á la
imposibilidad de probar sus derechos, cuando no existen los escri-
tos que pudieran quizás cumplidamente demostrarlos.

No era dado hacer cesar la duda con mas inteligencia y saber.
E1 proyecto de ley determina que no se admitirá la prueba por
testigos, sino cuando hubiese un fundamento de prueba por es-
critos, ó cuando las presunciones ó indicios que arrojan hechos
manifiestos son sobradamente fuertes y poderosos , para que se dé
entrada á la misma.

Puesto que se habla del fundamento de prueba por escrito,
forzoso es terminar todas las dudas y contiendas sobre el verdade-
ro sentido que encierra esa frase. ¿ Que es un principio de prue-
ba? que es una prueba que empieza por escritos, ó mejor cuales
son los escritos que comienzan una prueba ? Son aquellos que sin
formarla por entero suministran indicios é introducen conjeturas
probables. -

La ordenanza de 1667 solo habla de los registros y papeles do-
mésticos de los padres ; mas al hacer mencion de tales escritos ,
los supone como elementos de una prueba completa , siendo así
que en este punto solo nos ocupamos de los mismos, en cuanto son

meramente un principio de prueba.
Ocurrido el_ fallecimiento de los padres , los escritos que se hu-

biesen escapado de mano de los parientes hereditarios, esto es , de

las personas directamente interesadas á oponerse á la reclamacion
de estado , pesan en la balanza de ¡a justicia no menos que los
domas documentos de familia ; y puesto que es equitativo admitir
las presunciones nacidas de hechos ciertos y seguros; justo y equi-
tativo es tambien no esquivar las consecuencias necesarias que van
en derechura á probar la legitimidad, sobre todo cuando fuesell

23.
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visiblemente la obra de la. buena	 , y de otra necesidad que de

las circunstancias del momento.
Ei proye c to de ley ha expuesto todo esto con una precision tal,

que bas tase á desvanecer las dudas y prever los peligros que otra-
mente pudieran ocurrir.

Por varíalo el riesgo (le la prueba testimonial desaparece delan-

te la disposicion justa, que autoriza la prueba contraria por todos

los medios que demuestren , que no solamente el demandante no
es hijo de la madre que expresa, sino que tambien, aun justifica-

► a la maternidad , no debe el ser al marido de la madre. En seme-
jaiite caso no es preciso combatir la presuncion que ciertamente
no existe ; supuesto que no hay título , ni posesion de estado , ni
contrato de matrimonio , ni acto de nacimiento, ni relacion cono-
eida de parentesco y de familia.

Las (lemas disposiciones del capitulo segundo son casi todas re-
glamentarias.

lie dicho que un delito , que la supresion dé estado era muchas
veces el origen de esta reclamacion. Ejemplos numerosos sobre to-
do en estos ultimos tiempos han denunciado un abuso que parecia
justificar el caracter criminal del hecho originario. Privado en los
tribunales civiles de la . facultad peligrosa de proporcionarse una
prueba testimonial, ya que carecia de títulos, no tenia posesion, y
se hallaba falto del fundamento de prueba por escrito ; el deman-
dante delataba el hecho originario con el carácter de delito , y
hacia (lile sustituyese á un juicio civil, una informacion criminal.

Semejante proceder era la subversion de todo orden judiciario,
era una palanca fatal puesta á la entrada del inundo para destruir
desde sus mas hondos cimientos las familias mas puras, mas dig-
nas (le consideracion y respeto. Ademas el hecho que dá lugar á
la demanda , sin duda que puede ser reprensible ; empero su objeto
siempre es meramente civil , y la parte civil no tiene en su mano
la accion represiva de los delitos.

Sin duda que está en el interes de la sociedad que sean castiga-
dos los crímenes, y que no se extingan las pruebas que señalan
su perpetracion. Mas hay otro interes tambien muy alto y muy
grande que no debe ciertamente descuidarse , tal es el que el 61.--
den de la sociedad no se turbe bajo el pretexto de robustecer lo y
afirmarlo.

-De desear era que se verificase la reforma de tan grave abuso_
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y ella ademas era generalmente deseada. Asi pues , despues de ha-
ber establacido el proyecto de ley que los tribunales civiles son
los solos tribunales competentes para resolver sobre reclamacio-
nes de estado ; por una disposicion contraria al derecho comun
únicamente aplicable á este caso y evidentemente útil, se ordena
que solo se admitirá la accion criminal contra un delito de supre-
sion de estado , en cuanto se hubiese pronunciado fallo definitivo
sobre la demanda civil.

Un hijo despojado de su estado sin el título que le establece ,
sin la posesion que le asegura , sin las pruebas que evidentemente
le demuestren , puede que viva mucho tiempo, y quizás morirá
en esta privacion absoluta ; ya que los cambios y alteraciones , que
experimenta en la carrera de su existencia , son los únicos medios
que le han de conducir al descubrimiento de la verdad.

Absurdo fuera fijar á su reclamacion un término riguroso, ya
que no está en sus facultades hacerla cuando bien le plazca. Tan
fundada es la. regla establecida sobre el particular , que no ha su-
frido jamas ni contradiccion ni duda. Asi que la demanda para re-
clamar el estado es imprescriptible : ese privilegio sin embargo
únicamente está acordado en favor del hijo.

Hay un término en que debe cesar toda incertidumbre para la
tranquilidad social, siempre estrechamente unida al reposo de las
familias : una inquietud prolongada seria mas funesta que el mis-
mo mal que se intentase reparar.

La transmision hereditaria hace pasar á los sucesores del hijo su
demanda para reclamar el estado , pero con las restricciones que
exige el órden público, y justamente opuestas á una accion particu-
lar que no lleva mas fin ni objeto que el interes pecuniario.

Si no se ha quejado el hijo para que se admita á los herederos
á entablar la demanda no empezada aun, es preciso que aquel ha-
ya muerto en su menor edad, ó dentro cinco años despues de ha-
ber llegado á ella. Si el hijo fallece en otro tiempo que el que aca-

bo de indicar, el derecho caduca y desaparece.
Si el hijo empezó el juicio , pueden tomarlo sus herederos y pro-

seguirlo hasta su fallo definitivo ; mas carecen de semejante facul-
tad siempre que aquel hubiese desistido de su empeño, ora por un
acto formal, ora por el transcurso voluntario de tres años sin ha-
cer la menor gestion. La sabiduria de esas disposiciones no tiene
necesidad ni de comentarios , ni de apología.
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Este segundo capítulo cs la última pincelada del magnífico cua-
dro en que se ven todas:las reglas conservadoras del estado de los
hombres. Su fondo grande y magestuoso es el matrimonio, orígen

igualmente fecundo y seguro de las generaciones legítimas, de su
estado , de sus derechos civiles', del porvenir entero de la socie-
dad. De dentro del matrimonio sale como un rayo luminoso esta
presuncion legal que ilumina el sello de la paternidad legítima , y

que la naturaleza por sí no muestra jamas. Al rededor de esta pre-
suncion sagrada se agrupan las excepciones que pueden destruir-
la , que despojando de un carácter tan augusto á aquellos cuya
exstencia ultraja su orígen ,'sirven tambien para su inviolabilidad,
asi como toda excepcion confirma una regla general. Cierran por
fin este grande y clarísimo círculo las reglas y las formas que es-
tablecen , garantizan y restauran la legitimidad de los hijos.

No debemos pues ocuparnos mas de esta porcion selecta de la
sociedad, de estos hijos que 3e1 matrimonio ha revestido de su dig-
nidad y colmado con sus favores. Podemos ya dejarlos sin cuida-

do en el seno 'de su madre , en los brazos de su padre , en medio
de sus parientes , de lós amigos que cubren su cuna de flores, y
que prometen á su vida entera la proteccion benéfica de la fami-

lia , y la proteccion aun mas preciosa de la sociedad. Volvamos
nuestras miradas hácia esos seres desgraciados condenados al na-
cer á sufrir la falta de otros, objetos inocentes de la verguenza
que les oculta y les desconoce', rechazos por la sociedad que les
condena, arrojados lejos de toda familia, sin otro consuelo que las
aricias furtivas de la naturaleza, sin otros derechos que los de la

eiedad , y muchas veces sin otro asilo que el de la ley. Hablo de
los hijos naturales.

Antes de exponer las reglas que deben fijar sus destinos, debe-
mos separar de esta clase desgraciada á aquellos cuya infelicidad
puede ser de tal modo reparada, que en lo sucesivo se' confundan
con los hijos legítimos. Tales son los seres cuyo nacimiento no ha

honrado el matrimonio ; pero á quienes pondrá este bajo su impe-
rio , y dotará con sus privilegios.

Estas personas sodios hijos legitimados por 'matrimonio subsi-,
guiente : por su condicion particular son extrañas á cuanto acaba-
mos de decir sobre los bastardos. Así que el proyecto de ley los ha
Colocado en un círculo separado y bajo la dependencia de tres 4



DE LIZG/SLACION.	 359
cuatro reglas solamente ; ya que son muy sencillos los derechos
que les corresponden.

Nadie hay que ignore que solo habiamos admitido dos especies
de legitimacion de las seis que se conocian y practicaban entre los
romanos. Por nuestra organizacion actual no nos es dado autori-
zar mas que una, supuesto que la adopcion que vamos á introdu-
cir no es una legitimacion verdadera ; á pesar que siempre que se
efectua , surte poco mas ó menos Tos mismos efectos.

La legitimacion por privilegio del principe no estaba en uso, y
era ademas un exceso de la soberanía usurpada ; y como este ex-
ceso no hallaba límites, hasta se legitimaban los hijos adulterinos :
hecho que justifican los autores diciendo con candor y sencillez ,
que ya que los príncipes estas sobre la ley , pueden dispensarse
de su observancia y cumplimiento.

En las sociedades en que la ley sola gobierna el estado , ningu-

na autoridad puede otorgar los derechos de filiacion legítima ,
cuando aquella los deniega. Un matrimonio subsiguiente uo alean-
zaria tampoco á hacer legítimos los hijos nacidos antes de su cele-
bracion , á no hallarse consignado este privilegio en el texto de la
ley ; puesto que en el orden social no menos que en el de la natu-
raleza ninguna cosa antes de existir puede producir su efecto.
Mas son tan poderosos los motivos que dictan la retroaccion
nacidos los unos de ciertos sentimientos de honor y delicadeza , y
fundados los otros en la conveniencia pública, que con razon
podido creerse algunas veces que la retroaccion existia aun antes
de sancionarla la disposicion de la ley.

La moral pública la desea para la reparacion del desorden y la
cesacion del escándalo. La sociedad la solicita para multiplicar las
generaciones legítimas, y acrecer las familias que la componen.
Los padres la demandan como el solo medio de gozar las dulzu-
ras de una onrosa union , y hacer que sus derechos y efectos
alcancen	 s hijos que deben amar. Los hijos por ultimo la exi-
gen ,	 hico remedio del mal de que son víctimas , sin ser
culpables.

Los pueblos que no han adoptado la legitimacion por subsiguien-
te matrimonio con pretexto de que favorece el concubinato , pa-
rece que creen , que la enmienda da pábulo al desorden, y que el
arrepentimiento es el atractivo del vicio.

Fundada en tales causas de equidad y de conveniencia pública
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debe ocuparse la ley de las resultas de esa union , paraque nunca

las extienda el abuso, y de las condiciones que deben acompañar-

la , á fin de que sea tan pura como los motivos que la dictan y los
efectos que produce.

La regla primera es, que los dós sposos hayan sido libres, es-

to es, que hayan tenido facultad legal de juntarse al tiempo que
nacieron los hijos que el matrimonio posterior debe legitimar. A.

no ser asi, los hijos seran fruto del adulterio ó del incesto ; y á
su vez la ficcion de derecho no solo será rechazada por la moral
pública , si que tambien imposible en las hipótesis mas exageradas
de la razon. En efecto' la legitimacion por matrimonio subsiguien-
te se funda toda en la suposicion que se hace , que los hijos son
producto de la union que los legitima ; y si á la epoca de su naci-
miento su padre ó su madre estaban sugetos á los vínculos de otro
matrimonio, la ley admitiria que hubo algun tiempo que el padre
tenia dos mugeres ó la madre dos esposos legítimos, lo que es ab-
surdo é imposible.

La regla segunda es , que los hlros sean reconocidos por sus pa-
dres antes del matrimonio que les legitima; ó en el acto mismo
de su celebracion. La ley quiere dar á la sociedad la garantía que

tales personas procedierdn de los padres que se juntan entre si.
En un sistema de legislacion en que la paternidad legítima solo

está consagrada por el matrimonio, y en que la paternidad natu-
ral , como acabais de ver , no puede asegurarse sino por el recono-
cimiento del padre ; es preciso el concurso de esos dos títulos para

fundar en un mismo tiempo la filiacion y la paternidad.
Los hechos de la legitimacion por subsiguiente matrimonio son

los mismos que los de la legitimidad verdadera. Solo conviene
observar que las resultas no se remontan á la época en que nacie-
ron los hijos, que la legitimacion solo surte su efecto desde el
momento que existe , y que solo existe despues del matrimonio

que la produce. Todo lo que acontece en la familia del padre ó de la
madre antes del contrato que les une, eá extraño á los hijos que el

mismo legitima ; y esto es lo que expresa el proyecto de ley cuan-
do dice, que los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio ten-
drán los mismos derechos que si hubiesen nacido de él.

Por ultimo el matrimonio subsiguiente, fiel á las condiciones im-
puestas, debe legitimar los hijos muertos antes de que se celebrara,
si han dejado posteridad. Lo exige la justicia como un atributo in-
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separable de la trasmisión hereditaria : la sociedad no ve mas que
el gefe de la familia que reclama y qu'e no.quiére en manera algu-
perder.

Habreis advertido, ciudadanos legisladores, en una sencilla omi-
sion del proyecto de ley una mejora feliz inspirada por la moral y
dictada por la justicia. El órgano del consejo de Estado os ha ha-
blado de ella, y al hacerlo ha vertido ideas tan luminosas, que seria
en vano repetirlas y aun ridículo extenderlas.

Por la declaracion de 1639 se habia dicho ser incapaces de suce-
der, esto es, ilegítimos los hijos nacidos de la concubina con la qúe
se desposaba el padre en los ultimos momefftos de su existencia. El
edicto de 1697 mas duro todavia que esta declaracion habia ex-
tendido la incapacidad hasta á los hijos que pudiesen nacer de se-
mejante union.

Estas leyes consecuencia de las mas absurdas preocupaciones no
podian existir sino al lado de tres contradicciones monstruosas.
Se suponia un matrimonio culpable , y se le declaraba legítimo é
indisoluble. Se le declaraba legítimo é indisoluble, y se le privaba de
todos los efectos de la legitimidad. Se deseaba castigar la falta
cometida en la celebracion del matrimonio, y se hacia recaer toda
la pena sobre las personas de todo punto inocentes.

No hemos pretendido nosotros renovar estas excepciones insen-
satas: el proyecto de ley reconoce que los matrimonios subsiguien-
te, por mas que tengan un motivo reprensible, con respeto á los hi-
jos naturales siempre se derivan de una causa honrosa y legítima.

Determinada la suerte de la mayor parte de los hijos naturales,
vamos á ocuparnos ahora de aquellos otros que no pueden aspirar
á los derechos de la legitimidad.

Si no encuentran ningun lugar en la familia, que lo hallen al me-
nos en lo sociedad. Solo á la ley conviene fijarlo,. y este es ultimo
objeto de la que está sometida á vuestras laces y vuestro saber.

En esta parte de la obra tropezamos con dificultades de otro gé-
nero, y que con las que nos embarazaron el paso en la primera guar-
dan la misma proporcion de resistencia y de fuerza que hay entre
los cálculos del entendimiento y las sensaciones del corazon.

No puede consentir la sociedad que se hiera la primera de
sus instituciones ; al matrimonio. El sentimiento natural que acer-
ca y confunde entre sí el padre , la madre y los hijos, es mas alto
que el matrimonio , ya que está sobre esta institucion social.
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La legislacion extiende su rigor y severidad calculada á todo lo
que es extraño á sus máximas, á todo lo que es contrario á sus le-

yes : la humanidad abraza la naturaleza entera, y ampara bajo sus

alas todos los seres.
La razon es previsora, circunspecta, fria : el sentimiento es cie-

go, ardiente , impetuoso. Este tiraniza con violencia , aquella re-
siste con impasibilidad.

Asi que hay un trabajo grande y dificil en poner en concierto y
armonía los derechos de la naturaleza y de la sociedad, en conci-
liar entre sí el sentimiento y la razon , la humanidad y la politica.
Es fuerza dar á la sociedad lo que exige sin lastimar la naturaleza,
y otorgar á la naturaleza lo que demanda sin trastornar la socie-
dad.

Esta contrariedad, la que mas duro imperio sobre las facultades
del hombre social ha ejercido , es el origen de todas las variacio-
nes que ha sufrido la legislacion, en lo que mira á los hijos natura-
les en todos los pueblos segun los diversos tiempos, y aun entre no-
sotros antes y despues de la re volucion.

Imposible es subir á una regios mas alta para descubrir los ver-
daderos principios y fijar sus neceserias consecuencias.

Los romanos habian distinguido todas las clases de hijos natura-
rales con un cuidado tal, que merece bien citarse como una prue-
ba de la corrupcion á que habian llegado. Los hijos de las mugeres
libres ó esclavas , de las concubinas, domésticas , de las prostitutas,
del simple á doble adulterio, del incesto: civil directo ó colateral,
del incesto religioso, todas estas clases por fin estaban escritas y se-
paradas en la ley.

Nosotros solo hemos conocido dos clases de hijos naturales : en
la primera entran los nacidos de personas libres, ex soluto et solu-

ta : forman la segunda los adulterinos é incestuosos ; y como que
el incesto religioso será de hoy mas extraño á la ley civil , este úl-
timo miembro es casi inútil , sobre todo si se tiene en cuenta no
haber incesto civil aun en los grados prohibidos de que puede dis-
pensar el gobierno. Esas distinciones de los romanos no han servido
entre nosotros mas que para dar cierto colorido al escándalo, y
para confundir los principios y consecuencias de tal modo, que un
mismo principio daba dos consecuencias contrarias , una'queqó
misma consecuencia emanaba de dos principios diversos.

Desde luego es facil notar que esa distincion general de bastar-
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dos admitida mas bien por nuestra jurisprudencia que por nuestras
costumbres no ejercia el mismo influjo con respeto al hijo natural
sobre su honor y sobre sus intereses. Por ejemplo el hijo adulte-
rino no podia ser legitimado por un matrimonio subsiguiente, y
podia sin embargo serlo por un rescripto del príncipe. En seme-
jante caso bastaba que no se hiciese mencion del adulterio. No era
dado á un padre reconocer y declarar en una acta pública el fru-
to del adulterio , y todos los, dias delante de los tribunales un hijo
señalaba este crimen para hallará su padre. Se decia que la natu-
raleza ha bia cubierto la paternidad de un velo impenetrable ; de-
ciase que el matrimonio estaba creado para manifestar en falta de
un sello natural la paternidad, bech•de suyo misterioso y profun-
do . y cabalmente fuera del matrimonio intentaba levantar el velo
y descubrir el autor de sus dias. Los procesos que con este motivo
se formaban ruborizaban á la justicia y afligian á la sociedad.

Las presunciones , los indicios, las conjeturas elevadas á prueba ,
la arbitrariedad exigida en principio „ el mas vergonzoso trafico
calculado sobre los sentimientos mas dulces, todas las clases, todas
las familias entregadas al temor ó al oprobio ; he aqui las resultas
de tales juicios. Al lado de un desgraciado que os pide proteceion
y socorro en nombre y á costa del honor, mil prostitutas especula_
ban sobre la publicidad de sus desórdenes , y ponian tasa á la pater-
nidad de que con escándalo disponian. Se buscaba un padre al hi-
jo cine veinte personas á la vez podian reclamar, y se buscaba
siempre en cuanto eraposible el mas virtuoso, el mas honrado, el
mas rico, poniendo de esta suerte un precio al silencio.

Igual distincion habia con respeto á las ventajas reales que po-
dian esperar las dos especies de hijos naturales. Unos y otros estaban
privados del título de herederos, y de toda porcion en la herencia
de sus padres como sucesores legítimos. Unos y otros , si nada se
les hubiese dejado, no tenian derecho de pretender de los bie-
nes del padre sino los alimentos necesarios. Mas aquel podia ejer-
cer en favor de los hijos naturales simples una facultad que le es-
taba vedada con respeto á los demas. A no haber hijos legítimos,
podia el padre dejar á los bastardos, aun á título universal, casi
la totalidad de la mas rica sucesion. Mas para favorecer á un adul-
terino ó incestuoso , no era posible tomar aun de los mas re-
inotos colaterales otros bienes que los alimentos mas indispensables
y necesarios.
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Durante la revolucio n , en ese tiempo en que la exaltacion de las
ideas salvó todas las barreras , la reforma de un abuso no podia ser
mas que un exceso. Entonces pues se puso límites al modo fácil
con que se verificaban las pruebas de la paternidad, y se señaló,
un término al escándalo de los juicios para los que aquella habia

servido de pretexto ; y aun en el primer proyecto del código civil ,
obra llena de luz , á pesar que era formada en medio de las tinie-
blas , se habia fijado la regla que prohibe la investigacion de la pa-
ternidad.

Mas por otra parte el entusiasmo de los principios naturales y el
delirio de la igualdad hicieron prodigar á los bastardos reconocidos
para la sucesion de sus padres ventajas tales, que la diferencia era
casi insensible entre ellos y los hijos legítimos. La sociedad tem-
bló hasta en sus mas hondos cimientos, el matrimonio fué desde
entonces una carga inútil, y la legitimidad un vano nombre. Una
multitud numerosa de hijos se complacian en dirigir á sus padres
la burla y el sarcasmo , y haciendo caer el ludibrio y el desprecio
sobre las cosas mas santas , asi como sobre los objetos mas terri-
bles , llegó el delirio hasta el punto de apellidar á estas personas tan
venerables, verdaderos gefes de la sociedad, la faccion de los pa-
dres de familia.

Feliz el pueblo que despues de esos tiempos deplorables de
discordia y de error halla la justicia y la verdad, y sabe asentar-
las sobre bases tan sólidas que no caigan ni tiemblen jamas ! ¡Fe-
liz el hombre justo y grande que despues de los Bias mas brillan-
tes de victorias y- de gloria no quiere que se levanten otros monu-
mentos que los del saber y de la paz!

La legislacion nueva hace con respeto á los hijos naturales algii-
nas alteraciones y mudanzas , pero que son muy útiles y dignas
sobre todo de vuestra atencion y examen. Veamos los principios
qué la sirven de guia : sus consecuencias se desarrollarán esponta-
neamente á vuestra vista.

La misma regla demuestra la necesidad de impedir toda in-
vestigacion de la paternidad fuera del contrato conyugal. Habien-
do la naturaleza ocultado este hecho misterioso , asi á las percep-
ciones mas sutiles de los sentidos como á las investigaciones mas
profundas de la razon ; y habiéndose ademas creado el matrimonio
Tara dar á la sociedad no la prueba material , ya ' que es imposible,
sino en falta de ella la presuncion legal de la paternidad verdadera,
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es visto que cuando el contrato conyugal flio se ha verificado, no
hay ni prueba material, ni la presuncion de la ley. La paternidad
es entonces un arcano impenetrable, y seria ciertamente una aber-
racion un desacuerdo pretender qué un hombre quede convenci
do á su pesar de un hecho cuya certeza no demuestran ni las com-
binaciones de la naturaleza , ni las instituciones de la sociedad.

De esta suerte es como subiendo á una verdad alta y principal,
llegamos naturalmente y sin esfuerzo á esa regla necesaria, á la
clemostracion de la iinposibilidad de esas declaraciones acerca de
la paternidad, conjeturales de suyo y arbitrarias ; á la firme re-
presion de esas inquisiciones escandalosas que poco útiles por lo
comun al niño abandonado, llevaban siempre la discordia en las fa-
milias y el desórden en el estado.

Con respeto á la maternidad, el principió y las consecuencias son
de todo punto contrarias. Muéstranla con toda evidencia asi las le-
yes naturales como las del órden social. La maternidad es un he-
cho sujeto á los sentidos, y que eón frecuencia no tiene necesidad
de prueba ; y seria ciertamente una disposicion no menos desacor-
dada que cruel la que negase al hijo el derecho de buscar á su ma-
dre que se oculta algunas veces, pero á la que la naturaleza no im-
pide jamas el descubrir.

Si es imposible en el órden de la naturaleza y conforme al esta-
do social el que un hombre no sea declarado padre , cuando no re-
conoce la paternidad, cuando la niega y se opone á ella; si la socie-
dad veda todo examen, toda investigacion en ese punto ; la natura-
leza en cambio ha puesto en el corazon del que es padre una voz
honda, secreta, vaga, indeterminada sin duda, mas cuya ilusion
y encanto tienen por decirlo asi la fuerza de la conviccion y el po-
der mismo de la verdad. Esta voz es la que demuestra y revela las
íntimas y misteriosas relaciones que hay entre el padre y el hijo
ella es la que descubre, la que sanciona los derechos y deberes que
les unen, derechos y deberes inviolables , sagrados, cuyo respeto la
sociedad exige para la observancia y mantenimiento de sus mas
fundamentales leyes. Asi que en nada se opone á la justicia, y con
algunas precauciones será muy útil al órden público la facultad
otorgada asi al padre como á la madre de reconocer á sus hijos na-
turales , dandose ademas á ese reconocimiento un caractcr verda-
deramente social.

Estas dos reglas principales , la que prohibe todo ex.ámen de la
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paternidad , y la que fatulta y autoriza para el reconocimiento de

los hijos naturales, son las dos bases en que descansa en este punto

nuestra legislacion. Las demas disposiciones contenidas en el pro-
yecto no son mas que excepciones inevitables, condiciones necesa-
rias para combinar aquellas reglas con lo que exige la moral públi-
ca , con las leyes de la sociedad , con la necesidad y favor del ma-
trimonio.

El principio que veda toda investigacion acerca la paternidad
solo será limitado por una excepcion ; y esta será el rapto , en
cuanto se pruebe qué la época en que se verificó coincide con la
de la concepcion del hijo. Ella es la consecuencia de un crimen
y de un crímen demonstrado. No hay matrimonio , mas hay nece-
sidad , ó por decir mejor, suposicion necesaria del matrimonio. No
hay cohabitacion pública, mas hay cohabitacion forzada : la vio-
lencia del uno y la opresion del otro suplen al consentimiento mu-
tuo y auténtico. Verdad es que la paternidad no se descubre sino
al traves de indicios y conjeturas ; mas los indicios y conjeturas
se agrupan todas al rededor de un hombre solo y criminal.

Con todo á pesar de motivos tan eficaces y razones tan podero-
sas , la legislacion se apartará en esta senda del principio que la
ilumina y dirige. Ni la prueba del rapto, ni su coincidencia con et
tiempo de la concepcion del hijo bastan para robustecer y asen-
tar completamente la paternidad aun incierta y vacilante. Serán
si suficientes para que el juez abra un examen y busque su con-
viccion en todas las relaciones, en todas las circunstancias, en to_
dos los hechos que precedieron y han seguido al crimen.

La regla que permite la investigacion de la maternidad tendrá
asimismo una excepcion excepcion puesta por un deber aun mas
santo y mas útil que la regla mima, cual es el respeto á la moral
pública , tan necesario para la conservacion y observancia de las
buenas leyes.

No se permitirá semejante investigacion siempre que la madre
dcha buscarse á la negra luz de un adulterio ó de un incesto . ; este
exámen estará prohibido siempre que para hacerlo es necesario pu_
blicar ciertos atentados que llevan la infamia y el escándalo 2 cuya
posibilidad y ejemplo impune corrompen y manchan las costum-
bres. La naanifestacion de un desórden oculto en lo que mira al in-
teres social, no queda jamas compensado con la indemnizacion de

un daño particular.
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Esta razon tan fuerte y poderosa cerrará tarnbien algunas veces

la puerta á la facultad que compete á los padres de reconocer á sus
hijos naturales. Semejante reconocimiento será de todo punto im-
posible, si para hacerlo fuere Menester llamar el incesto ó el adul-
terio. El funcionario público no podrá admitirlo, y si á pesar de es-
ta prohibicion el acta contiene el vicio que la infesta ; de nada es-
ta serviria para el hijo áfavor del cual fuese hecha.

Felicitémonos por esta innovacion moral , que rechaza de una
ley tan pura en su origen y tan util en sus efectos el escándalo,
la ignominia y estas revelaciones mortales al pudor social. De hoy
mas no podran las pasiones individuales , los intereses particulares
levantar el denso velo con que la conveniencia pública cubre ta-
maños extravíos.

Libre ya el reconocimiento de los hijos naturales del solo obs-
táculo que le hacia imposible, debemos ahora exponer sus efectos
siempre calculados por la conveniencia pública , y limitados por al-
gunas condiciones que la razon demanda y la justicia exige.

Está fundada la primera en la dignidad del matrimonio y en el
privilegio de la legitimidad. El reconocimiento de un hijo natural
manifiesta y descubre las relaciones que la naturaleza ha puesto
entre él y su padre , señalando ademas sus respectivos derechos
y deberes ; al padre , la obligacion de alimentar á su hijo , y pro-
porcionarle los medios para subsistir ; al hijo , la obligacion de
obedecer á su padre , respetarle y socorrerle.

Aqui cesan los efectos del reconocimiento. Todos los que se de-
rivan del matrimonio , los que solo produce la legitimidad no al-
canzan al hijo natural. En ningun caso les será dado pretender
los derechos que unicamente corresponden á los hijos legítimos.

Por el matrimonio se crean y distinguen las familias. Las rela-
ciones naturales consagradas por el reconocimiento no existen si-
no entre el padre, la madre y su hijo. Jamas ellas unen á los pa-
rientes del padre y á los deudos de la madre. El hijo natural no
pertenece á la familia.

La segunda restriccion es una emanacion tambicn de los prin-
cipios mas santos de equidad y justicia. Tal es el que por cl reco-
nocimiento del hijo no se hiera el interés y derecho de un tercero.

El reconocimiento de un hijo natural , hecho por un hombre
que se cree ser su padre , pudiera ser nocivo á la madre que no
ha adherid o á semejante declaracion.
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En los anteriores proyectos del código civil se habia descubier-

to á las claras el designio de no dar ningun crédito, ningun .valor
ni efecto al reconocimiento de un hijo natural hecho por su padre,
sino estaba ademas confirmado por la confesion de la madre.
Mas bien presto se conoció que de esta suerte se hacian depender
el estado y los destinos dei hijo de una revélacion dificil en sí,

algunas veces imposible, y repugnante siempre al pudor de la
niuger. Se previó asimismo que para no defraudar al hijo de su
mejor bien, de su existencia social ; era preciso abrirle la puerta
á estas investigaciones vergonzosas, á estos procesos llenos de
infamia y escándalo, que tanto hemos censurado y que es preciso
de todo punto evitar.
• Motivos tan poderosos no han podido ocultarse á la vista de

nadie , y en la imposibilidad de obtener sin un inconveniente gra-
ve la declaracion de la madre, hemos parado en la consecuencia

contraria , esto es, en la necesidad de no exigir ni la declaracion,
ni la confesion , ni aun el señalamiento de la madre , determinan-
do que en tales casos las resultas del reconocimiento solo com-
prenderan al padre que lo hubiese hecho.

Todos hemos conocido lo que puede decirse en contra de una
determinacion semejante. Mas permitidme que os lo repita otra
vez : mas vale para la sociedad tolerar lo que ignora, que conocer
lo que debe castigar.

El reconocimiento hecho por un esposo durante el matrimonio

de un hijo natural habido antes de su celebracion puede perjudi-
car á su consorte y á los hijos legítimos nacidos de esta union.

Reclamaba pues la justicia que se estableciera , que semejante
reconocimiento no pudiera afectar los intereses del esposo ni de
los hijos nacidos del matrimonio; y como consecuencia de este
principio el reconocimiento cobrará todo s ►t valor y surtirá todos
sus efectos, si desaparece ese doble interes 'Ior el fallecimiento
de los hijos y por la disolucion del contrato conyugal.

Pero daña tal vez el reconocimiento á otro que tiene mas terne
za '6 que alega quizá mas razon para apellidarse padre del hijo.
Puede ademas comprometer la suerte de aquel que ha encontrado
ya, ó que reclama otro padre. Por último el reconocimiento del
padreó la reclamacion del hijo pueden contrariar el derecho
burlar las esperanzas de los herederos legítimos.

Miras tan opuestas , intereses tan encontrados en este y en
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y en otros casos que es imposible preveer y designar , no han po-
dido menos de llamar á su favor una disposicion general, que otor-
gase átódas las personas interesadas en ello la facultad de oponer-
se al reconocimiento del padre ó de la madre, y á las gestiones he-
chas por el hijo.	 . .

Aqui termina el proyecto de ley ; aqui cesa el sistema de nues-
tra legislacion nueva acerca el estado y condicion de los hijos na-

cidos fuera de matrimonio. Bien presto va á completarse ese siste-
ma por la ley de sucesiones, ley que nos manifestará que dere-
chos corresponderán á los hijos, atendida su calidad y circuns-
tancias, á la herencia ya del padre ya de la madre.

En la carrera que he hecho, ciudadanos legisladores, apenas he
podido llevar ese grande peso que sin cesar ha fatigado mi pensa-
Miento. Mis fuerzas han no correspondido á mi voluntad. Si en
cuánto he dicho, habeis hallado alguna imperfeccion. atribuidla so-
lo á la desproporcion muy sensible que hay entre mis facultades y
mi deber; descubriendo con vuestro saber y con vuestras luces to-

do la cine esta importante obra debe á la experiencia, á la moral y
á la virtud , y todo lo que promete tarubíen á la prosperidad y

grandor de la nacion
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TITULO V III.

DE LA ADOPCION Y DE LA TUTELA OFICIOSA,

CAP

DE LA ADOPCION Y SUS EFECTOS.

343. La adopci;on no será permitida sino á personas , sean varones ó hem-
liras , que habiendo cumplido cincuenta años se hallen á la sazon sin hijos ni
tros descendientes legítimos , y que tengan quince años mas que los indivi-

i uos que pretenden adoptar.
344. Nadie puede ser adoptado mas que por una sola persona, á no ser que

los adoptantes sean dos cónyuges.
Fuera del caso prevenido en el artículo 366 , ninguna persona casada podrá

adoptar sin el consentimiento de su cónyuge.
345. La facultad dé adoptar no podre usarse sino en favor de un individuo,

á quien durante su menor edad se hayan dispensado alimentos y toda clase de
cuidados por seis años no interrumpidos , y tambien en favor de aquel que
haya salvado la vida del adoptante 5 sea en un combate, sea arrancándole de
las llamas , ó sacandole del agua.

En este último caso bastaría que el adoptante sea mayor de edad, que ten-
ga mas años que el adoptado , que no tenga hijos ni otros descendientes legíti-
timos , y que consienta su cónyuge sí es casado.

346. En uingun caso tendrá lugar la adopcion antes de la mayor edad del
adoptado. Si viviesen aun sus padres ó uno de ellos tan solamente, y él no
hubiese cumplido los veinte y cinco años , deberá presentar el consentimiento
de los dos ó bien del que sobreviva ; y siendo mayor de veinte y cinco años ,
bastará que les pida su parecer.

347. La adopcion dará al adoptado el nombre del adoptante que se añadirá
á su nombre propio.

348. El adoptado continuará en su familia natural , en la cual conservar á
sus derechos : sin embargo se prohibe el matrimonio entre el adoptante , el
adoptado y sus descendientes.

Entre el adoptante y los hijos adoptivos del adoptado;
Entre el adoptado y los hijos que tal vez tuviese despues el adoptante
Entre el adoptado y el que hubiese estado casado con el adoptante , y recí-

procamente entre este y el que huhiese estado casado con aquel
349. La misma obligacion natural que continuará subsistiendo entre el

adoptado y sus padres de prestarse alimentos mutuamente en les casos determi-
nados por la ley , habrá tambien entre el adoptante y el adoptado y viceversa.

350. Ningun derecho de sucesion adquirirá el adoptado sobre los bienes de
los parientes del adoptante ; pero á la sucesion de este tendrá los
chos que un h' •u i. hijo legítimo , aun cuando hubiesen otros hijos legítimos nacido

idespues de la -d	 •e d d opcion.	

mismos dere-

351. Si el d•e a optado muere sin descendientes legítimos , las cosas que hube-
se adquirido del adoptanteant	 ie por donaciou ó herencia , y que existiesen al tiem
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po de su muerte , volverán al mismo adoptante ó á süs descendientes con la
obligacion de pagar las deudas y sin perjuicio de los derechos de tercero.

Los demos bienes del adoptado pasarán á sus parientes , los cuales aun con
respeto á las cosas especificadas en este artículo , excluirán á cualesquiera otros
herederos del adoptante que no sean descendientes suyos.

352. Si los hijos ó descendientes del adoptado muriesen sin hijos ni descen-
dientes despues de haber él fallecido : el adoptante si viviese aun, sucederá en
las cosas por el dadas , segun se ha dicho en el artículo precedente mas este
derecho le será personal , y no pasará á sus herederos , aunque sean descen-
dientes por linea recta.

SECCION 11a.

De kis formalidades qué lían de observarse en la adopcion.

353. El que se proponga adoptar á otro , y el que quiera ser adoptado se
presentarán ante el jues de paz del domicilio de aquel, paraque levante testiino:-
nio de su respectivo consentimiento,.

3511. Dentro los seis días inmediatos se pasará copia dé e ste testimonió por
la parte que primero se presente, al fiscal del tribunal de primera instancia
del distrito del adoptante, paraque dicho tribunal dé su autorizacion.

555. El tribunal reunido , despues de haberse procurado todos los informes
convenientes , examinará , si se ha cumplido con todos los requisitos legaL
les , 2.° si disfruta buena reputacion el sueeto que quiere adoptar.

356. Despues de oído el dictamen. fiscal , sin mas formalidades ni procedi-
mientos dará el tribunal su providencia no motivada en esos ternainos": há
our, no ha lugar á la adopcion.

357. Dentro del mes inmediato se pasará esta providencia á instancia de la
parte que primero se presente , á la aprobacion del tribunal de apelad-ion , el
cual siguiendo los mismos procedimientos del de primera instancia , declara-
rá, sin motivar, que la providencia del inferior queda confirmada, ó revoca-
da ; e-a consecuencia ha lugar, ó no ha lugar á la adopcion.

358. Todo -decreto del tribunal de apelaclon que admita una adopcion, se
dará en ludieucia pública, y se fijará en los lugares de estilo y se expedirán las
copias que el tribunal juzgue convenientes.

359. Dentro los tres meses inmediatos á la publicaaion de esta proviencía la
adopcion se continuará á petición de cualquiera de los interesados en los regis
tros civiles del domicilio del adoptante

Esta inscripcion no podrá verificarse sino en vista de una copla auténtica
de la declaracion del tribunal de apeladon ; y- la adopcion quedará sin efecto
si no fuere continuada en los registros dentro del término prefijado.

360. Si el adoptante muriese despues que el testimonio de su voluntad de
adoptar levantado por el juez de paz se hubiese pasado á los tribunales , aun

-cuando estos no tiay- lin dado providencia alguno ; se continuará la instruccion,
y será admitida la adopcion , si ha lugar.

Los herederos del adoptante podrán presentar al fiscal las observaciones que

,r-rean conducentes, paraque no sea admitida la adopcion.

CAP. II-

DE LA TUTELA o[fCIOSA.

361. Toda persona mayor de cincuenta años , y sin hijos ni otros descendien
dientes legítimos , que quiera tener consigo por titulo legal á un menor , podrá



cUil5f)

constituirse su tutor oficioso , obteniendo para ello el consentimiento de
de uno de ellos , si solo no sobrevive , en defecto de up.,,padres del niño ,

Y 
otro, del consejo de familia , ó por fin si no hubiese P arientes conocidos, el

del administrador del hospicio en donde se halle , ó dé la municipalidad
del lugar en que resida.

362. Pingan casado puede constituirse tutor oficioso sin el consentimiento
de su cónyuge,

363. El juez de paz del domicilio del niño estendetá las diligeucias en que
conste asi las instancias como los consentimientos necesarios para esta tutela.

364. Ella se entenderá hecha tan solo en provecho del niño , el que deberá
ser menor de quince años, y llevará consigo ademas de las estipuestipulaciones -partí
ciliares que puedan mediar, la obliga cion de alimentar y educar al pupilo ponien_
dolo en estado de ganarse la subsistencia.

365. Sí el pupilo tiene bienes , y antes estaba bajo tutela , la administra-
cion de sus bienes , Como el cuidado de su persona pasarán á cargo del tutor
oficioso , quien sin embargo no podrá cobrarse de las rentas del pupilo los
gastos de su educacion.

366. Si el tutor oficioso despues de cinco años de serlo , y temiendo morir
antes que el pupilo llegue á su mayor edad, lo declara en testamento su hijo-
adoptivo semejante disposicion será válida , con tal que dicho tutor no deje hi-
jos legítimos

367. En caso de morir el tutor antes de los cinco años , ó despues sin haber
adoptado al pupilo , Se dirán á este alimentos en el modo y-forma estipulados,
ó sino conforme lo resuelvan ó bien amistosamente los respectivos represen-
tantes del difunto y- del pupilo , ó bien el tribunal en caso de discordancia en
tre estos.

368. Si lle g ado ya el pupilo á su mayor edad , quisiese adoptarlo su tutor
oficioso , y el consiente en ello , se procederá á la adopcion con las formaii-
dades prescritas en el capítulo anterior , y sus efectos serán en un todo iguales.

369. Si dcspues de tres meses de ser y-a mayor el pupilo , fuesen infructuosos
los requiriínientos que dirija á su tutor paraque lo adopte , :y no se halla por
otra parte en estado de ifanarse la subsistencia , el tutor oficioso podrá ser con-.	 .•
denado á la indemnización de los perjuicios que experimente el pupilo á causa
de no tener un modo de vivir.

Estos perjuicios se apreciaráu en lo que pueda costarle aprender un oficio:
todo esto á parte de lo que tal vez se hubiese estipulado , previniendo este
Caso.

370. De todos modos el tutor oficioso que hubiese administrado bienes del
pupilo , deberá rendir cuentas.
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EXYOSICION DE LOS MOTIVOS

EN QUZ SE FUND1 LA LEY RELATIVAI. A LA ADOPCIOII

Y TUTELA OFICIOSA

POR M. BERLIER CONSEJERO DE ESTÁDO.

LEGISLADORES : el gobierno os presenta hoy el título octavo del
código civil que trata de la adopcion y de la tutela oficiosa.

Al pronunciar el nombre de una institucion que hasta la revo- •
Itteion presente no habia figurado entre los actos del estado Civil de
los franceses y que aun despues de esta época lió ha recibido nin-'
guisa organizacion ; veo que vuestra atencion y vuestras miradas
se dirigen hacia ella con aquel intereS , con aquélla inquietud que
causan los ensayos que se hacen en puntos de legislacion.

El gobierno tambien ha experimentado . esta inquietud este san-
to temor, y por eso se ha hecho un deber de profundizar esta
importante materia.

Para obtener la felicidad y bienandanza que debernos esperar
de las instituciones ha sido preciso separar de la que ahora nos
ocupa todo lo que no está en armonia con nuestras costumbres.
Mas antes de arrumbar los modelos de la antiguedad es necesario
conocerlos debidamente y apreciarlos en lo que valen ; y en esto
llamo de un modo particular vuestra atención.

No hablaré de la adopcion que por algunos ejemplos parece ha-
ber existido entre los hebreos y de cuya forma no nos ha quedado
ningun vestigio, aun dado que en este pueblo tuviese la adopcion
un caracter fijo y regular.

Apenas haré tampoco niencion de la adopcion entre los Atenien-
ses , la cual, por lo que puede colegirse de algunos fragmentos his-
tóricos , solo se verificaba en favor de los varones con el designio
de perpetuar el nombre del adoptante, sin que ademas privase al
adoptado de volver á la familia primitiva, con tal que dejase un hi-
jo en aquella en que por medio de esta institucion entró.

Siempre que se despierta algun recuerdo de la adopcion entre

los antiguos, el p2135atiliento naturalmente se vuelve ¿í la de los r07.
manos ; cuino la mas conocida va que nos la hall transmitido los
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deeurnentos históricos, y como que pertenece á uno de los pueblos
de la antiguedad cuyas instituciones mas generalmente se han natu-
ralizado en el suelo francés.

y bien que era la adopcion de los romanos ? Una xnu.danza com-
pleta de la familia : el adoptado adrogado salia de la suya; y pa-
sando en la del adoptante adquiria los derehos de agnacion. Tales
eran en el pueblo romano los efectos de la adopcion; sin que exa-
mine su forma primera con tanta frecuencia alterada al fin de la
república, y aun mucho mas bajo los emperadores. Alli la adopcion
era una imagen viva y fiel de la paternidad, siendo digno de no
notarse; que la ficcion pasaba mas alla de la persona del adoptante.

Muy dificil fuera que se admitiese en Francia una legislacion
tan abiertamente contraria á las ideas comunmente recibidas. Por-
que como sin el consentimiento de una familia introducir en ella

y en todos sus grados á un individuo que la naturaleza ha colocado
en otro lugar? La naturaleza es la que forma las familias : puede
unirlas un contrato : mas el que lo celebra no es pariente de la
persona con que pacta ni adquiere los derechos de familia , ni aun
la facultad de suceder.

En medio de tantas dificultades hemos conocido sin esfuerzo.
alguno que la adopcion tal como existia entre los romanos, hija mas
bien de un designio político, que emanada de miras civiles en mane-
ra alguna se conformaba á nuestras costumbres ; y que tampoco la
de los germanos de que nos habla el autor del espíritu de las leyes

no podia ser objeto de un util y detenido examen , ya que á pesar

de que sean leidos con interes algunos tratados relativos á los usos

de, nuestros antepasados ; antes que otra cosa deben considerarse

como fragmentos salvados del naufragio de los tiempos, sin que les
sea dado ni ilustrar ni dirijir los trabajos del legislador.

Asi que la adopcion en cuanto no pudiese existir sino con el ca-
racter y circunstancias de que acabo de hablar deberia indudable-

mente desaparecer de nuestra legislacion. Mas afortunadamente
no sucede asi , y un ejemplo mas cerca de nuestros tiempos y mas
conforme á nuestros usos demuestra, que puede haber adopcion
sin que sea preciso que la acompañe todo lo que entre los romanos
constituía su índole y naturaleza. Hablo de la adopcion prusiana.

En este pais no rompe ella los lazos de familia entre el adoptado
y sus allegados : alli solo forma un contrato personal entre el adop-
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tante y el adoptado , sin que sus efectos toquen á alguno de la fa-
milia de aquel.

Aunque en el citado código la realizacion de esta idea principal
es susceptible de mejora, con todo se ha fijado el verdadero punto
de salida , y nosotros le liemos seguido , ó por decirlo mejor, nos

hemos encontrado en un mismo camino despues de haber exami-
nado varios otros sistemas.

De esta suerte todos han comprendido_ que era fácil en esta ma-
teria hacer una buena ley ; hahiendose unido con nosotros muchos
adversarios de semejante institucion. desde el punto y hora que
vieron ser ella compatible- con nuestros hábitos sociales. Y en ver-
dad como .sin injuriar al pueblo frances puede creerse que repug-
na á su carácter una institucion, que á la vez es un consuelo y ali-
vio para el que adopta y un testimonio de beneficencia hacia el
adoptado ?

En otros tiempos, en falta de adopcion no se hicieron nombra-
mientos de herederos, bajo la condicion de llevar el nombre del
testador ? Hoy .dia semejante costumbre debe mejorarse , y no.
conviene olvidar que es preciso dar á los sentimientos del hombre
un respiradero saludable, no ahogandolos ni comprimiendolos , si-
no procurando dirigirlos hácia un objeto útil.

Admitid en vuestras leyes una adopcion regulada del modo que
corresponde , y viereis fique los ciudadanos que carecen de hijos y
han perdido la esperanza de tenerlos buscan mientras viven y pa-
ra su vejez un apoyo en esta clase numerosa de desgraciados ,
.quienes pagaran á su vez con un eterno reconocimiento el benefi-
cio que han recibido de su educacion y de la adquisicion de estado.

Y no será el orgullo el sentimiento que motivará este acto : los
habitantes de los campos lo verificaran lo mismo que los que mo-
ran en las ciudades y aun quiza mas que ellos. Se hará este bien
en vida del adoptante quien recojerá sus frutos ; y si ocurrido el fa-
llecimiento quedan algunas ventajas reservadas al adoptado, siem-
pre habrá cabido á aquel la satisfaCcion de haber dado un ciuda-

dano al estado antes de haber elegido un heredero para si mismo.
Mas para que esta institucion produzca los frutos que son de de-

sear, es preciso que esté debidamente organizada, y en esto cabal-
mente consiste el proyecto de ley que voy ahora á desenvolver.

He indicado ya; que supuesto que la adopcion no produce ningun
cambio de familia , el adptante no sera mas que un protector le-

la

(ti

ar
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gal que no gazara ni aun por ficcion los derechos de la paterni-
dad completa , á pesar que le corresponderan algunos de ellos :

esa institueion . sera , si cabe expresarse en tales términos , una
cuasi paternidad fundada en el beneficio de una parte y en el re-

conocimiento de otra.
Mas á quien será dado adquirirla ? Ya que la adopcion parece

que no Ileba mas fin ni objeto que el consuelo del adoptante , este
no solamente debe carecer de hijos , sino que es preciso que haya
llegado á aquella edad en que la sociedad no parece ya brindarle

al matrimonio.
El matrimonio ! La palabra que acabo de pronunciar , ciudada-

nos legisladores , sin duda que llama toda vuestra atencion , pues-
to que la adopcion por mas que sea buena en si , faltaria á su. obje-
to y fuera altamente nociva, si perjudicase en lo mas mínimo al
contrato conyugal. Que no es asi facilmente lo conocereis ; por-

que puede acaso decirse que los derechos del matrimonio y sus

verdaderos intereses no se respeten como conviene ? cuando la

facultad de adoptar no se otorga sino á aquellos que pasaren
mas alla de cincuenta años? Figuraos dos esposos llegados á esta
época de su vida: puede creerse qne su union hasta la sazon este-

ril será en adelante poderosa y fecunda ? La naturaleza misma no

parece haber eclipsadoá sus ojos esa esperanza.
Cuantdacabo de decir de la muger desposada se aplica con cc-

sactitud rrigor á la que no lo ha sido jamas, puesto que el termi-

no de la fecundidad es comun á entrambas. Por lo que mira á los

varones á pesar de que ese límite riguroso y absoluto no existe pa-
ra ellos, muy pocos son los que , despues de haber llegado á los
cincuenta años de su vida piensen en contraer matrimonio , ó di-

gamoslo mejor, es muy poco conforme al interes social que pien-
sen en ello.

Al llegar aqui encontramos una cuestion importante, gravísima
y que ha sido agitada por largo tiempo en las discusiones que pre-

cedieron á la publicacion de este provecto de ley. A la condicion
de la edad conviene añadir la circunstancia de haberse contraido
matrimonio ? en otros términos es oportuno reusar el beneficio
de la adopcion á los celibes ?

Las leyes contra el celibato en los diferentes pueblos de la tierra,
han sido mas 6 menos severas segnn las necesidades de la sociedad
para la que rabian sido dictadas. La legislacion de Liturgo se cuete--
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ta como lamas rigurosa que se haya formado contra el celibato ;
mas al hablar de ella no podernos menos de advertir que no nos
hallarnos en Esparta ni en la posicion de los espartanos.

Con todo si la facultad de adoptar concedida.á los célibes que
hubiesen llegado á los cincuenta años de su vida pudiese retraer
del matrimonio y ser un incentivo para el celibato ; sin duda que
fuera necesario quitar una facultad de tal naturaleza , antes •que
exponer el estado á los males que resultaran del olvido y poca fres
cuencia en la celebracion del contrato conyugal.

Fijado este punto , veamos si son fundados los .recelos que se
han manifestado con ese motivo. Los que se adhieren á la exclu-
sion de los célibes fundan menos la negativa en los medios , que
mas allá de cincuenta años quedan aun al hombre para reproducir
se, que sobre el temor de ver á los jóvenes alejarse del matrimonio
con la pespectiva de la facultad que tendrán de adoptar. algun
dia.

Temor vano! Los que siguen tales ideas confiar demasiado en
la prevision del hombre , y esperan muy poco de los impulsos de
la naturaleza. No advierten que podernos abandonarnos á ella ;
pues de la propia suerte que se prefieren los hijos propios á los
extraños, se antepondrá por lo cornun el matrimonio á la adopcion.
¿Y que sucederá con la adopcion ? Lo que acontecia antes de ella
y sin ella. Siempre habrá algunos célibes ; mas el celibato forma-
rá una excepcion en la sociedad, y esta excepcion no deberá su
origen al cálculo que se supone : existe hoy dia y ha existido,
siempre.

Tal hombre se encuentra en una época adelantada de su vida
sin haber pensado en el matrimbnio, y unica ► eute por descuido :
tal otro no se habrá abstenido de él sino por su salud enfermiza
y quebrada ; tal otro para sustentar á sus proxii-nos deudos para
quienes habrá hecho las veces de padre. Por fin pueden alegarse
para la continuacion del celibato motivos laudables, ó al menos
excusas legítimas.

Pues bien , fijémonos en la primera clase la menos favorable de
todas. Este hombre perezoso -y descuidado no ha pagado aun su

deuda á la patria : es cierto ; mas ha pasado el tiempo oportuno

de satisfacerla ; ya que los matrimonios tardíos realmente .6tiles

los individuos lo son aun menos para el bien estar de la sociedad.

Porque pues negar á ese hombre la facultad de reparar sus fal-
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tas por el medio mas conforme á su situacion porque privarle de
un acto de beneficencia rehusándole el derecho de adoptar ? No

es lo mismo que si le dijésemos: tu has sida inutil hasta el presente.

y te condenamos á que lo seas siempre ?

Y si volvernos nuestras miradas á las otras especies de célibes, á

quienes sus enfermedades y lo quebrado de su salud han alejado

del matrimonio , cuan inequitativa, cuan falta de humanidad y
de justicia no fuera la disposicion que les cerrase la puerta á la
facultad de adoptar ? Tales personas y otras muchas que pudieran
fa cihnente citarse estan libres de culpa, y facil es conocer que si
la adopcion para algunos es un simple goce , es para otros una ne-
cesidad verdadera.

He insistido, ciudadanos legisladores, sobre ese punto; lo que me
ha parecido tanto mas conveniente, cuanto que es necesario su co-
nocimiento para el objeto que mas ha sido agitado y controver-
tido.

Vuelvo ahora á la serie de las condiciones impuestas al adoptan_
te. No tener ni hijos ni descendientes legítimos , y haber llegado

á la edad de mas de cincuenta años. He aqui las dos primeras.
Era forzoso tambien designar el numero de años con que el

adoptante debe preceder al adoptado en la carrera de la vida : la
proteccion legal efecto de la adopcion perderia toda su dignidad

y valor en cuanto no hubiese ese requisito.
Tras de estas reglas vienen otras. Una de ellas es, que no es

dado á varias personas mas que á los dos esposos adoptar á un mis-

mo hijo. La excepcion que se hace en favor de los cónyuges está
determinada por la naturaleza de las cosas y por el título que los
une.

Asociándose con la esperanza de tener hijos que la naturaleza

les negó ó que les ha arrebatado la muerte, les es dado adoptar
otros que reemplazando en este particular á los hijos nacidos del
matrimonio, pueden pertenecer ya al uno , ya al otro de los es-
posos.

He dicho que puede pertenecer ya al uno, ya al otro ; pues que

seran hijos meramente de un cónyuge , si uno solo les adopta-

re. En efecto es posible que un esposo tenga el deseo ó sienta la

9ecesidad de tomar un hijo adoptivo sin que su consorte agnte

igual deseo ó necesidad. Esta diferencia nacerá quizas de la situar
don respectiva de cada uno de los cónyuges, en cuanto mira á sus
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parientes. Uno de ellos tendrá deudos proxinlos , objeto de su
afeecion y amor, y respeto de los cuales no quiere introducir nin-
guna alteracion ni mudanza en la sucesion hereditaria ; otro
tendrá parientes remotos , y que apenas quizás conocerá. De aqui
el que segun nuestro proyecto la adopcion pueda verificarse por
un solo consorte, con tal que el otro consienta en ella.

Este consentimiento esencial en semejante caso pondrá al adop-
tado, relativamente al cónyuge no adoptante, en una situacion ca-
si semejante en que se halla el hijastro respeto de su padrastro
madrastra; con la diferencia empero de que no habrá hijos de otro
matrimonio, objeto por lo comun de una diferencia decidida rela-
tivamente á la persona á la que pertenecen.

Ciudadanos legisiadores, acabamos de examinar por quien podrá
ser hecha la adopcion; veamos ahora á favor de que individuos po-
drá verificarse. La idea principal que nos despierta la adopcion , y
la que ademas la ha hecho tau recomendable á los amigos de
las instituciones filantrópicas, es que debe ser un medio para
proteger y asistir á los seres débiles y abandonados. Asi que al
tener que señalar las personas que podran ser adoptadas,. la aten_
cion al instante se fija en el infante ó en el individuo de menor
edad.

Ese pensamiento es verdadero, y con todo se ha incurrido en
una equivocacion al señalar sus consecuencias; ya que confun-
diéndose la adopcion en sí con el contrato de la misma , se ha su-
puesto que este contrato debia verificarse tambienten la edad me-
nor, sin advertir que un acto tan grave é importante no podia ser
perfecto , sino por la ratificacion del adoptado , despues de haber
llegado á su mayor edad.

Mas se ha dicho ¿ que llegaran á ser, que valor tendrán los actos
intermedios ? cuales serán las resultas de la adopcion, si el adoptado
hubiese muerto antes'del adoptante, y antes de llegar á su mayor
edad ? Adquiríria la herencia, podria transmitirla ? En materia de
estado todo lo que no es fijo y determinado dá margen á graví-
simas contiendas y es casi siempre funesto. Por otra parte ¿ cual
deberá ser la situacion de un adoptante irrevocablemente unido
á un hijo, quien no está unido con el? ¿ La adopcion asi no se adul-
tera, no pierde todos sus atractivos y encanto ?

El proyecto pie está sometido á vuestros conocimientos y
examen , sin descuidar la idea principal del socorro que con lb

9
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adopcion debe darse al infante, ha procurado organizar esta, te-
niendo á la vista otras miras.

Hacer que el contrato sea perfecto desde su principio, sin que
concurran en su celebracion mas que mayores , no destruyendo
ademas la causa esencial del contrato mismo, esto es, los servicios
prestados en la menor edad ; tal era el problema que debia resol-

que ha sido resuelto.verse y
La adopcion no podrá completarse sino á la mayor edad del

adoptado, debiendo haber prestado este al adoptante durante su
menor edad seis años de obsequios y de servicios.

De esta suerte se ha conservado lo que había de grande y de
bueno en las miras primitivas ; y adquirirá la adopcion un nuevo
grado de utilidad , ya que de hoy mas no se verificará unicamente
por la esperanza de los buenos oficios recíprocos , sino por la expe.•
riencia de los que se hubiesen dado y recibido : preparada por la
beneficencia será sellada por la simpatía.

La necesidad de los servicios prestados ha parecido tan esencial
al contrato y tan util en sus efectos , que hemos creido que no debia
dispensarse de esta regla al tio respeto de su sobrino, como opina-
ban algunos. Porque ¿ que importa aqui semejante calidad para
Crear una excepcion ?

La naturaleza coloca al sobrino de un hombre sin hijos en elnu-
mero de sus herederos. Esta circunstancia independiente de la
adopcion le otorga un derecho que su deudo mismo podrá extender
por disposiciones particulares. Mas para adquirir la facultad de
adoptar, es necesario que haya habido algunos servicios anterio-
res á ella, y de las que no es dado prescindir, sin quedar desvirtuada
la institucion en su propio origen. ¿Que seria por otra parte esta
adopcion súbita sino un medio de despojar con frecnencia á los
hermanos del adoptado de la parte legal que les cabe en la suce-
sion del tio comun ? Asi la adopcion del sobrino debe estar someti-
da á las condiciones y reglas que la hacen justa y favorable hacia
todas las personas que son llamadas á ella.

De tales principios resulta : que el que acaba de ser mayor de
edad , unieamente podrá ser adoptado, en cuanto hubiese prestado
en la menor edad sus servicios y obsequios al adoptante.

La mayor edad de veinte y un año no será suficiente para la
celebracion del contrato , sino en el caso que el adoptado careciese,
de padres. Si viven su padre y madre cí uno solo de ellos, ser á l're-
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ciso seguir las reglas concernientes al matrimonio, ya que se trata
de un acto no menos importante que él. En este caso y hasta la
edad dg los veinte y cinco años cumplidos; el adoptado deberá so--
licitar el consentimiento de su padre, y siempre será menester pea.:
dir su Consejo. Los derechos asi del padre como de la madre serán
tan respetados como deben serlo.
• Vamos á llamar ahora, ciudadanos legisladores, vuestra atencion
sobre otra especie de adopcion hecha no á favor del individuo cu-
ya educacion se habrá dirijido y cuyas virtudes se habrán forma-
do por todos los c,iidados que la infancia reclama , sino de. aque-
ll que es efecto del servicio extraordinario de la conservacion de
la vida en circunstancias propias para señalar un grande y viví-
simo efecto.

Un hombre salva la vida á otro, ya en un combate, ya sacándole'
de un incendio , ya eviátndole un naufragio. Quien no aplaudirá
el designio ? quien negará al que de este modo ha podido escapar-
se de la muerte la facultad de pagar favor tan insigne con la adop-
clon del que lo prestó. Aqui domina de lleno el sentimiento , y su
primer impulso es sacudir toda cortapisa , romper toda traba uta
para la generalidad de los casos, pero embarazosa en circunstancias
tan favorables y extraordinarias.

Con todo , ciudadanos legisladores , aun en el presente caso
hay ciertas reglas que no es dado salvar. 	

ca

Asi que si hay hijos , sus derechos preexistentes se oponen á la
adopcion; mas sin excluir de otra parte los denlas actos que el reco-
nocimiento admite y aun exige , y que serán una deuda de los hi-
jos, si el padre hubiese sido capaz de olvidarla , sirio 'hubiese po-
dido satisfacerla.

Fuera de este caso y de aquel en que , el que habia salvado la
vida á otro avanzase á este en edad ; por semejantes motivos y en
situaciones tales será lícita y permitida la adopcion. 'tina modifica-
cion de esta especie era de todo punto indispensable como señalada
por la naturaleza misma ; puesto que jamas debe facilitarse á nadie
que tome en adopcion á otro de mayor edad.

Por lo denlas ciudadanos legisladores, esta segunda causa de la
adopcion que la ley debe consagrar como un incentivo á las' bellas

Y. grandes acciones no formará mas que una excepcion en el siste-
ma general ; no que falten la generosidad y los sentimientos no

bl 5 C.es al pueblo francés ; sino porque habrá pocos hombres que
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hallen en situacion tan crítica , la unica que puede producir una

excepcion de esta especie.
Señalaremos ahora los efectos de la adopcion, cualquiera que sea

la causa de que emane. El adoptado no sale de su familia, conser-
va el nombre que llevaba en ella, añadiendo al mismo el del adop-
tante. Habrá por el solo motivo de la adopcion entre el adoptante y
el adoptado la obligacion recíproca de ayudarse ; asi lo demanda la
moral, asi lo exige el título que los une.

Ha parecido conforme á los principios que rigen en la materia el
poner al adoptado algunas de las prohibiciones del matrimonio que
tienen lugar en la familia verdadera ; por lo tanto no podrá cele-
brarse matrimonio entre el adoptante y el individuo adoptado,
ni entre los hijos adoptivos del mismo, ni entre el adoptado y los
hijos que podrian nacer del adoptante , ni por ultimo en caso de
fallecer el que adoptó entre este , su consorte y la persona tomada
en adopcion. La afinidad moral- y las relaciones físicas ' que /a coba-
bitacion produce entre semejantes personas, prescriben el que no

se les haga nacer ninguna esperanza de unirse entre sí por medio
del matrimonio, no dando de esta suerte pábulo á sus pasiones.

Llegados á ese punto es necesario examinar cuales serán las re-

sultas de la adopcion , con respeto á la sucesion de los bienes del
adoptante. El proyecto concede al adoptado ralativamente á la per-

sona que le adoptó todos los derechos que tiene un hijo legítimo.
Aqui nO puedo menos de responder á una objecion que suele

hacerse. ¿Como, se dice, la facultad de suceder que todo lo absorve
puede conciliarse en el caso que sobrevivan al adoptante ya herma-

nos ya sobrinos, con la reserva que la , legislacion otorga á tales
personas y que el proyecto no hace mas que modificar ? ¿ Los her-

manos y los sobrinos serán excluidos del todo de la sucesion ? S i

lo serán , y lo serán sin que de ello resulte ninguna contradiecion,.
ninguna incoherencia en el sistema de nuestra legislacion actual.

Esto será un derecho de la adopcion sobre el testamento , un

privilegio otorgado al hombre que hubiese hecho entrar en el se-

no de su familia á un individuo que era extraño á ella ; y que se
deniega á aquel otro hombre que en el té.mino de su carrera qui-
siera disponer de sus bienes sin límites ni cortapisa alguna.

Al hablar de esta especie de sueesion no puedo dispensarme de
recordar una disposicion que se allega á la misma. Este derecho
se ejerce recíprocamente. El proyecto sin embargo otorga al ado
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tante la facultad de recobrar los bienes que hubiese dado al adop-
tado ; en el caso en Tic este falleciese sin'hijos.

Nada mas justo que este recobro ; ya que si los parientes del
adoptado suceden á su herencia, como una consecuencia del princi-
pio que declara Ne haberse el movido de su familia primitiva; es
muy puesto en razón que sus derechos no alcancen á los bienes
que le dió el adoptante , y cuando este se presenta para apoderar-
se de ellos.

Ciúdadanos legisladores sabeis ahora las condiciones, las can-
sas los efectos de la adopcion ; fuerza es que conozcais tambien
las formalidades con que debe decretarse.

Si no se tratase aqui mas que de un acto del estado civil, que
consistiera en un hecho sencillo, tal como un nacimiento, una muer-
te, un matrimonio ; sin duda que bastara dirijirse al encargado del
ramo para que hiciese constar tales actos, y diese fe de ello cuando
conviniese. Mas son muy numerosas las condiciones que forman
la esencia del negocio de que nos ocupamos, para que deje de pre-
ceder al decreto que deberá darse nn serio y detenido examen.
Los encargados de el tendran necesidad de averiguar la mora-
lidad del adoptante y la reputacion de que goza. La necesidad
de esta medida se hace especialmente sentir , cuando se mira la
adopcion relativamente á la influencia que puede ejercer sobre las
costumbrés del adoptado la conducta domestica del adoptante.
Si este careciese de probidad y de honor , la adopcion seria una
dádiva funesta.

Notad ademas, ciudadanos legisladores, corno por tales medios se

ennoblece esta institucion. El individuo que temiese las miradas
de la justicia , á buen seguro que no pediria el permiso para adop-
tar , y se le negaria aun cnando lo solicitase, si no le adornasen la
probidad y las virtudes necesarias. Al contrario la persona á la que
se otorgare el ejercicio de semejante derecho, por esta sola cir-
cunstancia , por el solo efecto de habérsele concedido el permiso
para adoptar obtendrá un testimonio cierto de su buena conducta,
un título tanto mas honroso, cuanto que dado tras de un examen
judicial por hombres á quienes la ley encarga una severidad justa,
no podrá confundirse en manera alguna con esa multitud de
certificaciones vagas , libradas por una debil condescendencia á

merced de súplicas importunas , á personas que son indignas de
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aquellas. Cuando se pronuncie el nombre de un adoptante bien po:-

drá decirse este es un hombre de bien.

Cuanto acabo de manifestar indica bastante que los proCedi-
que preceden á la adopcion deben de ser secretos y sin se-:mientos

ha jarniento de motivos el decreto que se de: acueut.illoicnilculaydraazlognuandaós
ya . que no conviene castigar con una py justo ;

veces fatal á los tribunales precisados á denegar á hombres faltos
de moralidad la adopcioá cine se solicita.

Aqui terminaria mi encargo, ciudadanos legisladores, si solo de-
biese hablaros de la adopcion mas á su lado se halla la tutela
Ciosa sobre la que voy á fijar vuestrasolicitud.y examen.

Para formarnos una idea cabal de la tutela oficiosa; fuerza . .es co-
locarnos en las circustancias que puedan dar lugar á ella. Tal
bre sentirá un vivo deseo de • tomar á un extraño como á- hijo
suyo mas no podrá realizarlo por no haber llegado el niño á la
mayor edad , ó por no haberse prestado los seis años-de servicios
que la ley exige. Este niño bien puede sin título ni contrato al-
guno estar confiado á la tierna y oficiosa solicitud de un tercero, y

dquirir de, este modo la aptitud para recibir la adopcion futu
ra. Mas puede acontecer y acontecera sin duda no. pocas . veces „
que la familia á la que el infante pertenece no querrá desasirse
dé , sino en cuanto obtenga una garantía que sé prestarán los

socorros y se tendrá el cuidado necesario al mismo, durante la

época arriesgada de su menor edad, garantía sin la que este pudieL
ra ya continuar en la familia nueva, ya ser echado dé ella segun la
Voluntad ó capricho de su benefactor ; posicion incierta preCa-

ria y muy peligrosa en una edad en que el menor abandono es

fatal.
Por otra parte el benefacto-r del niño puede tener el• mismo de-

le° que siente la familia á que este pertenece: todos preverán qui-
zás la posibilidad de. que fallezca el extraño que desea tomar el niño
bajo su especial proteccion, y que-en tal caso queda sin la asistencia
que se prometia y sin título para obtenerla. En cada una de estas.

dos hipótesis que mas natural que la celebracion de un contrato

que tenga por objeto asegurar para todo evento la proteccion que
se intenta dispensar al menor, y ponerle' en estado de tener unja
subsistencia segura?

• Abrir la puerta á tales convenciones , facilitarlas , invitar' á su •
realizacion, tal es el objeto de la tutela oficiosa ó ella no es una Pro-
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mesa de adopcion , no es un medio preliminar necesario é íridis-
pensable para verificarla ; es un contrato . que se limita al so-
corro que se quiere dar al menor ; es un acto que completa
nuestro sistema de herieficeneía., que sin producir ninguno de las
efectos que la adopcion produce, ni ser tampoco el medio necesa-
riamente preparatorio, es como su compañero y auxiliar.

Con todo como este acto revela el deseo de adoptar , y 'como si
fuese lícito seguir este primer impulso antes de la edad de los cin-
lcuenta años , podria aquel ahogar todo sentimiento y neutralizar
toda disposicion favorable al matrimonio, y como ademas la ley en
cuanto le sea posible no debe permitir nada que tienda á ahogar
esos sentimientos y á neutralizar tales disposiciones ; es de ahi que
se ha creido ser conveniente exigir para la tutela oficiosa el cum-
plimiento de las mismas condiciones, y la observancia de las pro-
pias reglas establecidas para la adopcion.

Por lo demas la tutela oficiosa no presenta del modo que está
constituida mas que un pequeño numero de puntos que necesitan
explicarse , ya que no es posible ni hemos debido ocuparnos de
todo lo que puede entrar en semejante convencion por la sola -vo-
luntad del hombre. La ley unicamente fijará reglas en cuanto no
hubiese acompañado á la tutela oficiosa estipulacion alguna par-

ticular.
En el silencio del hombre , dispensar proteccion al pupilo mas

sin enriquecerle, ha sido el principio que en esta materia la ley ha

seguido.
Ciudadanos legisladores, despues de haber expuesto cuanto

ofrece interes y tiene alguna importancia relativamente al punto
de que nos ocupamos, debo hablaros de un acto que se ha creido
tan privilegiado , como que se ha establecido á su favor una excep-
cion á la regla general. En el caso en que hayan transcurrido mas
de cinco años desde que se formó la tutela oficiosa , hemos visto
que podía haber lugar á la adopcion testamentaria, atribuyéndole
los efectos de la ordinaria.

Tal hombre muchas veces sexajenario habrá recojido á un niño
de seis años á quien habrá prodigado ademas los mas tiernos cui_
dados y una solicitud verdaderamente paternal. El niño pueda
que haya correspondido al afecto que se le profesa con su amor con

sus caricias con todo aquello que la terneza unida á la inocencia

tiene de mas bello é interesante.
25
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El anciano siente acercarse su fin y quisiera consumar su. obra:
el pupilo ha llegado á su adolecencia , mas toda via no es mayor.
Puestos el uno y el otro en el vestíbulo del templo, solo aguardan
algunos meses , algunas semanas , algunos dias quizás para que se

abra á sus votos. Que en semejante caso pueda su testamento sal-
var las dificultades que levantan los obstáculos que la naturaleza

opone á los deseos de esos dos seres , terminando el acto de be-
neficencia que ella debia consumar.

Ciudadanos legisladores, está desarrollado á vuestra vista todo el
proyecto relativo á la adopcion y á la tutela oficiosa ; ninguna ma-
teria como esta ha sido objeto de un examen tan serio y profundo ;
era nueva, y se la ha considerado en sus faces y por todos sus as-
pectos antes de determinar el sistema que debia establecerse. Por
medio de la meditacion y de una perseverancia asidua hemos lle-
gado á obtener resultados simples , faciles y libres de los inconve-
nientes que rodeaban á los anteriores proyectos.

Si estos inconvenientes y dificultades han hallado oposicion en
algunoátspíritus si se han cerrado algunos corazones á las dulzu-
ras que hace nacer el nombre solo de adopcion, se abrirán sin du-
da á ellas cuando aprendiendo lo que le vale el nuevo plan , se
verá , que sin mudanzas de familia , sin incertidumbre acerca las re
sultas del contrato sin detrimento para la poblacion ; el proyecto
sometido á vuestros votos no lleva mas fin ni objeto que sumi-
nistrar un consuelo á los esposos cuya union es csteril , y prestar
un alivio para los célibes enfermos , abriendo asimismo para ellos
y para los huérfanos, faltos por lo común de todo apoyo una fuer
te de prosperidad y de dicha.

-~444c====---.
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INFORME HECHO POR EL TRIBUNO

PERREAU EN NOMBRE DE LA SECCION

LEGISLATIVA SOBRE LA LEY

itELATIVA A LA ADOPCION Y TUTELA OFICIOSA'

----~91n011-1

TnálüNow : Si se buscan con cuidado, en medio de las ruinaS
que las cubren, estas grandes instituciones que la fatalidad de un
destino comun á todas nuestras obras ha destruido mas ó menos
rapidamente, se hallará que todavia conservan un principio de vida
que el peso de los siglos no ha podido ahogar ; por manera que no
parece sino que esperan un feliz porvenir para reanimarse y tomar
una nueva existencia ; tales son las instituciones que el sentimiento
ha unido con la naturaleza. Grandes corno ella, se las ve que par-
ticipan de su duracion y perpetuidad , y que conservando todo
cuanto deben á la misma, unicamente pierden lo que recibieron
en sus forMas de nuestra debil condicioñ y de la inconstancia de

nuestros sistemas.
En el numero de-lás 'instituciones indicadas debe ponerse la 'adop-

cion , la cnat en falta de los lazos que la naturaleza no ha formado
ó destruido , crea nuevos vínculos para unir con las mas dulces V
gratas relaciones á dos seres extraños el uno al otro, dando á la be-
neficencia toda la solicitud del amor de padre y al reconocimiento
toda la terneza del amor filial. Asi que hacernos una verdádera
conquista en el orden moral y político , cuando sacando del olvido
de los tiempos esta bellísima y encantadora institucion , y despo-
jándola de lo que habrá de exagerado en sus ficciones aun en su
origen mismo, y de los vicios que hahia recibido en una larga serie
dé abusos , la comunicamos nueva vida , la damos otro earacter, ,

acomodándola de esta suerte al espirita de nuestras leyes y al sis-

tema de nuestro gobierno.
Ocioso es que los que la combaten en su principio, terreno en que

ante todo conviene examinarla, nos la presenten como una ilusion
poética ; que nos digan que en los elementos que en su seno en-
cierra y en las formas con que viene vestida nada tiene ni de ver-

25.
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sin que ademas haya producido utilidad ni(ladero ni de sólido ;
ventaja en los sistemas sociales y legislativos en que ha tenido cabi-
da ; porque la razon y la historia , la naturaleza y los hechos des-
mienten igualmente semejante aserto.

La adopcion no lleva ninguna ventaja , ninguna verdad en su
seno encierra'  Pues que ! ¿se nos probará acaso que antes que

la adopcion haya tomado un caracter legal en un pueblo, cual-
quiera que este sea , muchos hombres no se hayan encargado es-
pontaneamente del cuidado de educar á los niños abandonados ó
que estaban confiados á su terneza? ¿Se nos probará que tales perso-
nas no hayan mirado á sus adoptados con la mayor solicitnd, que
no hayan experimentado hacia ellos sentimientos semejantes á los
de los verdaderos padres, y que estos mismos llegados á la edad
de su razon, agradecidos á los favores de sus benefactores no les
hayan tenido el mismo respeto y profesado el mismo cariño que
hubieran tenido y profesado á los autores de sus dias ?

¿ Se nos probará que esta adopcion no sea tan antigua como las
primeras sociedades humanas? Los que rechazan la adopcion co-

mo una innovacion inadmisible en la legislacion y en la sociedad

que fijen siquiera la vista en los continuos y numerosos ejemplos

que nos suministra la historia, y que al paso que revelan su origen
demuestran su utilidad y conveniencia.

En las relaciones de familia , en las suaves y dulcísimas afeccio-

nes que nacen á cada instante de este manantial puro é inagotable

es donde debe buscarse su espíritu y origen. El hombre que se ve

privado de ellas, que no puede saborearse en el placer que causan
y en la terneza que inspiran, cansado del vacío , de la soledad , del

aislamiento triste, del fatal abandono en que se encuentra, vuelve

Os ojos á personas que aunque extrañas le son caras ,• y dándolas

el nombre de padre ó de hijo se entrega á ilusiones gratas para
crearse de esta suerte una imagen de familia ¿ Y porque el legisla-
dor repugnará sancionar lo que la naturaleza enseña é inspira ?
Ojala pudiesen nuestras leyes reclamar siempre un origen tan

alto , un principio tan sublime !

Asi pues cualesquiera que hayan sido las formas de esta institu-

cien , su espíritu se halla en casi todos los pueblos antiguos , espe-

cialmente en aquellos cuya civilizacion ha merecido mas enco-
mios y alabanzas.

Mas en este pueblo celebre por la sabiduría de sus leyes y
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por la gloria de sus armas, la adopcion se elevó al rango de las pri-
meras y mas altas instituciones.

Los romanos en todo habian hecho del estado de la familia la
primera base del estado de la nacion; y nadie hay que ignore. , que
es necesario no perder nunca de vista esta idea para explicar el
fenómeno de su siempre creciente grandor y de todos los prodi-
gios de su poder. De este tronco salían las brancas de sus dere-
chos religioso político y civil ; habiendo ademas sobrevido ese
espíritu á la ruina de aquel pueblo, y conservadose hasta nosotros
en los fragmentos de su "legislacion.

En un pueblo tal la sola imagen de la familia debia ser recibida
con los mas vivos transportes, y tomar todos los caracteres, y reci-
bir todos los calores, y vestirse con todas las formas que pudieran
acercarla á su modelo. Todo se imaginó para imprimir á la ficcion
el sello de la realidad, mostrándose la adopcion rodeada de las ma
augustas ceremonias.

Sus efectos tenderán nada menos que á producir con una imita-
cion que con dificultad. se distinguiese de la naturaleza , el cambio
mas completo de estado, transmitiendo con todas las ventajas de fa-
milia los dioses penates, la participacion á los sacrificios domesti-
cos , la magestad y el poder paternal , en fin todos los derechos de
filiacion y de heredad.

Si volvemos nuestras miradas á los bellos dial de la república,
no podremos dudar que esta institucion produjo alli , asi en el or-
den moral como en el político, una gran parte de los bienes que de
ella se prometia. En efecto suministraba á la patria poderosos me
dios de honrar la memoria y recompensar los servicios de los qu e
habian merecido bien de la misma , permitiendo á sus hijos buscar
en la beneficencia de los mas recomendables ciudadanos la terne-
za y el apoyo de la paternidad. Con ofrecer la adopcion á tales hi-
jos el continuo espectáculo de los grandes ejemplos domestieos ,
creaba asi en estas generaciones ficticias hombres dignos de llevar
un din los nombres y timbres tambien de sus nuevos padres: por
medio de sus relaciones ella acercaba , juntaba , confundía las ma
extrañas familias , uniendo ademas con lazos no menos estrecho s
que sagrados dos clases de órdenes de ciudadanos naturalmente
celosos y rivales los unos de los otros. La adopcion hacia nace r

por todas partes tina noble emulacion de sacrificios mutuos ; y dis-

pertaha , avivaba , comunicaba á todos por medio de recíproca,
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afecciones el primera, el mas sublime de los sentimientos ; el amor
la patria.
Cuando cediendo á esta fatalidad que se ha indicado , 	 -Roma per

dió sus virtudes y todo lorque debia á ellas en gloria y verdadero
poder • la adopcion corrió la misma suerte y tuvo los mismos des-
tinos que las ciernas instituciones. Util antes y filantrópica, fue un
nuevo motivo de escándalos y desórdenes que acabó de corrom-
per lo que habia quedado de Imenos impuro en las costumbres ,
destruyendo ademas todo el sistema de la legislacion antigua.
Entonces fue cuando se multiplicaron estas ficciones monstruosas
é innobles que atacaban y destruian sin pudor todos los derecho s
de la razon y de lajusticia.

Sin embargo fuerza es decir que en medio de los males que pro-
dujo la adopcion en época tan calamitosa y desastrada , emanaron
de ella algunos bienes. Si puede reprochársela de haber elevado á
Tiberio á la cumbre del poder , tambien puede vanagloriarse de
haber dado los'Trajanos , Adrianos y Mareo Aurelios.

De la rapida reseña que acabo de hacer acerca los efectos que
produjo la adopcion entre los romanos, naturalmente se desprende
que fue considerada util y ventajosa, mientras que conservó toda
su pureza primitiva , y que examinándola en si misma nada se en-
cuentra en ella de peligroso y funesto ; qne al contrario , atempe-
rándola á nuestros lisos, modificándola segun el espíritu de nuestras
leyes , puede producir aqui grandes bienes , dar nacimiento , avi-
var, robustecer el sentimiento de las mas altas virtudes, abrir
paso á las acciones mas bellas, y para servirme de la espresion de
ni colega Grenier, , crear nuevas sucesiones de honor y de gloria.

Mas se replicará ; ¿ no bastan nuestras leyes sin que hagamos en
ellas alteraciones y mudan gas extrañas, no bastan nuestras leyes
para que pueda espaciarse la beneficencia en un vastísimo, campo ?
En el mero hecho de que cada uno pueda disponer de sus bienes ,
no quedan intactos todos los efectos de la adopcion sin que la
acompañen los riesgos é inconvenientes? ¿Que necesidad hay de
hacernos una ilusion que nada de real añadirá al bien que intenta
hacerse por otros indios mas sencillos ciertamente y con mucho
menos coste ? ¿ Iremos yen pos de familias imaginarias , y entre
tanto nos expondremos al peligro de quebrantar los lazos de las fa-
milias verdaderas y pondremos en descredito al matrimoni o y
perjudicaremos á las costumbres de ' la manera mas fatal ?
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Esa censura, esos reproches que se dirijen á la adopcion no son

de tal naturaleza que no puedan igualmente dirigirse contra el sis-
tema en el cual no se hace mas que mudar el nombre de aquella
dejando subsistir una gran parte de sus efectos. ¿Y que tiene este
nombre de repugnante, que mal puede resultar del caracter que
imprime la ley á un acto de beneficencia , apellidándole con la voz
que le llaman los sentimientos, de que ha tomado origen ? ¿ Porque
rehusareis el nombre de padre á aquel que despues de haber llena-
do sus santas funciones ha adquirido con tanta razon sus dere-
chos, y el nombre tan dulce de hijo al individuo que no puede ha-
llar otro mas digno de su terneza y reconocimiento? A pesar vues-
tro estas personas se darán tales nombres ; y ellas acusarán per el
continuo uso de expresiones tan caras , las unicas propias de su
cariño , las acusarán conforme á sus sentimientos la fria y desde-
ñosa indiferencia con que habeis tratado de ilusiones los estre-
chos lazos que les .unen.

Empero el legislador mas exacto en sus juicios y menos dispues-
to áespantarse delante de fantasmas sancionará la adopcion, y como
bien presto lo veremos , hallará medios de garantimos contra los
riesgos que quizá han exagerado en demasiado algunas prevencio_
nes poco favorables á la misma..

Recordad los sufragios respetables que el principio de adopcion
ha obtenido entre nosotros : recordad el decreto de la asamblea
nacional de 18 de enero de 1792 , los decretos de la convencion de
7 de Marzo de 1793 y de 4 de Junio del propio año. Tornad el pro-
yecto de código del año 4, modelo de saber en sus principales dis-
posiciones , de precision y dignidad en su estilo ; leed lo que su
autor , cuya reputacion se anticipó á. su dignidad y honores, dice
en favor de esta institucion , sobre la cual hizo el primero un
proyecto de ley. Añadid á esas autoridades el ejemplo de la Prusia,
ejemplo que tiene un gran peso en materias de legislacion , y sin
duda que os convenceréis que la adopcion es importante , que es
fecunda en bienes.

Mas los sabios autores de nuestro proyecto de ley , se dirá ,
ninguna mencion han hecho de ella. A esta observacion responderá.
el primero de nuestros tribunales.

A pesar de que los autores del proyecto han creido no deber
admitir la adopcion, la mayor parte del tribunal de Casacion se ha

determinado de proponerla. El tribunal ha advertido desde luego
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q ue si 114y peligro en introducir ciertas leyes poco análogas á las
coitumbres de un pnehlo , esto debe unicamerxte entenderse de

uell	 imperativas; pero no de las de simple facultadaqas que son
Va que el unico inconveniente que de aqui se sigue es que deje de
usarse de ella. La ley de adopcion pertenece á esta ultima clase.

Me tomaré la libertad de añadir á esta tan juiciosa reflexion
que hay entre estas dos especies de leyes, una diferencia esencial.

Cuando se quieren dictar leyes puramente preceptivas, enton-
ces conviene en cuanto sea posible ver los hombres tales como
son. Mas no debernos ser tan rigurosos con aquellas otras leyes
que no son mas que facultivas , ya que podemos mirar los hom-
bres tales como deberán ser , complaciéndonos con la idea que de
esta suerte les conducimos mejor al termino á que se desea llegar.
Semejantes leyes deben ser miradas como las compañeras de las
costumbres , y lejos de aumentar su corrupcion , como pretenden
algunos de los que no han meditado en la diferencia que acabo de
hacer, las mejoran y purifican.

Todo lo que tiende á estrechar nuestros lazos entre los hombres,
continuan los magistrados del tribunal de Casacion , todo le que
tiende á aumentar las relaciones que les acercan y las afecciones
que les confunden, es una fuente, es un manantial de sentimientos
nobles, de acciones bellas. Tal es la adopcion, , la que como que
constituye un parentesco legal creando un principio de felicidad y
bienandanza, inspira á los seres mas abandonados de la sociedad la
esperanza de adquirir algun dia el estado que les falta , y con esta
esperanza el deseo de hacerse dignos del mismo. Puede haber en
esta institucion sus inconvenientes , circunstancia que ha hecho
que algunos la rechacen ; mas las evitarán indudablemente las le-
yes que se establezcan y las precauciones que con ellos se tomen.

Asi que conviene ahora examinar si esas precauciones se hallan
sabia y juiciosamente tornadas en el presente proyecto de ley.

El título del proyecto se divide en dos capítulos: el primero
trata en dos secciones de la adopcion , de sus efectos , de sus for,-
nulidades : el segundo de la tutela oficiosa,
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ADOPCIONIY SUS EFECTOS.

Los cuatro primeros'artículos comprenden todo lo que es rela ti-
yo á las calidades que la ley requiere en las personas, y á las con-
diciones que exije de las mismas para otorgarles la facultad de
adoptar. Asi que la adopcion no deberá ser permitida sino á los
individuos de uno y de otro sexo mayores de . cincuenta años ,
que carezcan á la epoca de verificarse aquella, de hijos y descen-
dientes legítimos ; y que tengan al menos quince años mas que el
sujeto que se proponen adoptar. Tampoco ninguna persona podrá
ser adoptada por muchos , á no ser que sea por dos esposos.

La facultad de adoptar no podrá ejercerse sino hacia el individuo
á quien durante su menor edad, y durante seis años al menos sé ha-
yan suministrado recursos y prestado servicios no interrumpidos ,

hacia aquel que hubiese salvado la vida del adoptante ya en un
combate, ya en un incendio, ya librandole de un naufragio. En
estos ultimos casos bastará que el adoptante sea mayor de edad,
que tenga mas años que el adoptado, sin hijos ni descendientes
legítimos, y que si es casado, que su esposa eonsienta en la adop-
cion.

En ningun caso la adopcion podrá verificarse antes de la mayor
edad del que por ella -va á ser recibido corno hijo. Si el adoptado
teniendo aun su padre y madre ó uno de ellos no hubiese cumpli-
do los veinte y cinco años de su edad , será necesario que tenga el
consentimiento de sus padres ó del sobreviviente ; si empero pasa-
se de la edad de los veinte y cinco años, bastará que les pida con-
sejo.

El examen de esos artículos ha promovido las mas serias obje-
ciones. ¿Permitiendo á los célibes la facultad de adoptar no perju-
dicamos al matrimonio? no se ataca asi en la primera y en la mas

sagrada de las instituciones á los fundamentos de la sociedad ? no
se dirije cabalmente la adopcion á dar un consuelo á los que han
perdido sus hijos , ó endulzar el sentimiento de los esposos cuya

► 'ilion ha sido esteril ? debe otorgarseel beneficio de la ley á los
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i i ne no han llenado las obligaciones que hacen á otro digno de go-
zarlo ? ó debemos temer que permitiendose formar una familia fic-
ticia desdeñará n ninchos crearse una de natural y verdadera ? Por

I •	 <

ultimo 
no resultan de Al para la" soc i edad y para las costumbres

un sin numero de peligros que el pudor no permite explicar ; pero
que prevee sin dificultad el espíritu menos penetrante?

Se ha respondido á esto ; que un pueblo naciente , ó colocado en
circunstancias tales que le obligan no solo á favorecer los matri-
monios si que tambien á incitar á su celebracion , al prohibir á los
célibes la facultad de adoptar no hace mas que conformarse á lo
que exige de él la situacion en que se halla ; mas no puede esta-
blecerse y determinarse esto mismo en un pueblo numeroso y en
el cual las relaciones se multiplican hasta lo infinito.

Denegando á los célibes la facultad de adoptar, tratariamos in-
justamente y sin sacar de ello ningun provecho un gran numero
de individuos á quienes sus circunstancias particulares impiden
contraher matrimonio ; puesto que sin hablar de los obstáculos
que la naturaleza suscita, las relaciones sociales se aumentan y se
complican en una gran nacion ; á cada instante nacen mil combi-
naciones imprevistas mil cambios de estado , de fortuna y de posi-
cion tan extraños y de tal naturaleza, que no permiten aun á los
hombres de sentimientos mas puros y de intenciones mas sanas
realizar los proyectos que habian formado ¿Y seria equitativo acha-
car á semejantes personas las faltas que no han cometido po-
driamos castigarlos por no haber conseguido la felicidad que de
corazon deseaban , por no haberse llenado las esperanzas que ha-
bian concebido ? conviene privarles del unico medio que les que-
da de endulzar el amargo sentimiento de sus solitarios destinos?
Por mas que se diga, las personas indicadas formarán siempre el
mayor número.

Inutil es que se repita , que muchos individuos desistirán del
proyecto de contraher matrimonio por la esperanza que la ley les
dá. Los que asi hablan no advierten la contradiccion en que incur-
ren , no reparan en que 1.111 hombre dotado de sentimientos exqui-
sitos y de una sensibilidad tal que haga nacer en él el deseo de
disfrutar los goces purísimos é inocentes de familia , no esperará
los cincuenta años de su edad para proporcionarse una de ficticia,
cuando puede hallarse antes de este tiempo en el seno de la que
es natural y verdadera.
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Restan aquellos (y esta clase es poco numerosa ) qué por ligere-

za , por haber tenido una vida disipada, han llegado á esta edad
sin haber pensado en crearse- una familia en medio de la que pu-
dieran terminar los ultimas dias de su existencia. Semejante con-
ducta no es un argumento contra el proyecto de ley, ya que estas
personas no han permanecido en el celibato con designio formal
de no desposarse jamas, y contando en el porvenir con el favor de
la adopcion ¿ Y cual seria su proceder en el caso de que no existie-
se la ley ? Sin que intentemos justificarlos, bien puede asegurarse
que no hay inconvenientes y perjuicios en otorgarles este benefi-
cio que la ley establece y sanciona. ¿Quien sabe si el ardor en so-
licitarlo no es una éxpiacion de su ligereza y descuido? quien sabe
si esta necesidad que sienten de procurarse al menos la imagen de
la dicha que han dejado escapar, no, será para el matrimonio un
ejemplo mas util que nocivo ?

Con respeto á esos otros peligros que temen algunos para las
costumbres, la honestidad que veda enunciarlos no permite que
se rechacen con nuevas explicaciones y detalles. Basta observar
que las condiciones de la edad de seis años de cuidados y proteccion
que exige el artículo primero constituyen una completa garantía .
El gen2ro de corrupcion que inspira esa inquietud y esos recelos
no tiene por lo regular designios tan profundos ni lleva por conve_
niente miras tan remotas ; y aunque se supusiese ser tales , no ten-
go inconveniente en afirmar que las resultas serian con frecuencia
contrarias á lo que se teme y recela. En efecto este habito largo
de dispensar la asistencia y la solicitud á la inocencia delante la ley
que es su proteccion y su guarda , no puede acabar con las inten-
ciones mas criminales ¿ Y en este caso la adopcion no es un nuevo
favor ? Ademas hay excesos de corrupcion ( merced á la providen-
cia muy raros ) que no pueden entrar en la balanza de la ley corno
un inconveniente que contrabalancee sus ventajas.

El artículo 344 nos ha parecido que no era susceptible de recia-
macion de ninguna especie. La disposicion contraria á la que de-
termina , que nadie puede ser adoptado á la vez por muchas per-
sonas llevaria el absurdo y produciria el escándalo. El contenido
segundo del propio artículo es conforme al deber que hay de pro-
curar entre los esposos esta armonía , este buen concierto que
Corma la dicha de su union.

La excepcion establecida en su favor , corno lo ha notado con
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oportunidad y razon el orador del gobierno, se funda en la comu-
nidad de todos sus sentimientos, de sus penas , de sus consuelos.

En lo que mira á la facultad que tiene cada nao de tomar á otro

en adopcion por si solo, previo el'consentimiento del consorte, fa-

cil es de ver que se deriva de los intereses de familia, distintos
los del marido de los de la mugen.T'izas

Vuestra seccion se atreve á esperar que mirareis con igual favor
que ella la excepcion comprendida en el artículo 345 del proyecto,
que otorga la facultad de adoptar á aquel que hubiese salvado la
vida del adoptante, ya en un combate , ya en un incendio , ya en
un naufragio; exigiendose corno ubicas condiciones la mayor edad
del adoptante relativamente al adoptado , la falta de hijos y des-
cendientes legítimos, y el permiso del cónyuge, si aquel fuese ca-
sado. Es ciertamente una idea muy feliz la que proporciona al re-
conocimiento un medio de seguir el impulso de los sentimientos, y
llenar los deberes que le son propios de un modo correspondiente
al servicio recibido, permitiendo dar el título y las ventajas de hijo
al individuo , que si puedo espresarme asi , ha cumplido con antici-
pacion sus mas sagradas obligaciones. ¿Y se dirá aun que esta' ins-
titucion corrompe las costumbres ? Los requisitos que restringen
la facultad de adoptar son un homenaje que se tributa á los
derechos de los verdaderos hijos y á la paz que debe reinar entre
los esposos.

El artículo 346 en que se dispone que en ningun caso la adop-
cion no podrá verificarse antes de la mayor edad del adoptado , ha
hallado alguna oposicion. Al paso que se ha reconocido ( lo que
está fuera de toda duda:) que el adoptado no puede jamas ligarse
antes de su mayor edad, se ha dicho que al menos deba tener un
efecto irrevocable la obligacion del adoptante desde el punto y ho-
ra que el muestra su intencion y designio ; y que á no ser así esa
institucion perdia su naturaleza y valor , que desaparecia todo su
encanto, y que disminuía notablemente el precio , de una benefi-
cencia tan pura que tiende á ejercerse de una manera amplia y
absoluta , y sin que haya el temor de retractarse y de volver con-
tra su propio propósito.

Ah ! ciudadanos legisladores, esto es una ilusion! ¿Como la adop-
cion puede perder sus encantos , su sentimentalismo y belleza , si
cada dia se despiertan los mismos sentimientos, se conciben las
mismas esperanzas, se gozan los mismos placeres ? Si aunque no
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exista ninguna obligacion, ningun vínculo, hay, siempre la misma
terneza y :siempre se avivan , y siempre crecen los deseos que
tiene el benefactor de hacer entrar algun dia en el seno de su fa-
milia al niño á quien se esmera en prodigar sus desvelos y sus ca-
ricias ?

Ademas no siempre conviene seguir ciegamente y en un todo las
inspiraciones del corazon. La ley por otra parte quiere dar al im-
puber una garantía contra los errores ó los lazos que tal vez se le
paran, contra el falso sentimiento con que quizás se intenta enga-
ñarle, contra los justos remordimientos que pudieran seguir á una
resolueion pronta , indeliberada, irrevocable. ¿Que idea podemos
formar de un contrato que no obliga mas que de un lado, y que du-
rante muchos años no tiene asegurado ninguno de sus efectos ? Y
no se cite aqui la lev romana , porque será bien presto des-
mentida por el uso, ó por decir mejor, por los abusos apenas

creibles que nacian de la facilidad de emancipar. Es visto pues
que esta disposicion está en un todo acorde con las contemplacio-
nes y miramientos que el reposo y el interes de las familias e x.igen.
Por otra vez, ciudadanos legisladores, os ruego que fijeis la vista,
y que 'parees la atencion en el modo con que el proyecto de ley
vela por la conservacion y mantenimiento de los principios de or-

den , de justicia de paz.
Una prueba del respeto que profesan los autores del proyecto á

los derechos de la paternidad verdadera , es la obligacion que im-
pone al adoptado de pedir el consentimiento de sus padres si exis-
ten, en caso que fuese menor de veinte y cinco años, y- de solicitar
su consejo si hubiese pasado de esa edad. Las reglas á que se sujeta
l a adopcion las circunstancias que la acompañan, los requisitos que
para realizarla son necesarios, ciertamente que la garantizan de las
acusaciones y reproches que otramente pudieran dirigírsele.

Como consecuencia del propio respeto á los derechos que por ser
naturales siempre son sagrados é inviolables, determina la ley, que
al adoptado al pasar á su nueva familia conserve en la verdadera y

antigua el nombre que ella llevaba y los derechos que alli le cor-
respondian. Ocioso es que se objete que esta disposicion se halle
en cierto modo contrariada por aquella otra que veda la alianza
conyugal entre el adoptado , el adoptante y sus parientes en los
mismos grados que la prohibe la ley entre los allegados verdade-
ros. Esta disposicion tiene sus razones particulares que induda-



3 98	 GIMAS°

blernente no se os ocultarán: está fundada en esa especie de afi-

nidad moral que la adopciou produce, lo está en el orden y en la

de 	 familias , lo está por fin en los riesgos quetranquilidad e
otramente correrian la honestidad y la moral pública.

El artículo 341 consagra una de las primeras obligaciones natu-
rales determinando que el adoptado y sus padres naturales se su-
ministren alimentos en los casos determinados por la :ley. Ha
parecido justo y razonable hacer extensivo este deber á las perso-
nas del adoptado y adoptante En lo que mira á los derechos recsí-
procos de sucesion , el proyecto de ley ha parecido ser muy con-
siguiente consigo mismo estableciendo en los articulos 340, 341,

y342.
1.° Que ningun derecho de sucesion adquirirá el adoptado so

bre los bienes de los parientes del adoptante ; pero que á la suce-
cion de este tendrá los mismos derechos pie un hijo legítimo
aun cuando hubiese otros hijos - legítimos nacidos despees de lá
adopcion.

2.° Que si el adoptado muere sin descendientes legítimos , las
cosas que hubiese adquirido del adoptante por donacion ó herencia;
y que existiesen al tiempo de su muerte volverán al mismo adop-
tante ó á sus descendientes con la obligacion de pagar las deudas
y sin perjuicio de los derechos de tercero ; que los denlas bienes
del adoptado pasarán á sus parientes, los cuales aun con respeto á
las cosas especificadas en este artículo excluirán á cualesquiera
otros herederos del adoptante que no sean descendientes suyos.

3.° Que si los hijos ó descendientes del adoptado muriesen sin
hijos ni descendientes despues de haber él fallecido ; el adoptante
si viviese aun sucederá en las cosas por él dadas ; segun se ha di-
cho en el artículo precedente : mas este derecho le será personal ,
y no pasará á sus herederos , aunque sean descendientes por linea
recta.

Estos artículos son tan claros, es tan sólida la razon en que se
fundan, que no tienen necesidad de explicaciones ni de comenta-
rios. Basta advertir que la equidad que en ellos brilla emana del
principio de la ley, que (la todos. los efectos que deben surtir á las
relaciones personales entre el adoptado y el adoptante , mas sin
producir ningun cambio absoluto de estado con respeto al prime-
ro , el cual conserva en su familia primitiva los derechos que por
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la naturaleza le corresponden, y que por ser tales no pueden ni
romperse ni aflojarse jamás.

FORMALIDADES DE LA ADOPCION.

--‘===:«241Es==---

No ha hallado oposicion ni dificultad la seccion segunda del ca-
pítulo primero, que concierne á las formalidades con que la adop-
cion debe verificarse. Se ha reconocido por todos , que nada habia
ocioso de cuanto garantiza el cabal cumplimiento de la ley, y podia
servir á que surtiese de una manera digna sus debidos efectos.
La adopcion debe empezar continuar y consumarse delante de
los tribunales, como que un negocio semejante en nada puede com-
pararse con un acto sencillo, cual es un nacimiento, un matrimo-
nio, una muerte ; ya que se compone de una serie de hechos, y va
acompañado de una multitud tal de condiciones, que exigen por
su naturaleza y por su numero un juicio previo é indispensable.

TUTELA OFICIOSA.

La tutela oficiosa de la que se ocupa el segundo capítulo del
proyecto ha parecido á vuestra seccion una de esas concepciones
felices , en las que se ve con placer que la razon que las arregla
se une con el sentimiento que las inspira.

Esta especie de adopcion auxiliar, segun la denominacion exac-
ta que se laha dado, se distingue bajo muchos respetos de la adop-
cion verdadera , siendo de todo punto indispensable designar la
diferencia que va de la una á la otra.

La tutela oficiosa supone una terneza mas viva , un afecto mas
profundo , una intencion mas fija, cuidados mas extensos y mas
constantes, obligaciones por fin anteriormente cumplidas.

Por lo tanto el tutor oficioso será aquel que teniendo , segun el
principio dominante en el proyecto, mas de cincuenta años, care-
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ciendo de hijos -y descendientes legítimos, previo el consentimien-
to del cónyuge si fuese casado, quiere tomar á un individuo du-
rante su menor edad bajo:su proteccion y solicitud; obteniendo á
ese efecto de antemano el permiso"de los padres del mismo ó del
que sobreviere , y en su falta del consejo de familia , ó la autoriza-
eion de los administradores del hospicio que lo hubiese recojido,
de la municipalidad del lugar en que residiere, si no fuesen cono-
cidos los autores de sus dias.

Uno de los primeros efectos de esta tutela es el producir sin
necesidad de estipulacion alguna particular la obligacion de alimen-
tar él pupilo, educarle , y darle una profesion ó carrera para que
en lo sucesivo pueda ganarse la subsistencia. Basta que se anuncie
esta disposicion para que se conozca toda su justicia. Sin duda que
la ley no debe permitir, bajo el aparente motivo de una beneficen-
cia que quizá sera esencialmente falsa ó incierta, que pueda dete-
riorarse la condiciou del pupilo, abandonandole en una edad en
que no se hasta á sí mismo , y en que está falto de medios para
asegurarse sti existencia en el porvenir.

Ya que la ley confia al tutor oficioso el cuidado de la persona
del pupilo, con mayoría de razon puede encargarle la administra-
cion de sus bienes. Sin embargo fiel siempre la ley á sus generosas
intenciones veda al tutor que impute á los bienes del pupilo los
gastos hechos en su educacion.

¿Y que acontecerá en el caso en que despues de haber satisfecho
el tutor todas sus obligaciones durante cinco años, sin haber deja-
do la menor duda acerca la verdad de sus sentimientos, previen-
do su muerte, sea diariamente atormentado por el temor de no al-
canzar á la mayor edad de su pupilo, termino remoto y que el
provecto ha fijado para que la adopcion sea irrevocable ? La ley
mirará con indiferencia la tierna solicitud de esta persona , sin es-
peranza sin consuelo en su inquietud y recelos ? le permitirá que
lleve á la tumba el sentimiento de no haber podido coronar la
obra de su beneficencia ? debe sufrir las resultas y experimentar
la amargura de esta cruel fatalidad ? cuidados tan constantes,
una proteccion tan decidida no son acreedores á ninguna recom-
pensa? Siempre justa la ley, aunque parezca no ser mas que indul-
gente, no ha descuidado este caso , y ha cumplido el deber que se
impuso. Asi que permitirá al benefactor conferir por un acto tes-
tamentario la adopcion y todos sus efectos al objeto de su afee-
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clon y- amor. -11ste es el caracter particular que distingue la adop-
cion ordinaria , de la que es efecto de la tutela oficiosa.

Mas si falleciere el tutor, ya sea antes, ya sea desps del trans-
curso de los cinco años , sin haber usado de la facultad de adoptar
á su pupilo por medio del testamento cual será la suerte de este ?
cual será su condicion ? Este caso no ha escapado á la solicitud
previsora de los Atores del proyecto. En semejante casa deberán
suministrarse al pupilo medios de subsistir, cuya cantidad y es-
pecie, en caso de no haberse celebrado ninguna convenCion , se
determinarán amistosamente entre los representantes respectivos
del tutor y del pupilo , ó por medio de mi juicio, en caso de haber
oposicion y dificultades.

Ha llegado por fin el pupilo á su mayor edad : ¿que sucederá ? La
ley aplica otra vez el principio general por ella establecido y pro-
clamado , ya que ningun motivo hay para que se aparte de él.
Deja pues al tutor oficioso la libertad de adoptar ó dejar de adop-
tar á su pupilo, asi como este tiene el derecho de consentir ó no en
la adopcion. Ademas la ley determina con una equidad que está
fuera de duda , que cuando el tutor no quiere adoptar el pupilo,
y el pupilo no esté en disposicion de ganarse la subsistencia ; debe
aquel suministrar á este ultimo una indenmizacion, que le asegure
por el momento y en lo sucesivo los medios de subsistir, y esto sin
perjuicio de que se cumplan las estipulaciones y pactos que ante-
riormente se hubiesen celebrado. Por ultimo el tutor debe clar
estrecha cuenta de todos los bienes del pupilo que hubiese ad-
mi nistrado.

Facil es conocer , atendido el saber y la prevision con que se
han combinado estas diversas disposiciones, ya entre sí , ya con
respeto á los principios generales de la ley , que deben emanar
grandes ventajas del contrato ingenioso de beneficencia que aca-
bamos de desenvolver y explicar.

Tal es, ciudadanos tribunos, este proyecto de ley, y el examen
profundo que ha hecho del mismo vuestra seccion Al
estimar su valor é importancia sin duda que no os dejareis sorpren-
der por el brillo de'Palabras nuevas , por sistemas peregrinos y
aun contrarios á nuestras costumbres. Conocereis asimismo lo que

lo que valen ciertas objeciones á las que ciertamente seson y
ha atribuido mas interes del que en sí tienen. Conocereis que la
adopcion tal como os ha sido presentada , (le acuerdo con las bis-
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yN aturaleza las reglas de la razen 7 /10 hace maspiraciones de la n 
que consagrar por medio de un título legal estos sentimientos tan

nobles, tan Cros , tan hermosos, ¿lue siendo los mismos para todos

los hombres y en todos los tiempos, dan siempre y en todos los lu-
gares los mismos resultados; que en los principios que dominan en

la adopcion 7 en las formalidades que la acompañan, y en los efec-
tos que produce, guarda ella tila perfecta armonía con nutro or-
den social ; que de ningun modo le hiere, que lejos de ler nociva

á las costumbres, las aprovecha y sirve sobremanera.
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TITULO .» XIX..

DEL PODER PATRIO:

:371. El hijo en todOs tiempos debe honor y Tespeto á' su padre v madre.
372. Dirijo está bajo su autoridad, hasta haber llegado; á su mayor edad , 4it

hasta que se verifique la emancipacion.
373. Solo el padre ejerce esta autoridad durante el matrimonio.
374. El hijo no puede dejar la casa de su padre sin permiso del mismo, á no

ser que sea por alistamiento voianitarío, despues de haber cumplido los diez
ocho años de su edad.

375. El padre que tenga motivos de queja inuy graves acerca la conducta
del hijo, tiene los medíos de correccion siguientes :

376. Si el hijo no ha nlleo-ado á los diez seis años de su vida , el padre po-
drá hacerle detener por un tiempo que no deberá exceder de un mes á cuyo
efecto el presidente del tribunal del distrito tendrá que expedir el decreto de
arresto en virtud de la demanda del padre.

377. Despues de haber entrado el hijo á los diez y seis años hasta la mayos•
edad ó á la epoca de su emancipaeion el padre podrá pedir el arresto ; y á ese
fin se dirigirá al presidente del indicado tribunal , quien despues de haber
conferenciado con el delegado del gobierno , dará ó rehusará en dar semejante
orden , teniendo facultad en el primer caso de acortar el tiempo de arresto so-
licitado por el padre.

378. 1\i en uno ni en otro de los dos casos habrá escritura ni formalidad
alguna judicial , á no ser que sea la orden de arresto , en la que no deberán
¡anunciarse los motivos que hubiesen dado lugar á ella.

U-idean:ente el padre tendrá que firmar la obligacion de pagar todos los.gas--
tos y de suministrar los alimentos necesarios.

3 .79. Siempre el padre tiene poder para abreviar la duraeion del arresto
que hubiese impuesto ó solicitado. Si despues de habérsele levantado, cayere el
-hijo en nuevos extravios , puede decretarse otra vez la daencion de 'la mane-
ra prescrita en los anteriores artículos.

380. Si el-padre ha vuelto á casarse, para hacer detener al hijo de su pri-
mer matrimonio,. aun cuando no haya llegado á los diez y seis años de su Vida,
es preciso que se conforme á las disposiciones contenidas en el articulo 377.

381. La madre viuda y que no ha pasado á segundas nupcias no puede lo-
grar que sc arreste á su hijo, sino con el concurse, de dos parientes mas proxi-
mos de parte de padre, y por via de requisicionsegunel articulo 377 prescribe.

382. Cuando el hijo tenga bienes propios ó un estado , aunque haya cum-
plido% años, solo podrá ser arrestado del modo que prescribe el articulo ,?J:.

El hijo detenido podrá dirigir una solicitud al delegado del gobierno en el
tribunal de apelacion. El delegado procurará informarse por medio del de
primera instancia, haciendo ademas relacían detodo al presidente del tribunal

de apelacion ; quien despues de haberlo notificado aI padre y cuando hubiere

recojido todas las noticias necesarias, podrá revocar 6 modificar la orden expe-

dida por el presidente del tribunal de primera instancia.

383 Los artículos 376 , 377 , 378 serán comunes a Ion padres y á las tila_

(11 de los hijos naturales legalmente reconocidos.
26.

413
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3814. El padre durante el matrimonio, y el padre ó la madre sobreviviente

despues de su disolucion, gozarán de los bienes de los hijos hasta haber cum-
plido estos la edad de diez y ocho arios , ó hasta su emancipacion la que po-
dráverificarse aun antes de esa época.

385. Las cargas de este goce son :
mismas á que estan tenidos á llevar los usufructuarios.1." Las

2.° Los alimentos , la conservacion , la edncacion de los hijos segun	 -egun su es
tado yfortuna.

El pago de los reditos ó los intereses de los capitales.
4." Los gastos funeralees y los de la ultima enfermedad:.
386. No tendrá este goce el padre ó la madre contra la que se hubiese de-

cretado el divorcio; cesando ademas con respeto á la madre que hubiese pasado
á segundas nupcias.

387. Este goce no se extenderá á Ios bienes que los hijos adquiriesen por un
trabajo ó industria enteramente separada , ni tampoco á aquellos otros que se

les hubiesen dado ó legado con la condicion de que sus padres no percibiesen
sus frutos.

EXPOSICION

DE LOS MOTITOS EN QUE SE FUNDA LA LEY RELATIVA

AL PODER PATRIO

POR EL CONSEJERO DE ESTADO REAL.

El proyecto sobre el matrimonio constituye la familia , el rela-

tivo á la paternidad y filiacion designa los individuos que la com-
ponen : el cine tengo el honor de presentaros acerca la potestad
patria , establece las leyes destinadas á conservar el orden en ella ,

prescribe los principales deberes , reconoce y señala los derechos
mas privilegiados que unen y estrechan á los individuos de estas

pequeñas sociedades, cuya agregacion y conjunto forma la grande

familia. Este proyecto instituye, para velar en la observancia de
estos deberes, en la conservacion y guarda de tales derechos, la
mas sagrada de todas las magistraturas , la magistratura paterna ,

magistratura independiente de todas las convenciones , y que á
todas las ha precedido.

Nosotros nacernos thibiles, rodeados de enfermedades, de ne-

cesidades continuas. La naturaleza quiere , que en esta
edad,	

primera
dad , en la edad de la infancia tengan los padres sobre sus
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un poder pleno , dedicado exclusivamente á su proteccion y de-
fensa.

En la, edad segunda , hacia la época de la pubertad•, el hijo ya
observa , ya. discurre , ya reflexiona. Mas este tambien es el mo-
mento en que el espíritu comienza á ejercer sus fuerzas, en que la-
imaginacion empieza á desplegar sus alas, en que ninguna expe-
riencia ha formado su juicio; en que dando el hijo los primeros pa-
sos en el camino de la vida , entregado á todas las pasiones que se
apoderan de su corazon, viviendo de deseos, lleno de ilusiones,
exagerando sus esperanzas , cegándose acerca los obstáculos que
le detienen y le embarazan ; tiene necesidad de una mano firmeque
le proteja contra estos nuevos enemigos , que le dirija al traves de
estos escollos, dome ó modere el ardor de las pasiones que nacen
y que son siempre el torcedcr ó la felicidad de la vida, segun que
una mano habil ó falta de destreza les dé una mala ó acertada di-
reccion. En esta época es cuando tiene especial necesidad de un
consejero, de un amigo que pueda defender su debil razon contra
las seduciones que por doquiera le asedian , de una persona que
pueda secundar á la naturaleza en sus operaciones, que acelere ,
que fecundice, que agrande sus felices desenvolvimientos. El po-
der patrio qne es entonces todo de administracion y de direcion,
solo podrá procurar estas ventajas ; deberá acercar, confundir la.
vida moral con la existencia física , preparando y haciendo de.
hombre naciente un ciudadano. Llega por fin el hombre á aquella
época en que la ley ó el padre permiten que marche solo por la
carrera de la vida. En esta edad ordinariamente entra en la gran
familia'; se constituye jefe de una nueva ; teniendo á favor de
otros los cuidados que algun dia se le prodigaron á el. Mas en este
momento en que la naturaleza y la ley aflojan los lazos que le jun-
taban con su padre , es cuando la razon les estrecha y anuda mas
y mas.

En tales momentos es cuando volviendo el hijo los ojos atras, en-
cuentra en estos recuerdos que jamas se borran , en esta educa-
cion cuyos frutos recoje , en esta existencia cuyo valor solo enton-
ces sabe apreciar dignamente, nuevos lazos formados por la grati-
tud , nuevo amor inspirado por el mas tierno reconocimiento. En-
tonces sobre todo es cuando en los cuidados que exigen sus pro-
pios hijos , en los peligros que rodean su cuna , en las inquietudes
que desgarran su corazon , en este amor inefable, algunas veces
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ciego , siempre sagrado, siempre inv-rucible que profesa e t p.ndre

al hijo que acaba de nacer; e'.; cuando descubre y reconoce el amor
de que á su vez ha sido objeto , los vivos sentimientos de ternura

«preeio 
que algun dia inspirara , y la gratitud y la veneracion y

el respeto profundo que debe tener á los autores de sus dias.res 
Imita es que la ley civil haga desaparecer itt autoridad paterna:

la razon mas fuerte que la lev la conservará siempre con su pode-
rosa sancion. Libre posesor entonces el hombre en sus bienes,
libre en la disposicion que puede hacer de ellos, libre en su con-

ducta y en los cuidados que prodiga y en la educacion que dá á
sus propios hijos, signe el instinto de su conciencia y oye una
voz interior que le dice que no es libre de sustraerse á la au
toridad benefactora que no se hace sentir va mas desde enton-
ces, sino por consejos, por votos por bendiciones. La naturaleza Ir

el reconocimiento le presentan á los autores de sus dias bajo el
aspecto de r una divinidad doméstica y tutelar. Ya no es un deber
lo que cumple con ellos ; es un culto que les rinde toda su vida :
es la piedad filial que se postra delante de 'la piedad paternal.

He aqui, ciudadanos legisladores , las verdades que la naturale-
za ha.gravado en nuestros corazones : he aqui su código sobre el

poder patrio. Fuerza es confesarlo, no es él enteramente semejan-
te al de nuestros libros ; aconteciendo por otra parte , que aunque

por el ultimo estado de nuestra legislacion se obtengan algunos

resultados de los que acabo de hablar, estamos mu y distantes de

llegar á ellos por los mismos medios. En el código escrito, el hom-
bre ha substituido el «¡Meres al sentimiento , ha desconocido , ha
ahogado la voz de la naturaleza, y en vez de confirmar el poder
patrio , ha creado el despotismo paternal.

En esta parte de legislacion asi como en muchos otros puntos se
guiaron los franceses por principios no solo diferentes si que tam-
bien opuestas ; y estos eran mas ó menos rigurosos mas ó menos

suaves segun que el territorio en que se profesaban era regido por
la ley escrita ó por el derecho consuatudinario.

La legislacion de los romanos tan conforme en muchas de sus
partes á la naturaleza , tan fiel interprete de la razon se aparta de
la una y de la otra de una manera rnoy estrafia ; cuando se ocupa

de la autoridad paterna. Ella desecha entOne,es y rechaza el dere-
cho natural V de gentes para tomar por 'mica regla SUS institnein-.
"e/ eiVileS • Asi es que T: ustinianei reconocía -v f5onfesaba
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der de los padres tal como se hallaba constituido en Roma, era
peculiar y exclusivo de este pueblo.

Bajo el imperio de esta legislacion y por derecho antiguo el pa-
dre de familias tenia un poder igual al que el señor ejerce sobre
su esclavo.

Con respeto al padre el hijo de familia era considerado mera-.
mente como una cosa de la cual tenia aquel la propiedad pudien-
do disponer de él segun le pluguiese , ya usando ya abusando.
Conforme á tales principios el padre podia cargar de cadenas al
hijo, podia venderle , podia hasta matarle.

Esta legislacion pinta con una fidelidad rara el legislador que la
creó , sus feroces compañeros y la barbaríe del siglo y de los lu-
gares á que solamente podia convenir.

Mas al propio tiempo que imprimió Romulo á esta legislacion un
sello indeleble le conferia este principio de vida, este caracter de
duracioh , casi diriase de perpetuidad, que comunicó este hombre
á todas sus instituciones.

La legislacion Romana conservó toda su severidad, mientras
que las costumbres conservaron toda su aspereza ; cuando estas
se ablandaron aquella se dobló. Asi que estableció /Vuma , que
no fuese permitido al padre vender al hijo que hubiese contraído
matrimonio con consentimiento suyo ; y despues solo pudo ejer-
cerse el derecho de vender en caso de extrema necesidad por par-,
te de los padres, y unicamente con respeto á los hijos recien naci-
dos , y bajo la condicion de ser siempre redimibles. Tambien con
una larga sucesion de siglos el derecho de vida y de muerte fué
restringido al de una correcion moderada. Por ultimo el dominio
dado al padre de familias sobre todos los bienes del hijo tuvo que
sujetarse á limitaciones importantes por medio de las leyes que
quitaron á aquel y concedieron á este la adrninistracion y el goce
de diversos peculios.

Sin embargo á pesar de las modificaciones que segun el ultimo
estado de la jurisprudencia romana habia recibido la potestad pa-
tria , y á pesar de que solo modificado y limitado en esos térmi-
nos lo habiamos admitido nosotros; con todo , ya por los princi-

pios en que descansa , ya por las distinciones que establece , ya
por algunos de sus resultados recuerda siempre su origen salvaje

y su feroz autor.
Efectivamente aun en el ultimo estado de cosas, el poder pa—



-108	 censo

terno solo era fundado en los principios dei dereel ►o civil, estrado
á todos los afecto; y sentimientos que la naturaleza recomienda é
inspira,

Solo el padre se halla investido de este poder, y á pesar (le los
derechos otorgados por la naturaleza , y unicamente como conse-
cuencia de esta legislacion antigua que sometia en otro tiempo á
la madre á la autoridad del marido, aquella no tiene ninguna parti-
cipacion en su poder.

Tawbien aun en el ultimo estado de nuestra legislacion el hijo
de familias permanecia de derecho bajo él poder de su padre , du-
rante toda su vida. Tenia efecto y rigurosa aplicacion este princi-
pio, aun cuando el hijo fuese sexagenario, á menos que lo hubiese
emancipado su padre.

Como por esta legislacion el hijo casado pero no emancipado no

sale de la familia ; es de ahi que no ejerce él sobre sus hijos nin-
gun poder , estando sometidos estos y aquel á la autoridad del

abuelo y padre respective ; consecuencia repugnante y absurda ;

mas lógica y exacta como que es un resultado necesario del prin-
cipio en que está fundada la teoria de la legislacion romana.

Con respeto á los bienes que pertenecen al hijo de familias la

ley conserva toda su injusticia primitiva. A excepcion de los pe-
calios todo pertenece al padre el padre tiene la propiedad.de los
bienes de cierta clase y el goce de otros por el tiempo que con-
servase su poder; esto es mientras viva. Durante la vida del padre

el hijo defaniilias aunque sea mayor de edad no puede obligarse

por causa de préstamo. Tampoco puede testar ni aun con el con-

sentimiento de su padre.

He aqui salvas algunas excepciones las reglas los principios fun-

damentales que rigen aun y se observan en las partes de la repú-

blica en que prevalece el derecho escrito.
Basta que se aauncien para conocer desde luego, que son contra-

rios á toda idea de libertad, á toda idea de industria, á toda idea

de comercio; que contrariar, desnaturalizan y destruyen. en su

esencia el mismo poder paterno , que ajan y marchitan los Bias

mas hermosos de la vida, .que dañan por ultimo á la prosperidad

general.

Asi que. , no habiendo para esta importante materia sino una

luz falsa en la legislacion romana, siempre marchando entre la.

exageracion, y la poquedad : el legislador ha debido consultarlas
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reglas . de la razon y las inspiraciones de la naturaleza , Una y
otra sin duda que exigen el establecimiento y ejercicio del poder
paterno.

Hasta la mayor edad , este poder el) manos de los autores de
nuestros dias es un medio de direccion y defensa; y siendo dado por
la naturaleza no menos á la madre que al padre , 'es facil de cono-
cer, que la razon exige que el padre solo pueda ejercerle empe-
zando á usar de el la madre , en el instante mismo en que faltare
su esposo.

Llegada la mayor edad, el poder paternal es todo de consejo y
de asistencia ; entonces se limita en sus efectos á obtener de los
hijos uu vivo y eterno testimonio de agradecimiento y de,respeto.

Su ejercicio corresponde de consuno al padre, y á la madre ;
por el tiene que pedir del uno y de la otra el consentimiento .para
contraher matrimonio ; y el dá al primero y á la ultima el derecho
de recompensar la piedad filial y de castigar su ingratitud.

He aqui el poder patrio ; he aqui la extension que tiene por
la naturaleze , y he aqui asimismo sus límites

Este es un derecho fundado sobre la naturaleza y confirmado
por la ley- que da al padre y á la madre, durante un tiempo deter-
minado y bajo ciertas condiciones la vigilancia de la persona, la
administracion y goce de los bienes del hijo.

El proyecto de ley que tengo el honor de presentaros no con-
tiene mas que una parte de las disposiciones que constituyen la
plenitud de este poder. Todo lo que es relativo á la necesidad en
que estan los hijos de pedir el consentimiento á sus padres para
contraher matrimonio se halla en el título de esta iustitucion ;
cuanto se refiere á la libertad de disponer está contenido en la
parte de testamentos.

El actual proyecto se ocupa en especial , diré casi únicamente ,
de este poder durante la menor edad del hijo de familias. El ar-
tículo primero es el solo del proyecto que impone al hijo un deber
que tendrá que cumplir en todos tiempos. Las demas disposicio-
nes le suponen no s.alido aun de la edad menor ; y bajo este pun-
to de vista se halla'aqui tratado y desemvuelto el. poder patrio.

Empieza el legislador por declarar que el hijo en todas époeas
dele honor y respeto á su padre y á su madre. Estendiendo .este
deber á toda la duracion de la vida , el legislador ha obedecido á

la naturaleza y á la moral. Mas tambien ha escuchádo la voz cie la
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naturaleza, lo que prescriben la razon y el intcres de la sociedad ,
cuando en el artículo siguiente determina , que el hijo no continua

bajo el poder del padre sino hasta su mayor edad cí hasta que se

verifique su emancipeion.
En seguida determina el proyecto que solo el padre podrá ejer-

cer esta autoridad
Ha debido prever el legislador , que en algunas ocasiones , los

ejemplos las amonestaciones de un padre , que las privaciones de
que se valga, que las penas ligeras que imponga seran insuficientes,
ineficaces para mantener en la linea de sus deberes á un hijo dota-
do de mala indole que no bastarán para correjir sus perversas in-
clinaciones. Entonces es llegado el caso en que llame la autoridad
publica en apoyo de la magistratura domestica. En ciertos casos
el magistrado no hará mas que legalizar , por decirlo asi , mas

que ordenar la ejecucion pura y sencilla de la voluntad del padre.
La ley de 24 de agosto de 1792 , establecia para tales casos 1111

tribunal de familia que podía ya acojer ya rechazar la queja del

padre. El fallo del tribunal no podia ponerse en ejecucion, sino en
virtud de decreto del juez dado con conocimiento de causa.

Este orden de cosas iba acompañado de graves inconvenientes,
abria un pleito entre el padre y el hijo, pleito que no podia perder
aquel sin comprometer su autoridad. Ninguna graduacion , ningu-

na modificacion ademas hacia, relativamente á la edad y situacion

del hijo.

El proyecto de ley establece estas distinciones arreglando el po-

der del padre segun la edad del hijo y la situacion en que se
halla.

Asi como es muy razonable dar al padre la facultad de mandar
encerrar durante algunos dias por su sola autoridad á su hijo de

doce años , injusto seria el dejar y abandonar , por decirlo asi ,

su discrecion ií un joven de una educacion esmerada y que anun

ciase un talento precoz. Por mas confianza que merezcan los pa-

dres , la ley no debe admitir la falsa suposicion que todos son
igualmeute buenos y virtaosos. El legislador debe tener en sus
manos la balanza con equidad ; no olvidando jamas que las leyes

duras preparan las revoluciones de los estados. Asi rjue justo es

y conveniente que se pesen los motivos que han movido á un
padre para hacer encerrar á un joven mayor de diez y seis años y

pisto y conveniente es que pueda desestimarse esta pretension
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se viniere no ser apoyada en Motivos menos poderosós de lo .:que
deben serió.

Precauciones mas severas da en tomarse cuando el hijo cuya
arresto solicita el padre tiene bienes personales, ó ejerce una
profesion en la sociedad. Si el padre de este hijo es un pródigo
un disipador, es visto que tenderá á despojar al hijo de sus bienes,,
anhelando vengarse de la repulsa que sufriese con el menoscabo
dé su libertad

No menos cauta y avisada debe andar la autoridad en acceder á
las instancias del padre que intenta poner preso á su hijo , si aquel
hubiese vuelto á contráher matrimonio. La ley no supone enton-
ces en el padre ni la misma terneza en sus sentimientos ni la mis:-
Ma imparcialidad en sus actos.

Jamas los motivos de arresto aparecerán en ninguna acta ni aun
en la orden que para él es necesaria. Dar publicidad' á : los errores,
á las debilidades, á los deslices de los jóvenes , seria eternizar su
memoria, seria marchar en derechura contra el objeto que la ley

se propone ; ya que los castigos unicamente se imponen en la in-
fancia para librar de tormentos á la edad madura ; seria sembrar
por todo el campo de la vida remordimientos y aflicciones que la
harian muy dura y muy amarga.

Al otorgar el proyecto de ley los mismos derechas á la madre
viuda-que no ha pasado á segundas nupcias, establece que para ha-
cer poner preso á un hijo , es necesario que la madre vaya acom-
raí-lada de dos parientes mas próximos por parte del padre.

El legislador ha podido prever que la madre debil de sí, ó
alarmada ccn facilidad pudiera con sobrada ligereza recorrer á
Medios extremos. Por otra ha pensado el legislador que una viuda
sin defensa y cuyas acciones están tan expuestas á la .crítica y á la
malignidad debe rodearse' en un negocio tan delicado de los dos
parientes mas proXimos de parte de su difunto marido, como de
dos testigos imperiales que pudiesen atestar siempre la necesidad
de esta rigurosa medida y que fuesen ademas los garantes de su

buena administracion.
Uno de los artículos del proyecto concede el mismo poder y

las mismas facultades al padre y á la madre de los hijos naturales
legitirnamente reconocidos.

Despues de cuanto acabamos de decir, facilmente se conoce,
nue m 	 dkp ► sicion no se hallaba en el derecho romano. La
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adopcion cí la legitimacio n solo podía en este caso dar al padre el,
poder y la autoridad de tal : consecuencia , falsa mas lógica del

principio que hacia derivar la pototad patria del derecho civil.
Empero el legislador que ha reconocido, que ha hechado de ver que

fundado en la naturaleza no recibia de la ley civil maseste poder
que una mera confirmacion ; ha debido para ser consiguente dar
al padre y á la madre que reconozcan al hijo natural una facultad
y unos derechos sobre el mismo, semejantes á los que correspon,
der sobre los que hubiesen nacido de union legítima.

Despees de haber constituido el poder paterno , establecido los
deberes que impone , los derechos que otorga fijado sus límites y
duraCion , despues de haber asi de concierto con la naturaleza
dado alimentos defensores á la infancia ; cuidados, instruccion ,
una educacion buena á la juventud, es decir despues de haber es-

tablecido cuales son los derechos onerosos unidos al ejercicio del
poder patrio ; el legislador ha debido determinar los derechos ci-

viles.
La ley romana otorga al padre, salva la excepcion de diversos

peculios todo lo que pertenece al hijo de familias, durante la vida

de aquel.
El proyecto de ley distingue el ejercicio del poder patrio du-

rante el matrimonio del ejercicio de este mismo poder despues de
su disolucioii. En primer caso el proyecto da al padre el usufruto

de los bienes de sus hijos hasta haber cumplido diez y ocho años ,
basta la emancipacion, que podrá verificarse antes de esta edad..

Disuelto el matrimonio corresponden al padre ó á la madre so-

breviviente los mismos derechos.

En uno y otro caso el legislador exige, que en la. época en que,

cl hijo cumpla los diez y ocho años de su edad, el padre y la ma
dre cesen de conservar el usufruto de los bienes de sus hijos. Av,
es difícil adivinar el motivo de esta disposici4 In. Si los padres go-

zasen de los bienes de sus hijos hasta la mayor edad de los nl is-

mos, podria temerse, que para conservar tales ventajas se resisten

á una adopcion 6 no consienten á un matrimonio del que,depende
quizá la fortuna de los hijos.

Por ultimo con determinar el proyecto que coresponden á la
madre en esta circunstancia los derechos que tiene el padre, se

ve que el legislador establece un derecho igual , una ignaLiade m
-nizacion alli en donde la naturaleza habla creado una. igualdad,
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de penas, de cuidados , de afecciones. El proyecto repara por esta
equitativa disposicion la injusticia de muchos siglos , hace entrar
por decirlo asi , la madre por plfnera vez en la familia ; la resta-
blece en el uso de los derechos imprescriptibles que ha recibido de
la naturaleza, derechos sagrados , despreciados ó desconocidos por
las legislaciones antiguas reconocidos, acogidos , sancionados por

algunas de nuestras costumbres y especialmente por las de Pa-
ris ; p ero que borrados de nuestros códigos deberán hallarse es
critos con caracteres indelebles en el corazon de todos los buenos
hijos.

Mas al propio tiempo que fiel interprete de la naturaleza el le-
gislador moderno restituye al nombre de madre toda su dignidad ;
garantía de la moral, guardian austero de las buenas costumbres
ha negado ya al padre ya á la madre contra la que se hubiese de-
cretado el divorcio el usufruto otorgado por el artículo 384. El
individuo contra el cual se hubiese pronunciado el divorcio, por
uno de los mas graves delitos ha quebrantado los lazos mas sagra-
dos; para él no hay mas familia.

El usufruto cesará relativamente á. la madre en el caso de pa-
sar á segundo matrimonio. Ciertamente que hay algunas madres
qne no vuelven á casarse sino con el designio de conservar á sus
hijos la colocacion y estado constituido por su difunto padre : mas
esta excepcion no hace desaparecer el inconveniente que habria de
crijir en principio , que la madre pueda llevar á una nueva fami-
lia las rentas de los hijos del primer matrimonio, enriqueciendo
de esta suerte á su esposo con perjuicio de los mismos.

r-G\
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TITU 11,0 X.

DE LA MENOR EDAD, , DE LA TUTELA Y DE LÁ

EMANCIPACION.

CAPITULO I.

DA LA MENOR EDAD.

388. Se entiende menor cl individuo , yá de uno ya de otro sexo que no- lía;-
ya cumplido losveinte y un años de su edad,

CAPITULO II.

Die LA TUTEL.41.

SECC/ON I.

De la tutela del padre y de la madre.

389. Durante el enatrunonio , el padre es el administrador de los bielaes
propios de los hijos menores.

Como tal es responsable de la propiedad y producto de los bienes de que no
goza : y de la propiedad solamente de los bienes cuyo usufruto la ley atribuye
al mismo.

390. Disuelto el matrimonio por la muerte ya natural , ya civil de vino de
los dos consortes , la tutela de los hijos menores no emancipados corresponde de
pleno derecho* padre ó á la madre sobreviviente.

394. Sin embargo podrá el padre nombrar á la madre s'obrevivientey tutora
un consejo especial , sin cuyo conocimiento estará prohibido á aquella hacer
ningtin acto relativo á la tutela.

392 Si el padre especifica los actos para los cuales se ha nombrado el con-
sejo , la tutora podrá hacer los dunas , sin concurso del mismo.

392. El nombramiento del consejo deberá verificarse por uno de los modos
siguientes :

1." Por acto de ultima voluntad:
2.° Por una declaracion hecha -delante del juez de paz acompañado de su

'escribano , ó delante de notarios.
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393. Si al fallecer el marido se hallase en cinta la nitiger , se nombrará un

curador ad ventrera por el consejo de familia.
Al nacer el hijo, 	 madre será su tutora , siendo el curador nombrado, dederecho su tutor substituto.
394.394. La madre no es tutora forzo; con todo deberá cumplir las obligacio-

nes de tal , hasta tanto que baya hecho nombrar un tutor.
395. Si la madre tutora quiere contraer segundo matrimonio, antes de su

celebracion tendrá que convocar el consejo de. familia , el cuál decidirá si
debe ó no conservar la tutela.

No haciendo esta convocacíon, la madre perderá de derecho la tutela, y su
nuevo marido será solidariamente responsable de las consecuencias de la tutela
que aquella indebidamente ha conservado.

396. Cuando el consejo de familia convocado con arreglo á derecho , deter-
mine que la tutela combine en la madre ; dará necesariamente á la misma por
eontutor á su segundo marido, quien será solidariamente responsable con, su
muger de las gestiones posteriores al matrimonio.

SECCION 11.1

De la tutela deferida por el padre (i la madre .

397. El derecho individual de elegir un tutor , ya pariente, ya extraño , solo
pertenece al padre ó á la madre que ultimamente muriesen..

398. Este derecho no puede ser ejercido sino con las formalidades prescritas
por el articulo 392, y con las modificaciones y excepciones que en seguida se
han puesto.

399. La madre que ha contraido segundo matrimonio , y á la que no se ha
conservado la tutela de los hijos de su primer enlace, no podrá elejir para los
mismos un tutor.

400. Cuando la madre casada y á la que se ha conservado la tutela , hu-
biese elegido un tutor á los hijos de su primer matrimonio ; esta eleccion uni-
eamente será válida, en cuanto fuese confirmada por el consejo de familia.

401. El tutor elegido por el padre ó la madre no debe forzosamente aceptar
la tutela, sino está comprendido en el número de las personas que en falta de
eleecion hubiera podido nombrar el consejo de familia.

SECCION

De ta tutela de los ascendientes

402. Cuando no se hubiese nombrado tutor por el padre 6 la madre, la
tutela pertenece de derecho al abuelo paterno del menor ; Stalta de este irá
al abuelo materno ; y asi subiendo á los demas ascendientes : por manera que
el ascendiente paterno sea siempre preferido al ascendiente materno en el mis-
mo grado.

403. Si en falta de abuelos paterno y materno , se hallase la concurrencia
entre dos ascendientes de un grado mas alto que pertenezcan ambos á la linea
paterna del menor ; la tutela pasará de derecho al individuo que fuese el
abuelo paterno del padre del mismo menor.

404. Si la misma concurrencia se halla entre dos bisabuelos de la linea ma-
terna, será ella decidida y terminada por el nombramiento que haga el conse-
jo de familia , el cual no podrá recaer sino en uno de los dos ascendientes.
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SECCION IV.

De la tutela deferida por el consejo de familia

405. Cuando un tutor menor no emancipado quedase sin padre ni madre ,
ni tutor elegido por sus padre y madre , ni ascendientes varones , asi como en
el caso en que el tutor se hallase con una de las causas que le remueven, ó se
hubiese utilmente excusado ; el consejo de familia pasara á elegir un tutor.

406. Este consejo será convocado , ya á instancia de-los • parientes del me-
nor , de sus acreedores y demas partes interesadas, ya de oficio por el juez de
paz del lugar en que el menor tuviese su domicilio. Cualquiera podrá poner
en conocimiento del juezde paz el hecho que da lugar al nombramiento del
tutor.

407. El consejo de familia estará compuesto, amas del juez de paz, de seis
parientes ó afines del pueblo en que se ha abierto la tutela y dentro de tres le-
guas al rededor ; la mitad de parte de padre , y la otra mitad de parte da ma-
dre , y siguiendo el orden de mayor proximidad en cada linea.

Los parientes serán preferidos á los afines del mismo grado ; el de mayor
edad al que lo fuese de menos.

408. Los hermauos germanos del menor y los maridos de las hermanas
germanas son personas exceptuadas de la limitacion del numero señalado en el
artículo precedente.

Si son seis ó mas serán todos miembros del consejo de familia que compon-
drán solos con las viudas de los ascendientes , y los ascendientes • utilmente
excusados si los hubiere.

Si no llegasen al numero predicho , unicamente se llamarán los demás pa-
rientes que falten para'formar el consejo.

409. Guando en el lugar y dentro de la distancia marcada por el artículo
407 no hubiese el numero suficiente ele parientes ó afines ; el juez de paz lla-
mará otros parientes ó afines domiciliados á mas grandes distancias , ó ciuda-
danos del lugar mismo conocidos por sus habituales relaciones de amistad con
el padre ó la madre del menor.

410. Podrá el juez de paz aun cuando hubiese en el lugar un numero su fi-
ciente de parientes ó de afines hacer que se citen á cualquiera distancia que
estén domiciliados , parientes ó afines que están presentes , de ni odo empero
que esto se verifique dejando de llamar á algunos de estos ultimas y sin exceder
el numero prefijado en los artículos anteriores.

411. El juez de paz fijará el dia eu que deban comparecer los parientes
mas deberá hacerlo de tal modo que medie siempre entre el dia en que se no-
tificó la citacion y el señalado para la rcuuion del consejo, al menos un in-
tervalo de tres dias , cuando las partes llamadas residan en el lugar de la con-
vocarion ó dentro el radio de tres leguas. Siempre que entre los individuos cita-
dos los hubiése..mue habitasen mas ala de la distancia dicha , se aumentará el
término (12 la eMnparaccnicia de un. dia por cada tres leguas.

412. Los parientes afines ó ami bos deberán presentarse en persona ó por
un procurador - especial.

Cada poder no podrá repersentar mas que una persona.
413. El pariente afine ó amigo que sin tener excusa legítima dejase de

comparecen . , pagará una multa que no pódrá pasar de cincuenta francos , im-
puesta sin apelacion por el juez de paz.

141!1. Si hay una excusa suficiente , estará en -el arbitrio del juez de paz de -
terminar lo que mejor le parezca , ya aguardar al individuo ausente .
reemplazarle por otro y en este como en 105 (lemas casos en que así 10 e -x t-
gen el interes del pupilo podrá convocar el consejo ó prorogarle.
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415. La rennion del consejo se celebrará én casa del juez á no ser que este

designe otro local. La presencia al menos de tres cuartas partes será necesaria
para que delibere.	 1	

•

416. El consejo de familia será presidido por el juez de paz quien podrá de-
liberar y tendrá voto decisivo en caso de empate.

449. Cuando el tutor domiciliado en Francia tenga bienes en las colonias ó
recíprocamente , la administracion ?te los bienes será confiada á un subtutor.

418. El tutor obrará y administrará como tal desde el dia de su nombra-
miento , 'si se verificase este en su presencia , ó sino desde el dia que se le no-
tificase.

419. La tutela es un cargo personal que no pasa á los herederos del que la
desempeña. Estos son unicamente responsables de las gestiones de su predece-,
sor. Si son mayores de edad deberán continuar la tutela que su causante tenia
hasta el nombramiento de un nuevo tutor.

SECC1ON V .a

Del tutor substituto.

420. En cada tutela habrá un tutor substituto nombrado pár• el consejo de
familia.

Sus funciones consistirán en mirar por los intereses del menor cuando se ha-
llasen en oposicion con los de su tutor.

421. Cuando se defiriese la tutela á una persona de las calidades expresadas
en las secciones P. 2'. y 3 • . de este capítulo, esta persona antes de desempeñar
el cargo de tutor hará convocar para el nombramiento de un tutor substituto
un consejo de familia compuesto del modo que sc ha dicho en la seccion 4'.

Si éntrase esta persona en el desempeño de sus funciones , antes de haber
llenado la formalidad dicha , el consejo de familia convocado , ya á instancia
de los parientes , acreedores , ó demas partes interesadas , ya de oficio por el

j uez de paz , podrá si hubiese dolo de parte del tutor quitarle la tutela sin per-

juicio de indemnizar los daños que hubiese causado al menor.
422. En las otras tutelas el nombramicuto del tutor substituto se hará in-

mediatamente despues de haberse verificado el del tutor.
423. En ningun caso votará el tutor en la elecciou de substituto , el cual

deberá salir excepto cuando hubiese hermanos germanos de aquella línea á que
el tutor no perteneciese.

424. El tutor substituto no reemplazará de pleno derecho al tutor , cuando
la tutela quedase vacante, ó fuere abandonada por auseucia del que la tenia ;
mas en este caso deberá bajo pena de los daños y perjuicios que pudiera sufrir
el menor instar el nombramiento de un tutor nuevo.

425. Las funciones del tutor substituto cesarán eu el mismo tiempo que las
de la tutela.

426. Las disposiciones contenidas en las secciones 6' y 7'. del presente ca-
pítulo se aplicarán á los tutores substitutos. El tutor no podrá provocar la des-
titucion acl tutor substituto, ni votar en los consejos de familia convocados á
este objeto.

SECCION VI. 
a

De las causas que dispensan de la tutela.

427. Estan dispensados de la tutela las autoridades establecidas por los títu-

los 2 , 3 y	 de la carta constitucional.
7
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casado",dedlunaibtrdeledjuecesjLos comisario , y substitutos del mismo tri -L
bunal.

Los comisarios de la contabilidad nacional.
todos los ciudadanos que ejercen una funelon. panLos prefectos,	 pública en un

departamento distinto de aquel en que sé establece la tutela.
igualmente dispensados de la tutela428. Estan

Los militares en servicio activo , y todos los demas ciudadanos que fuera del
territorio de la república llenan uua mision del gobierno.

misionSí no es auténtica y se ha puesto en duda ,	 se admitirá la429. la 
dispens a , sino despues que el gobierno se haya explicado por medio del minis•-
tro 'en el departamento n el cual se hubiese alegado la mision como una ex-
cura.

430. Los ciudadanos que tienen las calidades expresadas en los artículos an-
teriores y que hayan aceptado la tutela posteriormente á las funciones , serví-
Cíos ó mision que les . dispensan de la misma, no podrán pedir que por semejan••
tes motivos se les libre de esta carga.

431. Al contrarío aquellos á quienes las dichas funciones, servidos ó misión
se les hubiesen conferido en posterioridad á la aceptaciou y gestion de la tute-
la , sí no quieren conservar esta , podran hacer convocar dentro de un mes el
consejo de familia para proceder al nombramiento de un nuevo tutor.

Sí al terminar estas funciones , ésta mision , ó servicios , el nuevo tutor re-
clama que se le libre de la carga de la tutela, á la demanda el antiguo • po-	 -
drá sar devuelta á este por un consejo de familia.

432. Yingun. ciudadano que no sea pariente ni afin del pupilo podrá ser
forzado á qne acepte la tutela , sino en el caso que. no hubiese' dentro el radio
de seis leguas parientes ó afines capaces de desempeñar este cargo.

43 • . Podrá excusarse de ser tutor todo individuo que haya cumplido sesenta
y cinco años de su edad. El que antes de esta época hubiese sido nombrado tu-
tor , en llegando á los setenta anos podrá pedir que se le exonere de la tutela.

434. Queda dispensado de la tutela todo individuo que •sufra una enferme-
dad grave y que sea debidamente justificada.

Podrá igualmente hacerse exonerar de la tutela el individuo á quien despues
de su nombramiento hubiese sobrevenido la enfermedad.

435. Dos tutelas constituyen para cualquiera una exeusa legitima para li-
brarse de una tercera.

El esposo ó padre que tenga una no podrá ser obligado á llevar otra , á no
ser que sea la de sus hijos.

El, que tenga cinco hijos legítimos queda libre de toda tutela á menos
que sea la de sus propios hijos.

Entraran en el número de los hijos para crear esta dispensa los que hubiesen
muerto en activo servicio en los ejércitos de la república.

Los demas hijos muertos no serán contados á. ese efecto , sino en cuanto hu-
biesen tenido y dejado hijos actualmente existentes'.

437. El nacimiento de los hijos_ durante la tutela no aprovechará para abdi-
carla.

438. Si el tutor nombrado esta presente en la sesíon en la que se le defiere
la tutela, deberá al instante, y bajo pena de que_ despues. no se le admitan, pro-
poner las excusas: qne tenga acerca las cuales deliberará el consejo de familia.

4-39. Si el tntor uombradó no ha asistido á la deliberacion con la que se le
ha deferido la tutela , podrá hacer convocar el consejo de familia para exa-
minar sus excusas.

Deberá practicar el tutor estas gestiones dentro tres dias que deberan contar-
se desde aquel en que se le notificó su nombramiento • cuyo término se aumen-
tara de un dia por cada cinco leguas que distare él lugar de su domicilio de
aquel en que se hubiese abierto la tutela : pasado ese termino el tutor noserá oido.

440. Si sus excusas no se admitiesen , podrá acudir el tutor nombrado ante
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los tribunales, al efecto de revocar la decisión tomada. Ifiterin dure él letigio
tendrá que administrar provisionalmente.

441. Si logra que se le exima de la tutela , los que ni) hubiesen admitido sus
excusas podran estar tenidos á pagar los gastos de la instancia.

Sí sucumbiese , él sufrirá esta condena.

stee 10fT V1121

Pe la incapacidad, de las exclusiones y renzócióñes de la tutela.

442. No pueden set tutores ni miembros de los consejos de familia
I'. Los menores, excepto el padre ó la madre :
2°. Los privados de administrar sus bienes :
3°. Las mugeres menos la madre y ascendientes :
4°. Aquellos que por sí 6 cuyo; padre ó madre tienen ton el menor un plei-

to en el cual se halla comprometido el estado de este,. su fortiMa l ó una par-
te notable de sus bienes.

443. La condena á una pena infamatoria ó aflictiva lleva de derecho la , ex-
clusion de la tutela. Causa asimismo semejante condena la remoción de una
tutela anteriormente deferida.

444. Son asimismo excluidos de la tutela y deben removerse de ella en
cuanto la ejercen :

4°. Los que notoriamente tienen una mala condueta.
2°. Aquellos individuos que han. manifestado en sus gestiones ó ineptitud ó

infidelidad.
445. La persona excluida ó removida de una tutela no podrá ser miembró

del consejo de familia.
446. La remocion de un tutor siempre que haya lugar á ella deberá acere-

tarse por el'consejo de familia convocado á instancia del tutor substituto , ó de
bfic ►o por el juez de paz:	 •

Este último no podrá dispensarse de hacer semejante convocacion siempre
que fuere esta solicitada formalmente por uno Ó muchos parientes ó afines del
menor en el grado de primos hermanos ó que sean mas próximos.

447. La deliberacion del consejó de familia por la que se excluya ó remueva

el tutor será motivada , y antes de que se haga aquella es necesario llamar y
oír al tutor.

448. Si el tutor adhiere á la resolucion tomada , se hará menclon de esto,
entrando en seguida el nuevo tutor en el desempeño de sus funciones.

Si hubiese reclamacion, el tutor substituto instará la confirmación de la re-
solucion tomada por el consejo de familia delante del tribunal de primera ins-
tancia , quien dará su fallo salva apelacion.

El tutor excluido ó removido podrá en este caso citar al tutor substituto
para hacer decretar que se le conserve la tutela.

449. Los parientes ó afines que hubiesen instalo la convocacion podrán in-

tervenir en esta causa, la cual será instruida y juzgada cómo negocio urgente:

SECCION	 .

De ta achninistracion del tutor.

450. El tutor cuidará de la persona del menor representandola en todos

actos civiles,

1i.
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Administrará sus bienes como .buen padre de familias, teniendo que satisfa-
cer los daños y perjuicios que ocasionase por una mala gestion.

los bienes del menor no puede tomarlos en. arriendo , áYo puede comprar
consejo de familia autorizase al tutor substituto para que se losmenos que el

no puede tampoco acceptar la cesion de ningun derecho ó créditoarrendare ;
contra su pupilo.

451. Dentro de los diez días siguien tes á su nombramiento debidamente co-
nocido al mismo , pedirá el tutor que se quiten los sellos que se hubiesen puesto
á los bienes del pupilo; procediendo inmediatamente al inventario de todos ellos
en presencia del tutor substituto.

En caso que el pupilo deba alguna cosa al tutor , tendrá este que declararlo
en el inventarío bajo pena de perder su crédito ; á cuyo efecto el magistrado le
requirírá especialmente , de lo que se hará mencion en el inventario.

452. Dentro de 'un mes despues de la conclusion del inventario , el tutor
-liara vender en pública subasta en presencia del tutor substituto, despues de las
publicaciones necesarias , todos los muebles del huertano , excepto los que el
consejo de familia hubiese determinado que se conservasen tales como se hallan.

453. El padre y la madre mientras tienen el usufrnto legal de los bienes del
menor estan dispensados , de vender los muebles , si prefieren guardarlos para
volverlos en especie.

En este caso hayan justipreciados á sus costas por un experto nombrado por
el tutor substituto quien deberá prestar. juramento al juez de paz , teniendo que
entregar el valor de aquellas cosas, que finido el usufruto no pudiesen devol-
ver.

454. Al entrar en:el desempeño de la tutela otro individuo que no fuese el
padre ó la madre , el consejo de familia determinará por un calculo general y
atendida la cantidad de los bienes , la suma á que podrán llegar los alimentos
anuales del pupilo así como los gastos de la administracion de sus bienes.

La misma acta especificará si el tutor está autorizado para asociarse en el
desempeño de sus funcioues uno ó mas administradores asalariados y que obren
bajo su responsabilidad.

455. Este consejo determinará la suma al llegar á la cual empieza para el
tutor la obligacion de emplear el excedente : este empleo deberá hacerse dentro
el término de seis dias en falta del que deberá el tutor los intereses.

456. Si el tutor no ha cuidado de hacer determinar por el consejo de fami-
lia la suma en la que debe empezar este empleo , estará tenido , despues del
plazo expresado en el articulo anterior , al pago dedos intereses de la cantidad
que no se hubiese .puesto á lucro , por mas modica que ella fuese.

457. El tutor , aunque sea el padreó la madre del menor , no puede tomar
dinero prestado para el mismo ; ni enagenar ó hipotecar sms bienes inmuebles,
sin estar autorizado por un consejo de familia.

Yo deberá darse esta autorizacion sino en caso de necesidad absoluta ó de
utilidad evidente.

En el primer caso el consejo de familia no dará su autorizacion sino despues
que se le hubiese manifestado por medio de una cuenta breve presentada por
el tutor , que los capitales , efectos muebles , y rentas del menor son insufi-
cientes.

El consejo de familia indicará en todos los casos los inmuebles que deberan
venderse en preferencia , y las condiciones que juzgare útiles.

ej
458. Los acuerdos del consejo de familia relativamente á este objeto no se

ecutarán , sino despues que el tutor hubiese solicitado y obtenido su confin-
macion del tribunal civil de primera instancia, quien la. dará despues de haber
oído el procurador del gobierno.

459. La venta se hará públicamente, en presencia del tutor substituto , y
despues de haber fijado los cárteles por tres domingos sucesivos en los
acostumbrados del distrito, recibiendo	

lugares
do las posturas t'que se hicieren un miembro-

del tribunal civil , ó un escribano comisionado á este efecto.
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Cada uno de estos carteles será visado y certificado por el alcalde del comun
en que debiera fijarse.

460.' Las formalidades exigidas por los artículos 457 y 458 para la enagena-
cío/1 de los bienes del menor , no tendrán lugar en el caso en que por un fallo
se hubiese decretado la venta á instancia de un condueño pro indiviso.

Con todo la venta no podrá hacerse aun en este caso sino del. modo prescri-
to en el artículo .anterior.

46!. El tutor no podrá ceder ni repudiar ninguna herencia deferida al me-
nor , sin previa autorización del consejo de familia : la aceptacion no podrá
hacerse sino á beneficio de inventario.

462. En el caso en que la herencia repudiada en nombre del menor no fue-
se aun aceptada por otro ; podrá ser nuevamente adida , ya por el tutor auto-
rizado á ese efecto por un .nuevo acuerdo del consejo de familia , ya por el me
nor llegado á l'a mayor edad , mas siempre tomará la herencia tal como se en.
cuentra al tiempo de entrar en ella y sín poder atacar las ventas y demas actos
verificados cuando estaba vacante.

463. El tutor no podrá . aceptar la donacion hecha al huerfano sino en.
cuanto fuese ella confirmada por el consejo de familia.

La donacion con respeto al menor surtirá el mismo efecto que relativamente
al mayor de edad.

464. Ningun tutor podrá llevar una accion en juicio que verse sobre los bie-
nes inmuebles del huerfano, ni ceder á la demanda entablada contra los pro-
pios bienes sin la previa autorizacion del consejo de familia.

465. Igual autorizacion será necesaria al tutor para instar una division , mas
podrá sin ella responder á una demanda dirigida al mismo fin.

466. Para que una division tenga con respeto al menor los mismos efectos
que tendria entre mayores ; es preciso que sea hecha judicialmente , precedien-
dola ademas una estima verificada por los expertos nombrados por el tribunal
civil del lugar eu que la sucesion se hubiese abierto.

Cualquier otra division que se haga será consIdei ada como interina.
467. El tutor no. podrá transigir en nombre del pupilo , sin que esté antes

autorizado por el consejo de familia , y con el dictamen de tres jurisconsultos
designados. por el procurador del gobierno en el tribunal civil.

La transaccion unicamente será válida én cuanto fuese homologada por el,
tribunal,civil,• despees de haber oido el procurador del gobierno.

468. El tutor que tenga motivos de queja graves acerca la conducta del me-
nor podrá exponerlos al consejo de familia. Autorizado el tutor por el mismo,
podrá solicitar la reclusion del huerfano conforme á lo que se halla establecido •
con este motivo en el título de la potestad patria.

SECCION

De las cuentas de la tutela.

469. Al . finir la administración , todos los tutores deben dar cuenta de la
misma.

470. Excepto al'padre y la madre puede obligarse á los demas tutores á dar
cuentas del éstado en que su administracion se halla en los tiempos que fijare
el consejo de familia pudiendo el tutor estar tenido á prestarlas mas de una

vez el año.
Se escribirán y se enviarán esos estados en papel comun, no haciéndose nin-

gun gasto , y sín ninguna formalidad ¿le justicia.
471. Llegado el menor á ser mayor ó cuando fuese emancipado, el tutor da-

rá la cuenta dclinitiva de su administracion. Los gastos que importe esa ren-
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mas deberán s atisfacerse de los bienes,licion	 cuentas la adelantará el• tutor;

del huérfano.Se abonarán al, tutor todos los gastos debidamente justificados y que tengan
un objeto

472. Los convenios que se celebren entre el tutor y el pupilo llegado ya á.
la	 de cuentas detalladaTnayor edad serán nulos, si no les precede una rendicion

Y acompañada de los documentos juStifiCatIVOS.

473. Si, la redícion de cuentas da lugar 4 contestaciones y réplicas , tendrán
curso y serán juzgadas como las denlas contiendas en materiases: as el MiSm9

ci viles.
474. Desde el instante en que hubiese acabado la rendicion de cuentas , de-

berá el tutor pagar el interes de la suma alcanzada, contra el mismo por el que •

fue su pupilo , sin necesidad de demanda alguna,
Los intereses de lo que acreditare el tutor contra el menor no correrán sino,

despues de la notificacion y requirimiento que para ello se	 ihicese á este des-
pues de la rendicion de cuentas.

47 Las acciones del menor contra su tutor relativamente á los hechos de
la tutela prescribirán al cabo de diez años despues, de habe• llegado aquel á su,

Yt34• edad.

GAP, 1111,

p4 LA EMANCIPACIOI,

W).

476. Por el matrimonio el menor se entiende emancipado de derecho;
477. El menorsue no esta casado podrá ser emancipado por su padre, y

defecto del padre por su madre , cuando haya cumplido quince. años.
Se verificará esta emancipacion por la sola declaracion del padre (5, de la,

madre recibida por el juez de paz asistido de su escribano.
478. El menor que carece de padre y de madre . tambien podrá ser , emanci-

pado. , si el consejo de familia le juzgare capaz de ello , mas nnicamente en,
cuanto hubiese cumplido los diez y ocho años de-, su edad.

En , este caso la emancipacion será efecto ,  del acuerdo , del{ consejo de familia,
y de la declaracion que el juez de paz- como . presidente del mismo habrá he-.
cho en el mismo acto de que el menor queda, emancipado.

479. Cuando el tutor no haya practicado ninguna diligencia para la ernan-
cipacion del menor,de la que se ha hablado en el articulo precedente , si uno ó
muchos parientes afines del mismo menor en. el, grado de primos hermanos ó
de otro mas próximo le juzgaren capaz de ser emancipado , podrán pedir al,
juez de paz que convoque el consejo de familia para deliberar con este motivo.

El juez de paz deberá acceder á ésta solicitud.
480. Las cuentas de la tutela se darán al menor emancipado asistido de un

curador, que le será, nombrado, por. #41 consejo die;
481. El menor emancipado estará tenido á los contratos de arriendo cura.

(111raciOn no pAsoe, de nueve azips, , p~1;á; las rentas., dará recibo de ellas 2

1:144 t91°1 los, actos de pura adininistracion l sin que se le restituya ' en 14A- .
gu»o de, los, casos 94> clu5e no seria Iestit,uldo si fuere, mayor de. e,(1a4!482. El menor emancipado no podrá entablar ni rechazar una accion sobre
bienes inmuebles , ni aceptar y firrn,ar recibo de un capital mobiliario , sin: la
asistencia de su curador , el cual en, 	 e~, 419.1d. Prá al uso.que.4 44'eapital r/eihído,

483. 41. •
9~. "N"ÇW4.49 149, p.9114, goluxa..9 y,	 bPiP' rxingun Pre-
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sin un acuerdo y autorizacion del consejo de familia homologada por eltexto ,

tribunal civil , despues de haber oido al procurador del gobierno.
484. Tampoco podrá vender ni enajenar sus inmuebles , ni hacer niugun ac-

to que no sea de pura administracion , sin , observar las formas prescritas al
menor que no ha sido eMánclpádo.

Las obligaciones con.traidas por via de compra ó de otro modo serán modi-
ficables cuando haya exceso. En tal caso los tribunales tomarán en considera-
cion la fortuna del menor , la buena ó mala fe de las personas que hubiesen
contratado con él , la utilidad ó irintiliclad de los gastos.

485. Todo menor emancipado cuyos contratos hubiesen sido modificados en
virtud del artículo precedente podrá ser privada del beneficio de la emancipa-
clon , en cuyo caso se observarán las mismas formalidades que las prescritas
para obtenerlá.

486. Desde él día en que Se, hubiese revocado' la eMáneipaeichi ,- el tutor vol-
verá á entrar en la tutela , permaneciendo en ella hasta haber cumplido su
mayor edad.

487. El menor emancipado' qué Se dedica- ál CóMérCió sé . rérútá mayor
con respeto á los efectos de la clase de comercio que ejerce.

	•490)6D4r	

DE LOS MOTIfií01 ÉN . QUE SE FUNDA LA LEY

RELATIVA A LA MENOR EDAD . TUTELA Y EMAN-C/PACION

POR EL CONSEJ*RO . D'É E`STAI DÓ 	ÉÉRLIÉR.

.--;-.40411111~—

LEGISLADORES : Se OS han presentado-y han obtenido vuestra san-
cion muchos proyectos de ley ddstinados4-hacer parte del código

civil. El título del que hoy se somete á vuestra deliberación y

vuestros votos, es de-la menor edad , de la tutela y de la emanci-

pacion. Se divide en tres'eapítulos,, cada uno de los ctialeS córres-

ponde á las materias indicadas en ese título. Voy á présentaros

ahora los 'motivos en que-se fundan las principales disposiciones.
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DE LA MENOR EDAD.

•

El primer capítulo relativo á la menor edad consta de un solc,
título. Este determina que es menor el individuo ya de uno ya de
otro sexo que no haya cumplido los veinte y un años de _su edad.
Se ha conservado esta disposicion por mas que seoponga á reeuer-
dos muy recientes, ya que antes de la ley de 20 de setieMbre de
1794 la menor edad duraba hasta, los veinte y cinco años, casi en
todos los lugares del territorio frances..

El ejemplo de muchos estados vecinos, por cuyas leyes cesaba
la menor edad en una época menos adelantada, el ejemplo mas
vivo aun de algunas de nuestras antiguas provincias como Anjow
y la Maine, en que la menor edad cesaba á los veinte años, sin que
se resintiesen de ello ni el órden público ni los intereses particu-
lares; el desarrollo de nuestra organizacion moral mas pronto sin
duda del que lo era antes á causa del progreso que han, hecho las
luces despues de varios siglos, todas estas circunstancias exijian
mucho tiempo hace una reforma , y quizá'á pesar de todo esto no
hubiera prevalecido Çontra los hábitos, antiguos sin la revolucion
que conmoviéndolo todo, al paso que hirió muchos intereses, des-
truyó tambien gran número de preocupaciones.

Entonces se abordó esta cuestion, reconociéndose que la incapa-
cidad civil resultante de la menor edad, llevada mas allá de sus na-
turales términos, causaba un verdader perjuicio á la sociedad pe-
las tareas que no se emprendian , por los convenios que dejaban
de verificarse , por las trabas con que sugetaba la ley á los indivi-
duos que no habian llegado á la edad que aquella prefijaba.

Conocióse asimismo que la capacidad natural era la verdadera
medida de la capacidad legal ; y como'no poda negarse que esta
capacidad existia , sino en todos los individuos á lo menos en su
mayor número á los veinte años; de ahí es que se demarcó ese tér-
mino como aquel en que cesa la menor edad.

Ciertamente pie nadie pretenderá hoy dia el cambiar esta dis-
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posicion importante ; puesto que la legislación de los once años
que acaban de trascurrir, á mas de los motivos en que 'está fundada,
se halla confirmada y robustecida por la Cons. titucion , la cual al
fijar la mayor edad politica,. á. los veinte años , ha adoptado lo que
estaba ordenado con respeto á la mayor edad civil, procurandape,
ner una y otra en eoneiliacion y armonía.

DE LA TUTELA.

No todos los menores estan en tutela. Aquel que tiene vivos sus,
padres encuentra en ellos sus -Verdaderos y naturales protectores:
si posee ademas bienes propios , su administracion corresponde al
padre. Comienza la' tutela 'cuando falleciere el padre ó la madre :
puesto que perdiendo entonces el menor uno de sus protectores
naturales tiene -derecho para reclamar un ausilio mas especial de
la ley.

Mas que 'carácter tendrá la tutela en este último caso? Que su-,	 .
cederá cuando el menor haya perdido no solo á su padre ó madre
si que tambien á los dos?

Aqui como en otros muchos puntos debemos decidirnos entre
dos 'usos totalmente opuestos entre sí. En una gran parte de la
Francia, la tutela siempre era dativa esto es dada por el juez en
vista de la eleccion hecha por la familia reunida. En otras partes
del territorio frances y especialmente en donde rejia el derecho
escrito se admitia la tutela lejitima y la testamentaria. Asi es, que
el padre tenia de derecho la tutela del hijo , y el abuelo recihia la
del nieto en caso que el padre en su testamento no hubiese desig-.
nado otro tutor.

El proyecto ha adoptado este último sistema corno el mas con-
forme á los votos de la naturaleza y como que honra sobremanera
lo que hay de mas sagrado entre los hombres, cual es el carácter
de padre de familias. Hemos creido así mismo justo y decoroso de
hacer partícipe á la madre de los honores de la tutela legítima.
'l'odian en otro tiempo las madres de familia ser tutoras de sus
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hijos , mas solo como por una ex.cepcion del derecho comun ; nisi
príncipe filiorunz tutelam specialiter. postule« , deciá la ley ro-,

mana.
Mas puede decirse que las madres sientan por sus hijas menor

terneza y afecto que los padres ? y al otorgarles Corno un derecho
lo que antes alcanzaban como una gracia hacernos otra cosa que
tributarles la justicia que merecen, y manifestar su carácter desco-
nocido por tanto tiempo?

Sin embargo si el padre de familias, verdadero juez de la capaci-
dad de su muger, ha concebido álgun recelo acerca la mayor 6 me-
nor aptitud en el cargo que deberá desempeñar , podrá sin quitar
á la misma la tutela constituirle un consejo , y esta exepcion cal-
mando todas las inquietudes satisfará cumplidamente los intereses
del menor.

Estos intereses crean otra exepcion para el caso en que la madre
tutora volviera á casarse. Sin que sea nuestro designio constituir
una prevencion poco favorable á los segundos matrimonios, que-en
las campiñas y entre losa artesanos tienen por objeto el dar un.
nuevo protector á los huerfanas ; siempre resulta de ahi que las
mugerpasa á, una nueva sociedad cuyo• jefe, es un extraño para sus,
hijos. Si este hecho no es suficiente de sí para que la madre pies-'
da la tutela de los hijos, debe al menos serlo para que se llamen los
individuos, de la familia al efecto de que deliberen y acuerden si la
tutela debe ó no ser conservada á la madre.

Aun en este caso, si la madre á la que se ha mantenida en la tu-
tela señala en su testamento un tutor para sus hijos ; semejante.
tutor deberá ser confirmado por la familia,

Nos ha parecido cosa justael tratar en esto á las rh.ackes tomismo.
que á los padres , procurando con hacer desaparecer desigualdades
demasiado chocantes entre los dos sexos ,, estrechar por medio de.
las leyes civiles las leyes de la naturaleza. Aá• es de Ver., que los-
padres y las madres tendrán de derecho• la tutela de: sus hijos ,
esta suerte el que de los dos últimamente muriese podrá dejar un
tutor para ellos , siendo de advertir que el título mas fuerte y res-
petable que podrá presentar un tutor cualquiera , será la última
voluntad del que lo hubiese nominado, ya fuese el• padre, ya la'
madre.

Tras de la tutela dedos padres viene la de los lemas ascenclien-
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tes, que uo menos que aquella hace parte cle la que apellidamos le-,"
jítima.

La tutela que acabamos de considerar como un derecho es ade-,
mas una carga , y á veces una carga muy pesada. Una madre ( y
este caso será raro ) pueda que encuentre duro ycongojoso en de
masía el peso de la tutela : un ascendiente de una edad muy ade-
lantada temerá tal vez sucumbir con él. En uno y otro caso, esto
es á los que se sintiesen débilbs por el sexo ó por lo edad, les será
dado entablar las respectivas demandas al efecto de que se les li-
bre de semejante cargo ; teniendose siempre en cuenta que en es-.
te punto no deberá considerarse mas ley ni mas regla que la vo-
luntad de los que esto solicitaren ; ya que nos ha parecido cosa
muy peligrosa subordinar la exoneracion de la tutela de aquellos
en quienes obran, los sentimientos de la naturaleza á un consejo
de familia que podria ya acojer, ya rechazar la peticion que se lur,
bi ese hecho.

Mas si el tutor ya legítimo ya testamentario, no tuviese el com-
portanxiento que es menester ó se hallase en alguno de los casos
que excluyen de la tutela , el consejo de familia podrá solicitar la
aplicacion de las leyes establecidas. De esta suerte quedan cual
corresponde garantidos y asegurados los intereses civiles del me-
nor , sin que se altere el orden legítimo, ni ocupe la cxepcion el
lugar de la regla general.

Puede un hijo quedar sin padre, sin madre , sin ascendientes,
y sin que el ultimar que falleció ya su padre ya su madre le haya
designado ningun tutor. En este caso cuando han faltado al huerfa-
no todas las personas de quienes es de presumir que le tienen un ca-
riño y le profesan un afecto superior y mas vivo que todos los de-
mas afectos, llegará .á ser necesario el- concurso y la intervencion.
de los colaterales pasando la tutela á ser legítima

Para lograr una organizacion cual corresponde de los consejos
de familia, ha parecido conveniente que fuesen poco numerosos,
admitiendo solo los mas proximos parientes: de ambas lineas, y pro-
curando neutralizar la influencia de una linea por medio de otra
con la intervencion y llamamiento de un numero igual de parien-
tes salidos de cada uno de ellos. Así pues , son, designados para la
formacion de este consejo los tres parientes mas cercanos al menor

ya de una linea ya de otra, exceptuándose solo el caso en que exce-

diesen: de este numero hermanos y germanos y mayores ademas de
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edad. Por lo general el consejo estará compuesto de siete indivi-
duos, comprendiéndose en este numero el juez de paz, el cual será á

un tiempo miembro y presidente, y cuyo caracter imparcial dirij irá

los acuerdos y resultados hacia la utilidad y el hien del huertano.
Asi no tendrán lugar muchas intrigas tan comunes antes, y de las

que se queja Domat en su discurso preliminar al titulo de las tute

as , intrigas y manejos por medio de las que se conferia no pocas
veces á un pariente remoto, y que apreciaba escasamente al huer-
tano , el cargo que corresponde at mas cercano y de quien se cree
que le profesa un afecto mayor.

A pesar de esto no se presuma que por una regla constante de-
ha tener siempre la tutela el pariente mas próximo del menor : es-
to seria extender la tutela legítima fuera de sus justos y naturales
limites ; es muy posible que un primo hermano sea mas útil que
no un tio, ó que el cargo sea menos oneroso para aquel que para
este. Asi que tendremos todas las garantías que son necesarias ,

cuando el consejo de familia por su organizacion particular y por
su carácter ofrezca el interes de afecto y el espíritu de justicia.
que es menester.

CIUDADANOS LEJ1SLADORES : Acabamos de examinar las diversas

especies de tutelas detalladas en las cuatro primeras secciones del
capítulo en discusion. En lo demas deeste capítulo que contiene las
reglas relativas á todas las tutelas pocas dificultades se presentan,
pocas observaciones hay que hacer.

En toda tutela debe haber un tutor substituto , cuyas funciones
bastante análogas á las de los curadores en los paises en que se si-
gue el derecho consuetudinario , se explican en la seccion quinta.

La seccion sexta expresa las causas que dispensan de la tutela, y
la séptima aquellas que excluyen de la misma.

La mayor parte de las disposiciones redactadas sobre estos diver-
sos puntos se apartan poco del estado antiguo de la legislacion, no
teniendo necesidad sus diferencias de análisis ni de comentarios.

Otro tanto casi debemos decir de las secciones octava y nona

relativas á la administracion del tutor y rendicion de cuentas. Hay
sin embargo algunos objetos de un orden superior, y sobre los que
nos ha parecido que convenía fijar muy particularmente nuestra
atencion. Uno de estos puntos son las transacciones que pueden
verificarse durante la tutela.

Los principios admitidos hasta el dia en esta materia no vedaban
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las transacciones, las hacían empero impracticables, ya que no
podian valer sino en cuanto fuesen útiles al menor, y este se con-
tentase con las mismas, si hoc pupillo expediat. Fácilmente se
echa de ver que este hecho subordinado siempre á la voluntad
de los menores alejaba y retraia de la celebracion de un contrato
tan poco afianzado y sólido,

De esta suerte todas las dificultades de que se hallaba rodeado
un menor abrian un caos del que no era dado salir sino con gran-
des gastos ; estaban cerradas todas las puertas á tentativas que
tendiesen á la conciliacion y avenencia ; puesto que si por una
parte el tutor no se atrevia á hacer nada que pudiese adulterar un
derecho equívoco, por otra el adversario del pupilo rehusaba el
entrar en pactos con un hombre que no le ofrecia ninguna seguri-
dad y garantía de su estabilidad y fijeza. He aqui la ruina de mu-
chos menores, y numerosas y fuertes trabas para los mayores de
edad.

Justo'y útil á un tiempo nos ha parecido poner fin á tales y á
tantos inconvenientes, procurando que tuviesen duracion y con-
sistencia las transacciones para las cuales hubiese sido autorizado
el tutor por un consejo de familia llevase ademas el parecer de
tres jurisconsultos designados por el procurador del gobierno, y
fuese ultimamente homologada la transaccion por la autoridad y
el voto del tribunal civil.

Un numero tal de precauciones aleja toda especie de peli gro,
satisface las necesidades de la sociedad, la cual al paso que v ela
con muy viva solicitud por la suerte de los menores, no debe mi-
rar ni con olvido ni con indiferencia los derechos que tienen y las
consideraciones que merecen los mayores de edad.

Otra mudanza contiene el actual proyecto necesaria ciertamen-
t e como que es dictada por la razon, y grave ademas, supuesto que

versa sobre la duracion y término de la demanda que puede el
huérfano entablar contra el tutor por motivo de la administracion
de sus bienes. Hasta hoy esta accion no tenia mas fin que el que
tienen la mas larga prescripcion de los bienes inmuebles, variando
esta en los diversos lugares de la Francia, pero siendo en los mas
de ellos de treinta años.

Cualquiera término que de hoy mas se señale á esta prescrip-
clon ha parecido conveniente en este caso fijarlo á diez años ;
puesto que por mas favorable que sea la condicion del pupilo, nun-
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ca debe serlo tanto que dejen detenerse en consideracion los inte-

reses del mismo tutor.
La tutela fué mientras duro una verdadera carga para el tutor ,

un hecho bastante pesado para toda su familia, y no es justo ni
util que las dificultades que crea y los embarazos que produce se
prolongen mas de lo que corresponde. Bastante hace con otorgar

al pupilo el termino de diez años despues de su mayor edad para
entablar sus demandas relativamente á la tutela. Todo exeso en es-
ta materia seria un verdadero mal para la sociedad entera.

Por fin hay un punto acerca el cual debemos justificar no las dis.
posiciones escritas sino el silencio del proyecto. Tal es la,Y respon-
sabilidad demandada no pocas7veces contralos parientes que inter-
vinieron en el nombremiento del tutor en caso que este fuese
solvente.

Creaban esta responsabilidad las leyes comunes ; y ella ademas
era especialmente admitida por algunas costumbres en particular
por las de la Bretaña. Pero eri general 'puedese asegurar que era
estraña y desconocida de los países en que prevalecia el derecho
consuetudinario.

Mas aun en aquellas lugares en que la ley consagraba y estable'
cia esta responsabilidad Caió.ella en desuiso exijiendola meramen=
te los tribunales en caso que hubiese habido dolo manifiesto ,
tanta era la odiosidad que habia exitado con respeto á los pariera=

tes que habian desempeñado con buena fé este cargo. Ademas
porque por el interes de un solo tener en suspenso‘ la fortuna de
una familia entera , y de una familia inocente ?

Asi que la garantía en la buena eleccion , la sala propia á hacer
inutil y sin aplicacion alguna la cuestion presente se halla en la fe-
liz y acertada organizacion de los cónsejos &é familia ; por lo que
se hecha de ver que poí'este motivo el proyecto actual en cuanto
se cumpla su objeto habrá desvanecido muchas dificultades que
entes eran de todo punto insuperables.

Despues de haber visto al menor bajo la tutela réstanos consiz
derarle en otro estado.



LEGISLACIOIL
	

4J1

DE LA EMANCIPACIONL

Ño haremos altó 'en lá parte del proyecto que hace derivar
eMancipacion del matrimonio ; esta disposícion no tiene necesidad
`de que se jústifiqUe.

Mas que será la emancipacion , que fuera dé este caso , puede
verificarse en la menor edad?

Muy mal compretideriainos aria institúcioñ semejante si aplica-
sernos á ella las ideas de la emancipacion romana , dé ese acto por
medio del cual ún padre ponia fuera de su poder á un hijo Mi po=
tas veces mayor de edad. Aqui no tratamos mas que de un menor,
y del menor tanto se tiene padre y Madre , como si ha perdido á
uno de ellos ó carece de lós dos.

El actual proyectó considera al menor de edad con respeto á
'capacidad que tiene para administrar sus bienes y percibir sus ren
tasi Ha determinado el proyecto en que edad y de que modo el
Menor llega á ser habil para este objeto, no corno antes alcanzan-
do un rescripto del principio llamado el benefició de edad, sino
llenando las condiciones prescritas por la ley.

Sentadas estas nociones primeras, y establecido yá que la eman-
cipacion abraza todos los menores dehese distinguir entre aquellos
que tienen padre ó madre , cí ninguno de ellos, ó los dos á la vez.

El menor á quien no falta ni su madre ni su padre no podrá ser
emancipado sino por este. Si uno de ellos ha fallecido, el ejercicio

de este derecho corresponde al sobreviviente. Si han muerto los
dos el consejo de familia acordará la emancipacion.

Debemos advertir que esta última emancipacion difiere en dos
puntos dignos de notarse de la que otorgan al hijo, ya el padre, ya

la madre.	 '
El padre ó la madre podran emancipar el menor á la. edad de

los quince años ; las afecciones de la naturaleza son una señal y
una garantia de que la emancipacion se habrá hecho en pro del

mismo menor. Mas el consejo dé familia no tendrá facultad para
emancipar el pupilo sino en cuanto hubiese llegado á los diez y

ocho años de su edad , ya que es muy temible que un simple tu-
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tor con el designio de librarse del peso de la tutela no suponga
en el huérfano una capacidad que no tiene , convenza de ello al
consejo de familia, convirtiendose la emancipacion en un abando-

no funesto.
Otra diferencia. Siempre que un tutor ya pariente , ya estraño

ya sea para continuar en una jestion de la que espera provecho y

ganancia ó por otro moti 90 cualquiera deja que el huérfano pase

mas allá de los diez y ocho años sin solicitar la emancipacion ,
cuando por su talento precoz y por el desarrollo de sus facultades
puede muy bien concedersele , todo pariente primo hermano del
menor ti otro que se halle en un grado mas próximo podrá provo-
car la reunion del consejo de familia para que se delibere y acuer-
de sobre este asunto. Jamas podrá hacerse uso de esta facultad con-
tra un padre administrador ó tutor ; ni tampoco contra la madre :
tales personas son jueces supremos en esta materia , y su autori-
dad hasta la mayor edad de los hijos no debe tener mas fin ni mas
límites que los que les señala su voluntad propia.

Señalada esa doble distincion relativa á ]as dos especies de me-
nores , la atencion naturalmente se dirije hácia los efectos de la
emancipacion para indagar y saber cuales son estos.

Administrar sus bienes y percibir las rentas : tal es la facultad
que adquirirá el emancipado ; siendo necesario advertir que está
muy lejos de tener todos los derechos que corresponden á los ma-
yores de edad. Asi es que no podrá vender ni enajenar de otra

manera alguna las cosas inmuebles sino observando las formas
prescritas para los demas menores, ni recibir tampoco ningun ca-
pital sin la intervencion y concurso de su curador.

Tampoco le será dado contraer empréstitos. Los prestamos
plaga la mas comun de la inexperiencia no podrán celebrarse por

un menor emancipado. Con todo puesto que está llamado á la ad-
ministraeion de sus bienes es justo que tenga los medios que para
ello son menester.

Asi que le corresponderá la facultad de comprar las cosas utiles
á la conservacion de los bienes , á la labranza de las tierras etc. Mas
ann en el ejercicio de estas facultades se hallará el menor bajo una
l egislacion especial ; puesto que si celebra obligaciones excesivas
los tribunales podran reducirlas, tomando en consicleracion la for-
tuna del emancipado , la naturaleza de los gastos, la buena cí la
mala fé de las personas que hayan contratado con el mismo.
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TITULO XI.

DE LA MAYOR EDAD DE LA INIIABILITACION PARA LA A DM-

NISTRACION DE BIENES Y DEL CONCEJO JUDICIAL.

CAP. I.

DE L A MAYOR EDAD.

458. Empieza la mayor edad á los veinte y un años cumplidos : en esta edad
puede cualquiera ejecutar todos los actos de la vida civil , salva la restricciou
de que se ha hablado en el título del .Matrimonio.

CAP. II-

DE LA INHABILITACION PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES.

489. Debe declararse inbábil para la administracion de bienes al mayar de
edad que se halla en un estado habitual de imbecilidad , de demencia ó de fu-
ror, aun cuando tenga lúcidos intervalos.

490. Todo pariente del que se halle en tal estado puede instar esta declara-
ciou ; lo mismo puede hacer un cónyuge respeto de otro.

491. En caso de furor si ni el cónyuge ni los parientes instaren la inhabíli-
tacion del que lo padece , deberá instada- el fiscal , quien en caso de demeucia
ó imbecilidad podrá hacerlo respeto de uno que no tenga ni cónyuge ni pa-
rientes conocidos.

492. Toda instancia de esta naturaleza deberá presentarse ante el tribunal
de primera instancia.

493, Se articularán por escrito los hechos que prueben la imbecilidad , de-
mencia ó furor. Los que insten la ínhabilitacion presentarán los testigos y do-

' cumentos.
494. El tribunal dispondrá que el concejo de familia , formado á tenor de

lo prescrito en la seccion IV del capítulo del título de la Menor edad , de
la Tutela r de la Emancipacion , dé su informe á cerca del estado de la per-

sona cuya inhabilitacion se solicita.
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hayanyahqueqLos95. instado esta inhabilitacion no podrán entrar en el con-4
sejo de familia; sin embargo serán admitidos en él , pero sin voto deliberativo
el cónyuge y los hijos de aquel cuya inhabilitacion instan.

496. Despues de recibido el informe del consejo de familia

t'

	

	

el.ytribuonaplucliiiaeis'áe
su interrogatorio al demandado en la sala de deliberaciones , y si

i. .n

presentarse alli , comisionará un juez que acompañado del escribano se lo b ha-
ba en su domicilio. De todos modos el fiscal asistirá siempre á los interroga-
toLios.

497. Despues del primer interrogatorio el tribunal nombrará , si hubiese /u-
n administrador provisional para la persona y bienes del demandado.gar , u

498. El fallo en causas de esta naturaleza se dara en audiencia pública, oi-
das ó á lo menos citadas las partes.

499. Aunque no se decrete la inhabilitacion , el tribunal podrá sin embar-
go , si asi lo exigen las circunstancias , prohibir al demandado presentarse en

j
uicio , transigir , tomar prestado, recibir un capital moviliario firmando car-

ta de pago , ena,Tenar ó gravar con hipotecas sus bienes sin intervencion de un
curador que al efecto se le nombrará en la misma sentencia.

500. En caso de apelacion el tribunal que conozca de ella, podrá , si lo

juzga necesario , hacer-al demandado nuevos interrogatorios por sí ó por medio
de un juez comisionado al efecto.

501. Correrá á cargo de los demandantes el hacer sacar una copia auténtica
del fallo por el que se disponga la inhabilitacion ó se nombre curador á algu-
no . hacerla notificar á la parte y fijar en los estrados del tribunal y en los
despachos de los escribanos del distrito.

502. La ínhabilitacion ó el nombramiento de curador tendrá su efecto desde
el dia en que se dió la sentencia : todos los actos que verificase el declarado
inhábil, y los que verificase el que tiene curador nombrado sin intervencion de
este serán nulos de pleno derecho.

503. Los actos anteriores á la inhabílitacion podrán anularse , si la causa
que la motivó existia y era pública cuando se ejecutaron.

504. Despues de la muerte de alguno no podrán combatirse sus actos por
razon de demencia , á no ser que se hubiese ya antes decretado ó instado su
inhabilitacion , y á no ser tambien que la -demencia resulte probada por el
mismo hecho que se impugna.

505. .1.\ o habiendo apelacion de la sentencia de inhabilitacion ó siendo es-
ta confirmada en segunda instancia , se procederá al nombramiento de un tu-
tor y de un substituto Para el declarado inhábil siguiendo para ello las mismas
reglas prescritas en el título de la Menor edad , de la Tutela y de la Emane/ pa-
ciou El administrador provisional cesará en el desempeño de sus fnnciones , y
dará cuenta de su administracion al tutor nombrado , si no lo fuere él mismo

506. El marido es de derecho el tutor de su muger declarada inhábil.
507. La muger podrá ser nombrada tutora de su marido. En tal caso el con•

sejo de familia propondrá la forma y condiciones de la administracion , pero
la muger que se creyese perjudicada por dicho consejo, podrá acudir contra
sus determinaciones ante los tribunales.

508. -1.‘n adie que no sea cónyuge , ascendiente ó descendiente del declarado
inhábil para la administracion de bienes , podrá ser obligado á conservar su
tutela por mas de diez años. Concluido este término el tutor podrá instar y de.,
berá obtener la subrcwacion (le otro en su lugar.

509. El declarado Ihábil es seme j ante con respeto á su persona y bienes al
menor : las leyes sobre la tutela (le los menores tendrán su aplicacion en la de
los inhábiles.

510. Las ren tas de los declarados inhábiles deben ser esencialmente inverti-
das

	 •
 en medios para suavizar su suerte y acelerar su curacion. Segun sean l

ana turaleza de su enfermedad y el estado de su fortuna el consejo de fa
Betel reinará	 debe1inará si d 
anidad	

bien. ie ser cuidado en su domicilio ó trasladado á una cas a de
s

m ili 
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544. Cuando se trate del casamiento del hijo de uno declarado inhábil , el

dote ó adelanto de la herencia , y los demas pactos matrimoniales serán regu-
lados por una resolucion del consejo de familia aprobada por el tribunal , ni-
do el parecer fiscal.

512. La inhabilitacion cesa con las causas que la motivaron ; siu embargo
para decretar esta cesacion se observarán las mismas formalidades que cuando
se decretó la inhabilitacion ; y el declarado inhábil no podrá volver al ejerci-
cio de sus derechos sin que haya precedido el decreto del tribunal que asrlo
ordene.

CAP. hL

DEL CONCEJO JUDICIAL,.

513. Puede prohibirse á los pródigos el presentarse en juicio , transigir, te-
talar prestado , recibir un capital mobiliario firmando carta de pago, enagenar
ó gravar con hipotecas sus bienes sin la íntervencion de nn concejo que el tri-
bunal le nombrará al efecto.

514. Esta prohibicion pueden instarla los mismos que pueden instar la in-
habilitacion para la administracion de bienes y su instancia deberá instruirse
y fallarse de la misma manera : tambíen se alzará esta prohibicion observando
las mismas formalidades.

515. No podrá darse fallo alguno en causa de inhabilitacion ó de nombra-
miento de concejo, ya sea en primera , ya en segunda instancia , sin oír antes
el parecer fiscal.

INFOR E

DADO AL TRIBUNADO EN NOMBRE DE LÁ

SECCION LEJISLATIVA

SOBRE LA LEY DE LA MAYOR EDAD INHAMLITACION PARA,

ADMINISTRAR LOS BIENES Y CONCEJO JUDICIAL

POR EL TRIBUNO

BERTRAN DE GREVILLE.

TRIBUNOS : Vengo hoy en nombre de la seccion legislativa á
ofreceros el resultado de sus meditaciones sobre el título 11 del

Código civil.
La mayor edad que por nuestra legislacion antigua no empeza-

r	 28.
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se ha fijado por el actual proyecto en laira hasta los 9^•.; años ,
apoc

 acion,
noca de 21 años cumplidos. Este acuerdo no es ciertamente una

n
ya estaba dispuesto así .por la ley de 20 depuesto que

Çetiewbre de 1792 , y el decreto de 21 de enero siguiente. Así es

vr,r , que por udespacio mayor que el de diez años esta disposi-
eion ha producido en' la sociedad todos sus efectos civiles , que ha
sprvido de base:á muchas'y muy importantes transacciones, que ba-

j o sus favorables auspicios se han realizado no pocos repartimien-
t os, y consumado además un sin numero de ventas y enajenacio-

nes, Y que arrojari amos de seguro el recelo y la desconfianza en

cl esPíritu de muchos contratantes , si alterasemos en cierto mo-
do la buena fé de sus convenciones por la derogaciori de un prin..
cipio que las ha determinado, y sin el cual al menos legalmente
no hubieran podido celebrarse.

El solo anuncio del peligro que encierra una legislacion sin ce-
sar vacilante, junto con la aprobacion que vosotros habeis dado al
proyecto de ley , que señala el término de la mayor edad á los 21
años de la vida, pudiera dispensarme de entrar en ulteriores ex-
plie:Iciones y comentarios. Mas cuando se pretende fijar las leyes
de un gran pueblo , cuando las ideas nuevas se encuentran y cho-
can con recuerdos antiguos, fuerza es no ocultar nada , decirlo
paladinamente todo , desvaneciendo las dificultades que pueden
suscitarse. Y en verdad , no debo disimular aquí las quejas exala-
das por algunos 'hombres conciensudos acerca el abandono de una
regla en otro tiempo usada, y debo una respuesta á la mas gra-
ve de sus objeciones, siquiera por la pureza de los motivos que las
han creado.

Han invocado los que combaten la disposicion de que me ocupo
la costumbre contraria de todos los pueblos civilizados y cultos.
Nos han hablado de la inexperiencia, de la prevision escasa, de la
seduccion y de los peligros que cercan por do quiera á un jóven
menor de 21 años. Nos lo han representado llevado por el im-
pulso de su edad, cediendo con facilidad suma á los generos de
corrupeion en que sucesivamente se halla envuelto , buscando
en vano una égida , un protector , un apoyo , sin el cual se le ve
bien presto desperdiciar sus bienes , degradar su juventud, ajar,
e 9 v ilece • su alma , y hundirse en seguida en la verguenza, en
la miseria , en la desgracia.b

Preciso es convenir, que tales temores pueden ser justificados
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por el escándalo de algunos ejemplos propios para herir la imagi-
nacion delombres igualmente sensibles que virtuosos ; mas al la-
do de este cuadro lúgubre , permítaseme presentar la esperanza
consoladora de las grandes y felices mudanzas que se han verifi-
cado despues de la re%olucion en las cosas y en las personas ; y an-
te todo que pueda dirigir vuestra atencion hácia estos numerosos
Liceos que se crean á porfía en el territorio frances, en que los
jóvenes irán á recibir de tropel las vivas impresiones del saber y
de la moral. Además la juventud no es hoy lo que antes era, los
progresos de la libertad han contribuido á los progresos de la l'a-
zota , y los resortes de su espíritu tienen mas actividad , energía y
movimiento. En general la juventud francesa camina y avanza
rapidamente hácia un término no menos útil que honroso, sin-
tiendo dentro de su interior una voz que le llama al logro de sus
altos destinos , agitada por la necesidad de aprender se la ve en-
tregarse con noble emulacion y ardor á todas las clases de instrue-
cion y conocimientos. Las resultas que esto produce no necesito
presentároslas ; sabeis ya que las ciencias nutren el corazon
levantan el alma, fortalecen el espíritu, y forman el carácter :
sabeis que enseñando á conocer y apreciar lo que es bueno y con-
veniente , distinguiéndolo de lo malo y peligroso, encadenan las
pasiones mas impetuosas, supliendo solas y por sí á los sazona-
dos frutos de la edad y experiencia,

No cabe pues duda que llegado el mancebo . á los 21 años de su
vida puede gozar de toda la extension de sus derechos civiles. En-
tregándole entonces á sí mismo, dejando que ande solo por el cami_
no de la vida, se logra que observador y atento examine coi) es-
crupuloso cuidado las consecuencias que producirán los empe-
ños que contrae. Conoce entonces y sabe apreciar toda su impor-
tancia y estabilidad, sabe que su juventud no servirá como en
otros tiempos de pretexto para que se declaren nulos sus contratos
y obligaciones , y esta idea será la mejor prenda contra los peli-

gros de una disipaciou insensata.
El uso de los pueblos cultos que citan en su favor los contra-

rios no ba sido general en toda la Francia. Las costumbres de Nor-
mandie, de Amiens, de Bretagne, de Donai, de Anjou, etc. hablan
introducido una mayor edad precoz de 20 años , la que 'labia es-
tado en observancia sin graves inconvenientes por espacio de mu-
chos siglos. Por ultimo la Constitucion declara y reconoce al in-
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dividuo de 20 años , ciudadano de la República. En esta edad 11
eonfia sus mas preciosos intereses , le constituye en la dignidad de
hombre libre. Nada mas debo decir : sabeis bien que las facultades
c i viles deben guardar paz y armonía con los derechos políticos.

Y mirada la cosa bajo otro punto de vista ; la emancipacion que
haya precedido á la época de mayor edad ¿ no habrá preparado
al joven á usar de su patrimonio con discrecion y economia? Si
á pesar de esto debemos lamentar y gemir tristes y: vergonzosos

extravíos , alejos de ser estos un nuevo aliciente se convertirán en
su mas util preservativo. Y por fin , porque una institucion puede
destruirse ¿ debemos -no admitirla en nuestros codigos y dester-
rarla de nuestrascostumbres ? Tambien 'se ha abusado de la re-,
ligion , tambien se u ha abusado de la filosofía ¿y convendrá por
esto proclamar el ateismo , ó hundirnos en el fango de las mas gro-
eras preocupaciones ? No ciertamente. Guardémonos pues de dar
un paso atras , dejemos la mayor edad á los 21 años , no arreba-
temos á los jóvenes ese grande y poderoso medio de emulacion; y
preparémosles si con una tierna solicitud , con numeros sacrifi-
cios, con el, desarrollo de sus talentos, con avisos cuerdos, y sobre
todo con andantes y severos ejemplos á recibir el beneficio de
esta nueva mayor edad, á gozar con ventaja para la patria , y con.
notable interes para ellos de la completa extension de los derechos.
civiles y,'políticos.

Con todo ese goce debe hallarse sometido á las restricciones
puestas en el título del matrimonio. En efecto semejante acto, el
mas santo y el mas grave de cuantos celebra el hombre en su vida,

tiene una influencia demasiado directa sobre la felicidad ó desven-
tura de la vida para que dejemos de procurarnos como una ga-

rantía de su acierto toda la sabiduria, la prevision y el afecto pa-
terno. Ha debido conocer el legislador el loco entusiasmo de la
imagiriaciou ardiente y los'fáciles extravios de un corazon tierno
á lo sumo, y débil en demasía. pIa debido de temer que el joven no
se arroje tras de una esposa que el padre rechaza , mas antes por
el poderoso instinto de la mas abrasadora de las pasiones, que por
un sentimiento templado , y por los acuerdos de una reflexion..
madura.

Ademas no se introduce nunca en lá familia una persona extra-

ña, no se la identifica , por decirlo asi , con la misma , sin que se
sonozea antes, sin que sepa que es digna de todas las consideragio-
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nes y miramientos que deben tenérsela. Asi que solo despues de
una larga y juiciosa prueba, la autoridad de la ley acompañada de,
todas las formas de respeto que se debe á la autoridad paterna,
puede suplir el consentimiento denegado á una aficion depurada
por el tiempo y la resistencia , y avivada y robustecida por la ter-
neza recíproca. Una preoi.pitacion indiscreta en materia tan de-
licada de suyo y tan grave podria transformar el mas suave y mas
necesario de todos los lazos en durísimas é insoportables cadenas.
De cuanto acaba de decírse se echa fácilmente de ver cuan cautos
y avisados han andado los autores del proyecto, en señalar esta ex-.
cepcion , siendo de advertir, que con ello se re produce unicamente
un principio que habeis consagrado co ya vuestros sufragios en e

título del código civil sobre el matrimonio.
Mas el hombre llegado á su mayor edad no está al abrigo de to-

das las calamidades que amagan su frágil y miserable existen-
cia. Sea error de la naturaleza , sea enfermedad ; todos los órga-
nos, toda la simetría de su ser, todas las habitudes de su cuerpo
se hallan en un estado de contraccion ó abatimiento que pasma.
Su espíritu no da entrada entonces sino á concepciones desorde-
nadas, siendo facil de ver , que no le es dado entonces ni dirijir
su persona ni administrar sus bienes : el mismo llega á ser con
frecuencia para sus conciudadanos un objeto de piedad, de burla
ó de temor. Si permanece continuamente en posicion tan triste y

dolorosa, su interes propio y el bien de la sociedad exijen de con-
suno que se prive á semejante individuo del ejercicio de los de-
rechos cíviles, ó en otros términos, que recaiga sobre él un decre-
to de inhabilitacion ; y esto es lo que ha ordenado el artículo 489

del actual proyecto de ley.
El artículo siguiente otorga al esposo é indistintamente á todos

los parientes el derecho de pedir esta inhabilitacion. Y justo en
verdad es, el proporcionar á los miembros de una familia los medios
de conservar la fortuna y la vida de la persona que por su desor-
ganizacion moral y física está en peligro de perder no menos la
una que la otra. Tienen en ellos los parient es un interes propio y

directo , y además motivos de honor y de excepcion por los que
son acreedores á mucha confianza. Con todo pueden hallarse pa-

rientes poco dignos i en verdad de este título, cuyo descuido e' in-
diferencia visible llamen poderosamente , y sobre todo en caso

que la demencia pase á furor, la intervencion y concurso del »ti-
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misterio palie°. Puede acontecer además que un hombre haya
sufrido una enageuacion mental en un pais remoto, sin relaciones,

d	 amigos. Por ultimo los hijos naturales que nofalto de allegad os y
tienen mas proteccion que la que les dispensa la ley , ni otros pa-

riente s que los funcionarios que ella crea, no pueden quedar aban-

dm:ados á sí mi s mos, expuestos á correr todos los peligrosos azares
de un delirio habitual. Tan graves inconvenientes ha obviado el
artículo 491 cuando dice : que en los casos de furor, si la inha-
bilitacion no ha sido solicitada ni por el esposo ni por los parien-
tes, puede provocarla el procurador del Gobierno, quien tendrá
facultades para hacer lo propio en caso de imbecilidad 6 demencia,
cuando el individuo que padeciere ya la una ya la otra , no tiene
ni esposo , ni esposa , ni parientes conocidos.

Debemos observar aquí que las disposiciones de ese artículo, li-
mitando la accion del ministerio publico al solo caso de furor , no

le autorizan para dirijirse contra el hombre en, estado de clemen-
cia é imbecilidad, que se encuentra bajo el cuidado de su familia.
No han faltado quienes digan que no carece de peligró una resti-
tucion de esta naturaleza , y á ese efecto han pintado el descuido
muy frecuente de familias poco afortunadas, dejando hundido en
la miseria y corriendo en la divagacion á una persona 	 .

Ellos han temido que no sea este hombre mas tarde una carga

muy pesada para la sociedad, la que se verá ",forzada á llevarle á

uno de estos lúgubres asilos, ultimo refugio delsufrimiento y de
la desgracia ; y de ahi han concluido que era necesario investir al
majistrado encargado	 [:deministerio público de un poder::discre-
cional , para que proceda de :oficio , cuando hubiese excitado en
vano los sentimientos y'el frío y apagado celo de una familia.

Fuerza sin embargo es confesar que, no está exento de peligros

y graves inconvenientes el otorgamiento de facultades demasiado
latas al procurador del góbierno len tan ardua y delicada materia.
Las familias procuran por lo cona un ocultar con exqoisito cuidado
las enfermedades de este género, se afligen, se conduelen con ellas,
huyen , temen la publicidad , recelan las importunas investigacio-
nes de los amigos, las observaciones y las malignas chanzas de los
enemigos, se imaginan que una parte de la humillacion del pa-
dre no recaiga sobre los hijos.

Asi es de ver, que ya sea interes, sea amor -propio , sea una be-7

meficencia loable 6 una afeccion tierna , cuidan las familias 4e,
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cubrir con el silencio y el misterio estos hechos, apartándolos (le
los ojos de la multitud curiosa siempre avida de saber los acon-
tecimientos en demasia ; no perdonando nada para sanar al pro-
pio tiempo la dolencia, restituir al demente la razon que ha per-
dido, y por lo tanto el libre goce de sus bienes. El celo indiscreto
de un procurador del gobierno 'romperia infaliblemente esta tan
dolorosa cuanto sublime armonía, y su ministerio inútil en algu-
nas ocasiones seria nocivo en muchos casos, y sin sanar en
nada el infeliz que estuviese privado del uso de sus facultades in-
telectuales, perderia ciertamente mucho con el sentimiento que
causarla á sus parientesnn procedimiento intempestivo.

El artículo 492 y 500 señalan el tribunal de primera instancia
como y tanibien el de apelacion que debe conocer y juzgar de es-
ta especie de demanda.

Los artículos siguientes prescriben la forma y la instruccion del
proceso. Necesario es articular los hechos de imbecilidad de de-•
mencia ó de furor , y reunir ademas los principales parientes en
concejo de familia para que den su dictámen acerca las causas y
necesidad de la inhabilitacion demandada. Los que la hubiesen so-
licitado no tendrán voto en el concejo, ya que no pueden ser jueces
en su propia instancia, teniendo. asimismo de esta suerte el que se
opone á la inhabilitacion mas medios para resistir con buen éxito
á los esfuerzos injustos y posibles de •una maligna y criminal codi-
cia. Los hijos del esposo á que se pretende quitar la administracion
de sus bienes estan tambien privados de tomar parte en las delibe-
raciones del concejo. Fuera efectivamente una cosa no menos noci
va pie inmoral poner á tales personas en la obligacion cruel de dar
su fallo contra un padre ó un esposo infeliz y humillado , á quien
siempre , pero especialmente entonces, deben mirar con la mas.
respetuosa solicitud y con el mas tiernocuidado.

Viene en seguida el interrogatorio. Se verifica por todo el tri-
bunal reunido en la sala de las deliberaciones , ya para no -afectar
vivamente con la presencia del público la presumible timidez de un
individuo alarmado sin duda de verse sometido á una prueba tan
penosa y delicada, y ademas por respeto á su reputacion y aun
á su amor propio en caso que no llegara á justificarse lo que se ha
dicho de la enajenacion mental. Debia tanto mas desearse est( pro-
ceder, cuanto queda á los jueces ocasion y medios , de observar

con mas detenimiento los rasgos los movimientos la actitud del
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y,tenemedsupuestoupu	 de fijar en seguida la opinion sobre la de-s 
bilidad ó fuerza de sus facultades intelectuales. Ademas si el indi-

viduo á quien se pretende quitar la administracion de sus bienes no
puede pasar al tribunal , el cuidado de interrogarle quedará

do auno de los	
con-

a	 jueces, quien lo hará acompañado del procura-fi
dor del gobierno no descuidando nada de cuanto pueda contribuir
á que se conozca la enfermedad moral del individuo de que se tra_
ta, cuyo espíritu debil por su estado quedaria muy perturbado y
herido con un aparato mas grande.

Con todo una demanda de inhabilitacion puede por su naturale-
za, ya por las formas que exije, ya por los actos que necesita, llevar
algun retardo que seria perjudicial á los intereses del individuo
á quien se desea quitar la administracion de sus bienes. El proyec-
to de ley aleja por este motivo todo temor, autorizando el nom-
bramiento de un administrador provisional encargado de su per-
sona y de sus bienes. Va aun mas lejos el proyecto de ley , y supo.
ne en el artículo 499 que la demanda de inhabilitacion debe ser
rechazada, ya que la enenacion puede ser instantánea, de un
caracter poco alarmante; y que debilite el juicio sin destruirlo
del todo. Entonces y segun las circunstancias el tribunal está
facultado para dar á semejante individuo un concejo, sin la asis-
tencia del cual no puede ni tomar préstamos, ni desprenderse de:sus
bienes, ni gravarles en manera alguna, ni empezar ningun pleyto.
Disposicion sabia y feliz que impide á la justicia el desplegar la

severidad y el rigor que exije la inhabilitacion sino en los casos mas
urgentes y menos equívocos, disposicion que al paso que conserva

al hombre cuyo espíritu se halla débil la disposicion de sus ren-
tas , le pone en la imposibilidad legal de ser el blanco de esos seres
viles que no se averguenzan de formarle lazos para quitarle su for-
tuna y precipitarle en la desgracia.

Por lo demás los fallos sobre inhabilitacion ó nombramiento de
consejero deben ser fijados en la sala de la audiencia de los nota-
rios del distrito ; asi lo determina el artículo 501. Puestos asi de

una manera pública y ostensible, son advertencias que se hacen en
la sociedad sobre la incapacidad del inhabilitado, advertencias que
concilian todos los intereses , y armonizan todos los derechos.

Los dos artículos siguientes son la consecuencia rigurosa de la
i nhabilitacion definitivamente decretada, como y tambien del sim-
ple nombramiento del concejo. Es en efecto cosa evidente cine
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todos los actos verificados en posterioridad á uno ú á otro de estos
dos fallos por el individuo sobre quien ha recaido, son nulos de de-
recho , y que deben asimismo anularse los que se consumaron
antes de una declaracion semejante , si se probare judicial y noto-
riamente que existian á la sazon los motivos por los que fué pro-
vocada la demanda de inhabilitacion. Nada mas debe decirse en el
particular, supuesto que esas excepciones son evidentes con solo
anunciarlas. Claro tambien en sí y digno de todo respeto es el
principio contenido en el artículo 504. Este principio establece,
que despues de la muerte de un individuo los actos que hubiese
hecho no podrán ser atacados por caso de demencia , sino en cuan-
to la inhabilitacion fuese decretada y pedida antes de su falleci-
miento, á menos que la prueba de la demencia no resulte del acto
mismo que se ataca.

En efecto, el hombre en vida del cual no se ha hecho ninguna
gestion para privarle de la administracion de sns bienes, tiene la
presuncion á su favor de que ha gozado hasta sus últimos instan-
tes del pleno uso de sus facultades intelectuales, y no debe per-
mitirse el que se turbe en sus cenizas y se injurie su memoria con
investigaciones retroactivas y poco honrosas..Este individuo con-
trató porque tenia el derecho, el poder , la voluntad de hacerlo ,
y que nadie jamas le habia puesto en duda ; de lo que se sigue que
cuanto verificó es necesariamente válido , á menos que los indicios
de su demencia no se hallen en el acto mismo cuya nulidad se
demanda ; porque aqui laprueba se halla 'consignada en el acto
mismo objeto del juicio, porque en este caso la incapacidad del
contratante se demuestra con su propia obra, demostracion cla-
ra , precisa, irrefragable , independiente del testimonio incier-
tode los hombres y necesaria ademas, como que es imposible que
la justicia dé validez y consistencia á unas disposiciones que le-
jos de ser el fruto de una deliberacion plena , y de una sana li-
bertad de espíritu son evidentemente hijas de una enagenacion
mental.

Varios otros artículos del proyecto que trata de la inhabilita-._
cion no son en verdad susceptibles de un mayor desarrollo , ellos
son un efecto inmediato y preciso de los principios que hemos.
sentado. Habiendo perdido el inhabilitado el libre goce de su per-

sona y de sus bienes debe inevitablemente pasar bajo .el poder de un

tercero : este tercero debe ser un tutor propiamente tal ó 	 tu-
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tor substituto nombrado con las formas y las precauciones indica-
das en el título de las tutelas. Semejante tutor debe recibir las
cuentas del administrador interino de quien se ha hablado mas ar-
riba. Este es el primer acto de su tutela , acto no menos justo que
necesario; que á el sólo corresponde el derecho de estipular cuan-
to fuese concerniente al interes y á la suerte del inhabilitado.

Con todo se recomienda expresamente al tutor el que emplee
las rentas del individuo de que está encargado á endulzar su suer
te v sanar su dolencia. Esta- disposicion equitativa y justa en si
misma tiene la doble ventaja de asegurar á la persona que padece
una enagenacion mental la solicitud y cuidados que quizás ha
menester, y la otra de evitar las frecuentes intrigas que herederos

inquietos y codiciosos podrian promover contra un tutor atento,
complaciente y humano. Es muy de desear una sabia económía
mas la paciencia fatiga á los enfermos quienes caldos y postrados
ya , se abaten con privaciones y contrariedades. Hemos creido
pues que debia dejarse al tutor en esta materia un poder amplio y
extenso. Hemos pensado que debla prohibírsele el llevar al enfermo
que está bajo su cuidado y vigilancia á un hospital del hospicio
sin la autoridad y permiso del concejo de familia , ya porque los

socorros que se prodigan á aquel en su propia casa son mas apre-
ciados y utiles por la afecccion y paciencia que les acompaña , ya
porque la traslacion del enfermo en un hospital y particularmente

cn un hospicio podría disgustar y ser sensible á la familia , cir-

cunstancias que inducen - á creer que la traslacion no se verifica-

rá precediéndole la indicada cQnsulta. , sino cuando lo reclame la
naturaleza del mal ó lo exija la escasa fortuna de la persona que
carece del uso de la razon.

El marido es de hecho tutor de su -mujer inhabilitada. Esto es
lo que se halla contenido en el artículo 506 del proyecto. Recipro-
camente la mujer podrá ser nombrada tutora de su marido , mas

en este caso el concejo de familia determinará las formas y condi-
ciones de la administracion. Esto es lo que el artículo siguiente
expresa. La restriccion que está puesta aquí es un preservativo
contra la experiencia ordinaria de las personas del bello sexo en la
administracion de los bienes , en el cuidado del patrimonio. Las
denlas disposiciones de este y del anterior artículo son á la vez un.

homenaje que se tributa al poder del marido -y á la terneza conyu-
al. 	 viva , cuan poderosa no debe ser la solicitud que un
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cónyuge tributa á su desventurado consorte, tierno y afectuoso
siempre C01130 que la inspira el sentimiento y viene d-el corazon ?
Tanta es la confianza que los autores del proyecto han puesto en
esta dulce y saludable influencia, que no han querido que los espo
sos , los padres y los hijos pudiesen renunciar á la continuacion,de
la tutela de una persona de esta suerte inhabilitada , otorgando
solo semejante poder á los extraños, y tambien á los lemas parien-
tes que hubiesen sufic'entemente pagado su deuda • de amistad ó
de familia , con haber ejercido por espacio de diez años nn tan
triste ministerio.

Despucs de haber hecho cuanto es posible los autores del pro-
yecto para garantir la conservacion y defensa de los mas grandes y
preciosos intereses del inhabilitado, han fijado su solicitud bené-
vola en favor de los_hijos. Los infelices sufren uno de los mate
Ti e mas hieren á su terneza y sensibilidad , y . cuando no sea otra
cosa la humanidad impide el que sean víctimas del estado humi-
llante y penoso en que se encuentra su padre. Debemos pues im-
pedir el que se les salve del abandono y de la perdicion que ven-
dría tras de este. Debemos facilitarles los medios de proporcionar-
les una colocacion y carrera en que encuentren una honrosa subsis-
tencia, y fuerza es que una autoridad benéfica_ y legal supla en cu-
anto es posible la afeCcion viva y exquisita sensibilidad de un padre

que no p uede mirar ya mas por el bien de sus hijos, puesto que ca
rece de libertad. En semejantes casos y para tales fines el concejo
familia interpondrá su autoridad oficiosa : el consejo de familia
fijará la dote y mirará por la mas próspera colocacion de las hijas;
y determinará por fin todas las convenciones matrimoniales. Mas
estos actos delicados de sí y graves por sus resultas, deberán suje-

tarse al examen del procurador del gobierno, y recibir la confir-

m acion del tribunal, quien antes de dar su voto procurará indagar
silos sacrificios que se exijen del padre son proporcionados á su for-
tnuasi son crecidos en demasia si son tales que puedan absorverlos
gastos que exije la tenacidad de la dolencia bajo la que está pos-

trado y gime. Est a dolencia con los auxilios necesarios y con una
vigilancia asidu a puede ceder al cabo á los esfuerzos de la natura:
leza y al poder del arte : entonces el inhabilitado que ha recobra
do su salud y su juicio debe ser repuesto en e 1 e j ercicio de todo

sus derechos. Mas al verificarse este acto de justi cia debe tenerse
la misma circunspeccion, la misma prudencia y cautela que fueron
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menester para quitar al individuo la defensa de su persoma y la

administracio n de sus bienes. Neeesario:es que se examine con de-
vivo cuidado la nueva capacidad del que antes eratenimiento y

y,tenmeed	 que se cree haber recobrado ahora el uso de se isrgauzsotn_s;
débese sobre todo procurar el evitar los sentimientos y d
que prodnciria una decision precipitada, hija quizás de aparien-
cias engaiíosas ó indicios pasajeros. Asi que ya lo veis , tribunos,
que se han tornado todas las'precaucioues que dicta la justicia,
reclama la conveniencia pública, y que aconseja un saber sazonado
y practico para librar á la persona y á l, los bienesdel desgraciado
que ha perdido su juicio de :los grandes y quizá inevitables ma-
les que pudiera producirle'su triste y penosa situacion : voy pues
á hablaros ahora de la tercera part-e:del proyecto que trata del con-
cejo judicial.

El artículo 513 determina que puede este nombrarse al prodi-
go , quien sin la asistencia del mismo no podrá recibir préstamos,
ni enagenar, ni gravar, ni hipotecar sus bienes, ni aun verificar
legalmente el reembolso de sus capitales.

En una misma clase colocarot:los romanos á los pródigos
y á los locos : habian considerado á los unos y á los otros como
incapaces de adquirir y conservar, corno que abusan de todo,
que lo disipan todo , y lo consumen ':todo.'14es miraban corno sin
arreglo en sus gustos, corno sin designio 'en"sus planes, y como
sin concierto en los medios de su ejecucion , no conociendo

mas que la profusion y el desórden : de : lo que se echa de ver

que dictadas las leyes por la identidad de las resultas debian
de quitar corno efectivamente quitaron á los unos y á los otros
indistintamente el arreglo y administracion de sus bienes para

confiarlos solo y exclusivamente al tutor que se nombraba.

Los autores del proyecto han creido que no debia tratarse á los
pródigos con el mismo rigor que á los insensatos. Han pensado y
con razon que privados estos de su juicio no son susceptibles de
ninguna reflexion , de ningun sentimiento; de los que se pueda

esperar !,u vuelta hácia los principios de órden y de economía ,
mien tras que los pródigos annque:'sigan un ímpetu desordenado ,

son sin embargo accesibles á los consejos de la amistad, klos avi-
sos de los parientes, á las combinaciones'del interes;personal, pu-

diéndose creer que la experiencia y los años les manifestar á la ne-

cesidad de una conducta mas moderada y cuerda.‘
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Por otra:parte, aunque el pródigo7no tenga ni fin ni mesura en

sus gastos , al cabo obra asi porque posee el derécho de haberlo , y
porque su voluntad es constante : mientras que el insensato no
puede querer nada por sí mismo , ya que la voluntad supone un
pensamiento que la precede y la 'determina, y el insensato carece
de pensamiento propiamente tal : en el loco solo vemos una som-

. bra de pensamiento , que asi pueden llamarse los juegos fugitivos
de una imaginacion ardiente y desarreglada.

Asi pues, si existe una diferencía tan manifiesta entre las faculi
tades morales de uno y de otro ser ; la ley debe introducir otra
nueva en el modo de tratarlos. La ley priva al insensato del goce
ele sus bienes tolocandole en - la posicion de un menor con respeto
-á su tutor; mientras que conservando al pródigo su uso, le impide
el que enajene é hipoteque las propiedades sin intervenc .ion y
permiso del concejo que á este efecto se le nombra.

Esta prohibicion parcial es de rigurosa justicia ; ya que la ley es
enemiga del desorden y ella vela para el pródigo que de nada cui.
da, que lo absorve y consume todo. La ley tiene que velar por su
muger é hijos á los que debe al menos alimentos, tiene que velar
por sus parientes ó allegados , quienes ya por sus sentimientos
bles ya por su honor pueden verse obligados un dia á reparar á
costa quizás de sus comodidades las faltas y desaciertos que con sus
profusiones y desórdenes el pródigo hubiese cometido.

Con justo motivo el proyecto dispone, que se constituyan conce.,
josjudiciarios, otorgando á los parientes del pródigo la facultad de
pedir que se verifique asi. La acusacion deberá empezar , instru-
irse y juzgarse delante de los tribunales , de la propia suerte que
la que se instaura para una completa inhabilitacion. Hemos creido
que debian proporcionarse al que es reconvenido como disipador
todos los justos y verdaderos medios con que pueda probar que el
menoscabo de sus bienes , y la disminucion de su fortuna no tan-

to proviene del desarreglo en sus actos y de su imprudente con-
ducta, cuanto de combinaciones falsas, de especulaciones fatales,
de motivos por fin en un todo ajenos de su voluntad. De esta suer-
te se ilustra al tribunal sobre las causas que han dado marjen á la
demanda entablada y se corta al propio tiempo el vuelo á preten
siones no pocas veces injustas de avidos y codiciosos herederos.

Tales son , Tribunos, las disposiciones encerradas en el pro-
yecto de ley y que se hallan sometidas hoy á vuestra aprobacion.    

e     



448	 e/u Aso

Su conveniencia no necesita demostrarse, su equidad no ha
s ni	

me-

i	 pruebas. Ellas aseguran la proteccion de lanester explicaciones
ley á la debilidad y á la desgracia, impidiendo que se turbe el ór-

den y la armonía social : ellas mantienen los bienes y la paz de las
familias, abren el corazon á todas las afecciones morales , á todos
los sentimientos generosos, conservan todos los derechos, prote-

j
'en todos los intereses. Dignas por lo tanto son de tomar un
puesto honroso en el nuevo código , monumento de saber y de

luces, y que el gobierno podrá ofrecer bien presto á la gloria y al
reconocimiento de todos los franceses.

Como órgano de la seccion de legislacion y en su nombre os in-
vito á que aprobeis con vuestros sufragios este proyecto de ley.

DISCURSO

PRONUNCIADO EN EL CUERPO L EJISLATIA0 SOBRE LA

MAYOR EDAD LA INIIARIL ITACION PARA

LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y EL CONCEJO JUICIARIO

POR MR • TARRIBLEE.

LEGISLADORES : Las páginas del código civil se despliegan á vues-
tra vista manifestándoos siem?re su trabazon y enlace.

Desde luego se os presentó el estado civil con los elementos que
le constituyen , las formas destinadas á probarle l lanto con las
causas que ocasionan la privacion.

A estas primeras re g las siguen las concernientes al domicilioo
cuya estabilidad y fijeza es necesaria , ora sea para la solemnidad
de los matrimonios ora para el deslinde de las jurisdicciones, ora
para la regularidad y orden de un sin numero de actos civiles.

La ausencia no quebranta en verdad los lazos civiles, mas cubre
la exsistencia del individuo de tal oscuridad é incertidumbre que
son menester dispociciones distintas y particulares
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Entre los varios orígenes del estado civil el mas fecundo y el

mas puro es el matrimonio. Habeis visto ya las formas y condicio-
nes que constituyen este contrato fundamental , los deberes que
impone , los derechos que confiere á los esposos.

Mas la fragilidad de las cosas humanas exije que al lado de la
bella imagen del matrimonio se ponga el cuadro desconsolador de
su disolucion por la muerte natural, por la muerte civil y por el di-
vorcio.

El matrimonio conduce á la procreacion de los hijos. Habeis
confesado que solo él tiene el privilegio de señalar con verdad y sen-
cillez la familia á que pertenecen aquellos, mientras que los hijos
naturales faltos de semejante medio solo tienen el reconocimiento
emanado de una opinion versatil, combatido no pocas veces por las
preocupaciones y el interés.

Los esposos y los hijos constituyen la familia. De su seno habeis
visto levantarse esta magistratura santa que bajo el nombre de po-
der patrio da á su gefe nato al padre el derecho de gobernarla y
dirigirla.

Vuestra solicitud sobre la muerte de los hijos, que en una edad
muy tierna han tenido la desgracia de perder los autores de sus
Bias, ha dictado la ley sobre la menor edad. Vuestra solicitud ha
debido de cfnedar satisfecha de las disposiciones contenidas en esta
ley todas protectoras y tutelares , ya que confian el depósito sa-
grado de las personas de los hijos , de su educacion, y de sus bie-
nes á los parientes'y aun tambien á los amigos ; ya que asimismo
prometen como una recompensa el beneficio de una emancipacion
anticipada al juicio precoz de los menores y á la vigilancia de sus

respectivos tutores.
Solo faltaba para dar cima al primer libro una ley que deter-

minase el pleno ejercicio de sus derechos, y que indicara tambien
las causas físicas y morales que debilitan el juicio del hombre, y
hacen necesarios en él los cuidados de la infancia. Tal es el obje-
to del actual proyecto de ley.

El ciudadano nace en el estado investido de los derechos civi-

les, mas no/ puede ejercerlos desde que nace.
De la propia suerte que sus facultades físicas no se desen-

vuelven sino por grados , por grados tambien y de una manera

lenta se forma su criterio , adquiere conocimiento de los hombres

29
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y de las cosas, aprende el arte de gobernar los negocios, y el arte

mas dificil aun de gobernarse á sí mismo.
La razon tiene su. infancia , asi corno el cuerpo su pequeñez ; y

durante ese tiempo de debilidad asi física coco moral , guareci-
do el menor bajo las alas del poder patrio, ó resguardado con los
cuidados del tutor, no puede defenderse, ni ejercer sus derechos,

S ino por medio ya de este , ya de aquel.
Mas llega un tiempo en que le faltan estos apoyos, y el menor

debe sostenerse por sus propias fuerzas : llega un término en que

se retira la mano que le dirigia , y en que el joven debe andar so-

lo y sin guia por el camino de la vida.

Y como designar este plazo ? le conoceremos acaso por la ma-

durez de la retlexion ó del juicio ? variará segun el temple de es-

píritu, segun el caracter y edncacion del menor , y aun mas segun

los juicios, los intereses , ó las pasiones de los que son llamados á
decidir cuestion tan importante?

La edad es en todas las naciones la medida cou que se deter-

mina esta época de la vida, ella es una medida simple, uniforme,

cómun á todos : enseña al menor y á los que deben confundir sus
intereses con los suyos el momento preciso y solemne en que en-
tra en el ejercicio de sus derechos.

La solucion de esta dificultad primera ha producid tra que ha
dividido las opiniones.

Los unos han deseado que la mayor edad no empezára hasta los
25 años ; los otros han creído que debia fijarse á los 21. Los unos

han invocado en su opinion el ejemplo de los romanos , el usó
antiguo de casi todas las naciones de la Europa , y de una gran

parte de la nacion francesa en particular. Han dicho que la razon
humana no alcanzaba su perfeccion sinó . en esta época, han mani-
festado por fin que en la edad de 21 años las pasiones están en el

mas alto grado de efervescencia, y que es prudente contenerlas
con el dique de la autoridad paterna ó tutelar hasta tanto que se
haya extinguido su ardor y templado su ímpetu. Los segundos han
expuesto con los autores del actual proyecto que mil causas con-
curren en nuestro siglo á formar mas lpresto la juventud ; que el
espíritu de asociacion é industria mas generalmente extendido da
á las almas un resorte que supliendo las acciones de la experiencia
dispone á cada individuo á que lleve mucho mas antes todo el pe-

: ,so de sus destinos. El tribunal se conforma á esta última opinion.
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La naturaleza siempre sencilla y armoniosa .. en sus profundos y

sublimes designios , ha hecho que en un mismo tiempo se desar-
rollasen en el hombre sus fuerzas físicas y sus facultades intelec--
tuales.

En el círculo tan corto de la vida una falsa prudencia no debe
extender la mellar edad mas allá de sus justos y naturales límites,
y á costas de la edad civil. No permitamos que se fatigue al hom-
bre con las cadenas de una larga ellpendeacia. Cuando se le hayan
mostrado sus relaciones con los objetos que le cercan , cuando se
le haya inspirado el sentimiento de su dignidad , podremos sin
graves peligros dejarle ensayar libremente su razon y sus fuerzas.
A buen seguro que en ninguna edad tendrá mas actividad y sen.--
tirá mas ardor para todo trabajo que le anuncie beneficios y re-
compensas.

Quizás mas dificil le será conservar. Mas la ley cuando quebranta
los lazos que sujetan al menor á la autoridad de su padre, no se
crea que le libre del respeto y (le la deferencia que por mil títulos
le es debida. De esta suerte ,aun cuando haya cesado su autoridad
continuarán en sus sabios consejos, quienes le mostrarán los esco-
llos que debe evitar , los peligros que le amenazan , los lazos que
por do quiera se le tienden.

Mas qurnno'se ahoguen tampoco con tales motivos sus inspira-
ciones , que no se le asuste con el riesgo que las pasiones pueden
encerrar. Las pasiones son el resorte que dan á nuestra alma la
vida y el movimiento. La ciencia del lejislador consiste, no en en-
cadenarlas, sino en dirijirlas : si ellas arrastran la juventud á algu-
nos extravios, del seno mismo del mal nacen en no pocas ocasiones
la salud y el remedio.

El error es sin duda el patrimonio de la debilidad humana,
mas sus lecciones son utilísimas,' como que se gravan mas profun-
damente en el ánimo que las de un frio ejemplo ó de una austera
doctrina. Y en 'un siglo que ha derramado tantas luces sobre la
superficie de nuestro territorio , que generalizando la instruccion
ha generalizado asimismo las ideas, dándoles mas solidez y ecsac-
titud; en un siglo en quena educacion precoz y mejor dirijida
ha casi asociado á la infancia las combinaciones y cálculos de la
edad civil , no temamos que la época de los 21 años sea con 	 -mu

cha frecuencia la época de la inexperiencia y del error.
La ilusion mas peligrosa en este tiempo de la vida será el (19.„
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que viendo en el objeto amado todas lasesta pasión ardiente ,

encantos posibles, hace que no se halle ni felicidadperfecciones y encan

ni reposo sino en su pacífica posesión.
Mas sus esfuerzos y su ímpetu ciego se queantarán contra la

voluntad paterna , que tiene hasta cierto punto bajo su dependen-

cia el n ► atritnenio de los hijos hasta la edad de 15 años.

Asi que las muestras é indicios que da de su adelanto la natura-

leza, el vuelo rápido que nuestras costumbres y nuestra organiz
 social dan á los espíritus hacia los conocimientos utiles, la

madurez precoz que es su propio é inmediato efecto, la continua-

cion de los lazos que unen al hijo á la autoridad de su padre , las
lecciones saludables de la experiencia , las barreras opuestas á los
matrimonios que puedan producir inconvenientes y perjuicios; to-
do contribuirá á justificar la conveniencia de la ley que designa á
los 24 años como á principio de su mayor edad.

Sin embargo el hombre aunque sea mayor no se sustrae no di-
go al imperio de la ley , pero ni siquiera á su irispeccion y vijilan-
cia. La clemencia quita al hombre el uso de sus facultades ,
bien hace que ahuse de ellas una prodigalidad temeraria.

Con respeto al insensato la inhabilitacion es de todo punto ne-
cesaria. Privado el hombre de razon y discernimiento, no puede
conocer las relaciones de equidad, de utilidad ó intereNue pue-
den presentarle diversos objetos ; no cabe que tenga en los actos
civiles la voluntad y el criterio que son como su alma. Puesto
el hombre en situacion tan lastimosa, le ha inhabilitado la natu-
raleza antes que le inhabilite la ley. Este ser desgraciado hundido
en tinieblas mas densas que las de la infancia, debe ponerse bajo
la vijilancia de un tutor que le defienda y proteja.

La prodigalidad es una especie de locura , y como tal necesita
de remedios semejantes. El pródigo, segun la acepciou dada á esta
voz en todos tiempos y lugares, es aquel que no tiene fin ni mesu-
ra en sus gastos-, perdiendo su patrimonio en profusiones vanas.

El orador Romano nos lo pinta como disipando la fortuna en dan-
zas y en festines, en dádivas , en juegos, en cazas, en el lujo, en
muelles placeres , en ,gastos por fin que -11 jan apenas una señal fu-
gitiva de haberse verificado. Todas las naciones cultas han conside-
rado á los pródigos como poseidos de un vicio vergonsoso y repre-
hensible. El código declarándóles infames lescierra la entrada á las
asambleas ',públicas. Otros pueblos de la Grecia no permitian que
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descansasen en los sepulcros de sus antepasados. Las leyes „roma-
nas castigaban á los pródigos de una manera mas propia á la espe-
cie de desorden que intentaban reprimir. El pretor segun una fór-
'pula antigua dirig* al que desperdiciaba su fortuna estas pala-
bras austeras: « Ya que tu disipas por tu mala conducta el patri-
monio de tus padres , reduciendo á tus hijos á la indigencia , te
quito la facultad de administrar y enagenar los bienes ».

La ley que se os ha presentado reconoce, no menos que las que
acaban de citarse, la necesidad de ahogar tamaño vicio, y contener
sus estragos. Sin embargo menos severa que la de lbs Pueblos anti-
guos , no amenaza con. penas una pasion que hasta cierto punto es
el efecto de una organizacion fatal. Esta ley impone un freno al"
pródigo , mas no le hiere, no le desdora ; le ilustra, le dirige. La
voz del tribunado se levanta para tributar el respeto que es de-
bido á los autores de una disposicion tan cuerda, como que ella sin
destruir los atributos de la propiedad , concilia la conveniencia
pública con el interes de la familia , y aun con el bien del mismo.
pródigo.

No cabe duda que el derecho del propietario es de disponer á su
placer de los bienes que le constituyen tal. Mas ¿ podrá negarse
que la facultad de arreglar su uso se halla ba j o el dominio de la
ley ? ¿Y la `ley no debe querer, no debe ordenar lo que dicta el
interes de los individuos, lo que reclama el bien de las familias,
lo que demanda la conveniencia de la nacion ? puede permanecer
indiferente á lo que darla las buenas costumbres, al espíritu públi-
co, á. la fuerza del alma, á todas las virtudes en fin ?

Fijad os ruego, ciudadanos lejisladores, la vista en los dos cuadros
que el matrimonio os presenta, hermoso y agradable el uno, lúgu-

bre y desconsolador el otro. Mirad de una parte á un padre de fami-
lia , sabio previsor , económico ; ved de otra al pródigo presa y

víctima de sus desordenadas pasiones. En las manos del uno todo
fructifica y aumenta , en las del 'otro todo se esteriliza y se pier-
de ; aquel conserva y hace prosperar la herencia paterna ; este la

consume y la devora.
4C.

El hombre arreglado eti su conducta y económico en sus gastos,
alentado y dirijido por combinaciones, fruto de su re Ilex ion y juicio
acomete empresas felices que derraman las riquezas en el seno de su
familia. El pródigo agitado de continuo por vanos e insensatos de-
seos solo se ocupa con ansia de proporcionare los medio ,: de safisfa-
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caerlos aun á costa de las may ores pérdidas y de los mas costosos

sacrífieios.
La aplicacion constante del uno se dirige á la edueacion y ense-

sus hijos, á inspirarles el amor aborden 3' al trabaja,ñanza de
formando de los casi senos ciudadanos honrados y virtuosos. La
vanidad y corrupcion del otro hace que abandone su familia en una

vergonzosa ignorancia, y que si se cuida de ella, sea solo para ins-

pirada el deseo de gustos livianos que la enervan , que no la co-

munican valor ni fuerza para luchar contra la indigencia siem-

pre mayor cada dia.
Afecciones puras , sentimientos tiernos, una sensibilidad esqui-

sita, un alma bella y delicada hacen que el primero derrame, llene
de beneficios á sus parientes , á sus amigos, á todos aquellos que
gimen bajo el peso de los males y del infortunio. El alma del se-

gundo se gasta , se diseca , se enerva con goces muelles y excesi-
vos, y sus riquezas se extravian y se pierden por los inmundos ca-

nales del Vicio y de la corrupcion.

La propiedad en la que el hombre cuerdo vé la cuna y el asilo de

su familia, le enlaza con el gobierno que le proteje, con las leyes

que sustentan el orden , con las instituciones que evitan los sacudi-
mientos políticos.

El pródigo reducid o bien presto á la desnudez con sug profusio-

nes desarregladas , llega á ser corno un estrangero en el suelo que

le vió nacer; tanto es su abandono , tan completo el aislamiento
en que últimamente se halla. Si la voz de la patria .le llama , si la

sociedad le busca , no encontrará en él mas que un cadáver , una

sombra de lo que antes era ; un deshecho de su ostentacion y ri-

quezas. Si su alma conserva aun alguna energía , le vereis en los

movimientos políticos atizar el fuego de la sedicion. Este será un

faccioso. Catalina empezó por la prodigalidad, y acabó con la re-
elion.

Era pues importante, era necesario llegar con paso firme á la
euestiou de la prodigalidad, oponiendo á este vicio un dique ca-
paz de impedir sus efectos y contener s• estragos. La opinion pú-

blica recibirá de a una eperiencia salu able y el gobierno el mas
firme apoyo. Quizás una esposa virtuosa é hijos inocentes
si salvarse de los flor ror	

n
a	

árdop
es y de la mancha de la indigencia. E

pródigo mismo cuando abiertos sus ojos pueda medir la honda
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sima en, que iba á precipitarse , bendecirá la mano poderosa y ami-
ga que le ha detenido en medio de su caida.

Ei proyecto actual está dividido en tres capitulos : el primero
"ocupa de la maya edad: el segundo habla de la inhabilitacion .
se refiere el tercero al concejo judiciario.

Un solo artículo compone el cap. 1.° señalando con una preci-
sion admirable la época de la mayor edad , sus derechos, y la mo-
dificacion que estos han tenido que recibir. La mayor edad, se dice
en el capitulo, empieza á los 15 años cumplidos. En esta época el
individuo es capaz de ejercer todos los actos de la vida civil , sal-
va la excepcion que se encuentra en el tratado del matrimonio.

Todo aqui se presenta sencillo y claro, y no se necesitan por lo
tanto explicaciones ni comentarios.

El art. 489 señala los casos en que puede inhabilitarse á uno
para la administracion de los bienes. El mayor que se halla en un
estado de imbecilidad, de demencia ó de furor sufre esta inhabili-
tacion, aun cuando en ese estado haya algunos lucidos intervalos.

La imbecilidad es una debilidad extrema de espíritu causada por
la falta ú olvido de las ideas.

La demencia es la enajenacion de las facultades intelectuales ,
la pérdida de la razon y del juicio.

El furor es la demencia llegada á su mas alto grado , agitando
esta enfermedad al que la sufre , y pricipitándole á movimientos
impetuosos , arriesgados para él y para los denlas.

No caben en el hombre que se halla en alguno de esos tres esta-
dos ni comparaciones ni juicios. El insensato , el furioso no pue-
den comparar, tampoco pueden decidir duda alguna con exac-

titud y acierto , ya que los seres se presentan comunmente á su
imaginacion bajo formas fantásticas , faltas de toda realidad.

De este desarreglo mental nacen de un lado la imposibilidad de
administrar, de expresar la voluntad clara sobre los objetos que
interesan al hombre, de dirigirse por sí ; y de la otra la necesidad
de encomendar á un tutor el gobierno de su. persona y de sus bie-

nes.
Brillará la razon algunos instantes en tales personas , mas su

brillo unas veces será pálido , y otras instántaneo y fugitivo , cir-

cunstancia que no bastará de sí para modificar 6 interrumpir el

curso de la inhabilitacion.
Mas la imbecilidad tiene un sin numero de grados. liemos se-
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inalado ya cual era el mas alto, pudiendo ser designado el mas ba-

j o por la ignorancia que dá á cada uno , si puedo expresarme asi 7

cierta imbecilidad sobre los objetos que no alcanza y conoce.
Los grados intermedios presentarán quizás un: estado tal, en el pip

sin quitar la administraeion al imbecil , se contente la ley con dar-

le un curador que le ilustre y le dirija sobre los actos de mas inte-

rés.
La inhabilitacion no destruye el estado civil, mas suspende el

ejercicio relativo á los actos que exijen la voluntad y el consenti-
miento. El conocimiento de una materia tan delicada solo puede
confiarse á los tribunales de primera instancia, cuya jurisdiccion
alcanza los negocios mas importantes.

La avidez , el deseo culpable de quitar por medio de la sucecion

ab intestato los bienes cine la voluntad y una justa predileccion del

propietario hubieran tal vez transmitido á personas de todo punto
dignas de recibirlos , pueden provocar una instancia falsa. Es ne-
cesario dar al propietario todos los medios de defensa para recha-
zar la calumnia y confundir á su autor. Tales garantías se encuen-

tran en las formulas tutelares que el proyecto de ley exige para
el ejercicio de una demanda de esta naturaleza. No deberá prece-

derla ningun ensayo, ninguna tentativa de conciliacion ; imposi-
ble ella con el Verdadero insensato, seria ofensiva para aquel que

conservase claro su juicio.

El proyecto de ley se ocupa de los cuidados que merecen la
persona y los bienes dél inhabilitado. El proyecto asemeja este á
los menores extendiendo, y haciendo aplicables al mismo las dispo-
siciones relativas á la proteccion y vigilancia que se tiene á estos
últimos.

El marido es el protector natural de su muger , y recibe por lo

tanto la tutela de la mistna , siempre que perdiese el uso de su ra-
zar,.

En el caso contrario los autores del proyecto no temen com-
prometer la dignidad del marido. Con autorizar al concejo de fami-
lia para que defiera á su esposa, si asi conveniente pareciere, la tu-
tela de aquel ; mucho confían los autoreí del proyecto en el amor
conyo g-al, para creer que se extinga cuando se haya apagado la ra-
zon del objeto amarlo. Presumen si que la mujer conservará para su
m

alhadado esposo esta tierna solicitud, estas precauciones vivas; es-
tos cuidados afectuosos que le tenlo antes, y que su estado hace do-
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hiemente necesario , y que solo la mugen y nadie mas que ella pue-
de en igual grado prodigarles. Mas al propio tiempo han cono-
cido los autores del proyecto que al paso qué apartaban á la muges
elel estrecho círculo, de las ocupaciones domesticas para o9nflarle
el gobierno de la familia , era prudente proporcionarle los sabios
consejos de los parientes, subordinados empero á los sabios acuer-
dos de los tribunales superiores.

La tutela del menor tiene un término fijo , y que de antemano
se preve; la de los inhabilitados es incierto y lejano , sol() llega con
el recobro de su razon ó con la muerte que le sobreviene. Con
esta indiscrecion ligera facilmente se echa de ver que no es cosa
equitativa , que el pariente colateral ó el extremo deba sufrir por
larguísimo tiempo el peso de tan duro y triste ministerio.

De rnuy diferente modo debemos mirar á los esposos, á los pa-
dres, y á los hijos ; que los cuidados qué reciprocamente se dis-
pensan son tan vivos como la terneza que los excita, tan inagotables
como el sentimiento que les inspira. Ofenderiamos lo que tiene
de mas bello y sublime la naturaleza humana . , si pensásemos de
otra manera. ha deslindado con mucha exactitud el proyecto de
ley estos puntos , pues al paso que determina que nadie pueda ser
retenido en la tutela mas allá de diez años, exceptua de esta regla
á los esposos, los ascendientes y descendientes.

Las disposiciones contenidas en los art. 510 y 511 no tienen
necesidad de pruebas paraque aparezca su utilidad. Claras y evi-
dentes en sí conmueven elcorazon v despiertan los mas vivos sen-

, timientos de gratitud y respeto. Anuncian que las rentas del inha-
bilitado deben esencialmente emplearse para el alivio de sus males y
la cura de su dolencia. Estas disposiciones se extienden tambien
á la proteccion y á los cuidados que se deben á los hijos , confian-
do el arreglo de sus diversos intereses al celo é ilustracion del con-
cejo de familia.

Lejisladores, os he expuesto con sencillez las impresiones distin-
tas qee cl proyecto de ley ha hecho al tribunad o. tic visto que un
conocimiento profundo del corazon humano y de nuestras cos-
tumbres habla lijado con exactitud y acierto la época de la mayor
edad ; he visto que la piedad prestaba un socorro á la flaqueza,
un medio para contener los extravios de la razon ; he visto por
fin que un justo rigor labia puesto á los pródigos las trabas nece-
sarias para impedir el que perjudicándose á si mismos dañasen á los
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denlas. En todo el proyecto aparece el sello de la sabiduría , de la
prudencia, de la equidad, y del orden. El tribunado da su asen_

timiento unánime á todas las disposiciones del proyecto.
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1.12110 II.
DE LOS BIENES Y DE LAS DIFERENTES MODIFI-

CACIONES DE LA PROPIEDAD.

TITULO I.

DE LA DISTINCION DE LOS BIENES.

516. Todos los bienes son muebles ó inmuebles.

CAP. L

517. Los bienes son inmuebles , 6 por su naturaleza , ó por su fin ,oo po r
el objeto sobre que versan.

518. El solar y los edificios son inmuebles por su naturaleza.
549. Los molinos de viento ó de agua sentados sobre bases fijas y haciendo

parte del edificio, son tambien inmuebles por su naturaleza.
520. La cosecha no cojida y los frutos pendientes de los árboles son asimis-

mo inmuebles.
Desde que se ha segado el trigo y se han separado los frutos de la cosa que

los produjo , se considerarán como muebles aunque permanezcan en el mismo
lugar.

Si solo se ha recojido una parte de la cosecha , unicamente esta parte será
mueble.

521. Las cortas ordinarias de los bosques tallares ó bravos que deben veri-
ficarse de un modo determinado no se consideran cosas muebles sino á propor-
cion que se cortan los arboles.

522. Los animales que el propietario de la heredad entrega al arrendatario
ó colono para su labranza, estimados ó no , se juzgan inmuebles interin conti-
nuan destinados á la heredad por efecto de la convencion.

Los que el propietario da, no al colono, sino al arrendatario parcial de ga-
nados , son muebles.

523. Los caños que sirven para la conduccton de las aguas , ya sea en una

casa, ya en un fundo, son inmuebles, y hacen parte de la cosa á que están uni-
dos.
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que el dueño de la heredad ha llevado en ella 	 -
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para su cui

i nmuebles por el fin á que están destdaoaso.s para utilidad

Así son inmuebles en. cuanto a su fin, cuando han sido
y servicio del fundo los objetos siguientes:

Los animales destinados a la cultura.
Los aperos de labranza.
La semilla dada á los arrendatarios ó colonos parciales.
Los palomos de los palomares.
Las abejas de las colmenas.
Los peces de los estanques.
Las prensas con que se estruja eI vino y demas frutas , las calderas , alam-

biques , los cubos y tinas.
Los instrumentos necesarios á las fraguas, molinos de papel y demas fábricas.
Los pastos y pajares.

ueTambien son inmuebles en cuanto á su fin todos los efectos muebles que el
dueño ha llevado á la heredad para que permanezcan en ella.

525. Se cree que el dueño ha llevado á la heredad los efectos muebles para
que permanezcan siempre en ella, cuando son unidos á una parte de la misma
con yeso, cal ó argamasa, ó cuando no pueden separarse sin que se fracturen y
se maleen , ó sin que se deteriore la cosa de la que hacen parte.

Se consideran que los espejos que hay en una estancia han sido puestos
para que continuen asiduamente en ella ; cuando los hijuelos con que estan
unidos forman un todo con el enmaderamiento.

Lo mismo debe decirse de los cuadros y demas adornos.
En cuanto á las estatuas deben tenerse por inmuebles, con tal que se hayan co-

locado en un hueco hecho al intento , aunque puedan quitarse sin sufrir nin-
gun menoscabo.

526. Son inmuebles por su objeto
El usufruto de las cosas inmuebles.
Las servidumbres prediales.
Las acciones que tienden á vindicar una cosa raiz.

CAP. II.

DE LOS 11111EBLUS.

orOZ-C:11

527. Los bienes son muebles , por su naturaleza	 porley.	 designacion de lal 
528. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasportarse de

un lugar á otro ; ya sea que se muevan por sí mismos , como los animales ; ya
sea que no puedan mudar de lugar sino por el efecto de una fuerza extraña ,
como las c,sas inanimadas.

529. Son muebles por designacion de la ley las obligaciones que tienen
por objeto sumas exijibles ó efectos mobiliarios , las acciones ó intereses en lasc
ompañias de hacienda, de comercio ó industria ; aunque pertenezcan á la com-pañia bienes raices relativos á la empresa. Estas acciones ó intereses se consi-

deran muebles con respeto á cadvocio solamente mientras dura la sociedad.
Son tambien muebles por dennaeion de la ley las rentas perpétuas y vi-

talicias sobre la república ó sobré los particulares.
530. Toda renta perpétua creada como precio de unn inmueble ó como con-
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dicion, de la cesion á título .oneroso ó gratáito de una cosa raiz es esencialm4e6n-
te redimible.

Sín embargo el acreedor podrá arreglar las cláusulas y' condiciones de la re-
dencion.

Tambien es permitido al acreedor esqpular que no podrá redimirse el censo
ó la renta sino al cabo de cierto tiempo* el , cual no podrá exceder de treinta
años : toda estipulacíon contraria es nula.

531. Los bateles , barcas , navíos, molinos , baños y generalmente todas las
máquinas que no se hallan sentadas sobre bases fijas y no hacen parte de un
edificio son cosas muebles. El embargo de alguno de estos objetos puede á cau-
sa de su importancia estar sometido á formas particulares , como, se explicará
en el código de procedimientos civiles.

532. Los materiales que provienen de la demolicion de un edificio, ó las que
se han reunido para edificar alguno se consideran cosas muebles, hasta tanto
que el obrero los haya empleado en la construccion..

532. La sola palabra mueble usada en las disposiciones de la ley ó en los ac-
tos que celebra el hombre, sin alguna designacion ni añadidura, no comprende
el dinero efectivo , la pedreria , los créditos , los libros , las medallas , los ins-
trumentos pata las ciencias, profesiones y artes , la ropa de porte, los caba-
llos , equipajes , armas , granos , vinos , el heno , y (lemas géneros necesarios
para la subsistencia del hombre ó el con.umo de los animales : tampoco com-
prende la palabra expresada del modo dicho lo que es objeto de determinado co-
mercio.

534. La palabra muebles alhajas no comprende sino los muebles destinados
al uso y adorno de las estancias , como los tapices , lechos , sillas , espejos ,
relojes , cuadros, , porcelanas y otros objetos de esta especie.

Los cuadros y las estatuas que hacen parte de los muebles de un aposento
tambien se entienden designados con esta fiase; no empero las colecciones de
pinturas que se hallan en las galerías y demas piezas particulares.

Lo mismo debemos decir de las porcelanas ; las que sirven para el ornato de
un cuarto ó de una sala estar comprendidas bajo la denomínacion de muebles
alhajas.

535. La expresion bienes muebles, la palabra moviliario ó efectos mobilia-
rios designa generalmente todo cuanto en virtud de las reglas indicadas se con-
sidera mueble.

La donacion ó venta de una casa mueblada solo comprende los muebles al-
haj as.

536. La donacion ó la venta de una casa juntamente con todo lo que se en-
cuentra en ella no comprende el dinero efectivo , ni los créditos y demas dere-
chos , cuyos títulos pueden quizás encontrarse en la casa : todos los denlas
efectos mobiliarios se entienden designados con esta clausula.

CAP. III.

DE LOS BIENES CON BELACION A SUS POSESORES.

537. Los particulares tienen la libre disposícion de sus bienes , bajo las mo-
dificaciones establecidas por las leyes.

Los bienes que no pertenecen á particulares se administran y no pueden ser
enajenados sino segun las formas y siguiendo las reglas que les son propias.

538. Los caminos , sendas y calles que estay á cargo de la nacion , los ríos

grandes y pequeños, navegables ó flotables (1), 	 riveras del mar, los puertos,

•

( 
1 ) Se entiende por no flotable el que puede llevar balsas d almodias.
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ensenadas , radas t
odas las partes del territorio nacional 	 _que no son suseepti

propiedad particular, se consideran como dependencias del dominio
bles de una
público.

539.
Todos los bienes vacantes y sin dueño , y los de aquellas 	 quepersonas q

áamueren sín sucesor, ó cuyas herencias ne se han adído, pertenecen 	 nacion.9

540. Las puertas , muros , fosos , te
r plenes de las plazas de armas y for_

hacen tambien parte del dominio público.talezas,
541. Lo propio debe decirse del terreno , fortificaciones , y terraplenes de las

plazas que no son de armas : todo esto pertenece á la nacion; mientras no se
haya validarnente enajenado ó no haya habido prescripcion.

542. Se entienden bienes comunales aquellos en cuya propiedad ó producto
los habitantes de uno ó mas pueblos tienen un derecho adquirido.

543. Podemos tener sobre los bienes ó un derecho de propiedad, 6 el simple
derecho de gozar de ellos , ó una servidumbre predial.

EXPOSICION

DE LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDA EL PROYECTO DE LEY

RELATIVO A LA DISTINCION

DE BIENES POR EL CONSEJERO DE ESTADO

MR.

LEJISLADORES : Despues de haber asegurado con leyes Sabias el
estado de todos los franceses , necesario es _que nos ocupemos de
sus propiedades.

Con el fin de adquirir con seguridad, y con el objeto de gozar
pacifieamente los bienes adquiridos, al reunirse en sociedad sacri-
fica el hombre una porcion de su independencia. Nada habria se-
guro estable en el pais en que todo fuese comun á todos : la
fuerza arrojaria de la posesion al mismo individuo que por su
medio hubiese entrado en ella. Asi que parece justo y natural
que despues de haber fijado cuanto es concerniente á las per-
sonas, examinemos la propi a á 1, base fundamental de todo estado
y uno de los móviles mas
La propiedad	

rosos de las sociedades humanas..
pues es el objeto de los libros T y II del código
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modificacionescivil. En el libro II se consideran los bienes en sus modifica
diferentes ; se miran en el libro III con respeto á los diferentes
modos por medio de los cuales se adquieren y se transmiten.

El lil*o II encierra cuatro tílialos : P. de la distincion de los
bienes ; 2°. de la propiedad ; 3°. del usufruto y de la habitacion ,
4°. de las servidumbres reales.

He aqui las solas modificaciones de que en nuestra organizacion
política y social es susceptible la propiedad. Es imposible que exis-
ta sobre los bienes ninguna otra especie de derechos. O bien
tenemos una propiedad plena é integra que contiene á un tiempo
el derecho de gozar y la libertad de disponer , ó bien tenernos el
simple goce sin la facultad de enagenar, ó bien solo nos corres-
ponde una servidumbre sobre la propiedad de no tercero, servi-
dumbre dedicada exclusivamente al uso ó utilidad de un fundo,
servidumbre que no envuelve ninguna sujecion ni dependencia
de la persona , que nada tiene de comun con la esclavitud feudal
que ha desaparecido para siempre mas.

Hoy os presentamos el título 1°. que versa sobre la distincion
de los bienes: consta de tres capítulos , uno que trata de los in-
muebles, otro que expone la naturaleza de los muebles, y el úl-
timo que mira los bienes con respeto á sus posesores.

Precede á estos títulos un artículo único que distingue todos los
bienes muebles é inmuebles, distincion en la que entran toda suerte
de bienes, como que es imposible imaginar alguno que no venga
comprendido en una ú otra de las dos clases.

Hubo indubitablemente un tiempo en que los inmuebles forma-
ban la parte mas preciosa del patrimonio de los ciudadanos , y
este tiempo no debió de ser aquel en que las costumbres degenera-
ron de su sencillez primitiva. Mas despues que las comunicacio-
nes siempre mas fáciles, mas activas y mas extensas acercaron en-
tre sí á los hombres de todas las naciones ; despues que el comer-
cio haciendo , por decirlo asi, las producciones de todos los paises
comunes á todos los pueblos , y dando poderosos resortes á la in-
dustria; creó nuevos goces, es decir nuevas necesidades, y quizás
nuevos vicios ; la fortuna mobiliaria de los conciudadanos creció
maravillosamente, revolucion que debió producir otra en la lejisla-
cion y en las costumbres. No se dió de entonces la importanciat
que tenia á una porcion de tierra, pat	 opio único en otro tiempo
de los ciudadanos, y que no forma quizás hoy la mitad de sus fortu-
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nas. De esta suerte desapareció lentamente el caracter que tenian
los bienes cuando estaban destinados perpetuamente á otras fami-
lias bajo los nombres de bienes propios, bienes de abolengo, y de-
más que indicaban el origen que ; tuvieron, y el curso 

q '* debian

hacer. rin O 
es del caso examinar aqui lo que con tales cambios y

mudanzas ha ganado o ha podido perder la sociedad: el legislador

ad,3pta sus leyes al estado de los pueblos para quienes- se dictan.
intente decir ecir que deba ciegamente obedecer á la direc,No es (ri n e

cion ya acertada , ya torcida del espíritu y de las costumbres luí..

Micas; sino que el legislador debe preparar la reforma cuando se
ha hecho necesaria por medios igualmente lentos que seguros, y
valiétidose de reglamentos sabios que obrando insensiblemente en-
miendan sin herir, y corrigen sin revolucionar.

Despues de esas indicaciones paso al capítulo 1°. de la distincion
de los bienes que habla de los inmuebles.

Hay bienes inmuebles por su naturaleza , como el suelo y los
edificios. No podemos equivocarnos acerca su calidad , ella es
sensible: no es posible que desconozcamos tampoco la naturaleza
de un inmueble en los materiales que hacen parte de un edificio ,
en los canales que conducen las aguas , y en otros objetos de la
misma especie identificados con alguna propiedad inmueble y que
se confunden con ella.

Id o es menos cierto que los frutos- pendientes de la cosa que los
produce , los árboles no cortados aun , como que no han dejado
todavia de hacer parte del suelo , conservan el caracter de inmue-,
bles hasta el instante de su separacion.

No faltan algunas cosas, cuya calidad no es facil distinguir á
primera vista. ¿ Se mirará en efecto como inmueble un lugar, por
ejemplo , cuyas piezas pueden quitarse todas sin mover la tierra.,
pero que se ha puesto en ella como necesaria para su cultivo? Se
pondrán en la clase de los inmuebles la facultad de pasar sobre
una heredad vecina , el usufruto de un fundo, la accion para vin.-
dicar una cosa raiz?

Conoceis ya que el legislador no se propone.el dar una decision
particular sobre cada especie que puede presentarse , cumple
su deber con haber establecido reglas generales que. contengan.
los medios necesarios para resolver las cuestiones que se ofrecen.
Esto es lo que el legislador‘ debido de hacer ,
hecho.	

esto es lo que ha
h 
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eto pertenece ú no á la clase de lije-
examinar 1°. el fin á que, está des-
versa. He aqui dos principios fecun-
dos 'que puede decidirse toda especie

ih

EE L

Para determinar si un obj
Síes inmuebles , es necesario
tinado ; 2.° la cosa sobre que
dos en consecuencias, y con
de dudas.

Asi pues las acciones que tienden á vindicar un inmueble ó in-
muebles se considerarán tales por el objeto á que se dirijen. Y po-
driawos negar esta calidad á un derecho que representa un inmue-
ble y que ocupa su lugar ?

El -usufruto de un inmueble , las servidumbres sobre un inmue-
ble serán asimismo inmuebles, ya que versan sobre bienes de esta
especie.

La regla deducida del destino que da un hombre á sus cosas no
es menos justa , menos necesaria , ymas dificil de explicar que la
anterior. Todo cuanto un propietario lleva á su heredad para sur
labranza y cultivo se considera corno una parte de la misma, ya
que no puede faltar alli sin que los campos dejen de fructificar, y
la propiedad quede inútil. Por lo tanto facilmente se echa de ver,
que la regla que hemos establecido acerca la naturaleza de los bie-
nes , sacada de los fines á que se les destina , sobre ser justa en sí,
se halla ademas fundada en el interés de la sociedad.

Semejante regla comprende en su espíritu todos los objetos
que un dueño lleva á su fundo , para que permanezca siempre en
él, con el designio de mejorarlo o embellecerlo.

Este principio- no es nuevo , mas al aplicarle se tropezaba con
mil dificultades. Indecisos estaban no pocas veces los tribunales so-
bre si los cristales, los cuadros , las estatuas eran llevadas á un lu-
gar paraque continuasen siempre en él, no estableciendo las leyes
ninguna regla fija para terminar las cuestiones de esta naturaleza.
Nosotros liemos procurado evitar en lo sucesivo toda dificultad
de esta especie, fijando los señales característicos que al tiempo de

llevar un mueble á una casa , revelan la intencion de que perma-
nezca siempre en ella: de este modo se ahogarán en su origen un
sin numero de litigios, con lo que al paso que se evitan muchos
daños á los particulares, se hace un bien notorio á la sociedad.

El capítulo l 2.° trata de los muebles. Llámase una cosa mueble
por su, naturaleza cuando puede mudarse de un lugar á otro ,
ya se mueva por sí misma como los . animales , ya no pueda pasar

de un lugar á otro sino por el efecto de una fuerza estraña como

`165

30
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clara de sí , pa-madas. Esta difinicion eis demasiado
las cosas inani

n ecesidad de explicaría.raque tengamos 
Creo inútil observar, que las cosas muebles que perdieron la ca-

lidad de tales adquiriendo la de inmuebles por el fin á que fueron
destinadas , en cuanto cese este fin , cesa el caracter nuevo , y

vuelven á tomar el antiguo. Asi se echa de ver, que un cristal ó un
cuadro que fueron sacados de una casa con el intento que no la
adornasen ya mas, dejan de ser lo que antes eran: habian adquiri-
do la calidad de inmuebles por el destinó que se les habla dado , y
cesando este destino, cesa su calidad tambien. Mas si es dificil que
se susciten dudas de alguna gravedad sobre la indole de las cosas
por su constitucion natural , pueden si suscitarse algunas , y es

títil por lo tanto prevenirlas y evitarlas acerca aquellos objetos
que no tienen una calidad sensible, corno los derechos personales
las acciones, los intereses de compañias de hacienda, de comercio,
de industria, por fin las rentas.

En cuanto á los derechos personales conoceis ya que deben colo-

carse en la clase de muebles aquellos que tienen por objeto el co-
bro de alguna cantidad ó, la adquisicion de efectos mobiliarios, por
el mismo motivo que deben reputarse bienes inmuebles las accio-
nes que 'tienden á vindicar una cosa inmueble .por su naturaleza.

Las acciones ó intereses en las compañias de hacienda , comer-
cio e industria pertenecen á la misma clase, como que son mobilia-

rios los .beneticios que por ellos se procuran y debe observarse la

propia regla , aun cuando las compañias de comercio , hacienda ó
industria han debido adquirir alguna cosa inmueble para llevar
á cabo la empresa que acometieron. La empresa es el princi-
pal objeto de la asociacion , el inmueble siempre se considera
como un accesorio 6, un medio , y sabido es que la calidad de
una cosa únicamente se determina por consideracion á su objeto
principal.

Debemos sin embargo observar que las acciones ó intereses en
las compañias no se reputan muebles sino con respeto á cada aso-
ciado , y mientras que la sociedad dura ; porque los raíces que
pertenecen á la empresa son siempre muebles relativamente á los
acreedores, y deben mirarse tambien asi con referencia á los socios
cuando disuelta la sociedad se reparten estos las pérdidas y las
ganancias.

•

En la clase de los bienes muebles colocamos tambien las rentas.
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Muy debatido era en otros tiempos el punto ,sobre si las rentas
eran muebles ó raíces. Esta cuesiion ha desaparecido ya, y al
tiempo que creamos una legislacion fundada sobre la naturaleza
de las cosas , no hemos podido poher en la clase de los inmuebles
derechos puramente personales y que pueden constituirse sin que
se hipoteqne una propiedad raíz.

Que las rentas ó pensiones fuesen consideradas como bienes in-
muebles, cuando era prohibido estipular interés alguno del dinero,
cuando no podia constituirse una renta sin fingir que el que
daba el capital lo enagenaba para siempre , y ademas que el que
creaba la renta se desprendia de una heredad á favor de su acreedor,
quien al percibir las pensiones se juzgaba que percibia los frutos
de la cosa inmueble que en apariencia el deudor 'labia enagenado ;
esto puede concebirse, esto pudo establecerse en otros tiempos,
mas nuestro siglo rechaza tantas sutilezas, fuerza es partir hoy dia
de verdades generalmente reconocidas. El dinero puede producir
intereses legítimos, sin que tengamos que valernos de una enage-
nacion ficacia del capital, y no presentando una renta en su ca-
racter nada de inmovible, debe ser considerada por las leyes como
perteneciente á las cosas muebles.

De esta suerte han desaparecido no pocas dudas sobre varios
otros puntos que hemos conocido por los numerosos litigios de
que fueron objeto ; inútil por lo tanto es ocupar ya mas vuestra
atencion sobre esa materia descendiendo á los detalles. Los cono-
cereis bien con la lectura de la ley , no menos que la exactitud y
saber que en esta se descubre. Paso por lo tanto al último y ter-
cer capítulo que trata de los bienes en sns relaciones con los indi-
viduos que los poseen.

Las leyes romanas distinguen en los bienes, aquellos que son co-

munes á todos los hombres , y aquellos de los que ningun pueblo
puede constituirse dueño, sin que se haga el mas odioso é insensa-
to de los tiranos, tales como el ayre y el mar: las cosas públicas, co-
mo los caminos, los puertos, las riberas del mar y otros objetos de
esta naturaleza : las cosas que no pertenecen á nadie, res nullius ,

por ejemplo las destinadas al servicio divino, las que atañen á la
comunidad de los ciudadanos , como los teatros y otros estable-
cimientos de esta especie : por último las cosas llamadas res singu-

lorunz , esto es, las que entran en el comercio de los hombres por

ser susceptibles de una propiedad particular.
30.
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Los bienes conaprebendidos en esta última clase son los solos
que forman el objeto del derecho civil , los ciernas prestan materia
á un codigo de derecho público , ó sirven para las leyes adminis-
trativas, bastando que hagamos mencion de esta especie de Me-

nes para declarar que están sometidos á leyes particulares.
Los bienes susceptibles de una propiedad privada pueden estar

tambien bajo la posesion y el dominio de una nacion ó de una co_

niunidad . En el curso de vuestra sesion última habeis erijido en

ley la máxima que anuncia , que pertenecen á la nacion los bie-
nes que carecen de dueño. Consecuencia necesaria de la abolicion
del derecho del puro ocupante , inadmisible en toda sociedad or-
ganizada. Asi que al proponeros hoy que declareis que son pro-
pios del estado los bienes vacanteesy. sin dueño, y las cosas de los
individuos que no han dejado heredero alguno , no creais que os
presente una disposicion nueva, si solo una deduccion natural de
la que habeis sancionado ya.

Estos bienes aunque capaces de una propiedad particular, in-
terin son de la nacion, se administran y enagenan por medio de
reglas excepcionales, y observando ciertas formas exclusivas y
peculiares.

Lo que importa sobre todo decir en alta voz y consignar de una
manera solemne en nuestro codigo , es que los particulares tienen
la libre disposicion de sus bienes. He , aqui la idea principal del
cap. III, he aqui la salvaguardia y garantía de la propiedad.

Sin embargo esta máxima pudiera ser funeste si la ley dejase
de vigilar el uso que el hombre da á sus cosas. Supóngase que un
individuo se obstina en no reparar su casa ruinosa, poniendo de
esta suerte en riesgo la vida de los que transitan por la calle.
No cabe duda que la fuerza pública le obligaria ó á demoler ó á
reparar el edificio. Otros ejemplos pudieran citarse , en !os que
no sin gran trabajo se echaria de ver, que con el abuso de su pro-
piedad puede un hombre comprometer la seguridad de los ciuda-
danos y aun turbar algunas veces el orden social.

Asi pues al tiempo que asegurarnos á los particulares la facultad
expedita de disponer de sus bienes, ponemos al lado de esta máxi-
ma inviolable un principio no menos santo que aquel, y que
en cierto modo la limita y explica, á saber, que este arbitrio debe
estar Sujeto á las modificaciones establecidas por' las leyes, con-
tribuyendo esta precaucion sabia y prudente á que el derecho de
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todos sea eficazmente garantido. Y es de advertir que no modifica
tales facultades una voluntad arbitraria y caprichosa , sino que
lo hace solo la ley ó la voluntad nacional de que vosotros sois sus
mismos órganos.

En fin el último artículo de la ley nos recuerda lo que os he
anunciado en su principio. Unicamente pueden existir sobre Mlos
bienes tres especies de derechos : el derecho de propiedad, un
simple goce, ó una servidumbre real. De este modo destruye nues-
tro código y borra el menor vestigio de ese derecho de superiori-
dad conocido con los nombres de señorio , feudo y censo,



TITULO II.

DE LA PROPIEDAD.

544. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la ma-
nera mas absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso contrario á las leyes
y reglamentos.

545. A nadie puede obligarse á ceder su propiedad , á no ser por causa de
utilidad pública, y previa una justa indemnizacion.

546. La propiedad de una cosa, ya sea mueble ya inmueble, dá derecho sobre
cuanto esta produce , y sobre cuanto se une,a ella por accesion, ya sea natural
ya artificial. Este derecho se llama dereclik de accesion.

CAP. L

DEL DERECU() DE ACCESION SOBRE LO QUE PRODUCE LA COSA.

*?gC-='•

54 i. Los frutos naturales ó industriales de la tierra , los frutos civiles , las
ellas (le los animales pertenecen al propietario por derecho de accesion.

548. Los frutos que produce la cosa pertenecen al propietario con la obli-
gacion de indemnizar los gastos de cultivo , los • trabajos y simiente que hu-
biese hecho y puesto de suyo un tercero.

549. El simple posesor no hace suyos los frutos sino caso de poseer de>
buena fé , en caso contrario debe devolver la cosa con toa" sus productos al
propietario que la revindica.

550. El posesor es de buena.-fé , cuando posee como propietario en virtud de
un titulo translativo de dominio , cuyos vicios ignora. La buena fé cesa en el
momento mismo de tener noticia de estos vicios.

CAP. II.

DEL DERECHO DE ACCESION SOBRE LO QUE SE UNE

E INCORPORA A LA COSA.

4Wiib-Cfa

a554. Todo lo que se une é incorpora á la cosa pertenece al propietario
tenor de las reglas que luego se establecerán.
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SECC1ON 1.

Del derecho de accesion con respeto d las cosas inmuebles.

552. La propiedad del suelo lleva consigo la de lo que hay sobre y del jo
de él.

El propietario puede edificar y plantar sobre el suelo lo que le parezca , sal-
vas las excepciones establecidas en el título de las Servidumbres. .

También puede hacer debajo de él los edificios y excavaciones que mejor le
parezca , y sacar de ellos todos los productos que dén de sí , salvas las modi-
ficaciones introducidas por los reglamentos de minas , y por las leyes y regla-
mentos de policía.

553. Todos los edificios , plantaciones y obras hechas sobre ó en lo interior
del terreno, se reputan hechas por el dueño y á sus costas, y que le pertenecen ;
á no ser que se probase lo contrario, y sin perjuicio de la propiedad que un
tercero podria adquirir ó haber adquirido por medio de la prescripcion , ya sea
de un subterráneo debajo del edificio de otro , ya de cualquier parte del mis-
mo edificio.

551. El dueño del suelo que hubiese edificado , plantado ó hecho alguna
obra con materiales agenos, debe pagar su valor, y hasta los daños y perjui-
cios , si hubiese lugar : mas el dueño de .los materiales nunca podrá quitarlos.

555. Cuando los edificios , plantaciones ó obras los hubiese hecho un terce-
ro con materiales propios , el dueño del suelo tiene derecho á quedarse con.
ellos, ó á obligar al tercero á que los destruya	 quite.

Si el dueño al terreno pide la destruccion de los edificios y plantaciones ,
debe ella verificarse á expensas del que plantó ú edificó sin la menor Indemniza-
clon , y aun deberá ser condenado al pago de daños y perjuicios, si los hubiese
sufrido el dueño del terreno.

Si el dueño prefiere conservar las plantaciones y edificios , debe indemnizar
al que los hizo el valor de los materiales y el coste de la 'obra , sin conside-
racion al aumento ó disminucion de valor del terreno. No obstante sí las plan-
taciones , edificios íh9tras obras las hubiese hecho un tercero á quien se hubie-
se condenado á la iitucion de la heredad , pero no á la de los frutos por ra-
zon de su buena fé , el dueño no podrá pedir la destruccion de dichas obras ,
sino que podrá ó bien pagar el valor de los materiales y coste de la obra , ó
bien aquella cantidad en que se compute haber mejorado el valor de la he-
redad.

556. Los aumentos lentos é imperceptibles que hacen los ríos en las hereda-

des limítrofes , se llaman aluvion , y ceden en favor de los dueños de estas he-

redades, tanto si es el río navegable como si es 1Ltablc, ó no; con la oblígacion

en el primer caso de dejar el camino ó espacio necesario para las maniobras de

embarque y desembarque segun previenen los reglamentos.
55'2. Lo mismo debe decirse respeto de los espacios desocupados que deja el

agua de un rio que va retirándose -ínpensiblerneute de una parte de la ribera á
la otra : el dueño de la l'ibera desocupada adquiere la aluvion , sin que el del

lado opuesto pueda reclamar el terreno que ha perdido.
Este derecho no se ejerce en la costa del mar.
558. La aluvion no tiene lugar en las riberas de los lagos ó estanques , cuyo-

propietario conserva siempre el terreno que el agua ocupa cuando está á su

mayor elevacion aunque despues disminuya. Por el contrario tampoco el pro-

pietario del estanque adquiere derecho alguno sobre las tierras ribereños que el
agua llega á cubrir en crecientes extraordinarias.

559. Si un río grande ó pequeño, navegable cí no, arrebata por una fuerza su-
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hita una parte considerable y conocida de un campo limítrofe , y la lleva ácia
un campo inferí oró á la ribera opuesta; el dueño de la parte quitada puede

perop,alamarlrec	 crdeberá hacerlo dentro de un ario, despues de 	 noo tiempo ya
habrá lugar á su 

instancia, á no ser que el dueño del campo - que se ha unido

la parte arrebatada no hubiese tomado aun posesion de ella.

. islotes y las aglomeraciones de lodo y piedras que se forman560 Las islas 7

en las madres de los ríos navegablesnavegabl
contrar

es
contrario.

5l.
	
flotables , pertenecen á la nacion, sino

hay título ó prescrípcion
SOL Estas mismas cosas si se forman en ríos que no sean navegables ni flo-

iabbs pertenecen á los propietarios ribereños del lado en que dichas cosas se
forman : mas si no están en un solo lado , pertenecen á los propietarios ribe-
reitos de los dos lados, sirviendo de línea divisoria la que se supone en medio
del rí o.

5T2. Sí un rio grande ó pequeño formando un brazo corta y ocupa un cam-
po iiioítrole haciendo de él una isla , el dueño de este campo continuará síén-
dolo ;lin; cuando el río rugar', navegable ó flotable.

vio grande ó pequeño navegable , flotable, ó que no lo sea, toma
direeeion dejando su antiguo alveo; los dueños de los campos nueva-

11-1,:we ocupados se aroderan á titulo de indemnizacion del alveo abandonado ,
,jada EI-12o de ellos á proporcion del terreno que le ha sido quitado.

ri6"1. Los palomos , conejos, peces que pasan á otro palomar coto	 •to ó estanque,.7

pertenecen al duelo de estos objetos , con tal que no hayan sido atraídos con
fraude O artificio.

. Del derecho de accesion con respeto á las cosas muebles.

565. Para regular el derecho de accesion entre dos cosas muebles pertene-
cientes á dos dueños diferentes , deben absolutamente atenderse los principios.
de equidad natural.

Las siguientes reglas servirán de ejemplo á los jueces para resolver los casos
no previstos , sin perder de vista las circunstancias particulares de cada caso.,.

►66. Cuando se han unido dos cosas de dueños diferente-s., pero que pueden
separarse de manera que cada una de ellas pueda subsistir sin la otra ; el todo
pertenece al dueño de la cosa ole forma la parte principal, con obligacion de
satisfacer al otro el valor de la cosa unida á la suya.

567. Se reputa parte principal aquella á que fué unida la otra para uso ,
adorno ó complemento.

568. Sin embargo si la cosa unida fuese mucho mas preciosa que la princi-
pal , y ademas hubiese sido empleada sin noticia de su dueño ; este podrá pe-
dir que se separe , y que le sea devuelta, aun cuando tuviese que resultar algo
demejorada•la cosa a que estaba unida.

569. Si de las dos cosas unidaspara formar un todo , ninguna pudiese con-
siderarse como accesoria de la otra , se rebotará principal la que fuese mas
preciosa en valor , ó mayor en vollunen , si no hubiese diferencia notable en
su valor.

570. Si un artesano ó cualquiera persona hubiese formado con materia ape-
na alguna. cosa de una nueva especie , tanto si la materia puede ivolver á su
primitiva forma , como si no puede
mar la cosa formada pagando al otro

vosluveti,a; beloq.ue era su dueño puede reela-

571. Zo obsLante si el trabajo fuese de tal valía -que sobrepujase en mucho.
el valor de la materia -	 , y el

7 entonces se . reputaría la industria conao principal
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artesano podría retener la cosa elaborada pagando el precio de la materia á su
dueño.

572. Si uno para hacer una cosa de nueva especie hubiese empleado en par-
te materia propia , y en parte materia agena , sin . que ni la una ni la otra
hayan quedado destruidas , y que no obstante no pueden separarse sin gran-
de perjuicio ; la cosa será comun de los dos dueños por razon de la materia
que en ella tiene , en cuanto al uno , y en cuanto al otro por razon de la ma-
teria que tarnbien tiene en la cosa , y además por razon del trabajo.

573. Cuando hubiese resultado una cosa nueva de la mezcla de varias doga
pertenecientes á dueños diferentes , pero que ninguna de ellas puede ser mira-
da como principal si las tales cosas pueden separarse , podrá pedir la division
aquel sin cuyo conocimiento se hubiese verificado la mezcla.

Sí las materias no pueden separarse sin inconveniente , sus dueños adquirirán
en comun la propiedad de la mezcla , cada uno de ellos á proporcion de la
cantidad , calidad y valor de las materias que en ella tenga.

574. Si la materia propia de uno de ellos aventajase á las lemas en cantidad
y valor , en tal caso aquel cuya fuese podría reclamar la cosa resultado de la
mezcla , satisfaciendo á cada uno de los otros el valor de la materia que en
esta mezcla tuviese.

575. Cuando la cosa queda en comun , deberá venderse en pública subasta
y dividirse el precio entre los comuneros.

576. Siempre y cuando el dueño cuya materia fué empleada sin su noticia
para formar una cosa de diferente especie , puede reclamar la propiedad de es-
ta cosa , tendrá derecho á pedir ó bien la restítucion de su materia en la mis-
ma naturaleza , cantidad , peso , medida y calidad, ó bien su valor.

577. Los que hubiesen empleado materias de otros sin su conocimiento , po-
drán tambíen ser condenados al pago de daños y perjuicios , si hubiese lugar
y además ser perseguidos por la vía extraordinaria, si el caso lo pidiese.

EXPOSICEON

t 1LCS MOTIVOS EN QUE *E FUNDA

EL TITULO SOBRE' LA

PROPIEDAD , POR EL CONSEJERO DE ESTO.DO

PORTALIS.

LEJLUADORES : el proyecto de ley que tengo el honor de presen-

taros define la propiedad y fija sus caracteres esenciales; determi-
na ademas el poder del estado sobre los bienes de los ciudadanos ;
seriala la extension y los límites del derecho de dominio conside-
rado ya en sí mismo, ya con respeto á sus diversos objetos.
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En esta materia mucho mas que en ninguna otra es necesario.
no dar cabida á falsas hipótesis , no admitir doctrinas falsas, racio-
cinando solo en vista de derechos sencillos, cuya verdad se mues-

tra por la experiencia de todos los tiempos. El hombre al nacer se
siente acosado de mil necesidades; debe atender á su conservacion;
no puede existir, ni conservarse sin consumir, y tiene por lo tanto
un derecho natural á las cosas necesarias á su mantenimiento y
subsistencia. Ejerce este derecho por la ocupacion , por el trabajo,
por la aplicacion razonada y justa de sus facultades y de sus fuer-

zas. Asi que la nece.idad y la industria son las dos principales cau-
sas de la propiedad.

No han faltado escritores que han supuesto que los bienes y la
tierra fueron comunes en su origen; mas en cuanto se pare la
atencion en lo que allá en los primitivos tiempos debla suceder, se
conocerá sin dificultad que la comunidad de las cosas en el sentido

que se dá á esta voz no ha existido ni podido existir. No cabe du-,
da que la Providencia ofrece sus dones al género humano para
el bienestar y necesidades de los individuos , ya que en la natu-

raleza solo iridividnos se encuentran. La tierra es comun , han
cantado los poetas y han dicho los filósofos y jurisconsultos de
la antiguedad , de la propia suerte que es comun un teatro público

en que cada uno entra y toma un asiento.
Si se habla con exactitud, los bienes creidos comunes antes que

la ocupacion se verifique no son mas que bienes vacantes : despues
de la ocapacion es cuando se hacen propios del individuo que se
posesiona de ellos.

La necesidad consta ,* e un verdadero derecho, y la necesidad
misma, es decir, la mas imperiosa de todas las leyes nos manda

que usemos de las cosas sin las cuales fuera imposible subsistir. De

poco serviria la facultad de adquirir los bienes, y aun de servirnos

de ellos sin la apropiacion con la que solo podernos utilizarnos efi-

cazinente de lo que producen , teniendo la certeza de conservar
lo que hemos podido adquirir.

Desconfiemos de esos sistemas con los que se declara á la tierra
propiedad comun á todos , con el único designio sin duda de no
respetar el derecho de nadie. Si miramos la cuna de las nacio-
nes, nos convenceremos que hubo propietarios desde que hubo
hombres. Y que no es dueño el salvage de los frutos que ha reco-
gido para apagar su hambre , de la piel con que se cubre para li-
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brarse del frio , de las armas conque se defiende , del espacio en
que levanta su rustica choza? En todos los tiempos y en todos los
países se descubren señales inequivocas, rastros seguros del dere-
cho individual de propiedad. El egercicio de este derecho asi
como de todos los demas que son naturales, se extiende, se perfec-
ciona con la razon , con la experiencia, con los descubrimientos.en
todo genero. Mas el principio del derecho está en nosotros, se'tn-
cierra dentro de nosotros, no es el resultado de ninguna convencion
humana, un artículo de una ley positiva. No : emana de la consti-
tucion misma de nuestro ser, y de las distintas relaciones que
unen con los objetos que cercan nuestra persona y afectan nues-
tra existencia.

La historia nos enseña que:el derecho de propiedad se limitó al
principio meramente á cosas muebles. A medida que la poblacion
aumenta , se siente la necesidad de acrecer los medios de subsis-
tencia : entonces junto con la agricultura y las diferentes artes se
ven nacer la propiedad territorial , y sucesivamente las (lemas es-
pecies de propiedades y riquezas que son su natural y fecundo de-
sarrollo. •Se han admirado algunos filósofos de ver que el 'hom-
bre pueda llegar á ser dueño de una porcion de tierra que no
ha producido, que debe durar mas que él, y que está sujeto á leyes
dependientes del hombre y que el hombre no ha dictado. Mas
debe cesar este asombro si se atiende á los prodigios del arte , es
decir, á lo que la industria humana puede añadir 4 las obras de
la naturaleza.

Las producciones espontáneas de nuestro suelo no hubieran
, bastado sino para hordas errantes y salvajes, unicamente ocupa
das en destruir para satisfacer sus apremiadoras necesidades , ,y
devorarse entre sí despues de haberlo aniquilado todo. Los pue-
blos simplemente cazadores ó pastores no hubieran podido consti-
tuir grandes estados. El aumento del género humano ha seguido
en todos los lugares los pasos de la agricultura y el progreso de

las artes; y este prodigioso ensanche con el que se han formado
tantas naciones que brillan aun sobre nuestro globo , entraba
en los vastos designios de una Providencia suprema.

Sí, lejisladores , con nuestra industria hemos conquistado el
suelo en que existimos ; valiéndonos del trabajo, hemos hecho la
tierra mas digna de que perteneciescmos á ella , hemos logrado
que fuese mas habitable. La ambicion del hombre en esta parte
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era, por decirlo así, acabar la grande obra de la creaeion. ¿ Y que

serian la agricultura y las artes sin la propiedad territorial que no
es otra cosa sino el derecho de poseer sin interrapcion la parte
del terreno al que hemos aplicado nuestros penosos trabajos , y

sobre el que hemos constituido nuestras mas justas esperanzas?
Cuando se pasea la vista sobre el inundo , se observa que los

pueblos no tanto prosperan por la felicidad de su suelo, cuanto

por las leyes que les gobiernan. Hay inmensos territorios en los
cuales la naturaleza parece haber derramado á mano llena sus be-
neficios, y que á pesar de esto se hallan condenados á la esterilidad,
mostrando por do quiera huellas de devastacion , porque las pro-
piedades no están aseguradas y garantidas. En otras partes alen-
tada la industria por la certeza de gozar de sus propias conquistas 7

transforma los desiertos en amenas campiñas , abre canales
fuerza los mares á retirarse , y cubre de abundantes cosechas á
los valles y llanuras que antes solo producian el contajio y la muer-
te. Al lado de nosotros un pueblo activo , hoy aliado nuestro ha

hecho salir del seno de las aguas la tierra sobre la cual descansa.
En una palabra la propiedad ha constituido las sociedades huma-
nas ; la propiedad ha vivificado , extendido , agrandado nuestra

propia existencia ; por medio de la propiedad la industria del hom-
bre , este espiritu de movimiento y de vida que todo lo anima ha
hecho desarrollar en los mas distintos climas todos los gérmenes
de riqueza y de poder.

Muy mal conocen el corazon humano los que consideran la divi-
sion del patrimonio como el origen de las quejas , de las desigual-

dades, de las injusticias 'que han afligido á la humanidad. Se envi-
dia al hombre que vive errante y disperso en los bosques, per verse
libre de todas las ambiciones que agitan nuestros espíritus. Ah ! to-

do esto no es mas que una ilusion ! Al figurarnos el hombre en tal
estado, no creamos que sea moderado v cuerdo; no es mas que indo-
lente, tiene pocos deseos porque carece de conocimientos, nada

sabe, nada preve , y su insensibilidad misma acerca el porvenir le
hace mas terrible. Cuando se halla vivamente impulsado por ¿ligan
d eseo ó necesidad, quiere obtener por la fuerza lo que no se ha
proporcionado por el trabajo, entonces se muestra injusto , cruel.

Por otra parte es una equivocacion el juzgar oniocasningunagninqueq
tengan de disturbios y quejas aquellos pueblos en quiene s "° se

han dividido los biénes taleSpueblOs río disputarán á buen seguro
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el dominio de una tierra baldía ó inculta , asi como entre nosotros
los individuos del estado disputan el derecho sobre las heredades.
Masa no tendrán frecuentes ocasiones de guerra en sus cazas, en sus
pescas, en el alimento de sus animales ? El estado salvage es la infan-
cia de una nacion, y bien sabido es que úna cosa es la infancia de
una nacion, otro el estado de su inocencia.

Bien lejos de que la constitucion de los dominios y el derecho de
propiedad haya destruido la justicia y la moral, ha contribuido á
Su desenvolvimiento y firmeza. Para dar á cada uno lo que es suyo,
fuerza es que cada uno tenga alguna cosa. Añádase á esto, que
mirando los hombres por su porvenir y sabiendo que algo pueden
perder, nadie hay que no tema para sí la venganza de las injurias
que hiciera á otro.

Por otra parte, no se atribuyan solo al derecho de propiedad las
desigualdades que se ven entre los hombres. No nacen todos de
la misma talla, de la misma fuerza, del mismo genio , ni del mis-
mo talento. Los acontecimientos y azares de la vida producen
nuevas diferencias , y estas desigualdades primitivas que son obra
de la naturaleza, llevan necesariamente las que se descubren en
la sociedad. Y no debemos concebir por otra parte muchos rece-
los del abuso que pueden hacer los hombres de la riqueza y de
las diferencias sociales : la humanidad , la beneficencia , la piedad,
t odas las virtudes cuya semilla está depositada en el corazon hu-
mano , á mas de suponer tales diferencias , tienen por objeto endul-
zar los males, compensarlas desigualdades que nacen por do quie-
ra formando el cuadro de la vida. Además las necesidades recíprocas
y la fuerza de las cosas establece entre el pobre y el rico, entre el
débil y el poderoso, entre el magistrado y el simple particular la-
zos muy fuertes , y que no pueden romper los falsos sistemas. Asi
que no pretendamos ser mas humanos que la naturaleza , y mas

poderosos que la necesidad.
No cabe duda pues , ciuda danos legisladores, que consagrareis

con vuestros sufragios el gran principio de la propiedad, presentado
en el proyecto de ley, como el derecho de gozar ó poseer las co-
sas de una manera absoluta. Mas los hombres viven en sociedad
y bajo la proteccion de las leyes, y es claro que no pueden con-
travenir á estas ni perjudicar á aquellas. Incumbe á una legis-

lacion sabia y bien meditada el arreglar el ejercicio y señalar los
límites del derecho de propiedad, de la misma suerte que se ha-
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ce con los demas derechos . Una cosa es la independencia, otra co-
sa es la libertad ; la verdadera libertad no se adquiere sino con el

sacrificio de la independencia.
que viven en el estado llamado de la naturaleza sonLos puebbps

independientes, mas no libres, siempre autores ó víctimas de la

violencia. Los ciudadanos son libres, mas no independientes, como
que están sometidos á las leyes que les protegen contra los otros,

y aun contra sí mismos.
La verdadera libertad consiste en una eombinacion sabia, en una

feliz armonía entre los derechos individuales y la conveniencia
publica. Cuando cada uno puede hacer lo que le place , puede ha-

cer lo que daña á otro, puede hacer lo que daña al mayor nu-
mero ; entonces la libertad degenera en licencia , y sabido es que

la licencia de cada particular lleva indubitablemente la ndesara-
cia de todos.

De la propia suerte que se necesitan leyes relativas al uso de las

facultades personales son menester otras concernientes al uso de los
bienes. Debemos ser libres bajo la proteccion de la ley, pero 1-

lía/-ea para usar de la libertad contra la ley misma. De ahi es que al
reconocer en el propietario el derecho de gozar y disponer de sus
bienes de una manera absoluta , hemos añadido « con tal que no
obre en contra de lo que prohiben las leyes ».

Al llegar aqui , encontramos una cuestion importante , y cuya
solucion es absolutamente necesaria. Cual es el poder que tiene
el estado sobre los bienes de los particulares ? He aqui la manera
con que esta cuestion debe decidirse. Al ciudadano pertenece la
propiedad, el soberano tiene el imperio ; esta es una máxima de
todos los paises y de todos los siglos. Asi es que han dicho los pu-
blicistas, que el libre y tranquilo goce de los bienes que uno po-
see , es un derecho esencial á todo pueblo que no gima en la es-
clavitud , que cada ciudadano debe conservar su propiedad sin
atentados ni amagos, que no puede ella ser atacada por nadie, que
conviene por último que sea no menos sagrada igualmente ga-
rantida que la constitucion del pais ( 1 ).

El imperio que es el patrimonio del soberano no envuelve ninguna

( 1 ) Boemer Introductio in jure pyblico , pag. 250. - Le Bret de la Soberania, libre
4.°, cap. 40. - Espíritu de las leyes , lib. 8. cap. 2.
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idea de dominio propiamente llamado tal; ( 1 ) consisten todos sus
derechos en el poder de gobernar, solo tiene la facultad de orde-
nar y prescribir lo que reclama el bien general , dirigiéndolo todo
á ese término, cosas y personas. Solo arregla las acciones libres de
los ciudadanos en cuanto deben caminar hacia el orden público.
Por lo tanto, sus facultades sobre los bienes que poseen las personas
de una nacion se reducen á las siguientes : 1'. ]a facultad de arre-
glar por las leyes civiles el uso que debe hacer cada uno de sus
cosas; 2'. la de disponer de estas cosas por causa de utilidad pú-
blica ; 3'. el derecho de poner impuestos sobre los mismos bie-
nes. La reunion de estos diferentes poderes forma lo que Grocio
( 2 ) Puffendorff ( 3 ) y otros llaman dominio eminente del sobera-
no, frase cuya verdadera acepcion explicada por sus mismos auto-
res no supone ningun derecho de propiedad, siendo solo relativa á
los atributos adherentes al poder público.

A pesar de todo no han faltado jurisconsultos célebres, quienes
recelando que en una materia de suyo tan delicada se abusase
de expresiones las mas cándidas, han levantado su voz contra las
palabras de dominio eminente , falsas é inexactas á su modo de
ver. Las mas graves y solemnes discusiones sobre este punto han
atraido las miradas y fijado por mucho tiempo la atencion de
todas las universidades de Europa. ( 4 ) Con todo , necesario es
convenir , que toda la disputa se reduce á una pura cuestíon
palabras, puesto que con leer las obras respectivamente publica-
das , percibiremos que todas las opiniones están acordes en el fon-
do de las ideas , y que los que hablan de las prerogativas del
dominio eminente , las limitan á los derechos que otros hacen
derivar del imperio o de la soberanía.

En Francia hacia la mitad del último siglo vimos parecer escri-
tores , cuyos conceptos verdaderamente sistemáticos eran capaces
de comprometer las antiguas máximas del orden social. Estos es-
critores pretendieron substituir al derecho incontestable que tie-
ne el estado ó el soberano de imponer tributos un pretendido dere-

(1 ) Inzperium non ineludit dominiunt fendorunz vel rerunt quarunzque civium

Wolfius jus naturce part, 4'. S. 103.

( 2 ) De la paz y de la guerra , lib. 1. cap. 1. . S 6. capítulo 3. S. 6. libro 2. cap 14 , S

parragraf. 7. libro 3. cap. 20 .

( 3 ) Del derecho natural y de gentes , lib. 8 , cap 5 ,

( 4) Fleixer, , Institutiones juris natura et jentiunt ib. 3 cap 41. S 2. Leyser en su di-

sertaciort pro imperio contra dominiunt eminens impresa en Witemberg en 1673.
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cho de condomini o sobre la tercera parte del producto líquido de

los bienes que poseen los ciudadanos.
Felizmente fracasan todas esas opiniones contra los santos y

principios del derecho natural y público. Nadie hay queestables
no conozca, que las causas y necesidades que crea entre los parti-

culares el derecho de propiedad , son extrañas al estado y al soné-
rano, cuya vida politica no está sujeta á las mismas necesidades
que la vida natural de los individuos.

Confesarnos de buen grado, que no puede subsistir una nacion ,
sino puede satisfacer los gastos que la constitucion de su propio
gobierno exige. Mas al procurarse la nacion estos medios por la
imposícion de tributos, no ejerce un derecho de propiedad, y si
tan solo un simple poder adminístrativo. No como derecho supe-
rior universal del territorio , sino como administrador supremo

del interés público, dicta el soberano las leyes, que arreglan el
uso que debe hacerse de las propiedades particulares. Estas pro-
piedades son objeto de las leyes, corno que necesitan de proteccion

y garantía, no que sobre ellas puedan recaer disposiciones libres
y arbitrarias. Las leyes no son simples actos de poder, son actos

de razon y de justicia. Cuando el legislador publica sus acuerdos

sobre las propiedades particulares, no aparece como un señor y
dueño que anuncia su voluntad, sino que interviene como un ar-
bitro, como un regulador , para procurar de esta suerte que que-

den salvos los derechos de los particulares, y mantener el orden
y la paz de la sociedad.

Con la extraña revolucion que produjo el regimen feudal se
desnaturalizaron todas las ideas sobre el carácter de la propie-

dad, y se oscurecieron sus verdaderos y clarísimos principios.
Cada príncipe quiso arrogarse en su estado derechos útiles sobre
los bienes de los particulares. Cada señor se atribuyó el dominio

absoluto de todas las cosas públicas ; en aquel entonces sé dicta-

ron una multitud de leyes anomalas y absurdas. Con todo al
traves de tales reglas brillaban algunas centellas de razon á fa-

vor de las que se dejaban entrever las verdades santas que deben
regir el orden social.

Aun en los paises en que dominaban con mas fuerza las leyes

feudales, se ha reconocido siempre la existencia de bienes libres
y alodiales , lo que prueba que jamás se consideró el dominio de
los varones como una ernanacion de su poder 7 y una consecuencia
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ne su soberanía. En tales paises se han distinguido en el príncipe
dos calidades , la de superior en el sistema feudal y la de magis-
trado en el orden .coman. Se ha considerado constantemente que
el dominio de los feudos es un poder accidental , y que no perte-
nece á un soberano mirado bajo ese punto de vista.

Solo se cuentan entre los atributos del poder soberano aquellos
que pertenecen esencialmente á toda soberanía , y sin los cuales
seria imposible regir una sociedad política.

Asi es que ha sido una máxima de todos los tiempos que el do-
minio de los particulares es una propiedad sagrada, que debe res -
petarse no menos por el soberano que por los demas individuos
del estado. Conforme á esta máxima hemos establecido en el pro-
yecto de ley, que no puede forzarse á nadie á ceder sus bienes, á
no ser que sea por causa de :utilidad pública, y mediante una justa
y previa indemnizacion.

La nacion en tales casos es como un particular que trata con
otro particular, y mucho tiene ya con poder obligar á un ciudada-
no á que venda su heredad, quitando el privilegio que recibió del
derecho natural, y que el derecho civil le confirma, de que no
pueda forzársele á enagenar sus bienes.

Para que tenga facultad el estado de disponer de los bienes de
un individuo, no se requiere la necesidad rigurosa, absoluta,
apremiadora , que da á los particulares un derecho sobre los bie-
nes de un tercero: Bastan para ello (1) motivos graves de conve-
niencia pública, puesto que se presume que los que viven en una

sociedad civil quieren obligarse á verificar por algun sacrificio per-
sonal lo que es provechoso á todos. Mas no debe nunca perderse de
vista que en los casos que pueden ofrecerse siempre debe indem-
nizarse al individuo á quien se despoja de su propiedad. Las car-
gas del estado deben pesar sobre todos de un modo justo y equita-

tivo y ciertamente que se destruiria la igualdad y justa propor-
cion , si pudiese obligarse á uno solo ó algunos pocos á hacer sa-
crificios á los que no contribuyesen los demas ciudadanos.

Despues de haber determinado el poder del estado sobre los
bienes de los particulares , necesario es señalar s la extension y los
límites del derecho de propiedad, considerado ya en sí mismo, ya

con respeto á las diversas cosas que pueden ser su objeto. •

( 4 ) Sabido es el derecho que tiene el auca° que no tiene camino para llegar á su here-
dad , de obligar á los propietarios vecinos á que se lo concedan sobre sus propias tierras, in-

demnizándoles del daño que con esto pueden sentir.
31
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De cuanto acabamos de decir se deduce, que el derecho de pro-
piedad recae tanto sobre bienes muebles como inmuebles. Es un

principio proclamado constantemente en todas las naciones cultas,

que la propiedad de una cosa tanto mobiliaria como inmobiliaria

se extiende sobre cuanto la cosa produce. Por lo tanto alcanza los

frutos naturales ó industriales de la tierra, alcanza los frutotoei_

viles , alcanza la cria de los animales.
Llámanse frutos naturales los que la tierra produce de por sí

sin socorro del arte , y se entienden por frutos industriales los que
no da la tierra sin el trabajo del hombre. No tenernos necesidad
de fundar la disposiciou que hace propietario de los frutos al que
es propietario de la heredad, que bien clara es de si y no necesita
explicaciones ni comentarios. Asi que basta decir, que La propiedad
del fundo seria absolutamente vana, si se separasen de este los
emolumentos naturales ó industriales que el mismo produce. No
cabe duda que el usafruto , por efecto de la convencion fi otro
título particular, puede pertenecer por algun tiempo á un indivi-
duo distinto del dueño de la cosa :'mas la propiedad y el usafruto
van necesariamente juntos y se hallan en unas mismas manos, si se
atiende al órden comun y general.

La regla establecida con respeto á los frutos naturales y á aque-
llos que son efecto de la industria del hombre , es aplicable á los
animales , y á los frutos civiles que son el resultado de una obli-
gacion voluntaria y legal.	 '141,

Como no hay cosecha sin que se haya sembrado , es de ahí que„-
los frutos no pertenecen al propietario de la .tierra, sino en , cuan-
to se paguen los gastos que en labor y en la siembra hubiese hecho
un tercero ; puesto que seria una cosa injusta el que uno percibie-
se los emolumentos del campo , y otro satisfaciese los gastos que
ocasionan aquellos.

Debemos distinguir y se ha distinguido siempre entre el posesor
de una cosa y su dueño. La propiedad es un derecho , la simple
posesion un hecho ; tal individuo puede gozar de un fundo , de una
cosa que no le pertenezca. En semejante caso percibirá esta per-
sona la utilidad de la cosa , hará suyos los frutos que nacieren del
fundo ? El proyecto de ley establece que el que posee una cosa nó
adquiere los frutos , sino cuando tenga buena. fé.

La buena fe se justifica , cuando el posesor goza de los bienes
como propietario de los,,mismos	 en virtud de un título traslati-
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yo de dominio, cayos vicios y nulidad ignora. Se presume la ig-
norancia de los vicios de un título , mientras que no se pruebe su
conocimiento. La ley civil no escudriña las conciencias , el pensa-
miento está fuera de su dominio , á sus ojos se prueba lo bueno
siempre que no se demuestre lo malo.

Ilto solo el derecho de propiedad comprende todo lo que emana
de la cosa que es su objeto, si que tambien abarca cuanto se une é
incorpora con ella, ora sea naturalmente, ora sea de industria y por
arte ; y he aqui el derecho de accesion. Para apreciarlo debida-
mente , debemos hablar con distincion de las cosas muebles v de
los bienes raices.

Hemos sentado el principio que la propiedad no se limita en la
superficie de la cosa , sino que comprende lo que en su seno entra-
ña , y lo que sobre ella se levanta. De ahí es que el dueño puede
construir y edificar sobre la cosa, sobre la heredad ó el suelo, y
hacer todas las excavaciones que juzgare convenientes. Muy im-
perfecta y de escaso provecho seria no pocas veces la propiedad
de una cosa , si el que la tiene no pudiese utilizarse de su exterior
é interior, sino le perteneciese todo el espacio que su dominio
comprende.

A pesar de cuanto acabamos de decir , bien se conoce que el
derecho de propiedad por mas extenso que sea , tiene ciertos lími-
tes que el bien de la sociedad le impone, y que no puede traspa-
sar. El hombre n'o vive solo, no está aislado, ni tampoco se hallan
solos ni están aislados sus bieries y propiedades. Nosotros debe-
mos respetar los derechos de los demas, asi como los demas tie-
nen que respetar nuestros derechos. De ahi es que no podemos
hacer en nuestro fundo nada que perjudique y lastime el derecho
justamente adquirido por un vecino ú otra persona. Además la
necesidad por una parte, y el aumento de relaciones por otra,
han creado bajo el nombre de servidumbre, ú otras palabras seme-

jantes los deberes , obligaciones y servicios que un propietariono„
puede menos de prestar, sin que falte á lo que la equidad exije ,
y sin que rompa los lazos de la asociacion coman.

Por lo general los hombres son muy previsores en aquello que
les toca de cerca; y bien podemos fiar en el interés personal el cui-
dado de velar por el mantenimiento de los bienes. La libertad
del colono y del dueño produce grandes bienes, y muy pocos
males. La propiedad pública está asegurada , siempre que lejos

31.
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de mostrarse hostil al bien particular, es una garantía del mismos
Con todo como hay propiedades de tal naturaleza , en las que,

e semodo	 use, la utilidad privada se halla facilmente en
egut-i el moo que,

con la conveniencia pública ; por eso han tenido queoposicion
dictarse leyes y escribirse reglamentos para dirigir y deslindar

las facultades de los particulares. Tales son los dominios de nanas
bosques y otros objetos semejantes, los que por su naturaleza ,
por los efectos que producen han llamado en todos tiempos la
atencion del legislador.

En las grandes ciudades conviene sobre todo que se conserve

la regularidad y el órden de los edificios ci ne las embellecen y
adornan. Un propietario no puede con sus obras particulares em-
barazar v hacer irrealizables los planes generales de la administra-
cion pública. Un propietario, ya sea en las ciudades, ya en las cam-
pifias , debe sufrir las privaciones y cargas que se le imponen por
causa de la seguridad general. En estos y en otros casos todas las

afecciones particulares , todas las voluntades , todos los proyectos
individuales deben sugetarse á la idea del bien público.

Designados á los dueños la extension y límites de sus derechos,
debernos examinar las hipótesis en las que se acrecienta la propie.
dad tanto mobiliaria como raiz. Es posible que se ofrezcan varias

dudas , y no podernos menos de dar las reglas para decidirlas.
Acontecerá por ejemplo , que una persona ya plante un arbol , ya
construya un edificio sobre el terreno de otro de quien será
este árbol y este edificio ? Inútil es-' decir, que suponemos l ter-

cero que obra de buena fé; puesto que si careciese de ella, su
acto seria un atentado, y entonces no deberiamos pesar un dere-
cho , sino reprimir un delito.

No anduvieron acordes los jurisconsultos entre sí acerca aquel á
quien pertenece el árbol plantado y el edificio que se levantó : los
unos fallaron á favor del dueño del fundo , los otros atribuyeron el

dominio de la obra al que la verificó. No han faltado quienes han
pretendido establecer una especie de sociedad en el caso en que uno
plantó un arbol en terreno ageno , entre este último, y el señor

de la tiErra , fundándose en que el árbol de una parte creció y
se alimentó del fundo , y que de otra parte tiene por sí cierto va-
lor, un precio de todo punto independiente : asi es que han dicho
que era necesario hacer una diyision razonable entre las partes
interesadas. Grocio , y otros publicistas célebres han seguido esta
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opinion. Grocio ha sido refutado pc,r Puffendorr, quien ha expuesto
todos los inconvenientes que habria con establecer una sociedad
entre hombres que no han pretendido asociarse ; probando ade-
más que seria cosa poco menos que imposible el conservar una
igualdad exacta entre las dos personas , y que no dejaria de ser
peligroso 'y contra todas las leyes de la razon y de la justicia el uti-
•izar los bienes de un tercero sin su voluntad y consentimiento;
y que pudiendo por fin cada uno hacer dividir lo que es coman ,
no hay ningun motivo para que se le prive de este derecho, im-
poniendo una servidumbre extraña y opuesta á las leyes tanto
naturales como civiles.

Al través de los, diferentes sistemas de estos y otros escritores,
hemos subido al derecho. romano. En él encontramos que en ge-
neral todo debe ceder al suelo, y que por lo tanto en la alterna-
tiva de decidirnos á su favor, ó del que plantó un árbol, el propie-
tario del suelo debe tener la preferencia, y adquirir el dominio
de las cosas que se unieron á la suya. La ley romana no vacila
entre el propietario de la tierra y un tercero imprudente , que.
con mas ó menos buena fe hizo una especie de incursion en los bie-
nes que no le pertenecian.

En el proyecto de ley hemos declarado que todas las plantacio-
nes hechas en un fundo se presumen haberse verificado por su
dueño y á sus costas, á menos que se pruebe lo contrario. Otorga-
rnos al propietario del suelo sobre el cual un tercero ha plantado
uno ó Mas árboles, la facultad de conservarlos, ó de obligar al terce-
ro á que reponga el fundo en el estado en que antes se hallaba.
En el primer caso el dueño tiene que pagar el valor de los árboles
y el trabajo que su plantacion ha costado, mas sin tener en cuen-
ta el aumento del precio que por tal causa ha adquirido el fundo.
En el segundo caso el tercero debe volver la cosa á su pristino es-
tado y á sus costas. Puede obligársele á que satisfaga los daños
y perjuicios que ha ocasionado al dueño del fundo. Debia andar
cuerdo y avisado en sus obras, sufra pues la pena de su indisere-
cion é imprudencia. En esto hemos seguido el espíritu de las leyes
romanas. Con arreglo á los mismos principios, hemos dado solu-
cion á las cuestiones relativas á la construccion de edificios y otras
obras hechas por un tercero sobre un solar ageno. En tal caso el
propietario tiene la misma alternativa que en el anterior. Con esto
pueden estar advertidos los particulares de los riesgos que corren ,
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cuando verifica n segun acto opuesto al derecho de propiedad.
Hemos exceptuado de la regla general el caso en que el que

hubiese plantado un árbol ó construido un edificio en suelo ageno,
fuese un posesor de buera fe, quien al paso que se le hubiese quita-
do la cosa no estuviese condenado á la restitucion de frutos, y que
además hubiese llevado el árbol ó levantado el edificio , duran-
te el tiempo de su posesion. En este caso el dueño está tenido ó

bien á satisfacer el valor de las construcciones y plantaciones,

bien á pagar una suma igual al aumento del precio que por ellas
hubiese recibido la heredad.

No hemos pasado por alto la hipótesis en que el dueño de un
fundo planta ó construye en él lo que pertenece á un tercero. En
semejante caso no puede el tercero reclamar sus materiales ; mas
si que podrá exijir que el dueño del fundo le satisfaga su precio,
y aun segun las circunstancias el pago de' daños é intereses. Es-.
ta doctrina se halla fundada en el principio que establece, que na-
die puede enriquecerse con perjuicio de otro.

El proyecto de ley decide la grande cuestion de las aluvion''es, y
con arreglo al. derecho Romano determina, que la a I uvion pertenece

aprovecha al propietario ribereño, ora se trate de un rio nave-
gable, ora 4e rus rio flotable ó que no lo es , con la obligacion de
dejar el márgen ó camino expedito conforme á lo que prescriben
los reglamentos. La aluvion es una añadidura 6 . 4inmento que re-
ciben insensiblemente los campos ribereños de un rio . ya grande
Ya pequeño.

Los principios y máximas del feudalismo habian oscurecido es-
ta materia. Se decia que las aluviones formadas por un rio perte-..
necias al principe , cuando este era navegable ; y que eran del
señor jurisdiccional , cuando el rio no porfia navegarse. Los pro-
pietarios ribereños nada adquirian por la mayor parte de costum-
bres. El sistema feudal ha caido ; ningun obstáculo por lo tanto
tienen los dueños de los campos que confinan con los ríos, para-
que ejerzan sus derechos.

Se dirá acaso que los ríos navegables pertenecen por ,su índole
y carácter al derecho público y de gentes, y que por lo tanto las
aluviones que aquellos causaren no pueden ser de una propiedad
particular. Esa dificultad queda desvanecida, con la sólida respues-
ta que da ella Dumoulin. Las propiedades' privadas p.no
aumentarse con las cosasiiue son esencialmente de usó ciuntilvt

pueden
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mas eso no impide que todo aquello que es susceptible de posesion-
y dominio , aunque provenga de los bienes regidos por derecho
público, pueda ser objeto de una propiedad particular. De este-'.
género son las aluviones , las que aunque sean obra de los ríos na-
vegables; pueden sin embargo recaer bajo' la posesion y el dominio
de los particulares, del mismo modo que los demas bienes y here-
dades.

Asi que hemos devuelto á los dueños ribereños el goce de los
derechos que por la naturaleza les corresponden. No nos hemos
olvidado de lo que deben á la sociedad ; por lo tanto les obligamos
á que dejen libre el espacio de tierra necesario para que no se da-
ñe á los usos públicos.

Cuanto acabamos de decir acerca las aluviones debe aplicarse á
la parte del albeo que deja en descubierto el rio que se retira in-
sensiblemente de una de sus riberas inclinándose hácia las otras.
El dueño de la ribera que abandona el rio se aprovecha del terre-
no que este le deja , sin que el propietario de la parte opuesta pue-
da reclamar la porcion de tierra que pierde. Entre los ribereños la
incertitud de las contingencias forma la balanza de las pérdidas y

ganancias, manteniendo entre ellos un justo y razonable equili-
brio.

Las retiradas que hace el mar están sujetas á otros principios ;
puesto que perteneciendo ellas á- un órden distinto de cosas , están
exceptuadas de las máximas que hemos establecido.

Si un rio ya pequeño , ya caudaloso se lleva repentinamente
una parte considerable de tierra de un ribereño para juntarla al
terreno de otro, el propietario que se siente perjudicado podrá
pedir durante un año la porcion de terreno que ha perdido de gol--

pr 	 ; mas despues de este tiempo nada podrá reclamar.
La aluvion no puede verificarse en los lagos y estanques, cuyo'

propietario conserva siempre el terreno que el agua comunmente
cubre , aunque esta despues disminuya.

De la propia suerte el propietario del estanque no adquiere nin-
gun derecho sobre las tierras ribereñas que cubre el agua en los
aumentos extraordinarios. La justicia de esta disposicion se mues-

tra por sí misma.
En cuanto á las islas debemos distinguir : ó se forman en un rio

ya navegable ya flotable, ya en uno que carece de los dos caracte-
en el seundo se divi-res. En el primer caso pertenecen á la nacion , 	 g
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(len entre los (lucilos de ambas riberas., si ba ll aparecido en el me-

dio del rio, ó bien las adquiere el propietario de la tierra en la
banda de la cual aquellas se han formado.

Si el rio formando un brazo nuevo, y abrazando el campo de

uu 1 . ;bereno constituye una isla , este propietario conserva el do-
n-iit-ijo de su campo, esto es muy sencillo. La equidad. misma exije

disoosícion ,, la sociedad desdeña un medio de adquirir que

, iene su orígcn en la ruina y desgracia de los particulares. Aban-
dona un rio su antiguo cauce tomando otra nuevo? los dueños
de las tierras nuevamente ocupadas reciben á título de indemni-

zacion el cauce abandonado por el rio , cada uno en la eparte de
tierra que le ha sido quitada.	 •

'So cabe duda que los animales pueden ser objeto de propiedad:
por lo que debemos distinguir sus diferentes especies. La primera
comprende los animales salvajes, la segunda á • • los domésticos , la
tercera á aquellos que no son enteramente dornéstiebs ni del to-

do salvajes. Se entienden animales salvages los que no pueden
sufrir el yugo del hombre , ni se • habituan á vivir en su compañia.

El derecho de propiedad sobre estos animales .se adquiere por la

ocupacion , y acaba con ella.
Aunque huyeren los animales domésticos, no salen del dominio,

de su señor:Este puede reclamarles en cualquier parte.

tos animales de la tercera especie , que no son ni enteramente

domésticos, ni enteramente salvajes, pertenecen por derecho de
accesion al dueño de la heredad en la que se han refujíado , á me-

nos que de industria y por medio de un ardid hayan sido dirigidos

allí. Los animales de esta última clase son objeto de una disposi-

cion particular del proyecto de ley.-
Despues de haber desenvueltó todas esas ideas, necesario es que

examinemos el derecho de accesion con respeto á las cosas mue-

bles. No pueden sentarse en esta materia principios inflexibles , la
equidad dirige su aplicacion. Hay una regla general que deter-

mina que lo accesorio sigue lo principal , debiendo el dueño de
esta última cosa pagar al dueño del accesorio el precio que ella
tiene. Mas en los efectos mobiliarios la dificultad consiste en
tinguir el objeto cine se reputa principal del otro que-se entiende
meramente accesorio. Se juzga accesorio lo que está -nnido 'para
el usó y adorno de otra cosa.

Con todo cuando la coikUnida á otra-ea . de : st- mucho Inat:Pre-
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ciosa queda principal + y cuando uno- se ha, servido de ella, igno-
rándolo - su dueño, este. último, puede pedir que stl .•cosa se separe
de la otra en que está unida y se le devuelva, aun cuando se des-:.
mejore el objeto con que estaba juntada.

En caso de duda debe considerarse objeto principal•al que tiene.
mas precio, y como accesorio lo . que - tiene un precio menor; en
las cosas de un valor igual atenderemos á su volumen.
. Si un obrero ha dado una nueva forma á una materia que no le

pertenece, el dueño de la materia tiene una preferencia, pagando
el trabajo que en ella se haya puesto.

Mas si se tratase de .una cosa que tuviese un mérito y precio
superior, si se tratase de un lienzo animado por el pincel de un
pintor hábil , ó de un pedazo de mármol , á quien el pincel de un
artista hubiese dado el movimiento y la vida ; la habilidad y la in-
dustria serian preferidas al derecho que uno tiene en la materia
primera.

Una persona ha empleado en alguna obra materiales suyos , y
materiales que no le pertenecen. La cosa se hace coman á los dos
dueños en proporcion á sus respectivos intereses.
• Si be formado una especie por una.mezcla de muchas materias
que pertenecen á distintos individuos. , el dueño de la materia mas
considerable y mas preciosa puede pedir el que se le entregue el

todo, satisfaciendó el precio de la parte que no era suya. Si no ca-
be distinguir cual de lasyrnaterias. mezcladas tiene mas estimación
y precio , el resultado. que ellas hubiesen dado es comun á los di-
versos dueños. La comunidad da margen á la liquidacion.

.En .todos los casos en que el propietario de la materia que otro
ha empleado en una obra sin su consentimiento , puede reclamar
el dominio del todo, tambien le será dado pedir el que se le de-
vuelva un equivalente de su cosa en la misma naturaleza , canti-
dad, peso y medida., ó bien que se le satisfaga su valor.

•Por lo demás el propietario segun las circunstancias tendrá una
accion para pedir los daños.y perjuicios que se le hubiesen ocasio-
nado , ó bien una demanda criminal contra el que empleó una

materia que no le pertenecia sin . el consentimiento de su dueño.

Bien se echa de ver que las reglas establecidas no son aplicables

á todos los casos : en un punto que se presta á tan diversas combi-

naciones, todo lo que el . legislador puede verificar, es dirigir al juez

el cual con su penetracion é inteligencia resolverá los distintos ca-

ífi
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sos que se presente n y que no han podido c omprenderse , ó por de-
cirlo mejor, encerrarse uno por uno en el círculo de la legislacion

general.
T es,esTala	 legisladores, en su totalidad y en sus detalles el proyec-

ta de ley sobre la propiedad. No os habreis sin duda sorprendido

que todo el proyecto se reduzca á dar algunas definiciones , á es-

tablecer algunas reglas y principios , puesto que el código civil
por entero tiende á señalar lo que constituye el ejercicio del dere-

cho de propiedad , derecho fundamental sobre el cual descansan
todas las instituciones sociales, y que debe considerarse no menos
precioso que la vida misma 7 como que asegura á cada uno los me-
dios de conservarla. El estado no existe, decía el orador Romano ,
sino por cuanto cada uno mantiene en su poder lo que es suyo.
Con el auxilio de tan grande verdad quebrantaba los ímpetus
que tendian á desorganizar el estado.

Al respeto tenido al derecho de propiedad son 'deudores las
naciones modernas de este espíritu de libertad y justicia , que

en los tiempos mismos de la barbarie, logró no pocas veces pre-

servarlas y defenderlas contra la violencia del mas fuerte. El dere-
cho de propiedad asentó en los bosques de la Germania las prime-

ras bases del gobierno representativo. El derecho de propiedad
dió vida á la constitueion política de nuestros antiguos estados

este derecho por último nos ha dado en una época no lejana el

valor de sacudir todo yugo tiránico, y romper para siempre las,

pesadas y opresoras ligaduras del feudalismo.
LEMSLADORES la ley reconoce que la propiedad es el derecho

de gozar y disponer de los bienes de una manera absoluta , aña-

diendo ser este derecho sagrado en la persona del mas humilde
ciudadano. Que idea mas fecunda en útiles é importantes conse-
cuencias!

Este principio es como el alma de toda legislacion, y con recor-
dar á los particulares lo que se deben entre sí, y al estado lo que
debe á los particulares , modera los impuestos , aleja de los actos
del poder público las gracias que redundarian en perjuicio de un
tercero, dirige la virtud, esclarece la beneficencia, y siendo la
regla y la medida de una feliz combinacion entre los intereses par-
ticulares y la conveniencia pública, comunica un caracter de ala-

' gestad y de grandor aun á los detalles mas pequeños de la admi-
ministracion y del gobieiño.
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PARTE DEL DISCURSO

PRONUNCIADO EN EL CUERPO LEJISLATIVO

EN EL QUE SE MANIFIESTA

LA ANTIGUEDAD LA NECESIDAD Y LA JUSTICIA QUE EL DE-

RECHO DE PROPIEDAD LLEVA , POR

EL TRIBUNO GRENIER.

LEJISLADORES : si al hablar de un derecho tal como el de la pro-
piedad puedo lisongearme de llamar la atencion de una asamblea
respetable, no menos por el saber de los hombres que la coal-.
ponen, que por su dignidad y elevacion; debo sin duda atribuirlo
á que llegan de tarde en tarde épocas en qüe el anuncio de cier-,-
tas verdades por mas incontestables qué sean , se hace oir con el
mas vivo interes.

Y nos hallamos por cierto en esta posicion , cuando las dudas
esparcidas sobre los principios reconocidos y proclamados como la
base de todo orden social, han producido males que aunque repa-

el están todavia presentes í los espíritus, y cuando tales prin-
cipios y tales verdades se nallan consagradas debidamente por los
lejisladores de un gran pueblo en un código cuyas ,disposiciones
van á cimentar la propiedad pública, garantiendo la fortuna de

los particulares.
111 El respeto debido al derecho individual de propiedad, tal como

se encuentra en todos los pueblos civilizados, envueltos en la noche
de los tiempos y que solo viven en la historia, es uno de esos dog-
mas sociales que el hombre no puede jamás negar, mientras con-
serva lleno y expedito el uso de su razon.

La funesta enseñanza que se nos ha transmitido por los monu-
' mentos históricos de todas las naciones, muestra por sí sola la ne-

cesidad é interés de mantener el derecho de propiedad mas de 10

que pueden manifestarlo todos los discursos y razonamientos. Las
disenciones civiles que han ajitado los pueblos, las calamidades y
desgracias que no pocas veces han pesado sobre ellos, han debido
su existencia al olvido de tan santo principio, debiendo mirarse co-
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mo nna señal de la felicidad y orden que han gozado el respeto,

que á semejante derecho han tenido. Y si no se ha atacado nunca
la propiedad, sin que hayan dejado de conmoverse todos los fun-
damentos del orden social ; si las naciones no han tenido consis-
tencia, no han recibido esplendor y vuelo hasta que se ha conside-
rado ella corno inviolable y sagrada ; fuerza es concluir que la pro-

piedad es el punto céntrico de la política, que la tranquilidad
Mica depende de su conservacion y mantenimiento, y que si por
do quiera se observan tales efectos solo 'debe atribuirse á la
íntima union y enlace que hay entre la propiedad individual y la
naturaleza del hombre. En efecto bajo cdalquier punto de vista
que se mire al ser humano , que se le ponga en taló cual situacion,
siempre se le ve impulsado por la necesidad -de poseer pocos ó
ebos bienes. Los bienes son el sostén, el accesorio de la vida,„y co-
mo que están destinados por los designios de la-providencia á la
conservacion del hombre y á la de las personas que dependen de el ;

despues que se han Iegitimamente adquirido , no es lícito atentar
contra de ellos del mismo modo que no es dado atentar contra su
Propia existencia.

Para combatir tan altas verdades, ó al menos para arrojar sobre
ellas escrdpulos y dudas , se -, han entregado no pocos escritores
imprudentemente á sofismas brillantes y vagas generalidades. Han:
pretendido levantar el veló que cubre la cuna, de la propiedad in7,
dividual ; han atribuido su, nacimiento á simples convenciones

revocables por, convenciones con trarias y mostrando con falsa. luz:
las ventajas de una igualdad perfecta ,. y que..á su entender debió

algun tiempo existir , han dicho que semejante igualdad destruida
por una ley civil, y opuesta además al derecho natural., porfia ser

restaurada por nuevas disposiciones. De esta suerte es como son
objeto de los juegos de la imaginacion las verdades mas sagradas,
y las máximas en que descansa toda sociedad.

Desde luego se conoce que la antiguedad misma y el orígen da

la propiedad individual , es decir (puesto que para evitar toda equi-
vocacion es necesario definir la propiedad en su misma esencia ) la

antiguedad remota de esta calidad moral, inherente álas cosas
y que constituye el derecho que pertenece á un individuo de
disponer de ellas con exclusion de todos los :denlas esta antigue-

dad, repito,.que se halla en una, altura á que no alcanzan nuestras
miradas, prueba que los pueblos no han podido existir organizados



DE LIG Isyclors.	 493
largo tiempo faltos de propiedad, y sin someterse . á las reglas que
ella establece, que tomó orígen y consistencia por la fuerza misma
de las . cosas , y que desde entonces fué y debió ser el medio que
condujo en derechura á la felicidad y riqueza de la asociacion en-
tera.

Podemos ir mas lejos , podemos sostener con seguridad y con-
fianza que en cualquier estado que se haya encontrado el hombre,
allí h,a existido una propiedad individual, aun.en el sentido que áca-
bo de explicar.

En cuanto al hombre salvaje la presa que cae á sus pies, fruto
de sus sudores é industria, es una propiedad suya, propiedad que
puede defender con derecho contra cualquiera que intentase qui-
társela ; y sin embargo para él no hay mas que la ley natural. Es-
tá privado del auxilio que da la ley civil , tiene que echar mano de
la fuerza ; o las en fin no puede menos de reconocerse en semejan-
te posicion y en la hipótesis indicada, una propiedad individual,
justa , constituida por las leyes naturales, y que sancionan y con-
firman las civiles.

Hay pueblos, se ha dicho, que vivieron en una comunidad de bie-
nes. Debemos confesar que no faltan tradiciones históricas que nos
enseñan que ese estado de comunion ha existido en algunas socie-
dades. ( 1) Mas ¿se sigue de ahi que no hubo propiedad particular?
Los Germanos que se colocan en el numero de tales sociedades son
los solos pueblos cuyas costumbres conocemos. Pues bien, al propio
tiempo que el historiador celebre que ha escrito su historia nos ha-
bla de la especie de comunidad en que estos pueblos vívian, dice
que las tierras estaban distribuidas no solamente en proporcion
á las 'necesidades de cada uno y el numero de las personas que
comp.onian las diversas familias , si que tambien con respeto á las
funciones y á la dignidad que cada individuo tenia ( 2 ).

Mas aun ; el escritor que he citado añade que el derecho de su-
ceder se hallaba establecido allí , explicando el sistema que en el
particular se seguia. ¿ Y puede acaso concebirse la creacion de un
derecho, y la manera de adquirirle , sin suponer la existencia de
tina propiedad particular que debia cuando menos tener por obje-

( 4 ) Heineccio en una nota al S 237 del cap. 9 de su obra titulida , Elementa juris

naturalis et gentium hace la nomenclatura de tales pueblos.

( 2 )	 illorib. Germ. ,
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to los bienes que privadame nte se poseian, como las habitaciones,-

los muebles, los animales etc. ?
Asi es de ver que aun en el estado mismo en que se encontra-

ban estos pueblos , es preciso que se reconozca el derecho de pro-

piedad no solamente con respeto á todo el territorio en favor dela
asociaeion contra los pueblos vecinos , si que tambien por la parte
que del mismo territorio cabia á cada uno , aun prescindiendo de
lo que estaba destinado para el uso de cada padre de familias.

Por otra parte ese estado de comunion cualquiera que fuese ,
no pudo subsistir por mucho tiempo , como que debia ser una cau-

sa perenne de disensiones y discordias, añadiéndose á esto, que la
agricultura que para prosperar debe confiarse al interes personal,
hubiera sido descuidada, produciendo semejante descuido el ham-
bre y las calamidades que á él son consiguientes. Por ultimo ese
estado no pudo subsistir, porque lo era de grosería y de barbarie ,
y el hombre susceptible de perfeccion y que aspira á ella, desea
gozar de las ventajas preciosas de la civilizacion , las que separan á
una distancia inmensa el ser físico del hombre moral ( 1 ).

La necesidad del repartimiento no pudo tardar en dejarse sen-
tir, y una vez verificada , el derecho de propiedad debió tener
cierto grado de estabilidad y fijeza ( 2 ). Y cuenta que la division
ó la adjudicacion de los dominios no fué el cumplimiento de un
pacto, y si el ejercicio de un derecho existente. Asi que la pro-
piedad individual se creó de una manera irrevocable, habiendo
llegado á ser el sostenimiento y la base del orden público ;,dere-
cho ciertamente precioso , derecho grandemente util , y al que

( 4 ) Es muy estrafio que un escritor tan juicioso como Beccaria haya interpolado en una
obra dictada por la mas sana filosofía una duda subversiva del orden social. El derecho de
propiedad, dice , es un dereclzo terrible, y que tal vez no es necesario. Es verdad que
se han fundado sobre este derecho algunas leyes tiránicas y sanguinarias, y que se ha hecho de

él un abuso horr ible ; pero el derecho mismo solo presenta ideas de placer , de abundancia
y de seguridad. Este derecho es el que ha vencido la aversion natural al trabajo , el que ha

dado al hombre el imperio de la tierra, el que ha hecho cesar la vida errante de los pueblos,
el que ha formado el amor de la patria y el de la posteridad. Gozar prontamente , gozar sin

trabajo , es el deseo universal de los hombres , y este deseo es el terrible ; pues armaria á to-

dos los que nada tienen contra los que tienen algo • pero el derecho que reprime este deseo
es el mas hermoso triunfo de la humanidad sobre ella misma. ( Bentham Tratado de le-
jislacion ).

(2) Sobre las causasque han debido producir esta, division véase á Pulrendorf Tratado
del derecho natural y de gentes, lib. 4. cap. 4, junto cOn . las Dotas de Bárbéyrác y además

el Tratado filosófico de las leyes , por Ricardo Cumberland cap. 4 , S 23.
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debe el hombre todas sus comodidades y goces, el desarrollo (le
la industria, el nacimiento y pujanza del comercio, la satisfac-
cion por fin de sus facultades naturales. Para garantir la propiedad
se han establecido los poderes de la tierra.

Solo diré una palabra , y diré mas que - bastante acerca esa igual-
dad absoluta, de la que se ocupan y que quisieran crear algunos
hombres de imaginacion extraviada , ó que no hablan con can-
dor y buena fe. ¿Quien puede dudar que esta igualdad absoluta es
una para quimera , que pertenece á los tiempos de oro que no
han existido jamás, que solo tiene cabida en la imaginacion de los
poetas? Tan irrecusable y evidente es semejante verdad, que
daria por perdido el tiempo que me parase en demostrarla.

Toda igualdad que no sea la de los derechos se halla contrariada
y desmentida por la naturaleza, la que ha puesto bajo las relacio-
nes físicas y morales una distancia tal entre individuo é individuo,
que no ha podido menos de producir á su vez una gran diferencia
en las fortunas.

Nada de cuanto existe está exento de inconvenientes y males:
la prudencia dicta escoger los medios mas á propósito para re-
mediarlos, y sino es posible, disminuirlos. La locura con su ím-
petu nos arroja á extirparlos , hundiéndonos en un caos en que el
mal se halla por todas partes y el bien en ninguna.

Tales son en pocas palabras los altos y fundamentales dogmas
-de toda sociedad ; dogmas que nos revela la razon , que nos en-
seña la experiencia de todos los siglos, que nos confirma el asenti-
miento de todos los pueblos. Un pirronismo enteramente orgu-
lloso y ciego pretende oscurecer el brillo que despiden tan lumi-
nosos principios. En tiempos no lejanos llegaron casi á eclip-
sarse merced á las ingeniosas razones y á los abundantes sofismas
que todo lo cubrieron. De hoy mas si la posteridad se halla de nue-
vo amenazada, podrá lisongearse al menos de que estos principios
fueron anunciados de una manera solemne por hombres, que ha-
biendo sido espectadores de las alteraciones y discordias que agi

taron la sociedad, adquirieron á costa de su reposo una larga y do-

lorosa experiencia acerca lo que constituye la felicidad y el sosiego

público.
Todos los demas títulos del código civil no son mas que los co-

mentarios y el desarrollo de las reglas concernientes al ejercicio del
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proledad es la baseprueba que laderecho de propiedad, lo que
i	 el manantial de todas las afecciones morales,de toda legislacion

porpcausaal	 último de todas las comodidades y goce •que el hom-
bre puede prometerse.
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TITULO III.
DEL USUIFIIIITO 7 DEL IJSO Y DE LA HAMITACION.

CAP. I.

DEL USU1	 ().

t>,,

578. El usufruto es el derecho de gozar de úna cosa, cuya propiedad tiene
otro , de la misma manera que su dueño , con. la obligacion empero de conser-
var la substancia de la misma cosa.

579. El usufruto se constituye por la ley ó por la voluntad del hombre.
580. El usufruto puede constituirse ó puramente, ó hasta cierto día, ó bajo

condicion.
581. Puede asimismo constituirse sobre toda suerte de cosas muebles ó in-

muebles.

SECCION

De los derechos (1(1 usufructuario.

582. El usufructuario tiene el derecho de gozar de toda especie de frutos ,
sean naturales , sean industriales , sean civiles , que pueda producir la cosa so-
bre que tiene el usufruto.

583. Son frutos naturales los que produce espontaneamente la cosa. Lo que
dan de sí los animales y sus ellas son tambien frutos naturales.

Los frutos industriales de una heredad son los que se obtienen por medio del
cultivo.

584. Son frutos civiles los alquileres de las casas , los intereses de dinero
exigible , las pensiones de censos.

Tamhien son frutos civiles el precio que se dá por los arrendamientos.
585. Los frutos-naturales é industriales pendientes de los árboles ó unidos al

suelo por medio de las raices , son del usufructuario.
Los que se hallan en tal estado al tiempo de concluirse el usufruto , son del

propietario , sin que por una ni por otra parte deban compensarse los labores
y simiente ; pero si que deberá reservarse la porcion de los mismos frutos que
correspondería al colono parciario , sí lo había al principio ó al fin del uso-
fruto.

586. Los frutos civiles se consideran adquiridos dia por dia. , y pertenecen al
usufructuario á proporcion del tiempo que dura el usufruto. Esta regla tiene lu-
gar así respeto de los arrendamientos , como de los alquileres de casas y demas
frutos civiles.
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-587. Si el usufruto comprende cosas que no pueden usarse sin consumirlas ,

licores; el usufructuario puede servirle de ellas , perocomo dinero , granos ,
con la obligacion de devolver finido el usufruto otro tanto igual en cantidad ,
calidad y valor , o bien su estimacion.

588, El usufruto (le una renta vitalicia da al usufructuario , mientras dura ,
el derecho de percibir las pensiones sin obligacion de restituir nada.

589.deteriorándose
 Sí elusufruto

con
comprende

 el uso,  cosas ropas
que desin •leconsumirse

nceria  , mmuebles
	 ,

van de casa ; el
usufructuario tiene derecho á servirse de ellas para los usos que les son pro-

pios , y no estará obligado sino á volverlas finido el usufruto en el estado en
que se encuentren , á no ser que hubiesen sufrido algun deterioro por su dolo
ó culpa.

590. Si el usufruto comprende algun monte tallar , el usufructuario deberá
hacer las cortas con el mismo órdeu y en la misma cantidad proporcional que
está prescrito por la ordenanza que en esta materia rige , ó segun el uso de los
dueños ; y si hubiese dejado de hacer algunas cortas ordinarias, no podrán pe-
dir ni él ni sus herederos el ser iudemnizados , ya fuese la heredad usufructua-
da un monte tallar , ya de resalvo , ya bosque 'bravo.

Los árboles que pueden sacarse de un plantel sin echarlo á perder , pertene-
cen al usufructuario , pero con la obligacion de atenerse á las costumbres de
cada lugar para reemplazarlos por otros.

591. Tambicn puede aprovecharse el usufructuario , pero con la obligacion
de conformarse con las épocas y costumbres de los antiguos dueños, de las par-
tes de los bosques bravos en que se hacen cortas regulares , ya se hagan estas
en una cierta extension de terreno , ya consistan en cierta cantidad de árboles
tomados indistintamente de cualquier parte de la finca.

592. En ninguri otro caso puede el usufructuario cortar los arboles de un
monte bravo : únicamente puede servirse para hacer las reparaciones á que es-
tá obligado , de los arboles arrancados ó que se hubiesen quebrado por acaso :
tambien podrá hacerlos cortar con este objeto, pero deberá entonces hacer
constar la necesidad al propietario.

593. Tambien podrá tomar de los bosques rodrigones para las viñas , y
aprovecharse de los productos anuales ó periódicos de los arboles ; pero todo
segun la costumbre del país ó de los propietarios.

594. Los arboles frutales que mueren , ó los que son arrancados Cr se quie-
bran por casualidad , pertenecen al usufructuario con la obligacíon de plantar
otros en su lugar.

595. El usufructuario puede gozar sus derechos por si mismo , ó bien arren-
darlos , ó bien cederlos por título'gratúao. Si los arrienda , debe atenerse, en
cuanto á las épocas en que deben renovarse los arriendos y á su duracion , á
las reglas prescritas al marido respeto de los bienes de su muger en el título
del contrato de matrimonio y de los derechos respectivos de los cónyuges.

596. El usufructuario puede gozar de los aumentos que la cosa usufructuada
ha recibido por aluvion.

597. Tambien disfruta de los derechos de servidumbres , los de pasage, y
generalmente de todos los derechos de que puede disfrutar el propietario , y de
la misma manera que este.

598. Asimismo disfruta de igual modo que el propietario de las minas y
canteras beneficiadas ya al principio del usufruto -, sin embargo sí se tratase de
un laboreo que no pudiese hacerse sin licencia del gobieruo , el usufructuario
no podrá disfrutarlo hasta haberla obtenido.

Nngun derecho tiene en las minas y canteras aun no abiertas , ni en los
hurgoneros no beneficiados , ní en los tesoros que tal vez se encontrasen duran-
te el usufruto.

car los derechos del usufructuario .
599. El propietario no puede por hecho propio ni por nin,un estilo

	

	 -perjudí

Tampoco este podrá pedir finido el usufruto que se le indemnice de los gas-
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tos hechos en mejáras de la cosa , aun cuando el valor de esta se hubiese au-
mentado con ellas.

No obstante podrá él ó sus herederos quitar los cristales, cuadros y demas
adornos que hubiese puesto, pero con obligacion de dejar la cosa en su anterior
estado.

SECCION Eta.

De las obligaciones del usufructuario.

600. El usufructuario toma las cosas en el estado en que se hallan l• mas no
puede entrar en el goce de ellas hasta haber formado inventario de las cosas
muebles y un estado de las inmuebles en presencia ó á lo menos previa cita-
cion del propietario.

6W. Debe prestar caucion de gozar de la cosa como un buen padre de fa-
milias, á no ser que se halle dispensado de ello por el acto en que se consti-
tuyó el usufruto ; sin embargo no deben prestar caucion los padres que tienen el
usufruto legal de los bienes de sus hijos , el vendedor ó donador que se reser-
varon el usufruto de la cosa vendida ó donada.

602. Si el usufructuario no halla fiadores , se arriendan ó ponen en secues-
tro los bienes raíces.

El dinero comprendido en el usufruto debe ponerse á ganancia.
Los géneros y provisiones se venden , y su precio se pone tambíen á ganan-

cia.
Los intereses del dinero y el precio de los arrendamientos pertenecen en es-

te caso al usufructuario.
603. Si el usufructuario no presta caucion , el propietario puede exigir que

los muebles que se gastan con el uso , sean vendrdos para poner á ganancia su
precio, como se ha dicho de los géneros ; y entonces el usufructuario percibe
los intereses mientras dura el usufruto : no obstante el usufructuario podrá pe-
dir y los jueces podráñ concederle segun las circunstancias , que se le deje una
parte de los muebles necesarios para su uso , prometiendo bajo una simple cau-
cion juratoria devolverlos fluido el usufruto.

604. El retardo en prestar caucion no , priva al usufructuario de los frutos á
que tenia derecho, pues á pesar de esto se le deben desde el mismo momento
en que tuvo principio el usufruto.

605. El usufructuario está únicamente obligado, á hacen las obras de repara-
cion necesarias para la conservacion de la cosa.

Las reparaciones de gran monta debe hacerlas el propietario , á no ser que
se hubiesen de hacer por no haberse hecho á su tiempo las obras de conserva-
cion, que reclamaba la cosa despues de haber principiado el usufruto ; pues ea
tal caso deberá hacerlas el usufructuario.

606. Son reparaciones de gran monta las de grandes paredes y- bóvedas , la

reposicion de vigas y de tejados enteros.
Tambien lo es, si debe hacerse por entero , la reposicion de diques y de pa-

redes de sosten y de cerca.
Las demas reparaciones son de conservacion.
607. Ni el propietario ni el usufructuario estan obligados á reedificar lo que

se cae de viejo , ó lo que ha sido destruidte por caso fortúito.
608. El usufructuario debe pagar todas las cargas anuales de la heredad,

como son las contribuciones y otras que se reputan comunmente cargas de los

frutos.
609. Respeto de las cargas que pueden imponerse al usufructuario durante

el usufruto , el usufructuario y el propietario deben contribuir á su pago en
esta forma
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tiene que satisfacerlas , y el usufructuario 	 pagarle losEl propietario
i ntereses.

Si las adelanta el usufructuario , finido el usufruto puede repetir él capital.

610. El legado hecho por un testador de una renta vitalicia , ó de una pen-

sion alimenti cia , debe satisfacerlo el legatario universal del usufruto en su to-
el legatario con título universal deberá satisfacerlo á proporcion detalidad , y

los bienes que usufructua , sin que ni uno ni otro tengan repeticion por razon
de Jo satisfecho.

611. El usufructuario con título particular no debe responder de las deudas
por las cuales está hipotecada la heredad : si se le precisa á pagarlas, puede re-
petirlas del propietario, observando lo que se prescribe en el artículo 1020 en

el título de las donaciones y de los testamentos.
612. El usufructuario sea universal , sea con título universal debe contribuir

fij

j
unto con el propietario al pago de las deudas en la forma siguiente :

Se j ust iprecia la heredad afecta al usufruto , y á proporcion de este valor se
a lo que debe satisfacer el usufructuario. 	 -
Si el usufructuario quiere adelantar la cantidad de que debe responder la

heredad usufructuada , el capital se le devolverá finido el usufruto sin interes
alguno.

Si el usufructuario no quiere hacer este adelanto , el propietario podrá ó bien
pagar la cantidad, y entonces el usufructuario deberá satisfacer los intereses
mientras dure el usufruto , ó bien hacer vender aquella porcio-n, de los bienes
usufructuados que sea necesaria para el pago.

613. El usufructuario debe únicamente responder de las costas hechas en
causas concernientes al usufruto y en otras diligencias á que tales causas diesen
lugar.

614. Si mientras subsiste el usufruto , un tercero hace alguna usurpacion de
los bienes usufructuados, ó atenta de cualquier otra manera á los derechos del
propietario , el usufructuario debe participárselo á este ; si no lo hace , es res-
ponsable de los daños y perjuicios que resulten tal vez al propietario , de la
misma manera que lo sería de los que el mismo hubiese ocasionado.

615. Sí el usufruto es de un animal, y este muere sin culpa del usufructuario,
no deberá devolver otro ni pagar su valor.

616. Sí el ganado usufructuado llega á perecer enteramente por un acaso ó
por enfermedad y sin culpa del usufructuario , este no debe devolver al. pro-
pietario sino las pieles ó su valor.

Si no perece enteramente , el usufructuario debe reemplazar con las crías
las reses que hubiesen perecido.

SECCION III.

De que manera acaba el usufruto.

617. El usufruto se extingue :
Por la muerte natural ó por la muerte civil del usufructuario ;
Por espirar el tiempo por el cual fué constituido ;
Por la consoliclacion ó reunion en una misma persona de las dos calida-

des de usufructuario y propietario ;
Por el no uso del derecho durante treinta años ;
Por la pérdida entera de la cosa en que estaba constituido el usufruto.

618. Tarnbien puede cesar el usufruto por abusos que 'corneta el. usufructu a

-rio ya desmejorando la heredad ,'ya permitiendo que se destruya por no hacer
las obras necesarias á la conservacion.

Los acreedores del ustsfructuarío pueden intervenir en los litigios que sobre
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esto hubiese, á fin de conservar sus derechos, y pueden ofrecerse á reparar ras
desmejoras , dando al mismo tiempo garantías para el porvenir.

Los jueces pueden segun la gravedad de las circunstancias ó bien decretar la
extincion absoluta del usufruto , ó bien disponer que el propietario vuelva al
goce y posesion de la cosa usufructuada, con la obligacion de pagar anualmen-
te al usufructuario ó á sus representantes una cantidad determinada hasta que
hubiese de cesar el usufruto.

619. El usufruto que no fuese concedido á personas particulares no dura mas
que treinta afros.

620. El usufruto concedido hasta que un tercero haya lle gado á cierta edad,
dura hasta aquella época , aun cuando él muriese antes.

621. La venta de la cosa usufructuada no produce cambio alguno en el de-
recho del usufructuario que continua gozándolo , sino hubiese renunciado for-
malmente á él.

622. Los acreedores del usufructuario pueden hacer anular la renuncia hecha
por este en perjuicio suyo.

623. Si perece solamente una parte de la cosa usufructuada , el usufruto
continua en la parte que queda,

624. Si el usufruto es de un edificio y este hubiese perecido por incendio ó
por otro accidente , ó bien se hubiese caido de viejo , el usufructuario no ten,
drá derecho de disfrutar del suelo ni de los materiales.

Si el usufruto estaba establecido sobre toda una hacienda de que forma par-
te el edificio derruido , el usufructuario disfrutará del suelo y de los materiales.

CAP. II.
Del uso y de la habitacion.

<11;0(1111

625. Los derechos de-uso y habitacion se constituyen y pierden de la misma
manera que el usufruto.

626. De la misma manera que este tampoco pueden disfrutarse sin prestar
previa caucion , y sin formar estados é inventarios. 	

presta

627. El usuario y el que tiene un derecho de habítacion deben disfrutar de
la cosa corno buenos padres de familia.

628. Los derechos de uso y habitacion deben regularse por la escritura ó acto
en que fueren establecidos, y segun sus disposiciones tienen mas ó menos extension.

629. Si en la constitucion nada se dice en cuanto á la extension de los dere-
chos , deben regularse en la forma siguiente :

630. El que tiene el uso de los frutos de una heredad no puede exigir mas.
que los que le sean precisos para sus necesidades y las de su familia.

Tambien puede percibir los que necesite para los hijos que hubiese tenido
despues de la concesion del uso.

631. El usuario no puede ceder ni arrendar su. derecho á otro.
632. El que tiene un derecho de habitacion en una casa puede vivir en ella

con su familia , aun cuando no hubiese estado casado al tiempo de eoustituirse

aquel derecho.
633. El derecho de habítacion debe limitarse á lo que es precisamente nece-

sario para la habitacion del que tiene este derecho y de su familia.
634. El derecho de habitacion no puede ni cederse ni arrendarse.
635. Si el usuario absorve todos los frutos de la heredad , 6 bien si ocupa

la totalidad de una casa, debe pagar los gastos de cultivo, las obras de conser-
vacion y las contribuciones como el usufructuario.

Si no 
percibe mas que una parte de los frutos, ó bien sino ocupa mas que una

parte de la casa , debe contribuir á prorrata de lo que disfruta.
1	 -

636. El uso de los bosques y montes debe regirse por leves particulares.

1



CURSO

EX POSICION

DE LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDA EL TI-

TULO SOBRE EL USUFRUTO

EL USO Y LA IIABITACION POR EL CONSEJERO DE

ESTADO GALLI.

LEJISLÁDORES : Os presentarnos en nombre dél gobierno el títu-

lo concerniente al usufruto , al uso y la habitacion. Se comienza
aqui por definir lo que es el trikufruto. El usufruto es el derecho
de gozar de las cosas que pertenecen á otro del mismo modo que el
dueño , con la obligacion de conservar su substancia.

Por mas dificultad que envuelva una definicion cualquiera ,
y aunque sea peligroso insertarla en un cuerpo de leyes, sin em-
bargo como el código civil no contiene solo reglas para los jueces,
si que tambien instrucciones para los ciudadanos ;; no deja de ser

util el exponer con precision y claridad algunos principios, los

cuales al paso que ilustran la conciencia de los jueces, dirigen á
las partes , desvaneciendo toda duda, y no dejando ningun medio

á la cabilosidad y mala f
Asi es que no definimos el usufruto como otros lo han hecho ,

el derecho 'que tiene un'de gozar de una cosa de que no es due-

ño, conservándola entera sin deteriorada ni disminuirla. Estas

últimas palabras hubieran debido de excluir las cosas que se con-

sumen por el uso ó se deterioran con el tiempo, y sobre las cua-

les puede consistir el usufruto , ó impropio ó con el nombre de
cuasi usufruto segun la frase de las instituciones. Bien se echa
de ver que en la regla general que hemos establecido entran to-
das las cosas que están en nuestro patrimonio, ya se conserven, ya
se menoscaben , ya se consuman.

El art. 602 dice , que si el usufructuario no encuentra fianza,
los bienes raíces ó se secuestran 6 se dan á -alquilar. Esta jurispru-
dencia eS mucho mas juiciosa, mucho mas razonada que la lejisla-

cion de aquellos paises en que un usufructuario, que por ser pobre
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sin relaciones no encontraba fianza, satisfacía á la ley con prestar
caucion juratoria. ¿Y acaso esta garantía era suficiente ya para
el propietario? Una caucion que solo era de palabras daba al due-
ño la misma seguridad que le dan los medios prescritos por este ar-
tículo ?

Sin embargo asi como no es justo admitir ninguna caucion
ratoria en los casos indicados ; es , si, muy equitativo , y muy
conforme á los sentimientos de humanidad y de compasion el ha-
ber dispuesto en el artículo 603, que el usufructuario podrá pedir
y los jueces conceder en ciertas circunstancias que una parte de
los muebles necesarios para el uso de aquel se le entreguen con
la prestacion sencilla del juramento. El art..619 establece, que el
usufruto que no se halla constituido á favor de un particular no
dura mas allá de 30 años. No hemos dado cabida aqui á la ley
romana placuit centuria annis tuendos esse rnunicipm. Y ciertamen-
te que es muy poco sólida la razon que se alega, quia is finis
longceyi hominis est. Como ! porque un hombre pueda vivir cien
años, deberá durar todo este tiempo el usufruto constituido á
favor de un pueblo ó de otra comunidad ? A mi no se me alcanza
la consecuencia de este principio ; pero si que comprendo la doc-
trina del inmortal DOmat, cuya opinion adelantándose á la de los
redactores de nuestro código, es de que seria mas razonado el
fijar la cluracion de semejante usufruto en el término de treinta
años.

No me ocuparé de las distinciones que habian creado los intér-
pretes de los siglos pasados, manifestando las locuciones extrañas
al texto , y verdaderamente bárbaras, tales como esta , inter UVI-

fructum casualem et usufructum formalem. Decíase que estas frases
servian para entender los jurisconsultos antiguos, mientras que
solo daban margen á sutilezas y disputas que producían á su vez

vanos é innumerables litigios.
Lejisladores : yo me he ocupado quizás mas de lo que debia del

derecho romano, mas permitidme que os lo diga , líe nacido bajo
el sol de Italia, y alli nació el derecho romano, allí se encontra-
ron las pandectas, alli prevalecen sus máximas, allí este derecho
por fin formaba nuestro derecho colean. Al pedir vuestra indul-
gencia , no puedo menos de repetir las palabras de un francos ,
del célebre Durnoulin , asi se expresaba este escritor: E jure scrip-

to mutuanzur quod equitati consarutm invenitur, non quortfuerinzas
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subditi Justiniano aut successoribus ejus , sed quia jus illo auctore

Ii sapienlissimis viris ordinatunz „ tam est wquum rationabile et
undequaque absolutum , ut onznium fere cristianarunz gentium

usu et approbatione cona/lune sit e:1feet".
No haré un análisis mas extenso de las disposiciones de este tí-

tulo. Os bastará su lectura paraTque las aprecicis en su justo va-

lor.

Discuaso

PRONUNCIADO EN EL CUERPO LEJis-

LATly0 SOIHtE EL

TITULO DEL uSuFRUTO USO Y BABITACioN 10R EL

TRIB6ivo &Any;

LEIISLADORES : El tribunal nos ha encargado que os manifes-
táramos sus ideas favorables al título 3°. del libro 2°. del código

civil sobre el usufruto , el uso y la babitacion.
Con dar Vuestros sufragios al título 2°. de este mismo libro ,ha7-

beis establecido los derechos de 'propiedad. Con declarar que ella

consiste en el derecho de gozar y disponer de las cosas de una

madera absoluta ,"Sin contravenir empero á las leyes, habeis mani-

(estado vuestro respéto á este lazo sagrado, á esta base fundamen-

tal de las sociedades humanas. Mas el goce y la dispocision embe-

bidas en este derecho de propiedad pueden ser limitada ó por
el iuteres de las ; heredades vecinas , ó en provecho de los indivi-
duos. De este suerte la naturaleza de las7;cosas y las convenciones
establecen deberes, servicios que un fundo debe prestár á otro ,
lo que es objeto del título de las servidumbres prediales. De esta

suerte Lamben la voluntad del hombre , la autoridad de la ley

dá tí un individuo el derecho de gozar y disponer , de una cosa que
no le pertenece , siendo esto materia del proyecto de ley que está
sometido á vuestra deliberacion. El título mismo os anuncia su
di vision natural ; primero contiene lo concerniente al us tifful° 2

y despees habla del uso y la habitacion.
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CAPITULO I.

DEL USUFRUTO.

Esta primera parte del proyecto de ley encierra algunas dispo-
siciones generales que preceden al establecimiento de las reglas :
10 . sobre los derechos del usufructuario ; 2°. sobre sus obligacio-
nes; , 3°. sobre las diferentes causas que extinguen ó hacen cesar el
usufruto.

La primera de estas divisiones es la definicion del usufruto mis-
mo. Entendemos por usufruto el derecho de gozar de las cosas
que pertenecen á otro, corno el mismo dueño, mas con la obliga-
cion de conservar su sustancia.

Esta deliniciou del usufruto, que recuerda las que dieron los ro-
manos de semejante derecho, es un texto fecundo del que son su
natural desarrollo las disposiciones del proyecto de ley. Veis aqui
la diferencia entre el dueño y el usufructuario :.el dueño goza y
dispone , el usufructuario no hace mas que gozar : el dueño des-
truye ó cambia á su placer la sustancia de la cosa , el usufructua-
rio tiene que conservarla , y aun para su mejora no puede cam-
biar su naturaleza.,

Lo que hay de comun entre el usufructuario y el dueño es que
percibe aquel todos los emolumentos y ventajas que puede produ-
cir. Goza como un propietario, mas como un propietario prudente.

que no abusa de sus bienes, y que procura conservarlos. Su admi-

nistracion debe ser igual á un cuidadoso padre de familias que
no sacrifica al porvenir lo presente , sino que se proporciona el
uso disfrutando moderadamente del otro.

La segunda disposicion general señala el modo con que se cons-
tituye el usufruto. Esto se verifica ó por la ley ó por la voluntad -
del hombre ; por la ley, como en la especie contenida en el art.

384 del primer libro del código civil , en la que tiene el padre ,
durante el matrimonio y dcspues de su disolucion el esposo sobre-

viviente , el usufruto de los bienes de los hijos hasta que lleguen
estos á la edad de 18 años, ó hasta la época de su emane ipacion: por
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la voluntad del 1:0Mbre, cuando el dueño de una cosa ba

do á otro su goce	
traspa-

a	 por un acto entre vivos , - por una, última yo-

luutad.
s 

El usufruto puede constituirse, ya puramente, ya á cierto dia ,
ya bajo condicion : esta es la índole de todas las disposiciones tes-

tamentarias y entre vivos.
El usufruto puede constituirse sobre toda especie de bienes

tanto muebles como inmuebles; colirio que es susceptible de él
cuanto puede producir alguna utilidad, algun provecho, algun

placer.
Despues de haber señalado por estas disposiciones generales la

naturaleza las causas , y la extension del usufruto ; los autores.
del proyecto determinan los derechos del usufructuario.

De los derechos del usufructuario.

Todos derivan del principio contenido en la definicion que del

usufruto se ha dado. Su ejercicio empero varia segun la naturale-

za de las cosas sobre las que este verse.
El usufruto tiene por objeto cosas productivas , ó aquellas que

sin dar ningun fruto, unicamente son útiles por el uso á que se les
destina. Desde luego me ocupo de las que se hallan comprehen-

didas en la primera clase , tales son los predios rústicos y urba-

nos , los ganados , los contratos y obligaciones que crean rentas

ó intereses, ora perpetuos, ora vitalicios , de cualquier naturaleza
que sean.

Hay una regla comun á todas estas cosas , y es que todos los
frutos, ya sean naturales, y a industriales, ya civiles pertenecen
al usufructuario.

En la ley acerca la propiedad se ha señalado la diferencia entre
frutos naturales e: industriales. Entiéndense por frutos naturales
los que la tierra liberalmente dá, sin . que se la solicite por medio

del cultivo; de esta suerte son el producto y el nacimiento de los
animales. Los frutos industriales son los que la naturaleza concede
al trabajo del hombre. Los frutos civiles son los alquileres de las
casas, el interes de las cantidades debidas, las pensiones de los
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censos y rentas. El precio que se paga por el arrendamiento de los
predios rústicos , aun que represente los frutos naturales é in-
dustriales, se cuenta sin embargo entre la clase de los civiles.

No puedo menos de notar aqui la diferencia que hay entre los
frutos naturales, los industriales y los civiles, en cuanto al tiempo
que comienzan y terminan los derechos del usufructuario sobre
las diversas clases de frutos. Deben considerarse dos épocas la
del principio , y la del fin del usufruto. Al momento que nace el
usufruto, todos los frutos naturales é industriales pendientes aun
de la cosa que los produjo pertenecen al usufructuario: con respeto
á los frutos civiles empieza el derecho sobre ellos cuando empieza
el usufruto. Esta clase de frutos se adquieren dia por dia, y en
proporcion al tiempo que el usufruto dura.

Cuando el usufruto acaba , todos los frutos naturales é indus-
triales que están pendientes son del propietario, sin indemni-
zacion de parte de este ni del usufructuario de los trabajos que
hubiesen puesto , y de la semilla que hubiesen gastado , aquel an-
tes de constituirse el usufruto , este antes que se extinguiese : los
frutos civiles se deben dia por dia al usufructuario y á sus herede-
ros en todo el tiempo de la duracion del usufruto. Esta última re-
gla es no menos aplicable á las pensiones debidas por el arrenda-
miento de los predios rústicos, que á los alquileres de las casas y
demas frutos civiles.

En esta disposicion encontramos dos diferencias entre la legisla«.
cion romana y el actual proyecto de ley. El derecho romano de-
termina lo mismo que el proyecto , que sean del dueño los frutos
pendientes al tiempo que el usufruto se extingue, teniendo empe-
ro el usufructuario ó sus herederos la repeticion de la semilla y del
cultivo. El proyecto excluye esta repeticion. El proyecto de ley
otorgando al usufructuario los frutos no percibidos en la época en
que empieza su derecho, sin que deba satisfacer los trabajos y an-

ticipaciones hechas, seria muy justo, si al tiempo de dar los frutos
pendientes en la época en que cese el usufruto al dueño de la cosa,
obligase á pagar el valor de estas anticipaciones y trabajos al usu-

fructuario ó á sus sucesores. El proyecto de ley se ha desviado del
camino que en este punto habian seguido los legisladores romanos.
La cínica y poderosa mira que en ello ha llevado, ha sido el reposo
de la sociedad , y el impedir de esta suerte una multitud de liti-
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gios y dudas, inevitables las mas de las veces en el sistema de le-

lacion romana.
La segunda diferencia es relativa á la índole que tienen las pen-

siones de los predios místicos dados en arriendo. La misma dispo-
sicion que habia con respeto á los frutos de la heredad, Compre-pre
hendia á las pensiones que representaban estos frutos. Las pen-
siones pertenecian á aquel á quien los frutos habitan pertenecido,.
seguian en un todo su condicion y suerte. Si los frutos no habian,
sido cogidos por el arrendatario , este tenia que pagar las pensio-

nes al dueño , aunque el usufructuario hubiese constituido el ar-
rienda; mas si se 'rabian percibido los frutos , la pension tenia que
satisfacerse al usufructuario ó á sus sucesores. En el proyecto de
ley se halla este punto decidido de un modo contrario ; han crei-
do sus redactores que habiendo trocado el usufructuario su-facul-
tad de percibir los frutos con el derecho de cobrar una renta , era
necesario que esta renta se acomodase á la naturaleza y carácter
de los alquileres de las casas y de los frutos civiles. De este modo
se e-sitan las dificultades y se cortan las dudas, á las. que daba lugar

la ley romana , cuando por su naturaleza una especie de frutos se

perciben en un tiempo , otra en otro, o cuando , solo se habia co-
gido una porcion ; en cuyos casos era necesario fijar por una esti-
mador), que muchas veces no podía ser en un todo exacta, la par--
te del precio que correspondía al dueño y la que debian tener

los sucesores del usufructuario.

Despues de haber dictado urja disposieion general aplicable á

todos los objetos sobre los que puede recaer un uso cualquiera

los autores del proyecto reconocen que algunos de esos objetos
deben estar sujetos á reglas particulares.

Asi es de ver que si el usufruto versa sobre predios rústicos 6-

urbanos , el usufructuario goza de los derechos de servidumbre
y tiene el camino que goza y. tiene el propietario : si ha mejorado

la propiedad, despues que cese el usufruto, no puede reclamar•
ninguna indemuizacion , á pesar que- tendrá facultad de llevarse•
l os cristales y denlas adornos que hubiese puesto, restableciendo-
las cosas á su primitivo, estado. Parece opuesto á la equidad que
se utilice el dueño á costas del usufructuario de las mejoras que'
de ruanos de este la cosa hubiese recibido. Mas criando se conside-
ra Tic el usufructuario ha percibido los frutos que le ha. dado el,
alimento de la cosa, y que esta mejora no es á los ojos de la ley.
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sino eiresultado necesario de una administracion sabia y vigilan-
te ; cuando se piensa pe no debe estar en poder del usufructuario
el gravar al dueño con exacciones que pudieran serle muy onero-
sas ; cuando se atiende por fin al sin número de contiendas y al-
tercados que nacerian de ahí, no podemos menos de aprobar con
nuestros votos la disposicion de que he hablado, conociendo que
ella á mas de ser útil , es justa y equitativa.

Si se trata de un campo, no cabe duda que goza del aumento
que este tuviese por medio de tina aluvion. Aquel que se expone
á las pérdidas debe tener las ganancias.

Aqui se presentan fundos de una naturaleza particular y que
llaman especialmente la atencion del legislador. Tales son los bos-
ques tallares, y los bravos, los planteles, los árboles, canteras ,
minas, hornagueros. Un principio fecundo y luminoso nos ha
guiado en el exámen de estas cuestiones. Estriba este principio en
el respeto debido al uso antiguo de los dueños. En efecto no
hasta` que el usufructuario goce de la cosa como un buen padre
de familias, es preciso además que la dedique á los usos á que el
propietario la dedicaba , y que se sirva de ella del modo que este
se sirvió. Es de creer, á menos que se haya convenido lo contra-
rio, haber querido el dueño que disfrutase el usufructuario de la
cosa , lo mismo que él y sus predecesores, idea que nos despierta
la definicion del usufructo, que consiste en el derecho de gozar
como el propietario y en este sentido estan redactados los árticu-

los 590 9 591 , 592.
Con respeto á las canteras la leyle romana otorgaba al usufructua-.,

rio la facultad de abrirlas, mientras no se hallase una parte de

terreno útil para el dueño, y que no sufriese ningun menos-
cabo el cultivo. Estas condiciones por mas que fuesen prudentes ,
eran una ocasion cóntinua de disputas y litigios. Nosotros hemos
pensado que debió aplicarse aqui el principio que establece, que el

usufructuario goce como el propietario, conservando la substancia
de las cosas; y de esta suerte desaparecen todas las dificultades y

se cortan todas las dudas. Si se han abierto las canteras, v han
empezado á explotarse las minas al tiempo de constituirse el usu-
fructo, el usufructuario podrá utilisarse de ellas ; mas no podrá

abrirlas yexplotarlas cuando no lo hubiese verificado el propieta-
rio , debiendo servirse-de la cosa como este se servia, y sin alterar
en nada la naturaleza de la heredad sobre la (pie e¡erce su dere-
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cho. De este modo se ve que hay un sistema bien ordenado, todas

sus partes se enlazan , y las unas se conocen y robustecen por me-

dio de las otras.
Ciudadanos lejisladores : acabo de exponer á vuestra vista los

derechos del usufructuario sobre los bienes susceptibles de un
producto cualquiera. Solo una palabra diré de los que no dando

frutof	 unicamente son útiles por su uso. Aqui convieneningun r	 ,
distinguir , ó bien se trata de cosas que no consumiéndose de gol-
pe , se deterioran poco á poco por el servicio que prestan, como la

ropa blanca y los muebles alhajas , ó bien se trata de aquellas co-
sas de las que no podemos utilizarnos sin que se consnman como el
dinero , los granos , los licores. En las primeras cosas tiene el usu-
fructuario el derecho de servirse de ellas, aplicándolas á los usos
paraque se las destina ; toda su obligacion está reducida á devol-

verlas tales como se encuentran finido el usufruto, con tal que no
se hayan deteriorado por su dolo ó negligencia. No puede recaer
un verdadero usufruto sobre las cosas de la ultima especie , como
que se destruyen en cuanto se gozan. Mas las leyes deseosas siem-

pre de aumentar los actos de beneficencia entre los hombres , y de
alentar á estos á la práctica de la virtud tan util y conducente

la felicidad coman ., han procurado asegurar el efecto de las dis-
posiciones que tendiesen á tan loable fin. Entre estas disposiciones

debe indudablemente contarse aquella , por la cual el dueño se

desprende por nn plazo mas ó menos largo en un acto entre vivos,
bien traspasa por un testamento el uso de las cosas fungibles á

un tercero. Las leyes han considerado este uso como un cuasi usu-
fruto, segun la frase del derecho romano, y han conbinado sabia-

mente el interes del usufructuario y del propietario, determi-

nando que el usufructuario se sirva de las cosas que se consuman

por el uso, obligando á devolver cesando este el otro tanto de igual
calidad ó valor.

He presentado á vuestra vista todas las reglas que determinan
los derechos que hay en las diversas especies de usufruto : debo
ahora anunciar dos principios que son comunes á todos.

El primero es, que el usufructuario puede transmitir su dere-
cho tanto por título gratuito como oneroso ; solamente se dispone
que en los arrendamientos que celebre , se conforme á las reglas
establecidas para el marido en el goce que tiene de los bienes de
su muger. En efecto si los derechos del usufructuario le permiten
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que pueda *gozar plenamente de los bienes objeto del usufruto, el
bien cte la sociedad y el interes del propietario reclaman que por
medio de largos arriendos no pueda el usufructuario destruir ó me-
noscabar los derechos del dueño. Establece la segunda regla que
no puede el propietario ni por hecho propio ni de cualquier modo
que sea impedir el ejercicio de las facultades que el usufructua-
rio tiene. Esta regla pone al lado de los derechos del usufructua-
rio las obligaciones que se imponen al dueño.

Despues de cuanto llevo dicho, paso á examinar las disposicio-
nes que determinan los deberes del usufructuario.

II.

De las obligaciones del usufructuario.

Estas son de dos especies : ellas son relativas al goce, ó se deri-
van de la necesidad de contribuir en ciertos casos á las cargas que
pesan sobre la propiedad.

Para señalar las obligaciones relativas al goce , debemos consi-
derar dos épocas. La entrada en el usufruto,y el tiempo de su du-
racion.

Antes de empezar á ejercer el usufructuario sus derechos,
tiene que cumplir dos obligaciones. 1'. Debe hacer un 'inventario

de los bienes. Finido el usufruto, debe devolverlos: por lo tanto es

necesario que se sepa los que reciba. 2'. Debe dar fianza de que

gozará de la cosa como un buen padre de familias. Nada mas

útil ni mas justo que el que el usufructuario tenga una garan-

tía contra todo abuso que pudiera cometer en el ejercicio de sus

derechos.
Tres excepciones limitan esta segunda regla. P. Cuando el que

ha constituido el usufruto, ha dispensado al usufructuario de
prestar la caucion (1 ). El dueño ha puesto toda su confianza en

( 1 ) Hallamos aqui una disposicion que choca con una ley romana , y que

contraría y en cierto modo destruye las opiniones que cerca la misma se han

formado. Tal es la prohibicion del testador en remitir ó dispensar la fianza á

que por la ley está obligado. Materia es esta digna de examinarse no solo por

su interés teórico , sino tambien pori .los continuos litigios y reñidas contien-

das á que en la práctica da lugar.
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éi y kia querido que esta. fuese una garantia bastante 5 asi pues ni

él ni sus heredero s podrán protestar contra sn propia obra. 9".
Cuando se ha dado ó vendido una cosa , reservándose su antiguo

Machos , innumerables son les testamentos en los que , ya para dar su au-
tor una prueba de confianza á la persona á la que deja el goce de sus bienes, ya
para quitarle tal vez las trabas y ligaduras con que la ley la sugeta , ó ya por

	

otros motivos , se halla remitida y alzada la necesidad de prestar caucion ;
endo llegado	

ha_
bi á ser esta dispensa, á fuerza del continuo uso que de ella se hi-
zo, una cláusula que como otras tantas ponen por espíritu de rutina los escri-
banos en los testamentos de que dan fi.

Es muy frecuente entonces que puestos en oposicion y choque los intereses
del heredero y del legatario , exija aquel una fianza afirmándose en las pala-
bras de la ley , y se deniega este á prestarla, escudado con la cláusula del tes-
tador. De ahí mil litigios y disputas , de ahí esos abultados procesos de que
están llenos los archivos de los tribunales civiles, y cuyas resultas inciertas ya
para el legatario , ya para el sucesor general , absorven y consumen por lo co-
man el usufruto del primero y la propiedad del último.

Vamos caes á examinar esta materia en el espíritu de las leyes romanas ,
en el espíritu de las leyes españolas , en.-el espirita de la legislacion francesa.

Que el testador no pueda dispensar por el derecho romano al usufructuario
de la prestacion de la mencionada garantía, no cabe en ello la menor duda :
el texto es explícito , terminante , y las palabras de la ley no admiten ningun
linage de contestacion. En ello están acordes todos los intérpretes , en ello no
hay dificultad ; la dificultad se muestra , la divergencia nace cuando se son-
dea el esPíritu del legislador, cuando se indagan las causas y se inquieren las
razones de una disposicion que á primera vista no deja de tener algo de pere-
grino , ,algo que parece ofender el buen sentidó legal, de lo que son prueba y
testimonio irrecusable esa diversidad de pareceres que en los intérpretes se no-
ta, y ese afan , esa solicitud en buscar los motivos que justifican la prohibicion
referida.

Han dicho algunos que el testador no podía eximir al usufructuario de la
obligacion de prestar fianza, por cuanto de esta suerte se romperían las trabas
que le contienen , se le invitaría á olvidar su carácter , á faltar á sus deberes,
y se abriría por fin la puerta al dolo y á la mala fé. Ne amoto cautionis me-

tu usufructuarius invitetur ad delinquendurn.
Fuerza es decirlo , esta razon por sí sola no satisface , esta razon por sí so-

la no lleva la conviccion en los ánimos, como lo han mostrado algunos' es-
critores de nota , no siendo menester ni mucho ingenio , ni gran erudícion le-
gal para conocerlo así. Apoyada esta razon con otras razones no cabe duda que
tiene su fuerza ; mas sola y anunciada sobre todo de 'un modo general , "s
perece muy débil , y muy poco eficaz. He aquí en resúmen las observaciones
que para rebatirla y desvanecerla pueden hacerse.

	

Observacion	 'Una cosa es la falta de fianza , otra es la falta de accion.,



DF: LhoisLAciorr.	 513
dueiio el usufruto , puesto que no es regular que el vendedor ní
el donante hayan pensado en imponerse semejante obligaeion. 3".
Cuando se tratase del usufruto legal , que el padre y la madre tie-

una cosa es carecer de dere cho , otra es rió tener una robusta 'y poderosa ga,
randa. Si el testador dijese , u quito al usufructuario todo medio que le conten-
ga', le eximo de toda responsabilidad , privo por fin al heredero de la accion

con que otramente podria reconvenir á aquel por los abusos y dilapidaciones

cometidas en los bienes , objeto del usufruto a. No cabe duda que una disposi-

cion •semejante sobre ser nociva , presenta algo de inmoral que deben reprimir

las leyes ,. corno que tiende á justificar los desórdenes que causare el legatario ,

absolviéndole de antemano de todas las acusaciones y cargos que á consecuen-

cia de su admínístracion ruinosa pudieran mas tarde hacérsele.

El legatario pudiera así. y destruir impunemente los bienes : para

utilizarse y enriquecerse de ellos el dia de hoy , los hada quizás improductivos

el dia de mañana ; y cuando el sucesor general finido el usufruto entraría en
el goce y administracíon , hallada no tanto una propiedad corno un esqueleto

de propiedad. De lo que se hecha de ver, cuan funesta y perjudicial asi á los

intereses privados' corno á la 'riqueza pública seria el otorgamiento de semejan-

te gracia. Nada de esto acontece aquí ; el usufructuario queda libre de la fianza,

mas no queda libre de las reconvenciones y cargos que se le hagan : la accion

está en pie, y ella corresponde al heredero contra el usufructuario ó sus suceso-

res, quienes tendrán. que indemnizar á aquel de los perjuicios que en sus bienes

hubiese recibido.

Observacion 2 1 . Sí la causa de no poderse remitir la prestacion de la fianza

consiste , en la ocasion de faltar que se da al usufructuario, abriéndose de esta

suerte una puerta á la mala administracion y al dolo ; nadie pudiera dispen-

sar al usufructuario de prestar la caucion , ya que no vale la renuncia ó la dis-

pensa hecha de antemano del dolo y de lo que, puede dar margen á él. Sin em-

bargo facultan las leyes al heredero para que remita á favor . de la persona á

la que se ha dejado el usufruto la necesidad de ofrecer la fianza , indicio claro

y evidente , de que no fué la ocasion ó mayor. .facilidad de administrar mal, el

motivo que tuvo la ley al prohibir al testador la remision de la caucion usu-

fructuaria.
Observacion 3'. Si la ocasion de delinquir ó faltar á sus deberes fuese la ra-

zon que produjo la disposicíon. indicada ; si se creyese que los que poseen

los bienes de otros pueden. á mansalva deteriorarlos y destruirlos en cuanto no

den una garantía en la persona del fiador , y si por el no ofrecimiento de este

se piensa que se abre la puerta al dolo , á la mala ffIr y á las consecuencias que

de ahí nacen ; entonces el comodotario , el colono , el inquilino , el que admi-

nistra los bienes de un tercero deberían dar caucion , necesario fuera que pre-

sentasen fianza ; porque en donde existe un peligro es preciso poner á su lado

una seguridad que lo aleje ; y el peligro no menos se encuentra en estas

limas personas que en la del usufructuario.
Bien se desprende de reflexion, s sencillas cuan poco juiciosos y acert ► -

33
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nen sobre los bienes de sus hijos. Disposicion fusta , honrosa, come.

que es un homenage que el legislador tributa á los títulos de pa-

dre y madre , y una confianza que t iene en los sen t imientos de la

dos andan los intérpretes del derecho , que en la razon referida creen pa..
der encontrar la causa de la prohibieion que coarta las facultades de los testa-
dores de suyo tan extensas y jenerales. Con mas criterio sin duda discurren los
que á mas de esta razon principalmente fundan la disposicion de la ley, en
el principio de que siendo la caucion creada á favor del heredero y no del
testador, únicamente á aquel y no á es te debe ser permitido dispensarla; como
que cada uno puede renunciar su seguridad y sus derechos , mas no los_ de-
rechos y la seguridad de un tercero.

Esta razon no deja de ser á nuestro modo de ver la mas poderosa y aun pa-
ra algunos la única que existe , mas segun como se la considere podrá aparecer
falsa , como que se presentará en contradiccion con los principios irrecusables
y mas jenerales del derecho.

No importa quizás se responderá no importa el gire la caucion esté consti-
tuida para garantir y afirmar los intereses del heredero propietario ; que esta
circunstancia no impide el que no pueda el testador librar al usufructuario de\
su presentation. Pues que , no recibe el heredero todos los bienes del testador,
no le ha dejado la propiedad ? pues la eaticion nó es mas que un medio de
asegurar los bienes que el difunto le traspasó`; y así como podía no nombrarle
heredero y por lo tanto no dejarle nada, tambien pudo concederle la propie-
dad de sus cosas , menos el derecho de exijir la fianza que sirve para garan-
tirlas y asegurarlas mas. El testador no quita nada al heredero, deja de darle;
le podia dar la propiedad y el usufruto , y le da la propiedad sola ; le podia
traspasar la propiedad afirmada con la afianza ; y le traspasa la propiedad des-
pojada de esta garantía Pero aun mas ; supóngase 'que 'el derecho de exijir la
fianza es un derecho propio y exclusivo del sucesor general ; supóngase si se

quiere que este derecho lo tiene aquel independiente de la voluntad del testa-
dor , por mero privilegio , por la silla concesion de la ley ; supóngase aun más
(lo que ciertamente no es así) qdd el heredero tenia 'este'derecho aun antes de
dispósIcion alguna testamentaria no menos sagradó Y'digno de respeto que los
demas derechos y bienes que con sus facultades habla adquirido. Pues' bien';
aun en este caso parece que el testador pudo 'diSpensar al usufructuario de
prestar caucion ó fianza. El testador puede legar- ni) solo los bienes corporales
si que tambien los incorporales ; rio sól'ainérite las casas y los derechos pro-
pios , si que Cambien las cosas y los derechos de/ heredero. Ahora pues ; que'
es la manda del usufrutó libre de fianzas' "esta Hienda encierra un doble
legado. 4°. El legado de una cosa própia:, esto es , el usufruto de los bienes'
que perténecian al testador. r: El legadei'de una cosa ajena, de un derecho
incorporal , de una cosa y de tin derecho que es' dél heredtro ;. Y como Son
válidos los legadós . que comprenden lo que átale al' heredero , aún cuando ig-
nore el testador esa circunstancia, de áhí es que válida .y útil ¿lebetá ser lá re-
nuncia 6 dispensa de la fianza que d favor del hm:Write-Mario hito el finado.
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naturaleza, estando fuera dedada ípie
tienen para con sus hijos, y el interes que
la mejor y mas segura garantía á favor de
pueden ejercer.

terneza que los padres
se • Loma tr. por ellos, es

los derechos que todos..

A pesar de todas estas reflexiones que no dejan de hacer. su fuerza mayor-
mente cuando se les atiende solas , creemos que no anduvo riel todo desacor-
dada y sin tiento la ley romana , y que al declarar nula la dispensa de la
caucion dada por los testadores tuvo principalmente por guia y principio el:
que impide que se renuncien por uno los derechos introducidos á favor de otro.
Mas la ley fijó aquí la vista en otras consideraciones, fundadas en la natu-
raleza del derecho que se renuncia, en el carácter de la persona para seguridad
de la cual el derecho está creado y en las consecuencias que semej ante renuncia
podría producir. Yo defendemos ciegamente la ley romana , no la sustentamos
tampoco en todas sus partes , y al emitir nuestro juicio acerca la lejislacion
francesa no recataremos los motivos y razones que en nuestro concepto existen
contra de lo que ordena el derecho comun. Mas á pesar de todo la ley romana
nos parece justa , nos parece fundada , nos parece grandemente útil. He aqui
á nuestro modo de ver su causa mas eficaz.

Sabido es que el heredero carga con todas las obligaciones y deudas del di-
funto ; sabido es que el heredero haciendo inventario no está tenido á satisfa-
cer aquellas sino hasta donde los bienes alcancen ; sabido es que él mismo
tiene facultad para retener la cuarta parre de los bienes hereditarias, aunque al
efecto sea preciso escatimar y reducir los legados.

El heredero á quien se ha dejado la propiedad separada del usufruto; desde el
instante de aceptar la herencia tiene derecho á la propiedad ,.y una esperanza
segura de alcanzar algun día el usufruto. Esa propiedad de presente y ese usu-
fruto en lo futuro entran en la balanza, entran en el cálculo de los bienes he-
reditarios, entran en el inventario ; y con la propiedad de hoy y el usufiuto de
mañana piensa el sucesor general satisfacer los legados y ,pagar las deudas del'
difunto. Entretanto la admínistracion, la custodia y el goce de los bienes
lo tiene un tercero ; este es el usufructuario : todo lo que entonces posee el he-
redero es una esperanza una certidumbre ; estas son todas sus riquezas de hoy,
todo el patrimonio de lo presente ; á menos que intente ó hipotecar ó enajenar
de cualquier modo la propiedad. Como que posee esta esperanza , como que
tiene esta certidumbre , se le reconviene , satisface así los legados y cumple las
obligaciones. Bien se conoce por esto cuan asegurado debe estar ese derecho del
heredero, porque si la esperanza se le frustra, si en el inventario consta que los
bienes hereditarios son doce mil , y con los deterioros que los bienes han su-
f•ido al tiempo del usufruto , cuando este cese solo valen ocho mil el propie-
tario ó cargaría con la rerponsabilidad de los doce ó se verja envuelto en liti-

gios y contiendas que á mas de su éxito incierto deberian de serle ruinosos.

He aqui porque la ley romana exige del usufructuario una fianza : quiere

garantir el derecho del heredero, y parece á la ley que sin ella no estaría bas-
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Han previsto los redactores del proyecto ser muy posible que
elalh	 fianza alguna , y en este caso lo mismoel usufructuario no 

que en las demás deben ponerse en concierto y armonía los dere—

t „„ te asegurarloasegurarlo; y he aqui tambien porque impide el 	 -que el testador pueda re
levar al usufructuario de pres tar es ta caucion ; porque sin ella el heredero pu-
diera sentir perjuicios y perjuicios tal vez de gravedad ; porque aquí no se trata
precisamente del lucro que el heredero puede dejar de percibir sino en especial
del daño á que tal vez se expone. La ley romana ha previsto todas estas con-
tingencias , todas estas eventualidades : la ley romana con aquel instinto fino ,
sagaz y delicado que distingue esta lejislacion de todas las lejislaciones del
mundo , ha conocido los riesgos que corría el heredero en una sucesion en que
abundasen las cargas y los gravámenes siempre que el usufruto jeneral estuvie-
se separado de la propiedad, y por este motivo cierra la puerta á toda dispensa-
cion y renuncia por parte del testador, otorgando solo semejante facultad al
verdadero interesado ; al heredero.

Mas la letra de la ley abarca toda clase de usufrutos , el general y el parti-
cular , y en este Ultimo nos parece que no son aplicables y extensivas las ra-
zones que hemos anunciado. Si aun maleada ó perdida la cosa cuyo usufruto
se ha dejado á un tercero , el heredero no sufre niñgun perjuicio quedándole
salva la cuarta falcidia y pudiendo responder á todos los acreedores ; ¿por-
que debe denegarse al testador esa facultad que da al individuo á quien
como prueba de aprecio le ha hecho la manda usufructuaria de una cosa
particular? Aquí no hay riesgos , no hay peligro de los daños que otramen-
te en el usufruto jeneral el heredero puede sufrir. Por este motivo hemos dicho
que si bien no destituida de razon la ley romana no la sustentábamos en todas
sus partes. hablemos de la lejislacion española.

En la lejislacion española hallamos por una parte la necesidad en que está el
usufructuario de prestar la caucion ó fianza por las leyes Tomarlas exijida, y por
otra que se guarda silencio acerca la facultad ó prohibicion de parte del testa-
dor en dispensar al usufructuario de semejante necesidad : Pero aquel, dice la
ley 20, tit. 30, p. 3 a ., á quien fíese otorgado de poder de esquílmar alguna
de estas cosas sobredichas débela esquilmar á buena fi , dando primeramente
recabdo que la cosa en que ha el usufructo non se pierda, nin se empeore por
su culpa, nin por cobdicia quel mueva á esquilmarla mas de lo que conviene.

Ahora pues como debe interpretarse el silencio de la ley? esta es la cuestion.
_No la decidiremos andando en zaga de autoridades e intérpretes ,•que entonces
la victoria sería no menos cierta que cumplida ; como que los escritores del
derecho patrio suplen con sus interpretaciones la falta v el silencio de la ley
suponiendo reproducida en nuestros códigos la disposicion del derecho comun :
tambieu nosotros lo creemos así , it pesar que no está exenta esta materia de
dildas y diliculta&s.

iNo cabe duda que cuando un punto ofrece alguna dificultad conviene in-
clinarlos á aquel lado que con un número menor de inconvenientes ofrece ma-
yores utilidades y ventajas ; por manera que la utilidad es una clave Cambien
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d ios del Ilsufructuario con la seguridad que el dueño puede exi-
gir, que no seria justo que á la seguridad del dueño sacrificásemos
los derechos del usufructuario , asa como no lo es dejar sin garau-

que , sirve muy mucho para la inteligencia é interpretacion de las leyes , regla
y medida que debe asimismo considerarse conforme á la intencion de los legis-

ladores'en quienes es natural que presumamos la voluntad y el deseo de la-

brar en cuanto puedan la felicidad de los pueblos. Y tan cierto es esto cómo

que aun cuando no lo probase la razon expuesta manifestarialo el instinto de

los intérpretes, los cuales cuando no han podido sondear el ánimo del que es-

cribió; la ley acuden á. las resultas que produce deduciendo segun ellas la in=

tencion y el espíritu del lejislaclor : siempre que no les es dado resolver las du-

das y cortar las dificultades ápriori las cortan y resuelven á ijosleriori.
Esto cabalmente acontece • en el punto de que nos ocupamos • la ley calla ,

exije si la fianza , mas no prohibe expresamente ni autoriza la dispensa. Como

conviene interpretar la ley ? por lo que es mas útil. Las utilidades y ventajas

de lá prohibicion las hemos indicado en parte al hablar de la ley romana -y las

expondremos mas por extenso al considerar la lejislación francesa : en el acuer-

do del derecho comun no solo vemos siempre utilidad , sino que no pocas ve-

ces descubrimos evidente justicia , corno es fácil conocerlo por lo que llevamos

dicho ; nueva razon para que opinemos en contra de la renuncia.

Otro motivo : El código alfonsino y el código de Justiniano se corresponden

maravillosamente : en el. dereehó romano fué á buscar el inmortal autor de las

partidas la sabia y abundante doctrina de que estas se hallan atestadas. Asi

pues siempre que se ofrezca alguna duda en la inteligencia y conocimiento de

las partidas muy útil y acertado es tomar su verdadero modelo, su mas esqui-

sito comentario ; la lejislacion romana ; y conocer por esta la índole de las

disposiciones, que por su carácter particular no son hijas de ninguna de las cir-

cunstancias en las que al redactarse nuestros códigos el reino se hallaba y que

ni siquiera reflejan oscuramente el espíritu dominante en aquellos tiempos.

Alfonso y Justiniano , permítasenos esta imájen , aparecen en la historia como

dos colaboradores. Cuando Alfonso no habla con claridad , cuando omite

interrogar	

al-
.

guna disposicion importante debemos nterrogar y oír á Justiniano. Otro motivo

y de gravé peso sin•duda : para que nos decidamos á favor de la prohibición re-

ferida. Pasemos al exámen de la . lejislacion francesa.

.• La ley de nuestros Vecinos reclama tambien de parte del usufructuario la

prestacion de una fianza. Tres excepciones pone á esta regla 1 a . cuando hubie-

se remitido la fianza el propietario no pudiendo entonces exijirla ni él ni sus

herederos 2a • cuando la cosa ha sido dada ó vendida , reservándose el doraador

ó el vendedor el usufruto 3 a • en el usufruto legal que sobre los hijos tienen los

padres y las madres. De lo que al. parecer se desprende , que el testador puede

remitir á favor del usufructuario la necesidad en que otramente está de prestar

caucion ó fianza. Vamos .á examinar no la regla en sí , pues qué nos parece

muy laudable, sino las excepciones que la restringen y limitan ; y prescindien-

do de las renuncias que hace 'el propietario del derecho de exi j ir una caucion
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tias al dueño para que el usufructuario pueda utilizarse de la cosa.

Asi que en semejante caso los muebles ó se s ecuestrarán' ó se darán
en a rri en do , se prestará á interés el dinero, se venderán los gane-

ó fianza en los contratos que celebra, fijemos toda nuestra atencion en la dispen-

sa del testador.

En la prohibicion de la ley romana nos parece descubrir mas justicia , nos
parece descubrir mas ventaja , nos parece descubrir mas moralidad que en la
autorizacion dada por el derecho frances.

Respira mas justicia la ley romana : para ello no es necesario mirar sino
que personas son mas dignas de consideracion , la persona del usufructuario que
trata de asegurar su propiedad cargada quizás de gravámenes , oprimida , aho-
gada tal vez con el peso de mil deudas ; que trata de damno vitando ó la del

-usufructuario cuyo solo interes se cifra en poseer el legado , cuyos deseos se di-

ríjen á librarse de las trabas posibles , y á declinar ó hacer en cuanto pueda
inefectiva la responsabilidad á que está sujeto ; que trata siempre de lucro cap-
tando ? Que derechos pesan mas en la balanza de la ley y de la justicia ; el de-
recho del usufructuario que ningun daño ve , ni sufre ningun peligro en la
prestacion de la fianza ; ó el del heredero que desea evitar los daños y alejar los
riesgos que tiene la administracion puesta en manos de un tercero, y cuyos in-
tereses están en cierto modo en pugna con los intereses propios ?

Inutil es decir que la disposicion del derecho romano ofrece mas ventajas y
lleva una utilidad mayor que la que está contenido en el derecho frances. Que
es lo que debe procurar la ley en el punto de que nos ocupa? lo que debe pro-
curar , lo que debe esforzarse en conseguir es que la administracion de los bie-
nes segetos á usufruto sea acertada y recta ; jamas fatal , jamas ruinosa. Que.

el usufructuario goce , pero que conserve ; que nunca para gozar mas, deteriore
y destruya los bienes. Ahora pues, esa ,fianza es una garamia de la buena ad-
ministracion. Es verdad que el usufructuario aun cuanto no haya prestado nin-
guna fianza está tenido á la indemnízacion de los perjuicios que . con su dolo
6 con sus desaciertos hubiese causado al dueño , mas su responsabilidad siempre
es mas efectiva , mas real , mas fácil de exijirse ; habiendo un fiador que no si
el usufructuario fuese la sola persona Obligada. Y que diremos del caso en que
el usufructuario fuese pobre ? Que diremos de aquel otro en que hubiese empo-
brecido tal vez por desgracias imprevistas , tal vez por empresas mal combina-
das quizás por sus vicios y dilapidaciones? A quien llamará 3 contra, quien
podria dirijirse el heredero reconvenido por los acreedores , á cuya voz habria
respondido y á quienes quizás hubiese satisfecho , contando con los bienes que,
en pleno dominio mas ó menos tarde debía adquirir? Por fin hay aquí una
consideracion de gran peso y que no conviene desestimar. A veces , muchas ve-
ces no hay entre el usufructuario y el propietario ninguna relacion que lés

acerque, ningun vínculo que les una, ningun interes, ningun sentimiento co-
mun. Si algun sentimiento nace, entre. ellos será el de antipatía , de parte del
usufructuario por conocer que su muerte es aguardada con ansia, y de que-se ins-
peccionan sus actos; de parte dcl dueño ,por ver que. aquel , se, substrae á ser
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ros y los muebles, perteneciendo al usufructuario el interes de
los prestarnos, el precio de las ventas y las pensiones de los arren-
damientos. En ciertos casos podráu entregarse al usnfruchiario,

vista y le mira con desconfianza y recelo. No acontece así entre el usufruc-
tuario y el fiador • siempre debemos suponer entre ellos algunas relacionesya

7

que este ha salido garante de los actos de aquel. El temor pues de comprome-

ter al individuo que las ha dispensado un favor contendrá á no pocas personas
en sus deberes, procurando no salir de ellos á fin de que no tenga que satisfa-
cer los perjuicios que hubiesen ocasionado , motivo de delicadeza que no exis-

tirá entre el usufructuario y el dueño , personas quizás extrañas y puestas con
frecuencia en oposicion y choque.

Pueda que se replique , que el dueño tiene facultades para inspeccionar los

actos del usufructuario, denunciandolos si se descubre en ellos descuido ó mala

fé , y que de esta suerte se evitan los inconvenientes que acaban de anotarse.

En esas mismas facultades vemos nosotros una razon de mas para prohibir la

renuncia ; una razon de moralidad. Eri efecto la propiedad y el usufruto están

separados de derecho y deben estallo así mismo de hecho. A que odios, á que

riñas , á que litijios , á que venganzas quizás , que es muy posible que se

ejerzan en los mismos bienes , no puede dar lugar esa suspicacia de parte del

dueño , esa inspeccion y exámen de los actos que el usufructuario verifica ?

Cuando una persona dependiente de otra se ve vijilada en su conducta por su

superior, se resigna, porque la esperanza la alienta y el temor la contiene : cuan-

do no hay esa relacion y dependencia el hombre se indigna.

Una objecion se levanta contra la opinion que defendemos , y que manejada

con valentía aparecerá para algunos de una fuerza insuperable. El testador, se

dirá , el que era dueño de los bienes y que dispone de ellos dejándolos á las

personas que quiere y por lo comun con las condiciones que quiere, ha dispen-

sado al usufructuario de la necesidad de prestar caucion y fianza. El heredero

debe tener una garautía , pues bien ; la mejor, la mas firme garantía consiste

en esa confianza que el usufructuario ha merecido al testador. ¿Mira acaso la

ley con mayor interes la suerte del pupilo que los derechos del propietario ?

Pues si el individuo que en el testamento paterno ha sido nombrado tutor del

huérfano , por este solo hecho , sin necesidad de dispensa , está libre de presen-

tar fianzas ni ofrecer garantias ; a fortiori debe estar exento de esa necesidad el

usufructuario á quien no solo se le ha hecho la manda del goce de los bienes ,

si que tambien se le ha dispensado formal y solemnemente del cumplimiento

de esta obligacion. Ni el heredero tiene tanta necesidad de garantias corno el

pupilo , ní excita el mismo interes y encuentra igual proteccion , ni debe re-

mitirse en el testamento en que se verifica el nombramiento del tutor la nece-

sidad de prestar fianza como acontece en la presente hipótesis : luego podrá con-

cluirse , ya que está exento el tutor , exento tambien debe ser el usufructuario ;

ya que contra la exencion las razones son mas poderosas en el primer caso

que no en el caso último.
Para responder á este argumento necesario es examinar los motivos que im
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juratoria , aquella parte de los bie-pr estando una simple caucion
nes muebles que fuese necesaria para, su uso.

Fijemos ahora nuestras miradas 'sobre la época. segunda , en

pulsaron al testador á escribir la cláusula de la reibision'&idisperisa. 'A nues-

tro modo de ver comúnmente hablando , y por ló que ofrece -el exanien-jeneral
de la materia se reducirán á tres. El:testador ó dispensará al usufructuario de-la

por su pobreza , ó como una señal de laprecio que le tiene , *O corno una

muestra de la confianza que le: merece : ó bien creerá el dueño testador que su

legatario falto de medíos y sin relaciones no encontrará quien afiance _y ga-

rantice los resultados de su administracion usufructuaría : ó bien desea darle

una prireba relevante del amor y cariño que le lleva , como que no sé conten-

ta con dejarle el goce de sus cosas , sino que le libra de lós incomodos de bus-

ca• fiadores, v le suelta hasta cierto punto de los mayores vínculos que por la

razon de existir aquellos le traban . y-le contienen e- 6-bien conoce y. sabe el

testadorlaeconducta y las buenas prendas del usufructuario , con las cuales es

punto menos que imposible que• abuse de sus derechos, y que han deservir para

el heredero de mejor O de igual garantía que las fianzas que antes de tornar

posesíon de los bienes le ofreciese aquel.

La pobreza no es una seguridad, al contrario ella. por sí parece que la des-

truye. Es visto pues que si el fiador obró á impulsos del primer motivo , lejos

de dispensarse al usufructuario de prestar fianza  debe estrechársele á ella ; ó es

necesario al menos que se tomen aquellas precauciones que la prevision acon-

seja y las leyes han escrito para hacer •que el usufructuario perciba los frutos ,

puestos empero á salvo los . derechos del heredero.

Si no se ha dispensado la caucion por la razon primera se dispensará por

una de las dos • indícadas , casi siempre por la segunda , raras veces por la Úl-

tima : y he aquí encontrada la diferencia -entre el tutor y el usufructuario.

Cuando un padre nombra' tutor á su- hijo lo hace no en bien del tutor, sino. en

bien del hijo y por lo tanto el nombramiento de por sí ,• mas antes que una

prueba de aprecio en aquel en, quien recae ; es una señal de confianza- que el

testador le ha hecho. Cuando -uno deja á otro el ,usuf •uto de sus bienes no da

esta disposicion en bien del heredero , sirio en utilidad del legatario ; así es de
ver que la manda, uo revela confianza:, sino amor' y aprecio hacía el individuo

á quien se ha hecho. Y que es la dispensa de . la fianza? un aumento des apre-

cio , la prueba de un mayor cariño. El. • testador_ no se..ha limitado á dejar á su

consoile, í un pariente , á un individuo . por tin el goce y la administracion de

sus bienes : le parece que no hace aun bastante, le parece que no desahoga sus

seutimieutos dul modo que desearía , que no muestra su amor tal corno le tie-

n? ; y por esto añade la dispensa de toda caucion y fianza, ya para que no

impida al usufructuario ningun estorbo el_ tomar el s goce de los bienes , ya

pari mostrarle á veces en confuso,' á , veces Líen á las claras , lo que sucede

rtenclo la dispensa se extiende hasta al inventario y á la •endicion 4e cuen-

tas , que su Icibnitiistracion es libre , desembarazada de. inconvenientes, y o bs

-táculos , pudiendo utilizarse del modo que quisiere .de los bienes que constitu-
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aquel tiempo en que dura el usufructo , recorriendo con la bre-
vedad posible el círculo de las obligaciones. Helas aqui.

El usufructuario debe gozar de la cosa como un buen padre
de. familias, y servirse de ella, del mismo modo que su dueño. Sus

obligaciones lo mismo que sus derechos están encerradas en estas
palabras ; goza corno el dueño debiendo conservarla substancia.

2a . Tiene que , hacer las reparaciones necesarias para la conser-
vacion y mantenimiento de 1'0 1 bienes. Ellos son susceptibles de
tres especies de gastos (5 reparaciones: 1'. las tenues ó pequeñas
que incumben á los inquilinos y colonos ; los 'gastos medianos
que se dirigen á la conservacion de la cosa por toda la vida del que
la dist'ruta, y que pertenecen al usufretuario : 3'. las grandes repa-
raciones que están á cargo del propietario. El proyecto de ley , al
tiempo que señala lo que se entiende por grandes reparaciones ,
impone al usufructuario la obligacion de verificar todas las que no
vienen comprendidas.en esta clase.

M En cuanto á los pechos y. derramas que afectan á la propie-
dad debe distinguirse :• si se trata de cargas anuales corno las con-
tribucione.s , se cree que estas pesan sobre los frutos , y solo el
usufructuario tiene que llevarlas .. Si !as contribuciones P.on contin-
gentes (.5 temporales, el dueño y el usufructuario contribuyen á.
ellas, aquel por la suma. principal , este por los intereses. Este
concurso está fundado en las reglas de equidad y justicia.

y-en el total del usufruto. Más raras veces, como hemos dicho, esa renun-

cia revela solo la confianza que merece el usufructuario al testador ; raras

veces prueba la fé en que está de que cuidará del patrimonio del modo que
cumple á los deseos de aquel y á los deberes que la ley le impone. Así es que
no menos se dispensa la caucion á una jóven viuda , inexperta y falta de di-

receion y de manejo , no menos á un cónyuge dilapidador y pródigo , que á un
hombre advertido y juicioso ; indicio y prueba evidente de que no es la con-
fianza la que dicta tales renuncias, sino que por lo comun las inspira el amor ;
si se exceptuan las que por autoridad propia ponen los escribanos siguiendo

la usanza que de sus mayores han recibido.
He aqui las reflexiones, que no pocas veces nos ha sujerido la lectura de las

leyes y los comentarios de los intérpretes en una materia acerca la que se
oyen asiduamente quejas, y que á tantos debates dá lugar en los tribunales. Las
lejislacion romana en este punto es fija : tambien lo es la francesa , sí bien que

en nuestro concepto no la mas útil ; mas la española ofrece por su mismo si-

lencio una vaguedad -é incertidumbre que deseariamos que desapareciese.
(N. de la .11.)
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4'. El usufructuario tiene que pagar los gastos del litigio que
el goce , bien asi como las condenas relativas átiene por objeto 

este punto.
5°. El usufructuario está obligado á denunciar al dueño toda

usurpacion sobre sus bienes, todo atentado á la propiedad: en ca-

so de no verificarlo es responsable de las resultas.
Senaladas las obligaciones del usufructuario, ya al tiempo de

entrar en el goce de la cosa , ya mientras dure el usufructo ; no
puedo menos de examinar aquellas otras que le impone la necesi-
dad de contribuir en ciertos casos á las deudas que gravitan sobre

la propiedad misma.
Para que sea mss perceptible la inteligencia de las disposiciones

contenidas en el proyecto de ley acerca esta materia , permitidme

que os recuerde las que se hallan en vuestra ley sobre las donacio-
nes ,:ntre vivos y los testamentos. FIabeis distinguido en ella tres

especies de legados. 1". El legado particular que es de una cosa

determinada ; 2°. el legado universal que comprende la totalidad
de los bienes ; 3°. el legado á título universal que tiene por objeto

una parte cuota de los bienes, tal como una mitad , una tercera

parte, todos los raices, todos los muebles, una parte cuota de los
muebles ó inmuebles. Flabeis determinado que el legatario á título
particular no tenga que responder de las cargas de la sucesion,

correspondiendo llevarlas al que ha recibido la universidad de los
bienes , y que el que ha percibido una parte cuota deba contribuir
en proporcion á la misma.

El consejo de estado y el tribunado no podian seguir un cami-
no mas seguro que el que vosotros le habeis trazado. Como voso-
tros hemos distinguido tres especies de usufruto : el usufruto á‘
título particular, el de la universalidad de los bienes , y el de
usufruto á título universal.

El usufructuario á título particular no i debe responder de las
deudas que pesan sobre la propiedad, salvos sin embargo los dere-
chos del acreedor hipotecario, y la accion que el usufructuario
tiene , en caso que pague , contra el dueño. Solo el usufructuario
de la totalidad, y el que lo es á título universal contribuyen á las
obligaciones ; el uno por la totalidad , el otro en proporcion á la
parte que tiene , y sin que el dueño deba satisfacer nada si las
obligaciones consisten en deudas vitalicias, 6 en pensiones que por'
su naturaleza gravan los frutos. Mas si las deudas afectan, la pro-

ir
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piedad , el dueño concurre por la suma principal , y el usufructua-
rio por los intereses. Así es de ver que si el usufructuario adelanta
el pago de la cantidad debida , se le devolverá este fluido el usu-
fruto, y si le adelanta el dueño, el usufructuario le deberá los
intereses de la misma durante el usufruto, ó bien quedará priva-
do de una parte de los frutos correspondientes á los intereses.

Despues de examiriados los derechos y obligaciones del usufruc-
tuario, veamos como el usufruto cesa.

S m.

De que modo se extingue el usufruto.

El usufruto se extingue ó cesa por diferentes motivos.
1°. Por la muerte natural ó civil del usufructuario : el usufruto

es un derecho personal , asi es que acaba con la muerte del que lo
tiene.

2°. Por el transcurso del tiempo que se habia concedido : esto
es conforme á la autoridad de la ley, á la voluntad del hombre,
al convenio de las partes.

3°. Por la consolidacion 6 por la reunion en una misma perso-
na de usufructuario y dueño : el que reune estas dos calidades,
tiene la plenitud de los derechos contenidos en el dominio.

4°. Por el no uso del derecho': por espacio de 30 años : asi lo
exije la prescripcion creada para el reposo de la sociedad.

5°. Por la pérdida total de la cosa' objeto del usufructo : se
extinguen los derechos que teniamos sobre unos bienes, cuando
estos han dejado de existir. El provecto de ley explica en los artí-

culos 623 , y 624 por medio de ejemplos los caracteres que mani-

fiestan , que la cosa se ha perdido del todo.
6°. Por la renuncia del usufructuario : mas es necesario adver-

tir, que esta no siempre surtirá su efecto, puesto que la ley vela

por los derechos de los acreedores, quienes podrán lograr que se
anule la renuncia, cuando fuese hecha en su perjuicio. Esta dispo-

sicion no es nueva , mas ya que hablo de ,ella , no puedo dejar esa

tribuna sin manifestar y reconocer el respeto , el grande respeto
que han tenido los autores del proyecto á los derechos de un terce-

ro , ó bien despreciados 6,sacrificados con frecuencia á la utilidad
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de los acreedores. En un orden de cosas en que la 'riqueza pública

se compone tanto de riquezas mobiliarias como" territoriales, todos
los géneros de propiedad deben ser igualmente sagrados á los ojos
de la ley : asi lo exije la justicia , asi lo demanda el bien del co-

mercio y la industria , asi lo aconseja el interés mismo de las he-
redades; puesto que Muchas de ellas quedarian esteriles y aban-
donadas sin el recurso vivificante de los capitales , y sin la protec-

cion y garautias que deben tener los acreedores.
He hablado del modo con que se extingue el usufruto. Tambien

puede cesar á instancia del dueño , motivada por los abusos del
usufructuario, ya deteriorando la cosa con sus hechos , ya permi-
tiendo que se desmejore por falta de conservacion. Es cosa muy
justa el que se pueda quitar el goce de una cosacosaal que abusa de ella,
otramente reconoceriamos en el usufructuario la facultad de des-

truir la propiedad. Diverso será el fallo que pronuncien los jue-
ces, segun que fuesen diversas las circunstancias ora decretarán
la extincion absoluta del usufruto , ora impondrán al usufructua-

rio una pension anual. Tampoco se mira aqui con descuido la suer-
te de los acreedores , se les indican los medios que tienen para la
conservacion de sus derechos.

Esta parte de la ley acaba con la decision de tres especies par-

ticulares. Se determina en la primera el tiempo que dura el usu-
fruto constituido á favor de un cuerpo moral. Entre los diferen

tes acuerdos del derecho romano en este punto , liemos preferido
la disposicion que tendia á dejar .él menor tiempo posible separa-

dos el dominio y !a propiedad. Al obrar asi no hemos perdido de'

vista lo que exije el bien del estado , y lo que es - Mas conforme

á la naturaleza misma de las cosas, (1).

.(1) La ley espanola lo mismo que la romana exijia el transcurso de cien anos para que se

extingiera el usufruto dejado á alguna ciudad d villa : la ley francesa dispone que el derecho
cese con el espacio de treinta anos.

Ocurre desde luego preguntar cual es el principio que siguen la lejislacion romana y es-
paiiola cual el que dirije á la lejislacion francesa ? La ley así romana como espainala mira al

individuo ; la francesa á la mayoria. Al dejarse el usufruto á un lugar cualquiera, se ha cons-
tituido á favor de todas las personas que le componen : todas se utilizan del usufruto , todas
y cada una de e Has tienen él derecho .de servidumbre ; mientras se supone que existe una
persona que formaba parte de la sociedad al tiempo de crearse el derecho , el derecho existe;
un individuo solo le atrahe; un solo individuo impide que ces e . Mas cuanto tiempo vivirá la
persona que mas tardare á fallecer de cuantas componia la sociedad para la cual se crea el

derecho , no puede averiguarse de fijo , no cabe ase gurarlo de un modo i eueral - l' nfalta deb
certitumbre entra la probabilidad ; cuando no hay datos y pruebas se ,admiten conjeturas
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Se trata en la segunda especie de si el usu fruto otorgado á un

individuo qué ha muerto antes del tiempo por el que estaba cons-
tituido , dura interin este no ha transcurrido del todo. La deci-

que siempre acontece que en falta de certeza y de evidencia se da entrada á las probabilidades
y al arte conjetural. En una poblacion , por poco numerosa que sea , es de presumir que pa-

sarán cerca de cien años antes de cambiarse todas las personas de que consta , desde el niño

que aun llora en la cuna hasta el anciano que se inclina al sepulcro. Puede , que haya uno que
otroque llegue mas allá de este termino, quizás todos habrán muerto, toda aquella jeneracion
se habrá borrado sin que nadie haya cumplido un siglo ; mas la ley cornun , la regla mas pro-

bable es que si bien la mayor parte fallece antes de tan larga época , siempre queda algun an-

ciano que llega á los cien anos ó bien frisa á esa edad. Este individuo , este anciano basta para

que el derecho no cese : en su persona estaba arraigado el usufruto, de la propia suerte que en

las demas del pueblo , é interin viva, el usufruto subsiste.

Tal es el raciocinio de las leyes romanas igual al argumento de las leyes españolas. Quia
is finis lougwvi honzinis est dice el derecho comun. He aquí las palabras de la ley de Partidas,

que es la 26 , tit. 34 , p. 5. Y esto es por razon porque el usofructo que es otorgado se-
ñaladamente al conzun de algun lugar por la muerte de todos se pierde. Y asmaron los
sabios que en el tiempo de los cien años pueden ser muertos cuantos eran nacidos el dia
que fuese otorgado el usufructo.

La lejislacion de nuestros vecinos no mira solo al individuo ; la lejislacion francesa mira á

la mayoría. El usufruto se dejó á una poblacion , interin se presume que subsiste ó que no

se ha cambiado su mayor parte, el usufruto continua ; verificado este cambio, el usufruto cesa.

¿ Cuanto tiempo se necesita para que se crea haberse mudado la mayoría de los habitantes que

componen un pueblo ó una ciudad ? Esto tampoco no puede decidirse de un modo jencral

siempre seguro, siempre cierto. En un pueblo mercantil é industrial la mudanza será mas rá-

pida , como que hay en tales poblaciones una trashumacion contínua , un flujo y reflujo ince-

sante. En un territorio, en un pais agrícola el cambio será mas lento mas tardío : dos causas

contribuyen á esta mudanza , la muerte que siega las jeneraciones , y el tránsito que se hace

de una parte á otra. Y bien se echa de ver que en los pueblos agrícolas estas causas y espe-

cialmente la Ultima no son de mucho tan eficaces, no obran con tanta fuerza corno en los lu-

gares animados y movidos por la industria y el comercio. Mas debe sentarse un principio

fijo, es necesario dar una regla general; y esta regla y este principio es el espacio de treinta

años.
No cabe duda que influiria en el ánimo de los redactores del código civil francos para la de-

marcacion y señalamiento de tan reducido término , esa circulacion , ese movimiento , esa

rapidez que tiene hoy la vida social, y la que tan vivamente contrasta con el espectáculo mo-

nótono , con la inmobílidacl y aislamiento de muchos pueblos antiguos, y especialmente Je los

de la edad media; efecto inmediato, necesario de que el elemento mercantil hoy es el domi-

nante, habiendo reemplazado y substituido al elemento territorial; y de que arrojando el co-

mercio donde quiera que se halla los hombres los unos sobre los otros , les comunica movi-

miento y vivo impulso, mientras que la agricultura aislándolos en cierto modo , les da estabi-

lidad y fijeza.

Tras de la comparacion naturalmente viene el juicio ; y este segun lo que parece y por lo

que el exámen arroja ¿debe ser favorable tí contrario á la lejislacion francesa ?

El modo de resolver esta cuestion es indagar y saber que es lo mas presumible que el

testador hoya querido : no es cuestion potestatis sino voluntatis.

Las conjeturas aqui son muy vagas muy inciertas. El testador ha querido beneficiar el

pueblo al que ha dejado el usufruto : beneficiando al pueblo, ha deseado ser útil á sus ha-
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sion nos ha parecido fundada en razones igualmente ,4411clas quq.in_

contestables. El plazo se lmbia seftaladoen favor AA usufructuario;

por lo tanto falleciendo 41 ,desaparecen los derechos inherentespo tato all
á su persona. Por ultimo se ha dispuesto que ningun cambio ni al_
teracion produzca en tos derechos del usufructuario la enagena-

cion de la cosa, objeto del usufruto : no hay aqui ninguna e:ir-

cunstaneia que os manifieste la renuncia de parte de este ; asi que
su derecho queda subsistente.

Trazadas las reglas del usufruto , solo me queda decir algo del
uso y de la babítacion ; lo que constituye la segunda parte del.

proyecto de ley.

CAPITULO II.

DEL USO Y DE LA IIABITACION.

Hay la diferencia entre el usufruto y el uso , que por medio del

aquel percibimos todos los frutos que produce la cosa , mientras

bitantes. Mis debemos presumir que la voluntad y designio del testador fué.que hasta que

hubiese un individuo , el derecho exista ; ó que este derecho cese si falta la mayor parte? He
aquí la cuestion , y he aqui tambien la duda.

Cuando esta no pueda desvanecerse facilmentu . Y ton probabilidad de acierto debemos in-

clinarnos á lo mas , regla que al piso que lo es de interpretacion en las leyes sirve, asi-

mismo para lijar las disposiciones de los hombres siempre que ofrezcan algo de vago ó du-
doso.

Que la propiedad esté separada por mucho tiempo del usufruto no solo no es ventajoso, si-
no que es muy nocivo y perjudicial. Prescindiendo de los litigios que debe de producir el
abuso de facultades , fácil y peligroso en una separacion tan larga -de,derechos , y cuando no
existe 11131 persona que vele para la conservacion de los bienes , como aco	 rá en el pre-
sente caso ; pues no es regular que el propietario mire con interes lo qúe so eabo de cíen
años puede gozar ; la division de la cosa del usufruto y de la propiedad por un espacio de un
siglo ha de contribuir mucho al deterioro de esta, y producirá indudablemente Potables datos
y perjuicios.

Asi que nosotros opinamos en favor de la lejislation francesa en contra del derecho asi en-
muu corno patrio, á pesar de la veneracion que este nos inspira siquiera como un monumento
histórico y nacionaal ; y del sagrado prestigio que tiene. aquel. Si se cree que el tiempoxlc
treinta anos es demasiado corto que se extienda hasta cincuenta ; medio siglo es ya sufi -
tiente , pero que no alcance este derecho de suyo personal , perecedero y poco consistente á
lado ua siglo.
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tre por este solo podemos adquirir los precisos para satisfacer
nuestras necesidades.

Las necesidades se regulan por el estado de fortuna del usuario;
y como no pueden separarse las necesidades de un ' individuo de
las de sn muger y de sus hijos ; de ahi es que este tendrá facultad
para tomar cuanto sea menester para la subsistencia de su familia

7
aun cuando no fuese esposo ni padre al tiempo que se

	

	
y

constitu e-
se el derecho á su favor. La habitacion no es mas que el uso de una

•	 •
casa ; por consiguiente todas las reglas aplicables al uso son exten-
sivas á la habitacion.

Señalada la diferencia que separa el usufruto del uso, veamos
los principios que son comunes á ambos derechos , y los que son
peculiares á este último.

Convienen los dos en el modo con que se crean y se extinguen,
en la obligacion de dar previamente fianza , y de formar inven-
tario , en la de cnidar de la cosa como un buen padre de fa-
milias.

Dos disposiciones hay propias y exclusivas del uso y de la habi-
tacion. Consiste la primera en la prohibicion que tiene el usuario
de ceder y de arrendar su derecho. Bien se percibe el motivo en
que esto se funda. La extension y los límites del uso, teniendo por
norma las necesidades y las circunstancias personales del usuario,
impiden el que pueda traspasarse el derecho á un tercero ; puesto
que entonces la necesidad se modificaria y debiera sujetarse á
otras reglas.

La disposicion segunda es concerniente á las cargas que el usua-
rio debe llevar. Si sus necesidades absorven todos los frutos , como
si ocupa toda la casa , debe satisfacer las mismas obligaciones que
el usufructuario satisface : si solo percibe una parte de los frutos,
como en el caso ,de tener solo una parte de la habitacion , contri-
buirá á las cargas en proporcion á los frutos que adquiere.

Tales sisa', legisladores, las reglas concernientes al uso y habi-
tacion , las que deben observarse en cuanto no se las derogue por

convenciones contrarias.
Acabo de presentaros el sistema y los detalles del proyecto de

ley , sobre el que ahora vais á pronunciar vuestro juicio. Habeis
visto en él máximas fundadas en la naturaleza misma de las cosas ,
y como las disposiciones particulares, mostrando la equidad que
estas máximas contienen , deben ilustrar la conciencia de los jue-
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con acierto. ,eu los casos análogos que puedan
528

ces para decidir
ocurrir.

s,ireota	 Legisladores, .en este proyecto, lo mismo qqueculos de-Y
mas que se 03 presentarán, notareis digo cap satisfaccion etrelijioso
cuidado con que los redactores han consultado la lejialacion inmor-

tal de este grande pueblo, que despues de haber dominado al mun-

/do por la fuerza, de sus armas, le rige aun por el poder y superio-
ridad de su inteligencia.._Permitidnae antes de terminar mi discur-
so el que desvanezca una preocupacion que la ignorancia ha crea-
do, y la ociosidad difunde ; tal es el que bastará de hoy mas á los
que se dedican al estudio de; las leyes el conocimiento. y eiámen
de nuestro código civil. No, ciudadanos lejisladores, esto es un en,
ror que conviene rebatir. Los que consagran sus dias al estudio de

las leyes, deben á imitae: ionde nuestros magistrados venerables y
jurisconsultos mas célebres estudiar el  derecho en:sus primeras

fuentes, en sus fuentes mas en lasleyes,Rovianas . .. Con .1a
contemplaci gn de este grande monumento de saber y equidad

podrán únicamente descollar los que aspiran á las funciones hon-
rosas de ilustrar á los ciudadanos acerca sus intereses .6 .de pro-

nunciar sobre sus diferencias.

•
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TLTULO 11-1.

DE LAS SETIVIDURIURES ó SEU -SUCIOS PEEDIA LES.

639. La servidumbre es una carga impuesta á una heredad para el uso y
utilidad de otra perteneciente á diferente dueño.

638. La servidumbre no constituye preeminencia alguna de una heredad
sobre otra.

639. Ella tiene su origen ó en la sítuacion natural de los lugares, ó en obli-
gaciones impuestas por la ley , ó en convenios celebrados por los dueños.

CAP. I.

DiiLAS SERVEDUAIEBES QUE DIAIAWAN DE LA $ITUACION

DE LOS LUGABES.

640. Las tierras bajas deben recibir las aguas que vienen de las mas ele-
vadas naturalmente y sin ayuda del hombre.

El dueño del predio inferior no puede levantar ningun dique que impida la
corriente.

El dueño del superior no puedeJlácer nada que agrave la servidumbre del
inferior.

641. El que tiene un manantial en su tierra , puede usar de él como mejor
le parezca , salvo el derecho que tal vez hubiese adquirido el dueño del predio
inferior por convenio ó por prescripcion.

642. La prescripcion no puede en este caso verificarse sino con el goce por
treinta años seguidos sin interrupcion , desde el momento en que el dueño del
predio inferior bizo, concluyó obras visibles destinadas á facilitar la caída y
el curso del agua por su propiedad.

643. El dúeño del manantial no podrá cambiar su curso , cuando en él se
provee de la agua que necesita alguna poblacion , aldea ó caserío; mas si sus

habitantes no hubiesen adquirido ó prescrito el uso de aquella agua , su dueño
tendrá derecho á ser indemnizado á tenor de lo que regularán peritos. 	 -

-644. Aquel por los lindes de cuya heredad pasa una corriente que no sea

de las que en el art. 538 del título de la distincion de los bienes se declaran

sujetas al dominio público , puede aprovecharse de ella á su paso para regar

sus tierras.
Si la corriente atraviesa la heredad , el dueño de esta podrá tambien apro

vecharse de ella en todo el espacio que atraviese , pero con obligacion de vol-
verla í su curso ordinario á la salida de sus propiedades.

34
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645. Si se promoviese algun litigio entre los dueños á quienes pueden set
los tribunales al fallar procurarán conciliar el interes de laútiles las aguas,

agricultura con el respeto que se debe á la propiedad ; y siempre se observarán
los reglamentos particulares y locales que hubiese sobre el curso y uso de aque-

llas aguas.
propietario puede obligar á su vecino áie	 acotar sus heredades,646. Cualquier

y esto deberá hacerse á expensas comunes.
647. Cualquier dueño puede cercar sus propiedades , salva la excepcion con-

tenida en el art. 682.
648. El propietario que cierra sus tierras , pierde el derecho de comunidad

en los baldíos á proporcion de lo que quita de ellos.

CAP. II.

DE LAS SERVIDUMBRES ESTABLECIDAS POR LA LEY.

649. Las servidumbres que establece la ley tienen por objeto la utilidad pú-
blica ó comunal , ó la de los particulares.

650. Las establecidas por razon de utilidad pública ó comunal tienen por
objeto las calzadas que ha de haber á lo largo de los ríos navegables ó flota-
bles , la construccion ó reparacion de caminos y otras obras públicas 6 comu-
nales.

Lo concerniente á esta especie de servidumbres se halla prescrito por leyes y
reglamentos particulares.

651. La ley establece entre los propietarios varias obligaciones independien-
tes de todo convenio.

652. Algunas de estas obligaciones pertenecen á las leyes de policía rural.
Las restantes son relativas á las paredes y zanjas medianeras , á los casos en

que tiene lugar la formacion de una contrapared , á las vistas sobre propiedad
vecina, á las aguas que. caen de los tejados , al derecho de pasage.

SECCION I.

De las paredes 43 zanjas medianeras.

653. Asi en las poblaciones como en los campos , se pume medianera , á
no ser que haya documento en contrario , toda paredAnvisoria de patios y
jardines ó bien sea cercas de los campos , y en los edificios hasta; .,donde llega
el menos alto.

654. Es señal de no ser medianera la pared, cuando su remate viene por un
un lado 'recto y á plomo , y por el otro presenta un plano inclinado.

Asimismo cuando no tiene albardilla ó filetes y modillones de piedra mas
que por un lado, y estos hubiesen sido puestos al tiempo de construir la pared.

En estos casos se reputa la pared del dueño de cuyo lado se halla la incli-
nación ó los modillones y filetes de piedra:

655. La reparacion y construccion de una pared medianera corren á cargo
de todos los que tienen derecho en ella y en proporcion á este derecho.

656. Sin embargo todo comunero de una pared medianera puede eseusarse
de contribuir á su reparacion ó construccion , renunciando al derecho que le
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compete , con tal que la pared medianera no sostenga un edificio que le per-
tenezca.

ella vigas y carreras en todo lo ancho de la pared , dejando solo
657. Todo condueño puede edificar sobre la pared medianera yeina cPu°eYnatl'a e.)‹n.

cuatro milímetros ( dos pulgadas con corta diferencia ) á la parte del 	 -vecino ,
sin perjuicio del derecho que tiene este de acortar la viga á formon hasta la
mitad de la pared en el caso de querer tambien colocar vigas, ó bien construir
una chimenea en aquel mismo lugar.

658. Todo condueño de una pared medianera , puede levantarla • 	 '1, pero e
solo costeará la obra como tambien las reparaciones de conservacion de la
misma pared sobre la elevacion comun de la cerca , y además indemnizará al
otro condueño por razon de cargar la nueva obra en la pared comun.

659. Si la pared medianera no está en estado de sostener la elevacion que
quiere dársele , el que quiera levantarla deberá renovarla por entero á expen-
sas suyas ; y si quiere darle mayor anchura , debe tomarla de su terreno.

660. El vecino que no contribuyó á la elevacion de la pared , puede hacerla
medianera pagando la mitad de su coste y del suelo que debió poner su veci-
no , si la hizo mas ancha.

661. El dueño de una heredad contigua á una pared puede tambien hacer
la medianera en toda su extension ó en parte de ella , pagando á su dueño la
mitad de su valor, ó de la parte que quiera hacer medianera , y la mitad
tambien del valor del terreno en que se levantó la pared.

662. iNir/un vecino puede abrir en la pared medianera hueco alguno , ni
apoyar en ala obra alguna sin consentimiento del otro vecino , ó bien á falta
de consentimiento de este, sin haber hecho preparar por expertos los medios
necesarios para que la nueva obra no perjudique los derechos del otro vecino.

663. Todo propietario en las poblaciones y arrabales puede obligar á su ve-
cino á contribuir con él en las construcciones y reparaciones de paredes diviso-
rias de sus casas , patios y jardines : la elevacion de la pared será la que fijen
los reglamentos particulares , ó los usos constantes y reconocidos ; y á falta de
unos y otros las paredes divisorias que en adelante se hagan , deberán tener á
lo menos treinta y dos decímetros (diez píes ) de elevacion, inclusa la albardi-
lla , en las poblaciones de cincuenta mil almas para arriba , y veinte y seis
decímetros ( ocho pies ) en las demas.

664. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen á diversos dueños,
si los títulos de pertenencia no establecen el modo como deban hacerse las re-
paracibnes y construcciones, se harán del modo siguiente :

Las paredes maestras y el tejado quedan á cargo de todos los dueños á pro-
porcion del valor que tenga el piso que á cada uno de ellos pertenece.

El dueño de cada piso reparará y reconstruirá el suelo que pisa.
El dueño del primer piso debe hacer la escalera que á él conduce : el dueño

del segundo piso debe hacer la que vá desde el primero hasta el suyo, y así en
los demas.

665. Cuando se :reedifica una pared medianera ó una casa continuan respe-
to de ellas las mismas servidumbres que antes , asi activas como pasivas , sin
que puedan no obstante agravarse , y con tal que la reedificacion se haga antes
de cumplirse la prescripcion.

666. Las zanjas que dividen dos heredades se presumen medianeras , á no
ser que haya título ó alguna señal en contrario.

667. Hay señal de no ser medianera, cuando la tierra que se saca de la ex-
cavacion se halla toda á un lado.

668. La zanja se reputa exclusivament e de aquel en cuyo lado se encuentra

la tierra.
669. Toda zanja medianera debe ser conservada á expensas comunes.
670. Todo seto divisorio se reputa medianero, á no ser que. una sola de las

heredades se encuentre cercada , ol . bien haya título posemos' suficiente en

contrario.
31.
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_671. No. se permite plantar árboles de tronco alto,•que no sea á la distancia
prescrita por los reglamento s particulares que al presente existan, 6 por usos

constantes y reconocidos : á falta de unos -y otros deberán plantarse los árboles
dosdáeiecpesestade

metros de distancia de la línea divisoria , y losestodsempd 
boles y setos vivos á medio metro.

672. El vecino podrá exigir que sean arrancados los árboles y 	 planta- n át ar :
dos á menor distancia.

Aquel sobre cuya heredad se extiendan las ramas de los árboles del vecino,
puede obligar á este á que las corte.

Sí las raices se extienden por _su heredad, tiene derecho de cortarlas por sí

mismo.
673. Los árboles que se hallan en el seto medianero , son comunes como el

mismo seto , y uno y otro vecino pueden exigir que- sean cortados.

SECCION Ila.

De la distancia y de las obras intermedias que se requieren para
ciertas construcciones.

674. Cualquiera que abra un poi() , ó construya una letrina cerca de una
pared sea ó no medianera,

El que arrime á ella una chimenea ú bogar , una fragua , horno ú hornillo,
Haga un establo ,
O bien establezca al lado de la pared un almacen de sal , ó ponga un mon-

ton de otras materias corrosivas
Está obligado á dejar lá distancia prescrita en los reglamentos y usos que

haya sobre este particular , 6 bien hacer las obras prescritas en los mismos re-
glamentos y usos, á fin de no perjudicar al vecino.

SECCION I11

De las vistas sobre la propiedad del vecino.

675. Yingun vecino puede sin consentimiento del otro vecino hacer en la
pared medianera ventana alguna ni otra clase de abertura, aunque fuese con
vidriera que nunca debiese abrirse.

676._E1 dueño de una pared que no sea medianera , aunrcuando ella se le-
vante al lado mismo de la heredad de otro , puede abrir en dicha pared lum-
breras 6 ventanas con red de alambre y vidriera que no pueda abrirse.

Las mallas de la red de alambre deberán tener á lo mas un decímetro (como
unas tres pulgadas y ocho lineas) y el marco de la vidriera deberá ser clavado.

677. Estas aberturas deberán hacerse á veinte y seis decimetros ( ocho pies
sobre el piso del cuarto que quiera alumbrarse, si es al nivel de la calle y á
diez y nueve decimetros (seis pies ) sobre el piso, si es para los superiores.

678. No pueden tenerse vistas rectas ó ventanas de vista , ni balcones ni
otras semejantes obras de vuelo sobre la heredad del vecino, sea ó no cercada,
á no ser que haya de la pared á la heredad la distancia de diez y nueve deci-
metros , ( seis píes ).

679. ,Tampoco pueden tenerse vistas por la , parte del lado ú oblicuas sobre
la misma heredad, sino que sea á la distancia de seis decimetros ( dos pies ).
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680. 'La distancia de que se habla en

tarse desde el fundamento exterior de la
y si . hay balcones ú otras obras de vuelo
nea divisoria, de las dos propiedades.

los dos artículos anteriores , debe con-
Pared en que se ha hecho la abertura ,

desde su línea exterior , hasta la lí-

SECCION IV.

De las aguas que caen de los tejados.

681. Los propietarios deben hacer sus tejados de manera que las aguas llo-
vedizas caigan sobre su terreno 6 sobre un camino público no pueden dirijirlas
sobre el predio de su vecino.

SECCION V.

Del derecho de pasage-.

682. El dueño de una heredad cine por hallarse cercada de 'otras no tiene
ninguna salida al camino público , puede reclamar que se le conceda un paso
por las heredades de sus vecinos para poderla cuidar , con la obligacion de in-
demnizarles á proporcion del daño que les pueda ocasionar.

683. Por lo regular se abrirá el paso por donde haya de tener menos trecho
para llegar al camino público.

684. Sin embargo siempre deberá atenderse á que cause el menor daño po-
sible en las heredades por donde debe pasar.

685. La accion para pedir la indemnízacion en los casos prevenidos por el
artículo 682 , puede prescribirse ; pero el paso se continuará , aunque aquella
prescripcion se haya realizado.

CAP. M.

DE L AS s E Rvinum.B.REs ESTA. liLECIDAS por, HECHO DEL HOMBRE.

SECCION

De las diferentes especies de servidumbres que pueden estable-
cerse sobre los bienes.

686. Pueden los propietarios establecer sobre ó en favor de sus heredades las

servidumbres que quieran , con tal que los servicios no se impongan á las per-
sonas ni en favor de las mismas, sino solamente á los predios y para los pre-
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dios	 tipv enn tal le estos servicios no sean por otra parre Contrarios al Orden
público.

El uso y extension de tales servidumbres se regularán á tenor de lo prescri-
to en las escrituras de su constitucion , y en su defecto por las reglas si

tes 	
guíen-

687. Las servidumbres se establecen para el uso de los edificios ó para el de

las tierras.
Las primeras se llaman servidumbres urbanas , sea que' los edificios á cuyo

favor fueron constituidas, estera en ó fuera de poblacion ;
Las segundas se llaman rústicas.

688. Las servidumbres son ó continuas ri discontinuas :
Las continuas son aquellas cuyo uso puede ser continuo sin necesidad de un

hecho positivo del hombre : tales son los acueductos, los estilicidios , las vis-
tas , y otras de semejante especie.

Las servidumbres descontinuas son aquellas para cuyo uso ó ejercicio se ne-
cesita un hecho positivo del hombre : tales son los derechos de pasage , de sa-
car agua , de pasturage y otros semejantes.

689. Las servidumbres son visibles ó no visibles.
Las visibles son aquellas que se descubren por alguna obra exterior , como

una puerta , una ventana , un acueducto.
Las no visibles son aquellas que no se manifiestan por ninguna señal exte-

'rior , como por ejemplo la de no poder edificar en una heredad, ó de no po-
der edificar mas que hasta cierta altura.

SECCION H.

De qu,- manera se establecen las servidumbres.

690. Las servidumbres continuas y visibles se adquieren por titulo ó por la
posesion de treinta años.	 -

691. Las continuas no visibles y las discontinuas y sean ó no visibles , pue.
den solo establecerse por títulos.

La posesion aunque sea inmemorial, no basta para constituirlas , sin perjui-
cio sin embargo de las asi adquiridas al presente en los territorios en que po-
dian adquirirse de esta manera.

692. Las disposiciones hechas por un padre de familias equivalen á un títu-
lo de adquisicion respeto de las servidumbres continuas y aparentes.

693. Para que haya esta disposicion es necesario probar que las heredades
divididas al presente habían pertenecido á un mismo dueño, y que este puso las
cosas en tal estado que de él resulta naturalmente la servidumbre.

694. Si el dueño de dos heredades entre las cuales hay señales evidentes de
una servidumbre , enagena una de ellas sin comprender en -el contrato pacto
alguno relativo á esta servidumbre , ella continuará activa ó pasivamente en
favor ó sobre el predio enagenado. •

695. Al título constitutivo de una servidumbre respeto de las que no pue-
den adquirirse por prescripcion , no puede substituirse sino un titulo recogni-
tivo de la servidumbre otorgado por el propietario de la heredad sirviente.

696. Al 'establecerse una servidumbre se reputa concederse todo lo necesario
para su uso. Asi la servidumbre de sacar agua de una fuente amena comprende
necesariamen te el derecho de pasage.
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SECCION Hl.

D los derechos_quc competen al dueño de la heredada la
cualse:debe la servidumbre.

697. Aquel á quien se debe una servidumbre tiene derecho á hacer toda
las obras necesarias para usar de ella y conservarla.

698.. Estas obras deberá hacerlas á expensas propias , y no del dueño del
predio sirviente , á menos que en el título por el cual se constituye laservi-
dumbre no se prescriba lo contrario.

699. Aun en el caso en que el dueño del predio sirviente debiese hacer á sus
expensas las obras necesarias para el uso ó conservacion de la servidumbre ,
puede librarse de esta obligacion, abandonando la heredad sobre que gravita la
servidumbre al dueño de la otra heredad á la cual se debe.

700. Si la heredad. en cuyo favor se halla establecida la servidumbre, se di-
vidiese , esta se deberá á cada. una de las suertes en que fuese dividido, sin que
se,agrave no obstante la condicion del predio sirviente.

Así , por ejemplo , si se trata de un derecho de pasage, todos los condueños
estarán obligados á pasar por el mismo lugar.

701. El dueño del predio sirviente nada puede hacer que tienda á disminuir
hacer mas incómodo el uso de la servidumbre.
Asi no puede cambiar el estado de los lugares , ni trasladar el ejercicio de

la servidumbre á otra parte diferente de la que tenia primitivamente señalada.
Sin embargo si este señalamiento primitivo fuese mas oneroso al propietario

del predio sirviente, ó le impidiese hacer en este reparaciones ventajosas, podría
ofrecer al dueño del predio dominante otro lugar tan cómodo como el primero
para el ejercicio de sus derechos , y este último no podría negarse á admitirlo.

702. Por otra parte aquel que tiene en su favor una servidumbre , debe usar
de ella de una manera conforme al título de adquisícion, sin que pueda hacer
ní en el predio sirviente ni en el dominante cambio alguno -que agrave la con-
dicion de aquel.

SECCION IV.

De que manera se extinguen las servidumbres.

703. Las servidumbres se acaban cuando las cosas se hallan en tal estado que
no se puede y.a usar de ellas.

704. 14o obstante reviven, si las cosas se restablecen en estado de poder usar
de las mismas ; á no ser que haya transcurrido un espacio de tiempo suficien-
te para que se presuma la extincion de la servidumbre , segun lo que se dice

en el artículo 707.
705. Se extingue la servidumbre cuando el predio al cual se debe y el que

la debe vienen á reunirse en poder de una misma persona.

706. La servidumbre se extingue por no usar de ella durante treinta años.

707. Este tiempo se cuenta segun las diversas especies de servidumbres , ó

bien desde el dia en que se ha dejado de usar de estas , si se trata de servi-

dumbres discontinuas ; ó bien del dia en que ha tenido lugar un acto contra-

rio á la servidumbre , si esta fuese continua.

708. El modo de la servidumbre puede prescribirse de la propia manera y

forma que la servidumbre misma.
709. Si la heredad á la cual se debe la servidumbre, pertenece á muchos por

indiviso, el uso del uno ímpíde la prescripcíon respeta de los demas.

710.
Si entre los condueños hay uno contra el cual no haya podido correr.

la prescripcion, como un menor , este conservará el derecho de los demas.



36
	

C U RSI)

INFORME,

HECHO AL TRIEU.NADO EN NOMBRE DE LA SECCION

LEGISLATIVA SOBRE EL

TITULO IV LIBRO II DEL CODIGO CIVIL

POR EL TRIBUNO A L BISSON.

TRIB UNOS : El-proyecto:de ley de que voy á hablaros forma el
título 4°, del 2°. libro del código civil , dando cima á esta segunda

parte de nuestra legislacion', que versa sobre los bienes y las mo-
dificaciones distintas de que la •propiedad es susceptible.

Este proyecto trata de lo concerniente á las servidumbres rea-
les, determina su naturaleza , su fin , su uso , clasifica sus espe-

cies, segun que se derivan de la sola fuerza de las cosas, ó en otros
términos, de !a situacion natural de los lugares, ó de la pura dispo-
sicion de la ley	 (le la voluntad del hombre.

La .•; servidumbres tienen gran importancia en la legislacion

civil , afectan en doble sentido el derecho de propiedad , ya en

cuanto le disminuye en el fundo que sufre la servidumbre, ya

en cuanto lo aumenta con respeto al fundo al que la servidum-

bre es debida. Miradas bajo ese punto de vista las servidumbres
están unidas á la primera base del orden social , y aun cuando no

tuviesen otras relaciones de un interés grande y notorio, debe-

l'ion fijar la alencion del legislador.

La agricultura , verdadero sustentáculo del género humano
decaeria con frecuencia, en cuanto estuviese falta del socorro cine

las servidumbres la prestan. Seria (le todo punto imposible el cul-
tivo de una heredad rodeada de predios agenos , y sin salida al

camino público, si la ley no abriese al dueño de aquella en las
denlas heredades que la rodean la senda absolutamente necesaria.
La misma ley al paso que conserva religiosamente á cada uno el
derecho de usar á su placer de las aguas que nacen en su campo,

le prohibe que disponga arbitrariamente de las mismas , en perijui-

cio de los derechos que se hubiesen adquirido en los campos infe-
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riores. La ley favorece las cercas, • pero con las reservas que exi-
jen los intereses ágricolas de los. campos circUmvecinos.

La contigüidad de los campos que parece que debiera ser una
causa de lazos estrechos, un manantial de goces amigables, un ali-
mento coiitíuuo del comercio y de los buenos ofiéios, no es mu-
chas veces mas que un motivo de querellas y de contiendas. La
ley debe prevenirlas y e y itarlas , ora con disposiciones relati-
vas á la posicion respectiva de los lugares ora con las barreras

7

que levanta á las incursiones injustas, á la curiosidad indiscreta ó
maligna de un vecino ya molesto ya peligroso. Tal vez con el
tiempo el progreso de las luces, y sobre todo una direccion mas

acertada dada á los intereses particulares, al paso que genelaricen
y perfeccionen el conocimiento de los derechos y deberes socia-
les , eviten semejante cuidado á la ley. Mas hasta que llegue época
tan venturosa i quien podrá vivir contento , libre de la envidia y
de la malevolencia en esta casa abierta por todas partes, que el con.,
fiado Brussus pecha á su arquitecto ? (1)

Por fin la materia de las servidumbres regidas todas por leyes,
la mayor parte puramente locales, con frecuencia contradicto-
rias, ó muy difíciles de conciliar entre sí , y cuyo número aseen-
dia á mas de mil en el solo derecho romano , arria un vasto campo
al espíritu dé controversia , y daba abundante pábulo á las tram-
pas y sutilezas. Era necesario pues ocurrir á tales inconvenientes
por medio de una teoría sencilla y luminosa, adaptada con criterio,
á lo que la jurisprudencia ofrece de mas sano y las diferentes cos-
tumbres tienen de mas razonable , teoría que sin debilitar el res-
peto debido á la propiedad , fije con precision el caracter, la ex-
tension y los límites de las servidumbres que crean ó pueden crear
las leyes de la naturaleza, el orden social, los deberes de vecin-

dad, y la fé de las convenciones. Ante todo es necesario ver como

el proyecto consigue este fin importante.
El provecto empieza con la definicion misma de las servidum-

bres. La servidumbre es una carga que pea sobre una heredad

para la utilidad y el uso de un fundo que perteuece á otro dueño.

Esta definicion es exacta -y completa.

(4) Cum cedifearet dorman in palatío , promitterelque el aríluitectus ita se eam

eaturum ,ut libera d COnspartu , immunis ab omnibus ' arbitris esset ,peque quisquarn

eam despice,reposset: tu vero , inquit , si quid in te artis est ita compone domum :Twain ut

quidquid asarn , ab omnibus perspici possit. VELL. PATE1C, 	 44.
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La servidumbre es una carga. Algunos jurisconsultos aun de los

mas celébres han definido la servidumbre diciendo ser un derecho
que sujeta un fundo etc. Esta locucion á mi modo de ver es impro-

pia. La palabra derecho ;en su acepeion relativa no puede tornarse

sino en un sentido activo, mientras que la palabra servidumbre
anuncia por sí misma alguna cosa pasiva , alguna cosa de carga.

La servidumbre es una carga impuesta á- una heredad para la
utilidad y el uso de un fundo que pertenece á otro dueño. De esta
definicion se echa de ver que tres son las condiciones característi-
cas de toda servidumbre predial. 1 a . La existencia de las hereda-
rles, de las cuales la una presta el servicio", y la otra lo recibe. 2a.
La existencia de dos propietarios, dueño el uno del predio domi-
nante, y dueño el otro del predio sirviente, necesidad que el dere-
cho romano expresaba con este sencillo principio; nemihi res sua
servit. 3'. La causa ó el fin de la servidumbre , esto es , el uso y
utilidad del predio que goza de la misma , circunstancia tal-rabien
de todo punto indispensable ; puesto que el derecho del que no
pudiera hacer uso este predio ni recibir ninguna utilidad , no seria

una servidumbre , seria un derecho nominal , un derecho nulo.

Otra condicion exijen algunos autores clásicos, y que no se

encuentra en el actual proyecto de ley. Esta condicion es la ve-

cindad de los dos fundos. Con facilidad se conoce que no es de tal
modo esencial , que sin ella }ro pueda darse una definicion comple-

ta de las servidumbres, y tanto mas debe ser asi , cuanto los que

hablan de la misma advierten que no debe confundirse la vecindad
con la contigüidad. Y ciertamente puede haber una servidumbre

entre dos fundos separados por otro fundo intermedio. El derecho

romano nos suministra de esto varios ejemplos.

El artículo siguiente completa la definieion de la servidumbre ,

desvaneciendo todo temor 6 pensamiento secreto que pudiera for-
marse acerca esa funesta gerarquía territorial, que ha deshonrado
la legislaeion francesa hasta la noche memorable del cuatro de
Agosto de 1789. La servidumbre , se dice en el proyecto , uo es-
tablece ninguna preeminencia de una heredad sobre otra heredad.

Tras de estas nociones generales , viene la clasificacion de la ser-
vidumbres derivadas ya de la situacion natural de los lugares, ya
de las obligaciones impuestas por la ley , ya de los convenios cele-
brados entre los particulares, distincion esencial, y que constitu

-ye el objeto de tres distintos capítulos,
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DE LAS SERVIDUMBRES QUE SE DERIVAN DE
LA SITUACION DE LOS LUGARES.

Las aguas ocupan el primer lugar en las servidumdres de esta
clase. Por el órden mismo de las cosas , los campos inferiores tie-
nen que recibir las aguas que huyen de los campos superiores. Por
lo tanto el dueño del campo inferior no podrá librarse de esta ser-
vidumbre que es una carga impuesta por la naturaleza. Empero
el dueño del campo mas alto no puede gravar la servidumbre, ni
cambiar el curso de las aguas de modo que se perjudique al pro-
pietario del campo mas bajo.

Estas reglas están fundadas por una parte en la necesidad, y en

la equidad por otra. La euestion de las aguas puede presentarse
bajo nuevos y distintos aspectos.

De la misma manera que serán quizás para la heredad inferior
una cosa incomoda onerosa, en una palabra, una verdadera ser-
vidumbre ; en otras circunstancias le ofrecerán quizás grandes
ventajas.

Esta situacion particular considerada en su origen no confiere
ningun derecho de mas á la heredad inferior contra la heredad
mas alta. Siendo la fuente una parte de la propiedad como la
misma tierra, el dueño del terreno 'en que nace la fuente puede

disponer de ella á su voluntad.
Mas si por un término mayor que el de 30 años el propietario

ha permitido que las aguas de su fuente tornasen un curso, con mo-
tivo del cual y al efecto de aprovecharse de las aguas, el dueño
del fundo inferior ha hecho manifiestamente algunos trabajos,
y ha estado en posesion de las mismas aguas por espacio de treinta
años ; tendrá este derechos suficientemente adquiridos contra el

dueño del fundo superior.
Aquí mudan los caracteres , como se cambian los derechos: el

dueño del fundo mas alto debe respetar en favor del propietario

del mas bajo una posesion que acompañada de actos públicos y
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ostensibles, puede considerarse como la consecuencia de las vo-

luntades de los dos propietarios ó sus -causantes.
Fuera de este caso y -de aquel en que. la utilidad pública y el

bien comunal reclama el uso de una fuente, su dueño puede dis-
poner absolutamente de la misma , de modo empero que no dete-
riore la condicion de los campos circu-mvecinos. , Conforme á esto,
criando una fuente suministra á los habitantes de un pueblo o de
un lugar el agua que les es neeesaria, el propietario del lugar en

que nace la fuente no puede cambiar el curso de las aguas : solo
tendrá facultad para pedir una justa indemnizacion , la que será
regulada por los expertos y religiosamente satisfecha , con tal que
los habitantes no hubiesen adquirido ó prescrito el uso que tienen

de la fuente.
El agua podrá ser empleada en' su 'curso para regar los fundos

al lado de los cuales pasa: solo hay una excepcion á esta regla , ex-
cepcion que comprende aquellas aguas que la ley sobre la distin-

cien de los bienes declara que pertenecen al dominio páblieo. Esta
excepcion deroga á la ley rural de 6 Octubre de 1791, que per-
maja á los dueños ribereños de ríos navegables ó flotables tomar
el agua que quisiesen con tal que no se desviase del curso del
rio ,ni se perjudicase á la na y.ggacion esjablecida.

Asi es de ver , que el dueño del campo al rededor del cual pasa

un rio, cuyas aguas no pertenezcan .al dominio pdhlico podrá

servirse de las mismas , con tal que no cause al rio un curso
distinto del que antes tenia.

Todo esto es justo y razonado , y al examinar la índole y carác-;.

ter de semejantes disposiciones no podemos menos de aprobarlas
y aplaudirlas.

El uso de esas diversas facultades puede encontrar varios

obstáculos , puede dar quizás ocasion á usurpaciones y atentados:

todo lo que la ley puede hacer en este punto es fiar la decision de

los distintos casos que se ofrezcan al saber y conciencia de los tri-

. bunales, indicándoles las reglas pie deben dirigirles en la resolu-
cion de las cuestiones y dudas que se ofrezcan. A ese efecto deter-
mina el proyecto, que siempre que se promuevan contiendas y li-
tigios entre los diversos dueños de las tierras que intenten benefi
Ciarse de las aguas, - en los fallos que pronuncian los jueces deben
procurar poner en conciliacion y armonía el favor que merece la
agricultura y el respeto debido á la propiedad , no perdiendo ja-
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más de vista los reglamentos locales y particulares acerca el curso
y el uso de las aguas.

Aqui terminan las miras que han tenido los autores del proyec-
to al ocuparse de las servidumbres que se derivan de la situacion
natural de los lugares.

Mas esa situaeion misma llama naturalmente la atencion del
legislador bácia otro punto concerniente á la posicion limítrofe de
dos heredades, hácia los términos y mojones, materia mas impor-
tante de lo que parece á primera vista, como que su descuido

puede producir largos y dispendiosos litígios , debiéndolos la ley
en cuanto cabe evitar. Nos persuadirnos de que la ley consigue su
fin con dar al dueño de cada heredad el derecho de obligar á su
vecino el que señale lindes á , sus propiedades contiguas, determi-
nando al propio tiempo, que el señalamiento y deslinde debe ha-
cerse á costas comunes,.

La necesidad de los lindes produce naturalmente la facultad de
acotar las heredades. Todos los dueños pueden cerrar sus cam-
pos á menos que deban la servidumbre de paso.

DE LAS SERVIDUMBRES

CONSTITUIDAS POR LA LEY.

Estas servidumbres tienen por objeto ya la utilidad pública y

comunal 1 ya r l interés de los particulares. Todo lo que concierne,

al primer objeto ,está señalado por las leyes ó por distintos regla-
mentos. Lo que mira al segundo recibe toda su fuerza tambien
de la ley nue impone al dueño diversos gravamenes independien-

temente de toda convencion y pacto.
Por la lectura del proyecto conocereis las diversas cargas que

se imponen á los dueños por esta especie de servidumbres.
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DE LAS SERVIDUMBRES

ESTABLECIDAS POR VOLUNTAD DEL HOMBRE.

Sobre ellas versa el capítulo 3°. comprendiendo todo lo que la

ley puede determinar en esta especie de servidumbres , cuya na-
turaleza , objeto y uso no tienen otras reglas que las que les han

señalado las partes contratantes. ¿Como se constituyen estas ser-

vidumbres ? cuales son los derechos del propietario de una here-
dad á la que se debe una servidumbre ? como se extinguen estos

derechos ? He aqui los puntos que trata y decide el actual proyec-

to de ley.

Desde luego debo advertir que el proyecto deja á los dueños
la libertad entera , la libertad completa de constituir sobre sus
propiedades las servidumbres que bien les parezca; solo deben

observarse dos condiciones. l a . Que no se impongan en una per-

sona á favor de otra persona, sino sobre una heredad para el inte-

res de otra heredad, consecuencia inmediata , precisa de la defi-

nicion dada en el primer artículo del proyecto, y que caracteriza

con toda exactitud las servidumbres reales. 2'. Que las servidum-

bres nada tengan de contrario al orden público; regla comun á

todo linage de convenciones.
¿ Mas esta libertad puede ir tan lejos que comprenda hasta el

derecho de modificar las servidumbres establecidas por la ley ?
El orador del gobierno ha respondido á esta pregunta. Porque
las servidumbres sean establecidas por la ley, ha dicho en su ex-
posicion de motivos en que se funda el actual proyecto, no debe-
mos creer que no puedan modificarse ó abolirse por la naturaleza
del hombre , sino que en falta de toda convencion existen por
la autoridad de las leyes y por la naturaleza misma de las cosas.

Es una consecuencia lógica de la libertad que hay de celebrar
convenciones y pactos en esta materia, que el uso y la extension
de las servidumbres se regule por el título á que deben su origen.
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Mas si no existe título, el proyecto entonces suple su falta con las
Aisposiciones que voy á examinar.

Despues de haber distinguido el proyecto las servidumbres
urbanas, esto es, las que son creadas para el uso de los edificios
en cualquier parte que estén situados, de las servidumbres rústicas
establecidas únicamente para él interés de los campos ; hace una
doble division comun á las dos que he indicado. Separa el pro-
yecto las servidumbres contínuas de las discontinuas, y las visi-
bles y ocultas, distinciones esenciales de todo punto para la ad-

quisicion ó pérdida de los derechos que las servidumbres produ-
cen , distinciones rechazadas sin razon por algunos jurisconsultos
justamente célebres por otra parte, y que confundidas por sub-
divisiones y detalles tau minuciosos como inútiles, era menester
que la ley las aclarara y explicase.

Llámese servidumbres continuas aquellas cuyo uso es ó puede
ser continuo, sin que haya necesidad del hecho actual del hombre,
tal como la conduccion de las aguas, los albañales, las vistas y
otras de esta especie. Entendernos por discontinuas aquellas otras
de las que paraque nos sirvamos , es preciso el hecho actual del
hombre , tal como los derechos de paso , la facultad de apacentar
rebaños , la de sacar agua, y otras de esta naturaleza.

Son visibles las que se manifiestan por obras exteriores, tal
como una puerta , una ventana , un acueducto : y no visibles ú
ocultas las que no presentan signos exteriores de su existencia ,
como por ejemplo, la prohibicion de edificar sobre un suelo, ó
de no edificar sino hasta una altura determinada.

Estas nociones son igualmente claras y exactas, no cabe pre-
sentar un caso al que no puedan aplicarse , su precision y sencilléz

es un verdadero beneficio de la ley. Veamos como el proyecto

determina la creacion de las servidumbres con arreglo á estas

nociones y principios.
Las continuas y visibles se adquieren por título, ó por la po-

sesion de treinta años.
Ninguna duda podia suscitarse acerca la constitucion de esa espe-

cie de servidumbres, cuando les precede un título hábil y jus-
to , como que de esta suerte se adquieren toda especie de servi-

dumbres. No puede decirse lo mismo con respeto á la posesion. La

juris
prudencia francesa se hallaba en este punto dividida. La mayor

parte de los paises que se gobernaban por el derecho consuetudi-
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nario rechazaba toda prescripcion aunque fuese de cien años. Los

pueblos en que prevalccia el derecho escrito admitian la preserip-
cion de treinta años , fundándose para ello eu diversos textos del
derecho romano. Se decía que una vez que la posesion de treinta

a ► os es suficiente para adquirir el dominiotanto de una cosa como
del fundo ; suficiente tambien debía considerarse para adquirir so-
bre esta cosa cí sobre este fundo un derecho de servidumbre , cuyo
ejercicio hubiese durado de una manera ostensible por un tiempo
mayor de treinta a ► os , con conocimiento del propietario , á su
vista, y sin la menor oposicion de su parte. Tan sólidas y tan fun-
dadas nos han parecido estas • razones , que no hemos dudado dar
cabida en nuestro código á la disposicion del derecho romano.

Mas no nos hemos conformado con él en cuanto las servidum-
bres continuas no manifiestas , y las servidumbres descontinuas

tanto manifiestas como no. Se -exijia yapara esta clase de servi-
dumbres una posesion inmemorial, mas ni aun esta nos ha pareci-

do suficiente. Como que la posesion no se manifiesta aquí necesa-

riamente con actos bastante frecuentes paraque se presuponga el

consentimiento ; aun cuando no haya una oposicion formal ; por

este motivo, declara el proyecto que las servidumbres últimamente
indicadas solo pueden constituirse por títulos , no admitiéndose

ninguna especie de prescripcion.
Hubieran podido pararse aquí los autores del proyecto, creyen-

do que no vulneraban en nada sus disposiciones los derechos ad-
quiridos en virtud de esta posesion en los paises en-que habia.te-

nido lugar y aque las leyes no tienen efecto retroactivo. Mas nos

ha parecido que no era inoportuno el hacer aquí una declaracion

pública y solemne para evitar las dudas que se suscitasen , y des-

truir toda causa de inquietud y recelo.

A mas de las maneras dichas pueden tambien constituirse las

servidumbres por el uso y destino que da á sus cosas el padre de

familias. Despues de haber sufrido en esta parte la jurisprudencia

una variacion notable , dejaba un vacío que conviene de todo pun-

to llenar. Las costumbres estaban poco conformes entre sí, y es-
casa y débil era la luz que despedian las leyes romanas. El proyec-
to resuelve todas las dificultades explicándose con claridad y sen-
cillez.

Determina el proyecto que el destino que da el dueño á sus
cosas, equivalga á veces á un título. Mas limita sus efectos á la s "r-
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vidumbres continuas y manifiestas. No exijo el proyecto que el
destino conste por escrito ; mas si establece que para haberlo es ne-
cesario que se pruebe que los fundos divididos hoy, pertenecieron
un dia al mismo dueño , y que él fué quien puso las cosas en tal es-
tado del que resulta la servidumbre.

Durnoulin añade una condicion que el proyecto no señala, sien-
do como es una consecuencia necesaria de toda esa teoría , á saber,
que el destino debe tener por objeto una comodidad perpetua y
no una ventaja pasagera.

Otra cuestion hay sobre la cual han debido fijar su vista los le-

gisladores el dueño de dos heredades de las cuales , antes que pa-
sasen al clominió de una sola persona , la una debia una servidum-

bre á la otra , acabada de enagenar una de ellas , sin que en el
acto del traspaso se haya hecho mencion alguna de servidumbre ;

la servidumbre activa ó pasiva continua en existir?
Se podia oponer y en efecto se oponia para la-continuaeion y

existencia de la servidumdreaue habiéndose extinguido , Cuando
los dos predios el dominante y el sirviente empezaron á pertene-
cer á'una misma persona , para que se conservase , era necesario
qué se hubiese hecho una reserva formal en el acto de la enage-
nacion.

Mas no se echaba de ver que hay casos en que la cosa habla por
sí misma , y qué por lo tanto la reserva no es necesaria , y este ca-
so han alcanzado con su prevision y comprehendido con sus dis-
posiciones tos autores del actual proyecto de ley. Por lo tanto en
la especie propuesta , si la cosa habla por sí Misma , es decir, como
lo señala el proyecto , si existe entre las dos heredades' una señal
visible de servidumbre , no impidirá el silencio de los contratantes

que las servidumbres continuen'en existir en favor ó en contra

del fundo que se enagenó.
Los dos últimos artículos de esta segunda seccion establecen, que

con respeto á las servidumbres que no pueden ad quirirse por pres-

cripcion , únicaMente • cabe reemplazar el título constitutivo de la
servidumbre por el- :reconocimiento del dueño del fundo que

está sugeto á ella , y que cuando se constituye una servidumbre
cualquiera, se concede cuanto es necesario para su uso.

Se señala tambien aquí uno de los caracteres esenciales de las
servidumbres , tal es, el que las mismas son individuas. Así es de

ver , que aunque se divida la heredad á la que se debe una servi-
35
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drimbre , todas las partes del predio dominante gozan , por decirlo
asi , de la misma, mas sin que pueda deteriorarse el fundo que

sufre la carga. Asi pues si la servidumbre consiste en el derecho
de paso, todos los condueños tendrán que ir por la misma senda.

Si la heredad en favor de la cual se ha constituido una servidum-

bre pertenece á muchas personas pro indiviso, el uso de una im-
pide la prescripcion contra las demas; y si entre esas personas se
halla un individuo , á quien no alcancen los efectos de la prescrip-
cion , este conservará el derecho de todos.

Voy á hablaros ahora de las disposiciones contenidas en la sec-
cion 4'. concernientes al modo con que las servidumbres se ex-
tinguen , el cual es propia de la naturaleza de las cosas , ó de la

prescripcion.

Dicta la razon que cesen las servidumbres, cuando la cosa sobre
que versan se halla en tal estado que ya no podamos servirnos
mas de la misma ; pero si semejante estado cambia , si las cosas se
restablecen en términos que podamos usar de ellas, la servidum-
bre revive.

Empero la libertad natural de las heredades se opondria á la
restauracion de las servidumbres , por haber vuelto la cosa á su
primer estado , si esta nueva mudanza se verificase al cabo de un
tiempo indifinido. Asi es que con justicia y razon determinan los
autores del proyecto no renacer la servidumbre , si la cosa recobra
su primer estado despues del término de treinta años.

Otro hecho que produce la extincion de la servidumbre es el
de reunirse bajo el dominio de una misma persona los dos pre-
dios dominante y sirviente puesto que desde entonces el se-
ñor de ambas heredades no se utiliza de ellas por vía de servi-
dumbre sino por derecho de dominio.-

Por último las servidumbres cesan por el no uso durante trein-
ta años ; cuyo tiempo empieza á correr segun las diversas espe-
cies de servidumbres , á saber, desde el momento en que cesamos
de usar, si las servidumbres son descontinnas ; ó desde la época
en que se verifioa un acto contrario á la servidumbre 7 cuando
fuese continua.

He aqui , tribunos, el cuadro del proyecto de ley. La seccion
lejislativa os invita á que le presteis vuestros safrajios.

PiN DEL TOMO PRIMERO.
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