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CODIGO DE NIPOLEON.

1:21:704 ZZI.
DE 'LOS DIFERENTES MODOS DE ADQUIRIR

LA PROPIEDAD.

lalnlataown 112Mali1121g

711. La propiedad se adquiere y transfiere por sucesion , por donacíon en-
tre vivos y testamentaria , y por efecto de las obligaciones.

712. Tambien se adquiere el dominio por accesion ó incorporacion , y por
prescrípcion.

713. Los bienes que no tienen dueño pertenecen á la nacion.
714. Hay cosas que á nadie pertenecen , y cuyo uso es comun á todos.
Las leyes de polícia regulan este uso.
715. La facultad de cazar y pescar está tambíen sugeta á leyes particulares.
716. La propiedad de un tesoro pertenece al que lo halla en su heredad :

si fuere hallado en heredad agena , es del que lo halló y del dueño de la here-
dad por partes iguales.

Por tesoro se entiende cualquier cosa oculta ó subterranea , cuya propiedad
nadie puede justificar pertenecerle , y que fué descubierto por mero acaso.

717. Están asimismo sujetos á leyes particulares los derechos sobre efectos
echados al mar , sobre los objetos que el mar arroja

'
 de cualquier naturaleza

que sean , sobre las plantas é yerbas que crezcan en las playas.
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CURSO

TITULO I.

DE LAS SUCESIONES•

CAP. L

CUANDO TIENE PRINCIPIO LA SUCESION Y DE LA POSESION

DE LOS HEREDEROS.

718. Las sucesiones tienen lugar y principio con la muerte natural y con la
muerte civil.

719. Cuando la sucesion se verifica por la muerte civil de alguno , co-
mienza desde el momento mismo en que se incurrió en semejante pena , á tenor
de lo dispuesto en la seccion u del capítulo 2 0 del titulo del goce y privacion
de los derechos civiles.

720. Sí algunas personas que tenían derecho á sucederse recíprocamente ,
perecen en un mismo acontecimiento , sin que se pueda saber cual murió pri-
mero , la presuncion de sobrevivencia se inferirá de las circunstancias del su-
ceso , y en defecto de ellas , de la fuerza de la edad ó del sexo.

721. Si los que murieron juntos tenían menos de quince años , se presumirá
haber sobrevivido el de mas edad.

Si tenían mas de sesenta , la presuncion estará á favor del de menos edad.
Si los unos tenían menos de quince años , y los otros mas de sesenta , se

presumirá que sobrevivieron los primeros.
722. Sí los que perecieron juntos tenían quince años cumplidos y menos de

sesenta, se presume haber sobrevivido el varan, cuando son iguales en edad,
ó la diferencia en esta no pasa de un año.

Siendo del mismo sexo , deberá atenderse á lo que acontece por el órden na-
tural en las sucesiones ; así el mas Oven se presumirá haber sobrevivido al de
mas edad.

723. La ley establece el órden de suceder entre los herederos legítimos , á
falta de estos los bienes pasan á los hijos naturales , 'despees viene el cónyuge
sobreviviente , y si n' o lo hay entra la república.

724-. Los herederos legítimos adquieren de pleno derecho la posesion de los
bienes , derechos y acciones del difunto , con la obligacíon de pagar todas las
cargas de la herencia : los hijos naturales , el cónyuge sobreviviente y la repú-
blica deberán tomarla con intervencion del tribunal y con las formalidades
que se establecerán.
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CAP. II.

DE LAS CALIDADES NECESARIAS PARA SUCEDER.

725. Para suceder es necesario existir en el momento en que tuyo principio
la sucesíon.

Así son incapaces para suceder.
4'. El que aun no fuese: concebido ;
2°.. El pifio que ha nacido sin esperanzas de, poder vivir;
3°. El que ha muerto civilmente...,
726. INingun extrangero puede suceder en los bienes que un pariente suyo ,

extrangero o frances , posee en el territorio de la república , sino en los casos
y de la misma manera que es. admitido un frances la sucesion de un. pariente,
suyo que tenga bienes en el país de aquel extrangero , á tenor. lo .dispuesto
en el artículo XI del título del goce priyacion de' los derechos civiles. •

727. Son indignos de.-suceder`, y como, tales : excluidos , de la sucesíon
1'. El, que fuese condenado por ,haber .d4do ó intentado _dar muerte al di-

funto
20 . El que presentó contra el, difunto una acusación caPital, juzgada ca-

. lumniosa;
3°. El heredero,Mayor de edad,que sabedor del asesinato del difunto no lo

denunció.
728. Esta falta de denunciacion no puede oponerse,4.1OS ascendientes y des-

cendientes del asesino , ni á sus parienites : por afinidad..en el mismo,grado , ni
á su cónyuge , ni á sus hermanos ó hermanas , ni á sus. tios ó tías., ni á sus
sobrinos ó sobrinas.

729. El heredero excluido de la sucesion como á indigno deberá restituir to-
dos los frutos y réditos percibidos desde que ella empezó.

730. Los hijos del indigno que suceden por derecho propio y sin el ausilio
de la representacion., no son excluidos por la falta de su padre , mas estos nun-
ca podrán pretender en los bienes de tal herencia el usufruto que la ley conce-
de al padre y á la madre en los bienes de sus hijos.

C.A.P. Hl.

DE LOS DIVERSOS ORDENES DE SUCESION.

SECCION 1.

Disposiciones generales.

731. Se defiere la herencia á los hijos y descendientes del difunto, á sus as-
cendientes y á sus parientes colaterales , por el órden y segun las reglas que en
seguida se pondrán.
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732. La ley no atiende ni á la naturaleza ni al origen de los bienes para es-
tablecer la sucesion.

733. La herencia en que suceden los ascendientes ó los colaterales se divide
en dos partes iguales , una para los parientes de la línea paterna, y otra para
los de la línea materna.	 e

Los parientes uterinos ó consanguíneos no excluyen á los carnales , sino qu,
hacen únicamente parte con los de su línea, salvo lo prevenida en el art. 752
Los carnales hacen parte en las dos líneas.

La herencia TI O pasa de una línea á otra , sino cuando no se halla ningun as-
cendiente ni colateral de una de ellas.

734. Despues de esta primera division entre las lineas paterna y materna',
ya no se verifica ninguna otra entre las diversas ramas ; sino que la mitad cor-
respondiente á cada línea pasa al heredero ú herederos del grado mas cercano ,
menos cuando tenga lugar el derecho de representacion, segun despues se dirá.

735. La proximidad en el parentesco se regula por las generaciones : cada
generacion forma lo que se llama un grado.

736. La serie de grados foima la línea : se llama línea recta la serie de gra-
dos que forman varías personas que descienden unas de otras , y línea colate-
ral la serie de grados formada por personas que rio descienden unas de otras ,
pero reconocen sin embargo un tronco comun.

La línea recta es ascendiente ó descendiente.
La primera es la que enlaza al gefe .(5 cabeza con sus descendientes ; la se-

gunda es la que une á una persona con •aquellos de quienes desciende.
737. En la línea recta se cuentan tantos grados , cuantas son las generacio-

nes ; el hijo es con respeto á su padre en el primer grado , el nieto en segun-
do, y reciprocamente el padre y el abuelo respeto de sus hijos y nietos.

738. En la línea colateral los' grados se cuentan por las generaciones, subien-
do desde uno de los parientes hasta el tronco comun exclusive , y bajando des-
de este hasta el .otro pariente.

Asi dos hermanos se hallan en segundo grado , un tío -y un sobrino en ter-
cero, los primos hermanos en cuarto, y.asi de los demas.

SECCION II.

De la representacion.

739. La representacion es una ficcion de la ley , cuyo efecto es hacer entrar
á los representantes en el lugar , grado y derechos del representado.

740. La representacion tiene lugar hasta lo infinito en la línea recta descen-
diente.

Admítese en cualquier caso , ya concurran los hijos del difunto con los des-
cendientes de otro hijo premuerto , ya sea que muertos todos los hijos del, di-
funto antes que este , los descendientes de aquellos hijos se hallen en el mismo
ó en diferentes grados los unos respeto de los otros.

741. La representacion no tiene lugar en favor de los ascendientes : el mas
próximo en cada linea excluye al mas remoto.

742. En la línea colateral se admite la representacion en favor de los hijos
y descendientes de los hermanos ó hermanas del difunto, ya sea que concur-
ran en la sucesion con sus tíos ó tias , ya sea que por la premoriencia de todos
los hermanos y hermanas pase la herencia á sus descendientes del mismo ó de
diferentes grados.

743. En todos los casos en que tiene lugar la representacion , la division de
la herencia se hará por troncos ó estirpes : si un mismo tronco ha producido

do,

que

11N
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varias rasp as, lá subdiviiion se hace también por troncos eti.cada una de ellas,
y los miembros de una -Misma rama entran'en la división por cabezas.

744. 1No pueden representarse las personas vivas , sino únicamente las muer-
tes natural ó civilmente.' 	 (

Puede representarse á aquel á cuya herencia se hubiese renunciado.

SECCION III.

De la sucesion de los descendientes.

745. Los hijos ó sus descendientes suceden á su padre y madre , á sus abue-
los y abuelas ú otros ascendientes sin distincion de sexo ni de primogenitura ,
y aun cuando sean hijos de diferentes matrimonios.

Ellos suceden por iguales' partes y por cabezas , cuando todos se hallan en el
primer grado y heredan por derecho propio : suceden por troncos ó estirpes ,
cuando todos ó parte de ellos suceden por derecho de representacion.

SECCION IV.

De la sucesion de los ascendientes.

746. Si el difunto no dejó ni posteridad , ni hermanos ní descendientes , la
herencia se divide por mitad entre los ascendientes de la línea paterna y loe
de la materna.

El ascendiente que está en grado mas cercano, adquiere la mitad pertenecien-
te á su línea con exclusion de los demas.

Los ascendientes de un mismo grado suceden por cabezas.
747. Los ascendientes suceden con exclusion de cualquier otro en las cosas

por ellos dadas á-sus hijos ó descendientes que hubiesen muerto sin posteridad,
cuando los objetos dados se hallan en especie en la herencia.

Si tales objetos hubiesen sido enagenados, los ascendientes cobrarán el pre-
cio que tal vez se debiere. Tambien suceden en la accion para nueva tasacion
que tal vez competiere al donatario.

748. Cuando el padre y la madre de una persona muerta sin posteridad , le
sobreviven , si ha dejado hermanos , hermanas ó descendientes de ellos , la he-
rencia se divide en dos partes iguales , y solo una de ellas pertenece al padre
y á la madre que la dividirán entre sí.

La otra mitad será para los hermanos ó sus descendientes en la forma que
se explicará en la seccion v de este mismo capítulo.

749. En el caso en que la persona muerta sin posteridad deja hermanos ,
hermanas ó descendientes de estos , si el padre ó bien la madre hubiese pre-
muerto, la porcion que le habría tocado, á tenor de lo dispuesto en el artículo
anterior, aumentará la mitad de los hermanos, hermanas ó de sus representan-
tes , como se explicará en la seccion v de este capítulo.

SECCION V.

De la sucesion de los' colaterales.

750. En caso de preMoriencia del padre y de la madre de una persona inuer-
lk
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la. sin posteridad , sus hermanos, hermanas ó los descendientes de loa mismos
son llamados á la sucesion con exclusion de los ascendientes y de los otros co-
laterales.

Ellos suceden ó por derecho propio ó por derecho de representacion, segun se
ha establecido en la seccion it de este mismo capitulo.

751. Si hubiesen sobrevivido el padre y la madre de la persona muerta sin
posteridad , sus hermanos, hermanas ó los representantes de los mismos no en-
tran en la herencia mas que por la mitad. Si únicamente sobreviviere el padre
ó bien la madre, son llamados á la herencia por tres cuartas partes.

752. La division de esta mitad ó de estas tres cuartas partes, se hará ,entre
todos por partes iguales , si todos ellos fuesen de un Mismo matrimonio ; siendo
de matrimonios distintos, se hace la division por mitades entre las dos líneas
paterna y materna del difunto : los hermanos carnales entran á la parte en las
dos líneas , los uterinos y consanguíneos en su respectiva linea solamente : si no
hay hermanos ó hermanas mas que de un lado , sucederán en la totalidad con
exclusion de todos los demas parientes de la otra línea.

753. A falta de hermanos , hermanas ó de descendientes de los mismos , y
á falta de ascendientes en una ú otra línea , la herencia pasa por mitad á los
ascendientes que sobreviven, y por mitad á los parientes mas cercanos de la
otra línea.

Si concurren parientes colaterales de un mismo grado , entran en la partí-
cion por cabezas.

754. En el caso previsto por el artículo anterior el padre ó la madre que so-
breviva , tiene el usufruto de un tercio de aquellos bienes , en cuya propiedad
no sucede.

755. Los parientes mas allá del duodécimo grado no suceden jamas.
Faltando parientes del grado en que tiene lugar la sucesion en una de las

líneas , los parientes de la otra suceden en todos los bienes,

CAP. IV.

AE 1:As. 'sajc;E$/0 NES IBREGULA1 ES.

SECUON 1.

De los derechos de los hijos naturales era los bienes de su padre
madre , y del modo de suceder á los hijos naturales muertos sin
descendencia.

756. Los hijos naturales no son herederos ; la ley no les concede derecho al-
guno sobre los bienes de su padre ó madre difuntos , sino cuando hubiesen sido
ilegalmente reconocidos. Tampoco les concede derecho alguno sobre los bienes
deos parientes de su padre ó madre.

757. El derecho que tiene el hijo natural en los bienes de su padreó madre
premuertos , es como sigue ;

Sí el padre ó la madre hubiesen dejado descendientes legítimos , este derecho
es de un tercio de aquella parte hereditaria que habria cabido al hijo natural,
si hubiese sido legitimado : tendrá derecho á la mitad, cuando el padre ó madre
no hubiesen dejado descendientes , pero sí ascendientes (5 bien 	 6 ber-
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manas tendrán derecho á tres cuartas partes cuando el padre á la madre no
hubiese dejado ni descendientes ni ascendientes , ni hermanos ni hermanas.

758. El hijo natural tiene derecho á todos los bienes, cuando su padre ó ma-
dre no dejasen parientes dentro de aquel grado en que tiene lugar la sucesion.

759. En caso de premoriencia del hijo natural, sus hijos ó descendientes
pueden reclamar los derechos señalados en los artículos anteriores.

760. El hijo natural ó sus descendientes deben descontar de lo que tienen de-
recho de pretender , todo lo que hubiesen recibido del padre ó de la madre ,
cuya sucesion se ha abierto , y que estuviese sujeto á colacion segun las , reglas
que se establecen en la seccion segunda del capítulo VI de este título.

761. Se les prohibe toda reclarnacion , cuando en vida de su padre ó de su
madre hubiesen recibido la mitad de lo que les correspondia por los artículos
anteriores, con expresa declaracion de parte del padre ó de la madre, de que
era su intencion que el hijo natural se contentase con la porcion que le han se-
ñalado.

Cuando esta parte fuese menos de la mitad de aquello que deberia tocar al
hijo natural, podrá. reclamar únicamente el suplemento necesario para comple-
tar dicha mitad.

762. Las disposiciones de los artículos 757 y 758 no tienen lugar en los hi-
jos adulterinos ó incestuosos.

La ley no les concede mas que los alimentos.
763. Estos alimentos se regulan á proporcion de las facultades del padre

de la madre , del. número y calidad de los herederos legítimos.
764. Cuando el padre ó la madre de un hijo adulterino ó incestuoso le hu-

biesen hecho aprender un arte mecánico , ó bien cuando uno de ellos le hubie-
se asegurado en vida los alimentos, el hijo no podrá presentar reclamacion al-
guna contra su herencia.

765. La herencia del hijo natural muerto sin descendencia , pasa al padre
á la madre que lo hubiese reconocido , ó á los dos por partes iguales si uno

y otro le hubiesen reconocido.
766. En caso de premoriencia del padre y de la madre del hijo natural , los

bienes que hubiese recibido de ellos ,•ásan á los hermanos ó hermanas legíti-
mos, si se hallan en especie en la herencia ; las, acciones para nueva tasacion si
alguna hubiese , ó bien el precio de tales bienes si habiendo sido enagenados,
se debiere aun el precio, pasan igualmente á los hermanos y hermanas legítimos.
Todos los demas bienes asan á los hermanos ó hermanas naturales o á Sus
descendientes

S ECCION u.

De los derechos del cónyuge sobreviviente y de la república.

767. Cuando el difunto no dejó ni parientes dentro el grado en que tiene
lugar la sucesion , ni hijos naturales , los bienes de su herencia pertenecen al
cónyuge no divorciado que le sobrevive.

568. A falta de cónyuge sobreviviente herederá la república.
769. El cónyuge sobreviviente y la administracion de bienes nacionales que

pretendiesen tener algun derecho á una herencia , deberán hacer poner los se-
llos y tomar inventario con todas las formalidades prescritas para la aceptacion
de una herencia con beneficio de inventario.

770. Ellos deben pedir al tribunal de primera instancia en cuya jurisdiccion
se hubiese abierto la sucesion , que les ponga en posesion de los 'bienes. El tri-
bunal no podrá resolver sobre esta demanda, hasta despues de haberse hecho y
fijado tres carteles 6 avisos en la forma de costumbre , y sin haber oído antes
el dictamen fiscal.
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71. El cónyuge sobreviviente debe ademas vender los bienes muebles y -ein-
pleár el dinero ó bien (lar fianzas idóneas que garanticen su restitucion en el
caso de presentarse herederos del difunto dentro el espacio de tres años : despees
de este plazo el fiador queda libre.

772. El cónyuge sobreviviente ó la adminístracion de bienes nacionales
.que no hubiesen cumplido con las formalidades que .respectivamente se les
prescriben , podrán ser condenados al pago de los daños y perjuicios á favor de
los herederos , sí alguno se presenta.

773. Las disposiciones de los artículos 769, 770 , 771 v 772 comprenden á
los hijote naturales llamados á falta de parientes.

CAP. V.

e. LA marTikciny- Y DE Lit BEPUDIACION DE tl&S 1111RECT.A$:

SECCION

De la aceptacion.

774. Puede aceptarse una herencia pura y simplemente ó con• beneficio de
inventario.

775. Radie está obligado, á aceptar una herencia que le toque.
776. Las mugeres casadas no pueden válidamente aceptar una herencia sin

consentimiento de. su marido ó del tribunal, á tenor de lo dispuesto en el capí-
tulo 'erl del título del matrimono.

Las herencias que vienen á menores ó á personas que no. tengan la libre ad-
ministracion de sus bienes, no podrán ser válidamente aceptadaey ,sino cum-
pliendo con las disposiciones del titulo de la menor edad , de la tutela y de la
emai¿cipacion.

777. El efecto de la aceptacion se retrotrae" al día en que tuvo principio la
sucesion.

778. La aceptacion. puede ser expresa ó tácita ; expresa, cuando alguno toma
el título ó calidad de herede ro en una escritura pública ó privada ; es tácita,
cuando el heredero verifica algun acto qué supone necesariamente su intenciou
de aceptar, y que no podia haber verificado sino en calidad de heredero.

779. Los actos de mera conservacion, de vigilancia y de adnaHnistracion pro-
visional no suponen la adicion de la herencia , sino se ha tomado con ellos
el título ó calidad de heredero.

780. La donacion , venta , ó traspaso de los derechos de sucesíon , hecho por
los coherederos, ya sea á favor de un 'extraño, va de todos sus coherederos , ya
de elguno de ellos en particular , supone la aceptacion de la herencia.

Lo mis /no debe decirse ,	 de la renuncia, aunque sea gratuita , que hace
un heredero á favor de uno ó muchos de sus coherederos.

2'. De la renuncia que él hace aunque sea á favor de todos sus coherederos
indistintamente , cuando recibe precio por ella.

781. Cuando aquel á quien pertenecía una herencia , hubiese muerto sin ha
berla repudiado , ó aceptado .expresa ni tácitamente , sus herederos podrán acep-
tarla ó repudiarla por derecho propia.. •
. 782. Si estos herederos no están conformes en cuanto á la aceptacion ó re=

pudiacion, deberá aceptarse con beneficio de inventarío.



edal no puedil , coutcadecir la acepa/cían por él hee!ta ea783. Un mayor
presa ó tácitamente de una herencia ,.sino en el caso de haber aceptado induci-
do por dolo ; y no podrá reclainar bajo pretexto de lesi,na, sino en. 'el caso
en que la herencia se hallase absorbida O-disminuida en naas de la mitad por
el hallazgo de un testalw.nto ignorado al tiempo de la aceptador/.

SE/C.4:111N

la repudiación de las herencias.

• 784. nunca: se presume la repudiacion de una herencia; y ella no podrá ha-
cerse sino en poder-del:escribano ; del tribunal de primera instancia, en cuyo
distrito se abrió la sucesion , en un registro particular destinado á este objeto.

785. El heredero que renuncia, se presume que jamas lo ha-sido.
786. La parte• del repudíante acrece á sus coherederos : si es solo pasa la

herencia al grado inmediato."
787. No tiene lugar la representacion de un heredero que ha renunciado :

-si el renunciante fuese el-solo . heredero de su grado , ó bien si todos sus
coherederos repudiasen , sucederán los•hijos por derecho ..propio y por cabezas.

-788. Los acreedores del que hubiese renunciado en perjuicio de sus derechos
pueden ser autorizados por el tribunal para -aceptarla herencia en virtud del
derecho que tenia- sadeudor.a y serán puestos en el lugar y órIlen á él corres-
pondiente..

En tal caso la repudiacion se anula únicamente en favor de los acreedores ,
y solo por lo que valgan sus créditos ; pero no en provecho del renunciante.
• .780. La facultad de •aceptar ó repudiar una herencia se prescribe por el trans-
curso del tiempo necesario para las prescripciones mas lasas de los derechos
-inmuebles. •	 a •

790. Mientras no haya prescrito el derecho ae,•ace p ar una herencia contra
los herederos que hubiesen renunciado á ella, tendr-án• aun facultad para acep-
tarla, sino-10 hubiese sido •a por otros herederos ; sin perjuicio no obstante de
los derechos que tal vez hubiese adquirido un tercero sobre los bienes heredi-
tarios , ya por _prescripción , -ya por tratos válidamente hechos con - el curador
de la herencia Vacante.. • • a 	 - .	 .	 .

79l. :Nadie puede, ni aun- por contrato de Matrimonio, renunciar la herencia
de uno que vive aun , ni enagenar los derechos eventuales , que pueda tener
en tal herencia,	 •

792. Los herederos que hubiesen sustraído ó encubierto efectos-de la lleven,.
cia, pierden la facultad de repudiarla ; v quedan herederos puros y simples á
pesar de la re.pudiacion , sin poder pretender parte alguna en los efectos sus-
traídos ó encubiertos.

SECC1071 

Del bekeficio de inventario , de sus efectos y de las obligaciones

del heredero beneficiado.

793. La declaracion 'hecha por un heredero de que no entiende tomar la ca-
lidad de tal sino bajo el beneficio de inventario , debe presentarse al escribano
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del tribunal civil de primera instancia del distrito en que se abrió la sucesion,
y deberá continuarse en el registro destinado para las repudiaciones.

794. Esta declaracion no tendrá efecto sino en cuanto le preceda ó siga un

inventario fiel y exacto de los bienes de la herencia , tomado con todas las for-
rnalidades prescritas por las leyes de procedimientos, y dentro el término que

á continuacion se señala.
795. El heredero tiene para tornar inventario tres meses contaderos desde el

dia en que se abrió la sucesion.
Tiene además para deliberar sobre la aceptacion ó repudiacion de la herencia

el espacio de cuarenta días , que empiezan en el día mismo en que acaban los
tres meses concedidos para la torna de inventario , ó en el dia en que este se
cerró , si fue concluido antes de los tres meses.

796. Entretanto si hubiese en la herencia artículos de los que se echan á
perder fácilmente, ó es muy costoso conservar, el heredero en virtud de la
calidad que le constituye hábil para la sucesion , y sin que de esto pueda in-
ferirse una aceptacion , puede hacer que se le autorice por el tribunal para pro-
ceder á su venta.

Esta venta deberá hacerse en pública subasta , despues de haberse fijado los
anuncios que previenen las leyes sobre procedimientos.

797. Mientras trascurren los términos concedidos para tomar inventario y
deliberar , no puede obligarse al heredero á tomar la calidad de tal , ni puede
.darse con tra él sentencia alguna : si renunciase despues de haber finido los tér-
minos concedidos ó antes , los gastos por él hechos legitimarnente hasta aque-
lla época corren á cargo de la herencia.
. 798. Concluidos los términos antes mencionados , el heredero en caso de
apremiársele judicialmente podrá pedir un nuevo término que el tribunal en
vista de la contestacion concederá ó negará segun las circunstancias.

799. En el caso prevenido por el articulo anterior las costas de la instancia
corren á cargo de la herencia , si el heredero prueba ó que no tenia noticia de
la muerte , ó que el tiempo señalado le ha sido insuficiente ya por la situacion
de los bienes, ya por las contestaciones que sobrevinieron : si nada de esto jus-
tifica , las costas corren de su propia cuenta.

800. Aun despues de haber expirado los términos concedidos por el art. 795,
y hasta los concedidos por el tribunal , á tenor de lo dispuesto en el art. 798 ,
conserva el heredero la facultad de tomar inventario y de presentarse como he-
redero beneficiario , si no-hubiese verificado por otra parte acto alguno como
heredero , 6 bien no hubiese contra él nin guna sentencia que hubiese ganado
autoridad de cosa juzgada , en la cual se

ningun
 condenase en calidad de heredero

puro y simple.
.801. El heredero que se hubiese hecho culpable de oeultacion , ó que á sa-

biendas y de mala fé hubiese dejado de comprender en él inventario algunos
efectos de la herencia, pierde el beneficio de inventario.

802. El efecto del beneficio de inventario es dar al heredero la ventaja ,
De no estar obligado al pago de las deudas hereditarias, sino en cuanto al-

cancen los bienes que ha hallado , y aun la de poderse desentender de su pago,
entregando	 arios.

2'. De que sus bienes propios no se confundan con los de la herencia, y de
conservar el derecho de reclamar contra ella el pa go de sus créditos particula-
res,

803. El heredero beneficiario debe administrar los bienes hereditarios , y
rendir cuentas de su administracion á los acreedores y á los legatarios.

No puede ser ejecutado en sus bienes propios , sino en caso de presentarse
moroso en la rendicion de cuentas, ó de faltar á esta obligacion.

Despues de la revision de cuentas no estarán obligados sus bienes propios, si-
no en cuanto resultase quedar debiendo.

801. No es responsable mas que , de la culpa grave cometida en la adminís-tracio!' de que está encargado.

ti



DE LEJISLACION.
	 1:;

805. No puede vender los muebles de la herencia, á no ser que sea por me-,
dio pregon y en pública subasta, previos los avisos de costumbre.

Si los presenta, en especie, es únicamente responsable de los deterioros que hu-
biesen sufrido por su descuido.

806. No puede vender los bienes sitios sin que precedan y se observen to-
das las formalidades prescritas por las leyes de procedimientos y debe en-
tregar su precio á los acreedores hipotecarios que se hubiesen presentado.

807. Está obligado , si así lo exigen los acreedores y (lemas interesados , á
dar fiadores buenos y abonados por el valor de los muebles comprendidos en.
el inventario , y por la parte del precio de los bienes raíces que no hubiese
entregado á los acreedores hipotecarios.

No presentando los fiadores , los bienes muebles serán vendidos y su precio
como tambien la parte del de los sitios no entregada , se depositará para in-
vertirla en el pago de las cargas hereditarias.

808. Sí se presentasen en concurso varios acreedores , el heredero no puede
pagarles sino por el órden y de la manera que el juez prescriba.

Si no hay concurso , pagará á los acreedores y á los legatarios, así que se va-
yan presentando.

809. Los acreedores que no han hecho parte en el concurso, y no se presen-
tan hasta despues de revisadas las cuentas y pagados los alcances, tendrán útil.-..
camente recurso contra los legátarios.

En uno y otro caso se prescribe este recurso por tres años contaderos desde
el dia en que se revisaron las cuentas , y se satisfacieron los alcances.

810. Los gastos para poner los sellos, si se pusieron , los del inventario y
los de las cuentas corren á cargo de la herencia.

SECCION IV.

De las herencias vacantes.

811. Cuando despues de transcurridos todos los términos concedidos para de-
liberar y tomar inventario , nadie se presenta á reclamar la herencia , cuando
no haya heredero conocido , ó Ios que lo eran hubiesen renunciado, la heren-
cia se reputa vacante.

842. El tribunal de primera instancia del distrito en que ella se halla, nom-
brará un curador á peticion de las personas interesadas ó del promotor fiscal.

813. El curador de una herencia vacante debe ante todo hacer constar su
estado por medio de un inventario ; pone demandas sobre sus derechos , y res-
ponde a las que contra ella se dirigen ; administra con la 'obligacion de poner
todo el dinero que en la herencia se encuentre, y todo el que se haya sacado de
la venta de los bienes muebles y sitios en el arca del receptor de la admínis-
tracion nacional , para conservar los derechos, y con la obligacion de rendir
cuentas á quien despues corresponda.

814. Las disposiciones contenidas en la seccion tercera de este capítulo sobre
las formalidades que deben observarse en el inventario , sobre el modo como
'debe administrarse, y sobre la rendicion de cuentas por el heredero beneficia-
rio , comprenden con mas razon á los curadores de las herencias vacantes.
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SECCJON 1.

De la accion para dividir la herencia y su forma.

815. A nadie puede obligarse á continuar en la indivision , y siempre podrá
instarse la particion , no obstante cualquier prohiLicion y convenio en contra-
rio.

Puede sin embargo convenirse sobre suspender la particion por un tiempp
: este convenio no será obligatorio, en cuanto se extienda á mas de cin--

co años, pero se puede renovar.
816. Puede instarse la particion, aun cuando uno de . los coherederos . hubiese

disfrutado separadamente de una parte de los bienes hereditarios , á no ser que
hubiese mediado escritura de particion , ó la posesiou por tiempo suficiente pa-
ra que hubiese prescripcion.

81'). La accion de particion correspondiente á coherederos menores, ó que no
tuviesen la libre administracion de sus bienes , podrá ser entablada por sus tu-
tores especialmente autorizados por un concejo de familia.

Respeto de coherederos ausentes, la accion pertenece á los parientes que estu-
vieren ya en posesiou por el tribunal.

818. El marido puede provocar sin consentimiento de su muger la particion
de los objetos muebles ó sitios á ella pertenecientes que se hallasen sugetos
la comunidad conyugal ; :en órden á loa objetos que no entren en ella, el ma-
rido no puede demandar su particion sin el concurso de su muger ; solamente
podrá pedir una particion provisional, si tuviese derecho á usufructuar sus bienes.

Los coherederos de una mugar no pueden pedir la particion definitiva sin
emplazar en causa al marido y á la misma muger.

S19. Si lodos los herederos están presentes y son mayores, no es necesaria
la imposicion de sellos en los efectos de la herencia , y la particion podrá ha-
cerse en la forma y por medio del acto que las partes interesadas juzguen mas
conveniente.

Sino estuviesen presentes todos los herederos , ó ,si entre ellos hubiese algunos
menores ó personas que no tuviesen la libre admínistracion de sus bienes, se
verificará la imposicion de sellos á la mayor brevedad, ya sea á peticion de
los herederos , ya sea á instancia del fiscal del tribunal de primera instan-
cia , y-a sea de oficio por el juez de paz del distrito en que se abrió la suce-
sion.

820. Tainbien los acreedores pueden pedir la imposicion de sellos en virtud
de un título ejecutivo ó de autorizacion del juez.

821. Cuando se han puesto los sellos , todos los acreedores pueden concur-
rir , por mas que no tengan ni título ejecutivo ni autorizacion del juez.

Las formalidades que deben guardarse en el levantamiento de los sellos , y-
e n la toma del inventario , se señalan en las leyes sobre procedimientos.

822. La accion de particion y las contestaciones promovidas en el curso de
las operaciones , están sujetas á la jurrsdiceion del tribunal del lugar en que se
abrió la sucesiort.
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Ante este tribunal se procederá á las subastas , á él se presentarán las de-
mandas relativas á la eviccion entre los particianeros , y las dirigidas á rescin-

dir la particion.
823. Si uno de los coherederos no quiere consentir en la particion , ó si se

promueven contestaciones , ya sobre el modo de proceder en ella , ya .sobre la
manera de terminarla ; el tribunal resolverá sumariamente ; ó bien cometerá,
sí ha lugar, el conocimiento sobre las operaciones de la particion , á uno de
los jueces , por cuya relacion decidirá las 'dudas que ocurriesen.

824. La estimacion de los bienes sitios se hará por peritos elegidos por los
interesados , ó bien nombrados de oficio si estos se niegan á hacerlo.

presentar las bases en que la •estimacion seLa relacion de los peritos . debe
funda ; debe indicar si la cosa estimada puede comodamente dividirse, y de
que manera ; y fijar por fin para el caso de division las partes que puedan ha-
cerse y el valor de cada una de ellas.

8251 La estiinacion de los muebles , sino viniese hecha en un inventario
regular , deberán hacerla sugetos entendedores en su justo precio y sin anis-
mento.	 ,-

826. Cada uno de los coherederos puede pedir la parte que le- corresponda
de los mismos bienes muebles ó sitios de la herencia : no obstante si hubiese
acree4ores que tuviesen embargados los bienes ó hubiesen fOrmadó concurso ,

bien si la mayoría' de los coherederos juzga la venta necesaria para la satis-
fdccion de las deudas y cargas hereditarias , se venderán los muebles en la for-
ma ordinaria.

827. Si los bienes s'Idees no pudiesen dividirse comodamente , deberá pro-
cedes-se á la venta en subasta pública y judicial.

iNo obstante si las partes fuesen todas mayores de edad , podrán convenir en
que la subasta se haga ante lin escribano , para cuya eleccion se pondrán de
acuerdo.	 •

828. Despues de haberse estimado v vendido los bienes muebles y sitios , el
juez comisionado manda, si ha lugar, que las partes se confieran ante el escribano
que ellas mismas nombren , ó que él nombre de oficio, si ellas no pudiesen po-
nerse de acuerdo para su eleccion.

Ante esta persona pública se procede . á la mutua'preseritation de cuentas ,
que tal vez tengan los particioneros unos contra otros , á la formacion de la
masa general de bienes , al arreglo de las porciones y de las cantidades con
que deban compensarse unos á otros.

829. Cada uno de los coherederos trae á colacion á la masa general , á tenor
de las reglas que luego se establecerán , los donativos que hubiese recibido , y
las cantidades que adeudare.

830. Si una cosa no se trae á colacion en especie , los coherederos sacarán
de la masa de los bienes una porcion igual á ella ; y esto, en cuanto sea posi-.
Me, se hará en objetos de la misma naturaleza , calidad y bondad , que los ob-
jetos que no se hubiesen traido á colacion en especie.

831. Despues de esta igualacion se procederá en lo restante de la masa al
arreglo de otras tantas porciones iguales , cuantos fuesen los herederos ó tron-
cos que deben entrar en la partícion.

. 832. En la formacion y arreglo de las porciones se debe evitar en lo po,i!
el disidir las heredades.y los beneficios de minas y montes ; y conviene hacer
entrar , si es posible , en cada parte la ndsma cantidad de bienes muebles , 
tios , derechos ó créditos de igual naturaleza y- valor.

833. La desigualdad de las porciones en especie se compensa por medio de
vueltas en dinero ó en renta-.

834. Las porciones deberán ser arregladas por uno de los mismos coherede-
ros , si convienen en la eleccion , y si el elegido acepta la comision : en caso
contrario las hará un perito nombrado por el juez encargado del conocimiento
de este negocio.

En seguida se echan suertes sobre las mismas.

11.
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835. Mates empero de esto eáclet uno de los particioneros podrá propeeser

reclamaciones que le parezca contra el arregld de las porciones.
836. Las mismas reglas sentadas para la division de una masa sugeta á par-

ticion, deben taaibien observarse en la subdivision que tal vez haya de hacerse
entre los troncos que entran en la particion.

837. Si en las operaciones que por disposicion del juez comisionado deben
hacerse ante un escribano, se promoviesen contestaciones; dicho escribano ex-
tenderá una infosmacion de las dificultades que se, hubiesen presentado, y de
las observaciones hechas por las partes , y la pasará al juez comisionado ; y en
lo demás se procederá en la forma prescrita por las leyes de procedimientos.

838. Sí no están presentes todos los coherederos , ó si hay entre ellos algun
menor , aunque sea emancrpado , ó alguna persona privada. (le la libre admi-
nistracion de sus bienes , intervendrá en la particion el tribunal , y se hará se-
gun las reglas prescritas por los artículos 819 y siguientes , hasta el anterior
inclusive. Si hubiese muchos menores , que tuviesen intereses opuestos en la
particion , debe nombrarse á cada uno de ellos un tutor especial y particular.

839. Si en tal caso hubiese de haber subasta , deberá precisamente . hacerse
por disposicion del tribunal, previas las formalidades .prescritas para la enage-
nacion de bienes de menores. Siempre se admitirá en ella á los extraños.

840. Las particiones hechas •á tenme de las reglas que se acaban de prescri-
bir , ya por los tutores con autorizacion del concejo de familia , ya por los
menores emancipados acompañados de sus curádnees., ya en nombre de ausen-
tes Ó no presentes, son definitivas : son meramente:provisionales, si tales reglas
no se han observado.

841. Toda persona , aunque sea pariente CM difunto , pero no en grado en
que tenga lugar la sucesion , á la cual un coheredero hubiese cedido su dere-
cho á la herencia , puede ser separada de la particion , ya por todos los cohe-
rederos , ya por uno solo , devolviéndole el precio de la cesion.

842. Verificada la particion se entregarán á cada uno de los particioneros,
los títulos particulares relativos á los _objetos que les hubiesen tocado.

Los títulos de una heredad dividida quedarán en poder de aquel que tenga
la parte mayor, con la obligacion de facilitarlos á sus particioneros que ten-
gan l'iteres en ello, cuando se lo pidan.

Los títulos comunes á toda la herencia quedarán en poder de aquel á quien
todos los herederos hubiesen elegido para depositario, con la obligacion de fa-
cilitarlos á sus particioneros , cuando se lo pidan. Si hubiese dificultad en
cuanto á la eleccion , se hará esta . por el juez.

SECCION U.

De la colacion.

843. Todo heredero , aunque sea beneficiario , que entra en una herencia ,
debe traer á colacion y particion todo lo que hubiese recibido del difunto por
donacion entre vivos, directa ó indirectamente. No podrá retener los donativos
ni reclamar los legados á él hechos por el difunto , á no ser que hubiesen sido
hechos expresamente por. mejora especial , y además de la parte que en la he-
rencia puede caberle, ó con dispensa de colacion.

844. 'Aun en los casos en que las donaciones y legados hubiesen sido hecho
por mejora especial y con dispensa de colacion , el heredero que entra en la
particion no podrá retenerlos , sino en cuanto no excedan de la cantidad dis-
ponible : el excedente está sugeto á colacion.

845. El heredero que renuncia á la herencia puede retener la donacion en-
tre vivos , ó reclamar el legado á a hecho, en cuanto no excedan de la porcion
disponible.
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846. El donatario que no siendo heredero presuntivo al tiempo de la do-,
nacion , hereda despees al tiempo de abrirse la sucesion, debe,asiinismo• traer
á colacion y particion lo recibido , á no ser que el donador le hubiese dispen-
sado de ello.

847. Las don-aciones ó legados hechos al hijo de aquel que fuere heredero al
tiempo de, abrirse la sucesion, se reputan siempre hechos con dispensa de cola-
cion. El padre que•hereda al donador no deberá traerlos á colacioné

848. Asimismo el hijo que hereda por derecho propio al donador, no está
tampoco obligado á traer á colacion la donaCion hecha á su padre , aun cuan-
do hubiese aceptado la herencia de este ; pero si el hijo heredase por derecho
de representacion deberá traer á colacion lo que se hubiese dado á su padre ,
aun en el caso de haber él repudiado la herencia de este.

849. Las donaciones y legados hechos al cónyuge del que entrase en una
herencia , se reputan hechos con dispensa de colacion.

Si las•donaciones ó legados fuesen hechos en coman á dos cónyuges, de los
cuales solo uno entrase en la herencia , la colacion se hará por la mitad ; si las
donaciones fuesen hechas al cónyuge que entra en la herencia, deberá traerlas á
colacion.

850. La colacion no se hace sino á la herencia del donador.
851. Debe trarse á colacion lo que•se hubiese gastado para dar colocacion á

uno de los coherederos , ó para pagar sus deudas. _
852. Los gastos de alimentos , rnunutencion , de educacion, de aprendiza-

ge, los ordinarios que se hacen para establecer á alguno, los de las bodas y rega-
los de costumbre , no deben traerse á colacion.

853. Lo mismo debe decirse de las utilidades y ganancias que el heredero
puede haber sacado de convenios celebrados con el difunto , si tales convenios
no presentaban ventaja alguna indirecta al tiempo de celebrarse.

854. Tampoco hay colacion por las asociaciones hechas sin fraude entre el
difunto y otro de sus herederos , cuando de las condiciones consta en una escri-
tura pública.

855. Los bienes sitios que hubiesen perecido por caso fortuito y sin culpa
tlel donatario, no están sujetos á colacion.

856. Los frutos-é intereses de las cosas sugetas á colacion no entran en ella,
sino desde el día en que tuvo principio la sucesion.

857. La colacion se' debe por el coheredero á su coheredero , pero no á los
legatarios ni á los acreedores dé la herencia.

858. La colacion se hace én especie , ó tomando menos.
859. Puede exigirse que se haga en especie respeto de los bienes sitios, siem-

pre que el donatario no los hubiese enagenado , y no hubiese en la herencia
otros de la misma naturaleza , valor y_ bondad, para que pudiesen igualarse
los demas coherederos.

860. La colacion se hará tomando menos, cuando el donatario hubiese ena-
genado los bienes raíces , antes de abrirse la herencia ; para esto se calculará
el valor que tuviese la cosa dada en dicho tiempo.

861. En todo caso deberán tenerse en cuenta al donatario los gastos hechos
en mejoras que hubiesen aumentado el valor de la cosa , y subsistiesen al
tiempo de la paaticion.

862. Tatnbien deben tenerse en cuenta los gastos necesarios que el donata-
rio hubiese hecho para conservar la cosa , aun cuando no hubiese resultado
mejora.

863. El donatario por su parte debe responder de las pérdidas y deteriora-
ciones, que hubiesen disminuido el valor de la cosa por hecho suyo, ó hien
por culpa y negligencia.

864. En caso de haberse enagenado los bienes inmuebles ; las mejoras y de-
tevioros hechos por el adquisidor deberán imputarse, á tenor de los tres art i

-•tilos anteriores.
$65. Cuando la colacion se bate en especie los bienes se jrnitan a la mala
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ketedi(a,ia francos y libres de cualesquiera cargas inr i ' testas por e/ donata-
rio ; pero 1c4s acreedrires hipotecar ios podrán in tervenir un la particion , y opo-
nerse á que la colacion se haga en fraude de sus derechos.

866. cuando la donaeioti cie alguna cosa inmutd:le . hecha á uno que ha de
:tener parte en la herencia col) di .petisa cle colacion excede á la palie disro-
nibic (I, los hienas ; la colado, d :1 excedenta se hace en es i a:cie , si puede qui-
tarse esta pa,!e e;)nv)Iiii,,:,11:‘,	 c•outuario, si el L-xccdenue es

• I as 4:0 1,	 „alta	 izt u:.;:	 ,1011Z:tailo la traerá por entero á
s'a:	 aarie-t•al	 \a,lor * te la parte disponible además

-p.uttla : si ‘ tsl:a parte disponible excede de la mitad del
-:e la casa donalat.io puede r:tenerla por entero , tomando despues me-

ao, de la utasa ataieral de los bienes , y recompens malo á sus coherederos en
;_id ro o de ° ir.; in..nata.t.

zaa.7. El e:Wel:Hit:ir-) 1- I tt^ trae á colacion en especie una cosa inmueble, puede
coeseryar su posesion . hasta que se le hayan satisfecho las cantidades que se
le debm pur gastos y nrejovas•

863. La colacion de bienes muebles se hará precisamente tomando rnenóss v
para esto se tendrá en cuenta el valor que tenia la cosa al tiempo de la dona'-
cion . segun el estado estimativo que acompañe la escritaira ; y á falta de tal
estado seguu estimacion de pe/ itos en el justo precio y sin aumento.

869. La colacion de dinero dado se hace tornando menos del dinero que se
halle en 1:1 herencia.

.En caso de imposibilidad el donatario podrá dispensarse de !raer á colacion
el dinero , dejando bienes muebles , v en su defecto los inmuebles de la heren-
cia que sean necesarios para la,igualacion.

SECCiON 111.

Del pago de las (leudas.

870. Los coherederos contribuyen en comun al pago de las deudas y cargas
de la herencia, cada uno ti plop.orcion de la parte que le corresponde.

871. El legatario por título universal contribuye con los herederos á prora-
ta de lo que lleva : pero el legatario particular no debe responder de las deu-
das y cargas , á menos que hubiese hipoteca sobre la cosa inmueble legada.

8;'2.. Cuando los bienes calces de una herencia se hallasen gravados con cen-
sos bajo hipotecas especiales ; cada uno de los coherederos puede exigir que los
censos sean quitados , y queden los bienes. libres antes de proceder al arreglo
de las porciones. Si los coherederos se reparten la herencia en el estado en que
se halla , la cosa inmueble gravada deberá estimarse de la misma manera que
das denlas; se deduce del precio total el capital del censo, y el heredero á cuya
poucion hubiese correspondido aquella cosa queda solo responsable del cen-
so, y debe sacar de responsabilidad á sus coherederos.

873. Los herederos quedan obligados al pago de las deudas y cargas heredi-.
tal ias personalmen te por la porciou que les ha tocado , é hipotecariamente por
la totalidad, salvo el recurso que les queda, va contra sus coherederos, ya con-
tra los legatarios universales , a prorata de la parte en que deben contribuir.

87:1-. L1 legatario particular que hubiese satisfecho una deuda que pesaba
sobre la finca legada , queda subrogado en los derechos del acreedor contra los
herederos y sucesores por titulo universal.

875. El coheredero ú sucesor por título universal , que por razon de una hi-
poteca hubiese pagado mas de lo que le correspondia de la deuda coman , no
-tiene recurso contra los otros coherederos ó sucesores por titulo universal , sino
por la par te que a cada uno de ellos corresponde personalmente , y esto aun
muando'cl coheredero al pagar se hubiese hecho subrogar .en los derechos de los
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acreedores ; sin perjiácío no obstante de los derechos que tiene un coheredero,
que por efecto del invqntario hubiese conservado la facultad de pe(iir sus pro-
pios créditos , lo mismo que cualquier otro acreedor.

876. En caso de insolvencia de uno de los coherederos «.i$ucesores por títu-
lo universal, la parte á él correspondiente en la deudkhipótecaria, se reparte
entre los ciernas á prorata.

877. Los instrumentos que eran ejecutivos contra el difunto lo son tambien
contra la persona del heredero ; sin embargo los acréedOres. no-pOdrán -instar
la ejecucion basta echo dias despees de haber notificado estos instrumentos al
heredero . enpersona ó en su domicilio.

.878. .Podran obstante .en -cualquier caso y contra cualquier. acreedor ins-
tar la separacion de los bienes del patrimonio del difunto, de los del patrimo-
nio del heredero.

879. iNo podrá ejercerse. este derecho , cuando hubiese habido novacion. en el
crédito que se tenia contra el difunto , por haber sido admitido por deudor el
heredero.

880.• Además se prescribe en órden á los muebles por el transcurso de tres
afios.

Respeto a los bienes ralees tiene lugar la accion , mientras ellos se hallen
en poder del heredero.

881. Los acreedores del heredero no podrán instar la separacion_. de los pa-
trimonios contra los acreedores de la herencia.

882. Los-acreedores de uno de los particioneros, con el fin de. evitar que la
particion se haga en fraude de sus derechos, pueden oponerse á que se verifique
no estando ellos presentes, pues tienen derecho á intervenir á expensas suyas ;
pero no pueden venir contra una -particion ya realizada , á menos sin embar-
go de haberse ya verificado sin ellos , y á pesar de una. oposicion que hubie-
sen presentado.

SECCION IV.

De los Efectos . de lec particion, y de la eviccion por razon
de las porciones.

883. Repútase que cada uno de los coherederos ha sucedido sola é inme-
diatamente en todos los efectos coMprendidos en la porcion que le ha tocado-
ó se 1.1 han adjudicado 'en subasta cómo sí nunca hubiese tenido el domi-
nio de los demas objetos de la herencia.

884. Los coherederos quedan obligados"-de eviccion los unos respeto de los
otros , pero únicamente por causas anteriores á la particion.

La eviccion no tiene lugar , si el caso que ha sucedido y en que ella debie-
ra hacerse efectiva , hubiese sido exceptuado por cláusula particular y expresa ,
de la escritura de particion : cesa tambien , si el coheredero hubiese si do per

-turbado en la posesion por culpa suya.
885. Cada uno, de los coherederos está obligado en. p!oporcion á la parte he-

reditaria que le ha cabido, á indemnizar al coheredero de la. pérdida que hu-
biese -sufrido por causa de eviccion.

Si hubiese un coheredero insolvente, la parte en que él estaba obligado , se
repaití l á entre los demas, incluso el que debe ser indemnizado.

886. La eviccion por razon de la insolvencia del deudor de un censo , no
puede instarse despues de los cinco años siguientes á la particion ; y no tiene
absolutamente lugar tal eviccion , cuando la insolvencia hubiese sobrevenido
despues que L partición fué consumada.
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SECCION Y.

De la rescisian en la particion.

887. Pueden rescindirse las particiones por , razon de violencia ó dolo.
Tambien puede haber lugar á la rescision , cuando uno de los coherederos

demuestra haber sufrido una lesion en mas de una cuarta parte. La simple
omision de un ohjeto hereditario no es motivo suficiente pa l,;a. la 'accion resci-
soria , solo • se suplirá lo que por ella faltase á la particion.

888. Puede entablarse dicha accion contra todo acto dirigido á hacer cesar,-
la índivision entre los coherederos , aun cuando se le hubiese calificado de ven-
ta . permuta y aun de transaccion , 6 de cualquier otra manera. •

Pero despues de verificada la particion , ó de firmada la escritura que tiene
fuerza de tal , no tiene ya lugar la accion rescisoria contra una transaccion
hecha sobre las dificultades positivas que dicha escritura presentabl.

889. Tampoco hay lugar á la rescision contra una venta del duche fde su-
cesion hecha sin fraude y á todo riesgo y peligro á uno de los coherederos por

,todos los demas ó por uno 'de ellos.
890. Para juzgar sí hubo lesion se aprecian los objetos en el valor que te-

nian al tiempo de verificarse la partícion.
891. El demandado en una instancia de rescision puede oponerse kulterio-

res procedimientos , y evitar una nueva particion , ofreciendo y entregando al
actor el suplemento de su porcion hereditaria en dinero ó en especie.

892. El coheredero que hubiese vendido su porcíon entera ó una parte de
ella , no podrá interponer la accion rescisoria por razon de (1010 ó violencia ,
mientras la enagenacion se haya verificado despues de descubierto el dolo, ó
de . haber cesado la violencia.

INFoRraB

l'ECHO AL TRIBUNADO

EN NOMBRE DE LA SECCION LEGISLATIVA SOBRE

EL TITUTO DE , LAS SUCESIONES POR

ÚHABOT...

TniBu N os : Hoy damas principio á la discuSion sobre el tercer
libro del proyecto del Código civil. Su objeto es establecer los
di ferentes mmedios de adquirir y traspasar la propiedad..El primer
libro ha determinado lo concerniente á las personas los'otros dos
regulan lo que -ps relativo á los bienes..
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La propiedad de las cosas se adquiere y se transmite por la

sucesion por donacion entre vivos ó testamen' tarja , por el efecto
de convenciones y pactos. Se adquiere tambien por la accesion 6

incorporacion, y por medio .de las prescripciones. El actual pro-
yecto se fija únicamente en el modo con que la sucesion sirve pa-.
ra adquirir y traspasar la propiedad.

Antes de constituirse las sociedades civiles 'la propiedad era
mas bien un hecho que un derecho , como que la naturaleza ha
dado la tierra en comun á todos.los hombres , no designando á ca-
da uno de ellos tal ó cual porcion. Asi pués la propiedad particu-
lar no pudo tener entonces otro origen que el derecho del primer
ocupante, ó el derecho del mas fuerte : no duraba sino por l it po-
sesion , y Jia, fuerza podia tanibien destruirla.

La sociedad civil es la única y verdadera fuente de la propiedad.
La sociedad civil garantiza á cada individuo lo que posee con justo'
título, siendo esta garantía en sí misma el objeto principal de las

sociedades , uno de los mayores elementos de su existencia la
causa mas eficaz de su conservacion y pujanza, (1)

( 4 ) A pesar de que las doctrinas que establece el autor de ese informe con respeto al orí-

jen de la propiedad quedan ya Victoriosamente i fnpugnadas por los. sólidos y elocuentes dis-
cursos que ya en su lugar hemos insertado ; con. todo , ya por el interes que esta mate-
ria ofrece , ya porque se cierre toda _puerta , el .. error ; nos permitimos hacer algunas relee-
siones dirijidas en derechura á rebatir las ideas que aqui se enuncian.

Confiíndense en este informe tres cosas distintas entre si á pesar que por 10 comun suelen
andar unidas. El hecho el derecho y la •arantia.

Antes de la formacion de las sociedades civiles; dice el orador que impugnamos, la propiedad
era mas bien un hecho que un derecho y en seguida aduce las razones que á .su modo de ver
prueban la proposicion que establece. Enhorabuena que el modo de adquirir la propiedad allá,
en los primitivos tiempos fuese un hecho , que tambien lo es ahora , mas del seno del hecho
brotó el derecho. En el órden legal no vemos Mas que derechos y hechos; hechos que producen
derechos, derechos que dan lugar á la realizacion de hechos , mas esto no impide que no sean
distintos entre si , asi corno el padre es distinto del hijo y la causa siempre se diferencia del
efecto. Hoy mismo que las sociedades civiles estan formadas , hoy que estan desenvueltas y

asiduamente aplicadas las nociones del derecho natural , hoy que ha nacido el derecho civil

tampoco vemos otra cosa sino hechos que producen derechos , derechos que causan hechos.
Innumerables son los ejemplos que Pudieran citarse en apoyo de esta verdad , basta para ello
fijar la vista en el mas sencillo negocio.

De dos personas por ejemplo la una se acerca á la otra , esta promete á aquella que le en-

tregará una cosa si la otra le manifiesta su voluntad de darle cierto precio: he aqui un hecho.
Dd acuerdo de las dos voluntades expresado con signos claros é inequivocos nace el derecho
del que llamarnos vendedor y del que se apellida comprador. Esos dos derechos hijos de aquel
hecho producen otro hecho , á saber la entrega por parte del uño de la cosa y la daeion por
parte del otro del dinero. Un individuo ha robado á otro una cantidad -de dinero ha destrui-
do su casa, ha talado sus campos ó en cualquiera otro sentido le+ ha perjudicado, todo esta se
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Bien se conoce que si el hombre en estado de natureleza no tuvo

el derecho , de propiedM , no pudo traspasarlo al morir á un terce-

ra, ya que no sé puede transmitir ni eórnunicar aquello que no es

nuestro. Por lo tanto el traspaso de los bienes por medio de las su-

cesiones no desciende del derecho natura! , sino que solo y e-s..clu-

reduce . á hechos; mas esos hechos :producen á labor de uno el derecho de pedir la indcmnisa-

den del (Lijo sufrido y de redil mar la imposiciou de la pena que las leyes decretan, y en con-
tra del otro el'deber de pagar aquella iriderniiisacio'n y de satisfacer esta pena. He aqui dere-
ches .y- bbligaciOnes : nacidos del Hecho orijinarM. que hemos indicado ; reas esos derechos
yesos deberes tienden á la realisaeion de otros .hechos; que hechos en verdad son el sufrimien..
te de la , pena y elpago de los danos ocasionados..

La ocopc.ion pues al principio fié un hecho asi como tambien lo es ahora ; mas semejante
heno dehio ció imOdUcir entenres'ali como produce hoy un derecho cierto á fabor del ocu-
pante ; derecho que en aquellos tiempos:estraba sologarantidnpor la leY de la*eturaleza y la
fuerza hoy lo está á .mas de las leyes de la naturaleza por el derecho civil y por
el poder
`'Ne•Solii se confunden aqui las nocioneS'deneteCho y de - hedió: si que tambien las de dere

cho. y de garantía. El derecho no es lo miskno queda garantia ni la garantia , lo mismo que el

derecho. Que. esel derecho ? la facultad moral de hacer alguna cosa. En 'el ejercicio de ..esta
facultad puede que se halle algun estorbo , quizas los dernas ,; opondrán alguna resistencia.
He aqui el fin y la causa de la . garántía. Ella consiste enlos medios dirijidos á qué sea libre
y expedito el derecho que nos pertenece; en estos medios y nada masque en ellos estriban las
garantias. Antes de organizarse las sociedades civiles consistian eti ,- tri medio moral y en un

medio fi.sico: eri la-razon natural por urie l parte y en la fuerza individual por otra. Un hombre
chi bosque ha cojido Una fruta y ha tornado una Pié-1'; la ocupacion le dá un derecho á-comer
esa fruta y . tLetibrirlé Con. la piel: este es sil déreélio Mas ese derecho puede hallar resistencia
quizas se intentará arrancarle la piel y qu i tarle la 2frnta . A fabor de su derechó hay dos ga-
rantias; la raion'r'ariral que prohibe á los dermis hombres que quiten lo que pertenece á otro
y la fuerza del individuo para rechazar la fuerza que se le haga.

Constituidos yorganizades los pueblos hay asi mismo en apoyo de los' derechos que los par-
ticulares tienen, una' doble garantia moralla . una y física la otra ; esto es el derecho natu-
ral- escrito • desenvuelto y explicado en leisceídigés civiles, y el póder y la fuerza publica
que levantándose sobre todos los poderes y las fnerzas privadas las absorvety reasume todas,
para que se' conserven ilsesas y expeditas las facultad-es que atailen al que posee- legitima m ente
la cosa. Dicen la ley natural y la escrita álos-demas hombres ; no atentéis- contra las propieda*
des que no son vuestras; sí la vozesdesoida si : el 'atentado pasa adelante viene al instantelá
fuerza pública en apoyo del derecho particular rechazando los ataques que se dirijen y la

agresion que se comete.

Por estas indicaciones se echa'-de'ver 1. a que la garantia y-el derecho son cosas distintas 2.
que las garantias . sonun auxiliar del derecho 3. que aun antes de toda ley civil y de la for-
macion de los pueblos existian garantias. Como pues puede establecerse . que la sociedad civil
es la sola fuente de las propiedadesparticnlares si antes de su formacion- existida yá , y si para
defenderlas y apoyarlas habla tambiengarantias, no de mucho tan efieaces y poderosas como
ahora , pero que propia y , verdaderameute eran tales?

La doctrina del autor dele informe. es que la propiedacLal principio era un hecho y no un

derecho ; que no hay prOpieditilsin . garantia: y que la garantia no existe constituidas y organi-
zadas las sociedades civiles. Semejante doctrina - nos parece inexacta y no muy conforme á: les
nociones y principios del derecho Datara/. 	 r r	 (N. de .la R.)
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sivamente pertenece al civil. Asi es de ver que por todas partes el
órden de las sucesiones ha sida arreglado por las leyes positivas,
habiendo hallado un objeto tan importante el lugar que le corres-
ponde en los códigos de todos los pueblos.

Este mismo objeto 7 tribunos , debe excitar vuestro interés y
llamar vuestra atencion. La Francia entera aguarda con la mas vi-
va solicitud que esta parte de la legislacion de suyo tan grave v

trascendental., ahogada tanto tiempo por una balumba de siste-
mas , que variando en cada pais solo presentaban casi siempre la

oscuridad é incoherencia, tenga la unidad tan necesaria en las le-
yes , y esté reducida á reglas sencillas , claras , precisas , que es-
tén en armonía con los derechos de la naturaleza, con las afeccio-

nes de las familias , con los intereses de la sociedad. Tales son los

carácteres eminentes de la ley propuesta por el gobierno. Con
presentaros el resultado del examen que ha hecho de esta lev
vuestra seccion legislativa, echareis de ver fácilmente la justicia
que encierran sus disposiciones , y el acierto que todas tienen.

La sucesion es un modo con que los bienes , los derechos , las
deudas, y las cargas de las personas que han fallecido, pasan á
otras personas que entran á ocupar el lugar de aquellas.

Se conocen por derecho escrito y aun por el derecho consue-
tudinario dos especies de sucesiones ; á saber, las deferidas por la
voluntad del hombre , y las que lo son por acuerdo de la' lev ,
cuando el finado no ha dado á conocer su voluntad.

Llámanse sucesiones legítimas las que solo están arregladas por
la disposicion de las leyes, las que hacen pasar los bienes de aquel
que ha fallecido sin haber declarado su voluntad, á los parientes
mas próximos , herederos legítimos que señala la naturaleza.
Las sucesiones deferidas por voluntad del hombre tienen su ori-
gen en la institucion de heredero, hecha por medio de los testa-
mentos ó contratos matrimoniales.

Los romanos habian admitido las instituciones testamentarias,
consignando su existencia en la ley de las doce tablas , uti quisque
legassit suca rei ita jus esto. Como que los romanos se mostra-
ron tan celosos de esta institucion , como que quisierón conservar
entera la libertad de testar, impidiendo que fuese constringida por
ninguna convencion ni pacto , no autorizaron los nombramientos
de heredero en los contratos de matrimonio. Se intentó abrirles la
puerta bajo el imperio de Diocleciano y Maximiano ; mas en la

IT.
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ley tercera del título del código de pactis conventis super dote»?
encontraríamos una prueba de que fueron rechazados y sin uso.

He querido establcer la distincion entre las sucesiones ab intes-

tato , y las que se defieren por la voluntad del hombre, para qué'
no se las confunda en la discusion del proyecto : ellas tienen di-
verso carácter, y están sujetas á diferentes reglas.

El proyecto de ley que hoy vamos á discutir trata sucesiva-.
mente de la abertura de las sucesiones , de la adicion de los here-:
cleros , de la capacidad para suceder , de la representacion , de las
herencias diferidas á los descehdientes , de las que lo son á los as-
cendientes, de las que lo son á los colaterales, de los derechos
que tienen los hijos naturales sobre los bienes ya de su padre ya
de su madre, de la sucesion á la herencia de los hijos naturales
que mueren sin de j ar posteridad, de los derechos del cónyuge so-
breviviente y de la república , de la aceptacion y repudacion
del beneficio de inventario , de las herencias vacantes , de la natu-
raleza y forma de la accion para dividir los bienes , de la colacion ,
del pago de las deudas , de los efectos del repartimiento de los
bienes, del derecho para rescindirla , de la garantía en la parte
que ha cabido á cada uno de los individuos llamados á los bienes
del finado.

TruBurg os : no es mi. iritencion y designio seguir paso á paso el
proyecto de ley , haciendo la aplicacion y exárnen de cada uno
de sus detalles. Por lo que cumple á mi propósito basta exponer
el sistema que ha abrazado , y los principios que le sirven de guía,
comparándolos con los sistemas y principios antiguos , para seña-
laren seguida los puntos de se paracion -y con tacto , las ven tajas que
lleva, y las reglas que establece. Seria inútil detenerme en una
multitud de disposiciones secundarias , consecuencia y corolario de
los principios sentados. Me limitaré por lo tanto á algunos puntos
fundamentales , notando en cada una de ellas las principales dis-
posiciones que dominan y rigen las demas.

Voy á examinar por lo tanto 1'. en que tiempo se abre la su-.
cesion , y cuales. son las cualidades que deben tener los herederos:
'2°. con quegwden los herederos legítimos son llamados á las su-
cesiones : 3°. como se dividen entre ellos losbienes : 4°. cuales son
los derechos-de los hijos naturales sobre las propiedades de sus pa-
dres y,sus madres en el caso en que hayan :dejado herederos: 5°-
corno se arregla la sucesion de los hijos naturales qüe han. muerto
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sin posteridad : 6°. en falta de parientes, á que personas pasan las
herencias ab intestato. Terminaré por último con un simple aná-

lisis sobre las disposiciones de mas interes , tales corno la adicion y
la repudiacion , las colaciones , las deudas, 	 los repartimientos.

QUE CALIDADES SE NECESITAN PARA SUCE-

DER? EN QUE EPOCA SE ABREN LAS SUCE-

SIONES?

Es cosa muy importante el que se sepa de fijo la época en que
las sucesiones se abren, para conocer quienes verdaderamente sor,
herederos.

La s sucesiones se abren por la muerte natural . y por /a muer-
te civil.

Al fallecer un hombre, el puesto que ha dejado se ocupa luego
por aquellos parientes que son llamados á su herencia. Al mismo
tiempo en que la muerte le quita los derechos, la ley los con-
fiere á los herederos. No hay aclui ninguna laguna , ningun
cío , ningun espacio de tiempo ; los herederos son llamados á los
bienes luego que fallece su dueño.

Los propios efectos produce la muerte civil , siendo en el órden
social , lo que la muerte efectiva es en el órden físico.

Mas el tiempo de la muerte no es siempre conocido, ni puede
justificarse en todos los casos de una manera cierta. Si hay concur-
so de. herederos, es necesario que las presunciones suplan á las
pruebas; el proyecto de ley escoge entre las presunciones las mas
naturales, las que se acercan mas á la verdad.

Asi es de ver que cuando perecen muchos individuos en la mis-
ma catástrofe, sin que pueda saberse quien ha muerto primero y
la presuncion de sobrevivencia será un resultado de las circuns-
tancias de! acontecimiento funesto. Si desconocidas y ocultas son
estas circunstancias tambien , ó si no arrojan ningun indicio, la
presuncion de sobreviveneia debe buscarse en la mayor ó ,menor
fuerza que dá el sexo y la edad.

Dentro aquella época de la vida en que las fuerzas no han lle-
gado á su,complemento, se conjetura que el mas jóven ha muer-
to primero: era el mas débil y ha:podido defenderse menos tiempo

:3.
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contra el peligro. En habiendo llegado á aquel punto en que las
fuerzas disminuyen , se creerá que él de menor edad ha sobrevi-
vido al que tenia mas años.

En la época de la fuerza es de presumir que el varon ha muerto
el último , si la diferencia de edad no pasa de un año ; mas entre
las personas del mismo sexo la presuncion solo puede encontrar-
se en el órden de la naturaleza 7 esto es, en la mayor ó menor

edad. ( 1 )
Cuando se ha abierto la sucesion , cuando es conocida esta épo-

ca ; necesario es saber quienes son los herederos legítimos , y que
calidades deben reunir para tomar los bienes del finado.

Bien se echa de ver que con respeto á los bienes acerca los cua-
les no se ha dado ninguna disposicion , la ley solo puede recOno-
cer por herederos legítimos á los parientes del difunto. Repug-
naria á la razon y al buen sentido que se prefiriesen los extraños
á los próximos y allegados.

Las familias son las primeras sociedades que la naturaleza ha
constituido entre los hombres ; las familias son la -fuente , la base
de la gran sociedad civil. Demandan pues los intereses públicos,
que se respeten los lazos sagrados que unen á las familias-, .que se
robustezcan y extiendan , siendo el medio mas á propósito para
conseguir semejante fin la facultad y el derecho de suceder los
parientes entre sí.

Mas aun el oficio de la ley en esta parte es suplir la voluntad
del hombre que ha fallecido sin expresada el oficio de la ley es
arreglar la transmision de los bienes, como es presumible que lo
hubiese arreglado el difunto á haber hecho testamento. Asi que

(4) La disposicion de la lejislacion francesa nos pa rece mas razonada y conforme á los
•principios que rifen en esta materia, que la que está escrita en las leyes romanas y en los
códigos españoles. La ley asi romana corno española determinan , que si eran varones los
que perecieron envueltos en una misma desgracia , siendo púberes entrambos , que el de mas
edad se presume haber muerto primero ; si el uno púber y el otro impúber , se crea que este

-ha fallecido antes que aquel.
El principio que se adopta en este punto á lo que parecees comun á las lejislaciones ; á sa-

ber", que el individuo de mas fuerza ha podido luchar mas contra los peligros, ha podido resistir
por mas tiempo á la muerte ,y por lo tanto ha sucumbido el último. Este es el principio natu-
ral y comuu ; sus consecuencias empero son diversas , y en cuanto se las compare entre sí , se
notará facilmente que la lejislacion francesa actual es en esta materia mas lógica y acertada
que no la romana ni la española. Un hombre de treinta años será ma s robusto y tendrá mas
fuerza que un mancebo de quince ; y por lo tanto aplicando aqui la regla, debemos conje-
turar que este último ha muerto antes que aquel. (N. de ta R.)
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la. ley debe escoger por herederos á los que probablemente el di-
funto hubiera escogido, creyéndose con fundamento que esta,
habria sido su voluntad, no habiéndose manifestado la voluntad
contraria ; puesto que por lo comun nombramos sucesores á lbs
que tenemos mas aprecio , y lo regular es que se profesa mas
afecto y cariño á los parientes que á los extraños. Mas hay un tér-
mino en llegando al cual se extingue el parentesco , y en el que
debe cesar tambien la facultad de suceder. Por derecho antiguo
romano no pasaba esta facultad del séptimo grado, como lo prueba
la ley 4'. del título de los digestos de gradibus el affinibus. Extén-
diola empero Justiniano hasta el décimo grado inclusive.

El favor que se debe á las familias , el título natural y tan justo
con que son llamadas respectivamente á las sucesiones , han dicta-
do la disposicion del proyecto de ley que extiende y prolonga has-
ta el décimo grado la facultad de suceder.

Esta facultad , este derecho está sometido á reglas particulares,
no pudiendo gozar de él , sino en cuanto se tengan las circunstan-
cias que la ley prescribe. Asi es que segun el título primero del
código civil, el individuo muerto civilmente es incapaz de suce-
der, consecuencia del principio que declara ser las sucesiones de,
derecho civil.

De otra disposicion del mismo artículo se deduce que un ex-
trangero no sucede á los bienes que su pariente extraño ó francés
posee en el territorio de la república , sino en los casos y en el
modo con que el francés sucede á su pariente que tiene bienes en
un pais extraño.

Hay una regla general en esa materia , y que debe tenerse muy
presente para evitar toda dificultad y duda, tal es, que para suce-
der un individuo, es necesario que exista en la época en que la
sucesion se abra. De lo que se deduce, que aquel que en este
tiempo no ha sido concebido, y el niño que ha nacido en estado
de no poder vivir son del todo inhábiles para suceder. Determinan
tanto el derecho escrito como el consuetudinario , que la capaci-
dad ó incapacidad de los herederos se conozca y estime en el tiem-
po en que se abra la sucesion.

Con todo no es necesario que el individuo haya nacido , para

que se juzgue hábil al efecto de suceder; basta que sea concebido,
puesto que el niño realmente existe desde el instante de la con-
cepcion , y desde entonces se le mira ya como hubiese ciclo dad•



j luz en lo que le interesa , conforme á lo que prescribe la ley Ari-'
tiqui 3'. Si pars hcered. petatur ; y las leyes i a . y 26ff de Statu
hominum; y la ley ultima fi. de ventre in posses.. mitt.

Esta presuncion de nacimiento que equivale al nacimiento mis-
mo para deferir los derechos del heredero , cesa si el infante no

nace en estado de no poder vivir.

..;agudo el hijo es muerto al salir de; vientre de su madre , se
•:• „; ) nsidera inca paz ; puesto que únicamente la esperanza de su
n¿ .“.;imiento le hacia considerar vivo en el instante de su concep-
cion : la esperanza ha sido frustrada , y la presuncion al través de
la cual le mirábamos vivo, está desmentida por la realidad.

Cuando el niño ha nacido en estado de no poder vivir, con res-
peto á la sucesion de la herencia , es lo mismo que si jamas hu-
biese vivido. Poco importa que el hijo haya nacido muerto ó para
morir presto.

La ley 3'. del título del código De posthunzis hceredibus institu-
endis , paraque tenga lugar el derecho indicado , ex.ije que el hijo
baya nacido perfecto ; si vieres et perfectus natas est, es decir, que
baya llegado á aquel término que es posible que viva. La ley 2'.
del mismo titulo y la ley tercerafl. de suis et legitinzis hceredibus 7

encierran una disposicion formal acerca este punto.
-Ninguna regla fija el proyecto de ley acerca del tiempo que es

.necesario paracj ete se declare que ha ndcido uno en estado de
poder vivir, como que todas ias -reglas que diese , y todos los
principios ve sentase serian muy inciertos, y con riesgo de salir
en la aplicacion falsos. Los secretos de la naturaleza son impenetra-
bles : asi pues los autores del proyecto , antes que establecer una
máxima absoluta, han preferido confiar la decision de las diversas
cuestiones que pueden ofrecerse á la conciencia de los tribunales 9

quienes con su ilustracion y . rectitud , y en vista de los hechos y

circunstancias particulares podrán fallar c mayores probabili-
dades de acierto. ( 1)

1) En igual sentido que el derecho francés puede en cierto modo decirse que están es-
critas cu esta parte las leyes romanas y de partidas ; cuando menos dejan estas un vacío que á
propósito la iejislaeion francesa no ha querido llenar.

La ley romana y de partidas hablan del tiempo que puede mediar y es necesario que medie
entre la concepcion y el parto, al efecto de que pueda contarse entre el número de los hijo al
niáo dedo á luz ; nada mas. La ley francesa habla con respeto al caso en que debe reputarse el
hijo nacido con fuerzas para vivir de un modo vago , general, dejando la decision de las du-
das que pudieran ofrecerse al juicio de los tribunales, por manera que cualquiera que fuese
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Puede uno declarado hábil para suceder ser excluido de la he-

rencia corno indigno.
El proyecto de ley solo admite tres casos en que se quita á. un

el espíritu de la redaccion de la ley de partidas , romana y francesa , las consecuencias son las

mismas.

La ley 2 , tít. 5 , lib. 40 de la Nov. Recop. tiende á que desaparezca la vaguedad y pro-

cura llenar el vacío que se halla en el código de las partidas : y al efecto señala las circunstan-

cias que es necesarioecesario que concurran para que con respeto á las resultas del derecho se consi-

dere el hijo haber nacido vivo.

El juicio comparativo pues debe ser no entre la legislaeion romana , el derecho de partidas

y el francés, sino entre legislacion española reciente y la de nuestros vecinos. ¿Cual de esas

dos legislaciones es mejor? cual es la que lleva menos inconvenientes ?

La le gislacion francesa está fundada en este principio. Debe declararse debidamente nacido,e
y por lo tanto es preciso que se cuente entre el numero de los hijos para la adquisidor!,

y trasmision de los derechos que la ley señala á estos , al que nace en estado de poder vivir ,

aunque falleciese poco despucs de haber sido dado á lriz. Cuando nace el niño en estado de po-

der vivir , la ley no puede determinarlo con una regla general. Esta materia es obscura , di..

ficil de decidir, siendo menester para que se falle con probabilidades de acierto, observar dete-

nidamente las circunstancias de cada caso particular : lo que se busca aqui es la verdad , y mas

fácil es que la encuentren y vean los jueces en la observacion y exámen de las diversas espe-

cies que ocurran , que no que la señale el legislador con una regla general.

La legislacion reciente española se funda indudablemente en cse otro principio. Cuando

la verdad que se intenta descubrir debe buscarse al través de encontrados intereses , de dificul-

tades , de dudk , y en el seno de una materia con frecuencia obscura y á veces tenebrosa , es

preferible una negla comun dictada por el legislador , á las reglas particulares que en los di-

versos casos sigan los jueces , aunque se corra algun riesgo de que observando aquella regla ,

nos apartemos algunas ocasiones mas de la verdad de lo que nos apartariamos de la misma

obedeciendo á estas últimas. La deeision y la fijeza de sí ya son un bien, aunque no siempre
se fije con seguridad y se decida con certeza , siquiera por los muchos inconvenientes que de.
esta suerte se salvan y se evitan.

Ya que la ocasion brinda y la sazon parece oportuna , no podemos menos de manifestar ,
que sobre tales principios está fundada la legislacion de los términos , legislacion sabia , adop-
tada y seguida con mas ó menos exactitud en todos los paises , como que la filosofía nos la en-

seña , y la experieucia nos la hace de todo punto necesaria. ¿ En llegando á los veinte y cinco
años tienen acaso todos los hombres el mismo juicio , para que todos puedan andar ya solos ,

libres y desembarazados de la inspeccion de sus curadores , y sin que sus negocios no deban
de allí en adelante sujetarse á exámen y no sean susceptibles de rescision? Con haber cum-
plido los catorce , han recibido todos los mancebos igual grado de razon e paraque sin ninguna
diferencia y sin entrar en la balanza de la ley el juicio mas ó menos precoz de cada uno
puedan celebrar todos el mas trascendental , el mas grave de los contratos , ligando sus per-
sonas para toda la vida ? Pues que ¿la razon en unos no se adelanta mas que en otros? no
muestran aquellos una discrecion prematura, y estos mas lenta y tardía ? ¿En la vispera de los
veinte y cinco años será como no pronunciada la palabra que uno empeñe , rescindible cuando
menos el negocio que se haga , y en la mañana siguiente con el transcurso de unas pocas ho-
ras , sin haber sufrido el individuo ninguna mudanza moral ni lisien, la palabra será bien dada
y el negocio estable y eficaz?

Pues esta legislacion es absurda y temeraria, podrá decirse : absurda , porque admite nuevas
diferencias cu los efectos, cuando ninguna existe en 	 causas , ó atribuye los mismos efecto:,
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individuo la herencia como indigno. Estos son 1 • . cuando uno bu-

biese sido condenado como autor de muerte ó tentativa de muerte

entra el difunto. 2°. Cuando el heredero hubiese dirijido contra
el difunto una acusacion capital , calificada de calumniosa. 3°.
Siempre que el heredero sabedor de la muerte dada al finado no la
hubiese denunciado á la justicia. Con todo en este último caso la
falta de denuncia no puede oponerse á los ascendientes ni á los
descendientes_del asesino, ni á su consorte, ni á sús hermanos ni

,hermanas, ni á sus tios , ni á sus sobrinos. Estas disposiciones re-
velan el conocimiento de sus, autores , y encierran mucha mora-
lidad y justicia.

Despues de haber examinado tan importante materia , vea-
mos con que órden son llamados á las sucesiones ab intestato los
parientes que tienen las circunstancias necesarias para suceder.

á causas muy diversas entre sí : temeraria , porque se empeña el legislador en determinar de
un modo general lo que solo puede determinarse y decidirse con la observacion y examen
de cada caso particular.

Y sin embargo á pesar de estas observaciones todas exactas y fundadas , al fijar la legisla-
cion los términos , se muestra sabia y previsora, y es grandemente útil. He aqui porque pre-
ferimos la ley de recopilacion á la de nuestros vecinos.

Con una regla coman , señalando el término, se expone el legislador á quedulaonga en es-
tado de poder vivir al niño que al salir del seno de su madre lleva en sus entrañas un gérmen
de inevitable muerte , ó se declare quizás que no pudo vivir al que solo falleció á impulsos de

ti na circunstancia externa.
Tambien con una disposicion general se expone el legislador á que pase por prudente, cau-

to y advertido al que no lo es á pesar de sús 25 años , y que no se conceda la administracion
de los bienes á aquel otro cuyo juicio es claro , y que tiene un entendimiento recto, aunque no
haya llegado al término que se prefija , y con todo la regla subsiste , porque á no ser asi encon-
trariamos gravisimos inconvenientes y dificultades , sin que aun venciéndolas y superándolas
pudieramos prometernos siempre un acierto feliz y el hallazgo de la verdad.

Dígase lo que se quiera , la cuestion sobre si un niño que ha muerto despues de un breve
tiempo que hahia nacido , se halla ó no ea estado de poder vivir, es uua cuestion á veces enig-

mática y en muchos casos muy dificil de resolver con seguridad y ce rteza ; aun cuando se llame
el conocimiento de los profesores mas sabios , y de las personas mas experimentadas. Si la
vida del hombre es un arcano , todavia lo es mas la Fraga y deleznable existencia de un recien-
nacido que ha cerrado los ojos de la luz despues que acababa de abrirlos. Añádase á esto que
opuestos herederos clavan asiduamente la vista del niño muerto apenas nacido , y que es muy
de temer que su codicia suministre abundante pábulo á cuestiones de esta especie, contribu-

yendo no pocas veces en lugar de esclarecer los hechos y llegar al descubrimiento de la ver-
dad , á confundir y complicar lo que de por sí es bastante complicado y obscuro.

Por estas razones pues , oreemos ser preferible nuestra legislacion actual á 1J disposicion
del derecho francés.	 (N. de la R.)
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CON QUE' ORDEN LOS . HEREDEROS LEGITIMOS
SON LLAMADOS A LAS HERENCIAS.

Las mismas razones por las que se admiten como solos herede-
ros los miembros de la familia , determinan y arreglan entre los
parientes deldifunto el órden de suceder. Aquel entre los deudos
recibirá la herencia á quien se supone que el testador profesaba
mas vivo afecto. Cuanto mas estrechos sean los vínculos de la san-
gre con que un pariente está unido al difunto , mayor será el apre-
cio que se supone que este tenia á aquel. Por punto general el
pariente mas próximo será llamado á la herencia : el órden y arre-
glo de las sucesiones seguirá el órden y regla del amor.

Ciertamente que la presuncion por la que se cree que el difun-
to preferia su pariente mas próximo , no se confunde siempre con
la verdad, sobre todo en las líneas colaterales. Mas como esta pre-
suncion es la mas natural , la mas razonada , la que mas se acerca
á la verdad; la ley no debe admitir otra, cuando el difunto ha
guardado silencio.

Con todo esta regla de suyo tan general recibe una excepcion
en el seno mismo de la presuncion que la crea. Como en el órden
de las afecciones existe una representacion real, que pone á los hi-
jos vivos en lugar de los padres que han muerto, atrayendo hacia
aquellos los sentimientos y terneza de toda la familia ; es de ahi,
que la ley admite tambien una representacion , que para los dere-
chos de suceder coloca á los hijos en el lugar de sus padres, y
acerca en cierto modo los grados, de la propia suerte que el amor
del difunto los habia acercado entre sí.

Esta representacion que acoge la ley no es mas que una ficcion,
mas es tambien una imágen fiel de la verdad. Sin ella la ley con-
trariaria muchas veces las afecciones del difunto , torciendo sus
intenciones y deseos.

El abuelo ama á sus nietos como amaba á sus hijos, como que
ocupan el lugar del hijo que ha perdido, y presentan á sus ojos
su imágen y recuerdo. Los nietos ocupan en el corazon de su
abuelo el puesto que su padre ocupaba ; les corresponden pues los
mismos derechos, y son llamados á la misma herencia. Estos son
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los rotos y deseos del ascendiente que ha fallecido , y estos votos

-y deseos la ley procura llenar.
El derecho de representacion 'sufrió en los códigos romanos al-

gunas variaciones. La -representaeion en linea recta de ascen-
dientes no estuvo libre de toda restriccion , y la representacion en

linea directa de descendientes se estableció en la novela 108. Se-

gun el capítulo 1°. de esta novela, la herencia de un ascendiente
debe dividirse entre todos los descendientes en cualquier grado
que estén , sin distincion de sexo, tanto si se hallan bajo su poder,
como si estan emancipados. La division se hace por cabezas, si se
encuentran en el primer grado ; y por troncos si entran por via
de representacion. Conforme el capítulo 2°. los ascendientes son
llamados en falta-de descendientes, pero sin representacion : úni-
camente cuando hay muchos ascendientes de nn mismo grado, se
forma una especie de representacion , por medio del cual los
ascendientes reciben la mitad de la herencia , aunque su núme-
ro sea menor de una parte que él de la otra. El capítulo 3°. in-

troduce la represe ntacion en linea colateral ; mas la limita á los
hijos de los hermanos, y no extiende por lo tanto sus efectos á los
hijos de los =lemas colaterales , los cuales todos suceden por cabe-
zas , segun su número y grado de parentesco, prefiriéndose siem-
pre los mas próximos á los mas remotos.

Pité ciertamente admitida la representacion en los paises en que
regia el derecho consuetudinario, mas no lo fué de un'modo igual,
ni tampoco en todos los lugares, mostrando en.esta parte la juris-
prudencia una diversidad muy notable.

Para uniformar la legislacion tan varia y tan distinta, es preci-
so escoger entre el derecho escrito , y los diversos usos y costuras-,

bres, lo que está en mas armonía con la naturaleza , y se halla mas
conforme á la presunta voluntad del difunto.

Ninguna dificultad ofrece la línea directa de descendientes ; el
afecto y el cariño del hombre se extenderá á todos ellos, todos son
pedazos de su corazon , todos le son igualmente caros : los que so-
breviven ocupan en sa alma el lugar de los que han fallecido , to-
dos son hijos suyos. La representacion pues no debe encontrar
límites en la línea directa de los descendientes.

No debemos decir ro propio en la línea directa ascendiente. El
hijo debe tener y eh realidad siente, mas terneza hacia su padre que
hacia su abuelo. Cuanto masapartados están de él los ascendientes,
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Menos e xpen unen ta el ho mlir ete . a teotO' vivo,	 ternura
timiento que naturaleza inspira. Los-ascendientes Mas próxi inbs

deben excluir de la herencia á tos Mas. apartados. Aquí' iió hay ú'e-
preséntacion, puesto que parece que solo puede' haber:lugar á ella

•

bajando, pero no subiendo ; entre déseendienteS, pero no entre

fE	 ascendientes.
Todo aquí se presenta sencillo , la dificultad aparece la duda

nace, cuando es fuerza decidir en línea colateral.' ¿La representa-
cion de esta línea debe limitarse á los hijos de los hermanos y .her,
manas del difunto, ó bien debe comprehender todos los descen-
dientes de los hermanos y Hermanas, ó bien conviene que sea li-

mitada como en la línea directa y se extienda á todos los parientes

colaterales?	 •
Estos tres sistemas dividian nuestras costumbres , habiendo te.-

nido cada uno sus patronos y sus defensores mas antes de decla-
rar cual es el que conviene que abracemos , cual es el que debe
obtener nuestros votos y preferencia; es preciso que permanezca-
MOS fieles á 'nuestro principio, que no olvidemos jamás que se
busca aquí el sistema mas conforme á los designios de la naturale-
za, al órden de las afecciones, á la presunta voluntad del difunto.

El hombre que no tiene hijos, y que ha perdido el hermano' que
amaba , dirije naturalmente su terneza y cariño hacia los descen-
dientes de este hermano. Los sobrinos son siempre para él lo que
era su hermano , ellos ocupan el puesto que él ocupaba , ellos le
representan , Son su recuerdo é imágen á los ojos de su tio. Por
otra parte se nota una simpatía admirable entre la vejez v la in-
fancia ; se ve todos los Bias que los nietos y los sobrinos excitan el
mas vivo interes de parte de sus tios y de sus abuelos , interes
que sube de punto , interes muy crecido , cuando estos niños que-
dan huérfanos, y cuando sus inocentes caricias parecen decir á sus
abuelos y á sus tios que ocupen el lugar de sus padres y . de sus ma-
dres. Imitando la naturaleza que establece una sucesion de amor
y de ternura entre los hermanos y sus descendientes, la ley debe
asimismo establecer entre ellos la sucesion de los bienes. Guardé-
monos de romper por medio de nuestras instituciones los lazos
que unen las familias, ya que esta UniOn V estos lazos forman la fe-

licidad de los estados.
Mas la ley debe pararse donde la naturaleza se para , y 3)0 debe

imponer igualdad de sentimientos donde realmente no eIiSte•
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En esta materia lo mismo que en muchas otras debemos tambien
fomentar los intereses de la sociedad, á los que deben estar subor-
dinados los intereses individuales. Si se admitiese la representa-
cion hasta lo infinito , al abrirse una sucesion, llamarian á la puer-
ta del difunto un sin número de herederos , hecho que lastimaría
la agricultura y causarla daños al comercio , ya que se verificaria
siempre una excesiva division y subdivision de los bienes. Si da-
mos el derecho de suceder á un gran número de herederos, no les
concederemos bienes , sino que les regalaremos incomodos y li-
ti ji os.

Despues de haber designado el origen del derecho de represen-
tacion y conocido sus efectos , fuerza es determinar sus reglas y
mostrar sus efectos. Desde luego conviene anunciar que jamas se
representa á las personas vivas, y si solo las que han muerto ya
natural ya civilmente. Esta es la máxima que estableciera Dumou-
lin: Rursus nota, decia este jurisconsulto célebre, quodrepresenta-
tio numquam est de persona vivente, sed tantitm de parente mor-
tuo naturaliter aut civiliter. Lo propio disponia el derecho escri-
to. Porque ¿como representar á la persona que vive ? como pre-
tender llenar un vacío que no existe , y ocupar un puesto que
otro debidamente ocupa ?

Mas, será dable representar á una persona la que , si bien que
existe , libre y espontaneamente ha renunciado la herencia á que
se le llamaba ? Esta cuestion ha sido largo tiempo agitada con-
trovertida entre los jurisconsultos é intérpretes. El proyecto de
ley la resuelve de un modo conveniente al derecho de represen-
tacion y conforme á la jurisprudencia mas comunmente seguida.

Los articulas 686 y 687 disponen : que no cabe representa-
cion en el heredero que ha renunciado sus derechos , que la parte
que le correspondia acrece á sus herederos , y que solo en el caso
de que se encuentre solo pasa su porcion al grado subsiguiente.
En erecta si hay otros herederos en igual grado que aquel que
ha repudiado la herencia, los que intentasen tomar la porcion
que le pertenecia solo podrian reclamarla, ocupando su puesto por
via de representacion , y sabido es que el hombre que existe no es
susceptible de ella.

Si el que ha renunciado tuvo como á coherederos presuntos
parientes mas remotos que él del difunto; mas acercados á su gra-
do por el beneficio de la representacion , es tambien cosa cierta
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lue no puede tornar su lugar para concurrir con sus cohcz ederos,
sino en cuanto haya lugar á la representacion.

Pero si era solo el individuo que estaba llamado á la sucesion de
los bienes ; ninguna necesidad tendrán de representarle los parien-
tes para adquirir la herencia que aquel hubiese renunciado. La adi.
rán ciertamente ; mas no en virtud de representacion , sino por

derecho enteramente propio y personal , segun lo prescribe el

pretor en su edicto llamado succesorium.

Las mismas reglas deben ciertamente aplicarse en el caso que el
heredero mas próximo hubiese fallecido sin aceptar ó renunciar
la herencia. Sus parientes la recibirian entonces ; mas no como
sus representantes, sino por derecho propio.

Muchos inconvenientes habria de que se permitiera el que
transmitiese el hombre á sus hijos una herencia á la que tenia de-
recho , sin haber tomado el título_ de heredero: se frustrarian de
esta suerte las justas esperanzas de los acreedores, se vulnerarian
sus intereses , y se abriria la puerta á fideicomisos fraudulentos.

No cabe duda que podemos representar á aquel á cuya herencia
hemos renunciado, mas solo despues de su muerte , y en tal caso
no recibimos los derechos de mano del difunto , sino de la ley.
Ocupamos ciertamente el puesto del representado; mas no por su
voluntad , sino porque asi la legislacion lo determina. El hombre
no puede transmitir sus derechos sino á su sucesor ; mas la re-
presentacion no es una transmision propiamente llamada tal , y si
una subrogacion entre los parientes, que se halla establecida por
la ley, y no depende del poder del hombre.

Por otra parte aconsejan grandes y poderosos motivos de equi-
dad, que nos sea lícito adquirir una herencia á la que he-
mos sido llamados por la proximidad de sangre y disposicion de
la ley , sin que nos veamos precisados á cargar con la sucesion
onerosa de la persona, que mientras vivia era el pariente mas cer-
cano. De esta suerte los hijos de un padre dilapidador encuentran
medios de existencia en la sucesion de sus abuelos. Una vez que
la ley les otorga esos bienes , no es justo que sean privados de los
mismos por las faltas de su padre, sin que por otra parte tengan los
acreedores motivo alguno de queja, ya que jamás ha debido de

. corresponderles derecho alguno á las sucesiones abiertas despues
de la muerte de un deudor ; añadiendose á esto la consideracion
de que nada podrian percibir en caso que la herencia fuese adida
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por otra persona, ,q,ue no fuese el representante del deudor contra
quien en vida podian dirigirse.

Tribunos : acabo de manifestar que las herencias abintestato
pertenecen á los parientes mas próximos, ó por derecho propio ó
en, virtud de •epresentacion. Este principio debe desarrollarse ,
ya que no verificándolo tropezaríamos forzosamente con mil .di-
ficultades y dudas.

El hombre tiene parientes de dos líneas , pertenece á dos fami-
lias, .á la de su padre y á la de su madre : se presume que tiene un
afecto igual á los deudos de' ambos lados, y es posible además que
sus bienes sean procedentes á un tiempo del uno y del otro.

De alii se deduce .que los parientes de las dos líneas deben ser
llamados igualmente á la herencia. Estos son los sentimientos de la
naturaleza , esto es lo que prescribe la equidad y . la justicia. Ade-
mas,:estableciendo la facultad recíproca de suceder, se estrechan
y anudan los lazos de familia , lo que siempre es útil y conve-
niente.

Sin embargo ; despues de la indicada division entre la línea pa-
terna y materna, no debemos hacer otras entre las diversas ramas
de cada línea. Asi en una corno :en otra el pariente mas próxi-
mo , ó por derecho propio , ó por via de representacion será el
vihicó heredero que la ley reconozca, sin que. se hagan nuevas
divisiones para distinguir en una misma línea los parientes por
parte de padre ó por parte de madre. -

Empero los individuos que son á la vez parientes por parte de
padre y por parte de madre excluirán á los que no lo son mas
que por uno de los dos lados? He aqui la euestion del doble lato ,
digna de que se la examine por su interes é importancia.

Consistia el privilegio, del 'doble: lazo en que los parientes que
lo eran á la vez por ambos lados, tenian el derecho de suceder en
todó ó en parte , dentro de cierta escala ó hasta lo infinito , con
preferencia á los parientes que solo están unidos al difunto por un
lado. Asi es de ver que 'los hermanos uterinos ó consanguíneos es-
taban excluidos por los , hermanos germanas:, y aun por los hijos
de estos.

Era desconocido semejante privilegio por el antiguo derecho
romano , y debia de ser asi ; puesto que los deudos por parte de
madre no sucedian -á los bienes , derivándose todos los derechos
hereditarios del parentesco por .párte de padre , sin ninguna re-
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presentacion por línea colateral. Este derecho no sufrió alteracion
ninguna ni en el digesto ni en el código , habiendose cambiado

por la novela 118.
Mucha y muy notable fué la diversidad del doble lazo en las

distintas provincias del territorio francés. Hubieramos refundido
todas las disposiciones dadas acerca este punto , y todas las cos-
tumbres que se introdujeron, en una legislacion uniforme, y .senci-
lla , si el sistema fuese bueno en sí mismo ; mas es contrario á la
justicia, opuesto á la razon, y por lo tanto debemos rechazarlo del

todo.
¿Como en efecto es justo, como seria raz6nable que el individuo

que es pariente por un solo lado, no tuviese siquiera una porcion
de bienes que corresponden á la línea á la que perteneció el finado,
si no hay en esta línea, un pariente mas próximo ? Que el indivi-
duo que es pariente por ambos lados entre la herencia por razon
de ambas líneas, es muy puesto en razon, muy, conforme á la equi-
dad. Mas junto con este pariente que lo es por las dos líneas , con-
curre el otro que, lo es por una solas y de igual grado que aquel ,
y debe tener sin duda la mitad de lo qué este último tiene. Dar to-
da la herencia al que es pariente, por las dos líneas, y no conceder
nada al que lo es por una sola , es un desacuerdo visible , un con-
trasentido manifiesto.

Asi que, el hermano germano entra en la herencia por la línea
paterna y por La línea materna , pues pertenece á las dos ; por lo
tanto adquirirá todo lo que la ley atribuye á la línea materna ,
si no hay mas que un hermano consanguíneo , estrato á esta lí-

nea , 6 bien percibirá todo lo que le corresponde á la línea pater-
na , si no hay mas que un hermano uterino, igualmente estrafio
á este lado: ninguna dificultad hay aqui. Mas porque deberá per-
cibirlo todo ? porque el hermano germano tendrá la facultad de
apoderarse de toda la herencia, cuando en el mismo grado en
que se encuentra hay otro hermano ? Salidos asi el uno como el
otro de esta línea 2 próximos igualmente al difunto , no es muy

equitativo que los hermanos se repartan igualmente los bienes
que corresponden á la misma línea , á la que los dos por los mis-
mos derechos y por las mismas causas pertenecian ?

Nuestros abuelos asi lo practicaban, daban dos porciones á los
hermanos germanos, y undsola á los hermanos consangníneos en
los bienes del difunto, y en los que él hubiese adquirido, cuya re-
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gla se aplicaba no solamente entre los hermanos , si que tarnbien
en los grados ulteriores de la linea colateral. Una disposicion se-1
mejante está consignada en el actual proyecto de ley. Disposicion
justa , razonada, conforme en un todo al orden de la naturaleza.

Tribunos : atabais de ver el modo con que son llamados los he-
rederos á las sucesiones legítimas: examinemos ahora el principio
que preside á la division de los bienes-

MODO CON QUE SUCEDEN LOS HIERE-

DE ROS LEGITIMOS.

Desde luego se conoce que los parientes de unmismo grado de.
91/ben repatirse los bienes hereditarios por porciones iguales, pues-

to que todos tienen los mismos derechos ; regla aplicable á todos,
los que están llamados á la herencia por persona propia, y sin que
necesiten auxilio de la representacion.

Cuando esta tiene lugar, todos los representantes unidos 'no ad-
quieren mas de lo que hubiera adquirido el representado ; solo
reciben pues la parte que este hubiese recibido , teniendo empe-
ro que dividirla luego en iguales porciones entre si, ya que en
esta porcion á todos corresponden iguales derechos.

Eied

IGUALDAD DE LAS SUCESIONES
ry

ABINTESTATO.	
fen

	

TRIBUNOS : aqui se presenta una cuestion : ¿la igualdad debe ser 	 1

	rigurosamente establecida en la sucesion de los herederos abintes-	 ,15

tato ? ó la ley puede alterarla y destruirla independientemente
del hombre y aun contra su voluntad ? Este punto es del mas
grande interes y merece fijar toda vuestra atencion. j

,t1

ABOLICION DEL DERECHO DE PRIMOGENITU-
RA , Y DE LAS COSTUMBRES QUE LO ADMI-

. TIAN Y SANCIONABAN.

Nada hay mas recomendable que la igualdad de los bienes entre
los hijos , segun el capitulo último de la novela 22 de nuptiis ; y
la ley 77. Evictis de legat. 2°.
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Esta igualdad entre los hijos es un derecho de la naturaleza ; y

sin embargo como lo habian violado nuestras costumbres!
Al examinar la distincion que hacian entre los varones y las mu-

geres , entre los primeros y segundos, creeríase que no conside-
raban las mugeres corno verdaderas hijas, y que dudaban (le la
legitimidad de los segundogénitos.

El todo de la herencia pertenecia á los varones , el dote mas in-
significante , un simple sombrero de rosas componia la legítima de
las hijas. Entre los varones, los mayores lo adquirían casi todo ,
siendo tratados los segundogénitos á poca diferencia del mismo
modo que lo eran las hijas.

De ahi las disensiones en las familias , la discordia entre sus in-
.
dividuos , y estas chocantes v raras desigualdades ; las que al paso
que llenaban de riquezas á los hijos mayores, reducian á los me-

nores y á las hijas á un lastimoso estado de indigencia y de miseria.
Estos hijos desheredados no tenian las mas veces otro recurso

que el de sepultarse en los monasterios , en donde gemian durante
toda su vida, víctimas inocentes de la barbarie de las leyes y de
la dureza de sus padres.

Mas era necesario sostener el esplendor de las familias, era pre-
ciso conservar á toda costa el honor de un gran nombre y y Como

entonces el brillo y el honor consistian en las riquezas y el poder,
y no en las virtudes y talentos ; de ahí es que se sacrificaban sin
piedad los hijos á vanas quimeras, y mientras que uno de ellos
representase un alto é importante papel, se miraba con fria indi-
ferencia la situacion deplorable de los demas.

Tal fué la causa de las guerras siempre vivas y encendidas entre
los hijos mayores y los segundogénitos, de estas rivalidades que
la desgracia emponzoñaba , de estos rencores profundos, de estos
odios inveterados, que habian quebrantado hasta los lazos de fa-
milia, y que produjeron los crímenes que con tan triste y espan-
tosa energía se han desarrollado en nuestros dias.

Entre los romanos era desconocido el derecho de primogeni-
tura y la exclusion legal de los hijos segundos : ff: emancipi. 9,
isntit. de hceredit. qua. ab intest. defer. Con todo la ley de las
doce tablas llamaba por sucesores á los hijos suyos herederos ;
rechazando á los emancipados y á los agnados sin participacion
alguna por parte de los cognados.

Semejantes distinciones desaparecieron con la legislacion de
TI.	 4
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Justiniano, quien en su novela 118 otorgó á todos ios hijos los
mismos derechos, llamó á todos tos parientes á la sucesion de los
bienes , prefiriendo los mas próximos á los más reMotos. La dispo-
siciob de esta novela se ha observado constantemente en la parte
del territorio en que regia el derecho escrito.

El regimen feudal introdujo en Prtincia una legislación contra-.
ria, legislacion qúe por otra parte no lleva una data muy antigua.

tajo las dos primeras razas de nuestros Reyes, el hijo mayor
compartia la herencia con Sus hermanos y hermanas, tanto si los
bienes eran feudales co pio sinó. Nos suministra una prueba de ello
esta ley de Eduardo el Confesor : Siquis intestatus obierit , liberi
ejus succe dunt in cdpita.

Cuando la revólucion llevó á los Capetos sobre el trono , j'un-
táronse los grandes propietarios dé fétidos para sacudir el yugo
de la antoridad real ; y como los demas seribrés siguiendo su ejem-
plo intentasen adquirir nuevas prerrogativas, se estableció el dere-
cho de primogenitura, á fin de reunir iína misma mano todo el
poder del padre, y tener medios bastante fuertes para sostener sus
pretensiones. Asi es que se creó el uso de dar y transmitir todas
las posesiones feudales al hijo mayor. A imitacion de los grandes,
los plebeyos desearon otorgar á los hijos primogénitos ventajas
considerables, eón la esperanza de que se levantasen sus familias ;
y 'eón esto el derecho de primogenitura pasó de unos bienes á
otros, de las familias nobles á las que no lo eran , convirtiéndose
al Cabo en una costumbre general.

La exclusion de las hijas tuvo él mismo origen, y le fundó en los
Propios mótiVOS. Más como ló que es injusto llega á ser siempre
arbitrario, las costumbres variaron á lo infinito sobre el derecho
de Pritriogenitura y acerca la exclusión de les hijas.

Al pasó que ciertas costumbres bónáentian sólo en él derecho
dé ProMegcnitura dentro de la linea directa, la Ottendián los otros
hasta la linea colateral . Algunos ticos perfflitian que se hiciese un
donativo á los hijos segundos; los otros les Otorgaban una porcion
ventaiola ; Otros por fin, reconociendo poi- solo heredero al hijo
qüe primeramente hubiese nacido , í tes'érvalikn pa'rá 139 demas 'dna
'escasa y casi insignificante pOrciOn.

.Ciertainente qué causan 'asombro iales extvaiiezas ; ciejtanieni-
te que pasman todas estas desigualdades tan iriiiiátáá , tan iti-i-
tántts tan ¿puestas á los sentimientos y dli§itniós de tá riátnrale-

LY
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za, y apenas padriamos concebirlas, sino supiesemos las

aciones en	

preocu-
p que estaban fundadas. El orgullo feudal había cor-
rompido, hahia envenenado todas las fuentes de la moralidad ;
había ahogado este orgullo todos los sentimientos de la naturaleza,
y pasando de unos á otros, y comunicándose de las clases altas á las
clases bajas, estas últimas con frecuencia humildes servidoras de
aquellas , se habian aflojado , se habian rompido en la sociedad los
suaves lazos de las familia*.

Conviene observar aqui que la disposicion de las leyes está mu-
chas veces en contradiccion con la voluntad del hombre. No siem-
pre el hijo mayor era el mas apreciado por el padre , y el que ha-
bía llenado mejor los deberes de la piedad filial ; y con todo la
ley en contra de la voluntad paterna atribuia á este hijo venta-
jas considerables sobre los démas. En muchas ocasiones un padre
hubiera deseado recompensar á su hijo la terneza que le labia
tenido, y los cuidados que por el labia tomado en su vejez ,
cuando quizás se veia abandonado por los denlas hijos: mas la ley
se oponia á ello , haciendo que muriese el padre con la triste cer-
tidumbre de que su apreciado hijo muy poca cosa percihiria en la
sucesion de sus bienes. Lo que era tanto mas odioso é injusto,
cuanto que la ley especialmente en las sucesiones directas debe
llevar por principal objeto suplir la voluntad del hombre, trans-
mitiendo los bienes á aquellos á quienes es probable que los hubie-
ra transmitido el difunto , presuncion que toda recae hácia la igual-
dad de los hijos.

Así es de ver que la asamblea constituyente conceptuó como
uno de sus primeros deberes el hacer caer todos los privilegios
odiosos que manaban de la primogenitura , ó de la diferencia de

los sexos, ó de la feudalidad de los bienes , ó de la sola voluntad
de la ley. Por lo que los descendientes de un mismo padre , los
parientes de la misma línea iguales por la naturaleza, son tambien
iguales en derechos por la ley.

Esta disposicion , tribunos, se halla consignada en el proyecto
que discutimos , y nos lisongeamos que obtendrá vuestros su-
fragios.

Mas conviene observar , que solo tratamos aqui de la sucesion
ab intestato, es decir, de aquellos bienes acerca los cuales no ha
dictado ninguna 4isposiciou el difunto.-- No pretendernos decir
con esto que la vol untad del hombre esté sujeta á esa igual-

4.
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dad, y que no puede disponer de porcion alguna de los bienes en
favor de uno ó muchos de sus hijos y denlas herederos. No es tal
nuestro intento. Mas la ley no debe permitirse hacer lo que puede
verificar y verifica el hombre.

Habrá tal vez razones particulares de afecto , de reconoci-
miento , de beneficencia , paraque el hombre favorezca mas á
uno de los herederos que á los otros ; el testador por otra parte
es dueño de los bienes, y su voluntad excepto algunas restriccio-
nes y cortapisas puede campear libremente. Mas el legislador no
tiene los mismos motivos ni goza de los mismos derechos ; y no
debiendo dar, y si solo transmitir los bienes , debe seguir en esta
transmision lo que dicta la suprema voluntad del hombre, ó lo que
prescribe la misma naturaleza.

Siempre que el difunto no hizo disposicion alguna acerca sus
bienes, es de creer que quiso que se repartiesen igualmente en-
tre sus herederos: cuando no dispuso sino de una parte , enten-
demos que quiso lo mismo con respeto á lo restante, y en uno y
otro caso conviene que la voluntad seá respetada por la ley.

Solo corresponde á esta la facultad de 'modificar las liberan.,
dades del difunto, cuando son exorbitantes, cuando son contrarias
á aquel principio de órden social que reclama para la conser-
vacion de las familias, el que sus indiViduos tengan alguna parte
en los bienes del testador.

ABOLICION DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS

BIENES PROPIOS Y LOS ADQUIRIDOS.

Por las costumbres se habia introducido otra especie de desi-
gualdad legal : hacian ellas distincion entre bienes propios y ad-
quiridos ; distincion que se manifestaba por el modo con que se
distribuian los bienes entre las diversas clases de herederos , par-
ticipando de ellos á veces los parientes mas remotos del difunto,
con exclusion de los mas próximos.

Esta materia , tribunos , merece fijar vuestra atencion. Los le-
gisladores mas célebres de la antiguedad no distinguian en las su-
cesiones lo que venia del padre del difunto , de lo que se habia
recibido de su madre ; todos los bienes no formaban mas que un
solo patrimonio que pertenecia al heredero mas cercano. Tambien
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lo practicaron así los romanos mientras que fueron libres. Quod
videlicez unius duo patrimonid esse non viderentur, , dice la ley ,

jurisperitos	 Cunz oriendUs ff. De excusat. tut.
Unicamente bajo los emperadores se estableció una legislacion

contraria , lo que se manifiesta por la ley 4, De maternis bonis et
nzaterni Oneris del Código Teodosiano. Esta legislacion daba á los
parientes por parte de . padre , excluyendo á otros mas próximos ,
los bienes que el difunto habia recibido de su padre, ó de sus deu-
dos paternos , determinando lo mismo relativamente á- las cosas
que venian de parte déla madre.,

Mas es muy probable que no , se observase por mucho tiem-
po una ley que de tal modo contrariaba las costumbres y los anti-
guos hábitos de los romanos : asi es que no se encuentra la menor
señal de su existencia en el Código ' de Justiniano , no habién-
dose reconocido en los paises en que prevalecia el derecho escrito
otra regla, que la que atribuye el todo de los bienes del difunto al
pariente mas próximo , sin distinguir su naturaleza ni buscar su\..
origen,

Un principio opuesto dominaba en los paises consuetu.dinarios.
dividíase la herencia en muchos patrimonios, se conocian varias
especies de bienes, los cuales pasaban á herederos de diferente
clase. En una palabra, habia en este punto una 'divergencia la mas
extraña y chocante, variando la legislacion en cada pais ú territo-
rio.

Este órden de sucesiones tan complicado , tan vario , tan difí-
cil , y que establecia un sin número de desigualdades , no menos
opuestas á la conveniencia publica que contrarias á los designios
de la naturaleza, ya que con frecuencia eran llamados á los bienes,
los parientes muy distantes en grado, rechazando á los mas cerca-
nos; debia ser reemplazado por otro, y que presentase desde lue-
go la inapreciable ventaja de ser uniforme para toda la república,
que fuese sencillo en sus elementos , fácil en su ejecucion , fiel al
principio que establece la igualdad de derechos , y que sobre to-
doluviese por luz y gula el órden mismo de las afecciones llama-
Bas-

Como entre los romanos , segun el derecho escrito sancionaba ,
no se distinguirán de hoy mas diversas especies de bienes para
distribuirlos conforme á su naturaleza entre las diversas líneas

el diferentes ramas del. parentesco ; sino ci ne todos se confundirán
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en titia sola herencia , todos formarán un solo patrimonio, así
como lo formaban cuando perteneciau al difunto, quien porfia
disponer libremente de. todos ellos sin distincion ni diferencia
alguna. De esta suerte los bienes pasarán al mas próximo herede-,
ro en cada linea , ya suceda por persona propia, ya por via de re-
presentacion.

Cotioceis ya , tribunos, las reglas generales acerca las suce-
siones, y como las reglas, particulares de cada línea solo son con-
secuencia de aquellas , por mejor decir, su propia y verdadera
aplicacion , bastará el que Os las presente en órden metódico , sin
necesidad de comentarios: estas reglas pueden reducirse á odio.

ORDEN DE LAS SUCCESIONES
ABINTESTATO. .

P. Los hijos ó denlas descendientes suceden á su padre y ma_
dre , abuelas y otros ascendientes, sin di,tincion de sexo ni
de primogenitura , aunque hayan nacido de diferentes matrimo-
nios. Suceden en iguales partes y por cabezas, cuando se hallan to-
dos en el primer grado. Si no se hallan en este caso , suceden por

via rle representacion.
2'. Si el finado no dejó ni posteridad , ni hermanos, ni herma-

nas, ni descendientes de estas personas ; la mitad de la herencia
pertenece á los ascendientes de la línea paterna , y la otra mitad
á los ascendientes de la línea materna. El que está en el grado
mas próximo recibe la mitad que corresponde á su línea con ex-
clusion de los demas. Los ascendientes del mismo grado en una

misma linea suceden por cabezas ; si solo hay ascendientes en
una línea , unicamente tornan la mitad de la herencia, pertene-
ciendo la otra mitad á los parientes mas próximos dik la linea.
opuesta. En este Ultimo caso , si el ascendiente es él padre ó ma-
dre, á mas de la parte que -le to ga , tiene el usufruto de la tercera
parte de los bienes á los que no sucede.

3a . En caso de haber fallecido el padreó madre de un indivi-
duo sin dejar posteridad; sus hermanos y hermanas y los descen-
dientes de estas personas son llamados. á la herencia con exclusion
de todos los demas ascendientes y colaterales.

4'. Si al individuo muerto sin dejar posteridad, le sobreviven
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su padre y su madre, y si tiene además este individuo hermanos

ó hermanas, ó deseendjentes de estas• personas; la herencia se di-

vidirá epa dos partes i9141es de las 
cuales la una pertenece á estos

ascendientes, la mitad al padre , y la mitad á la madre ; lá otra
corresponde los hermanos,  hermanas y á sus descendientes. Si

solo han sobrevivido al difunto el padre ó la madre , las tres

cuartas partes de la herencia corresponden á los hermanos y her-

401-10,6 descendí ates de estas personas.
5'. La parte que toca á los hermanos y hermanas se divide en-

tre ellos con toda igualdad, si son todos de un mismo matrimonio:

si son de matrimonios distintos, la division se hace entre las dos
líneas del difunto paterna y materna. Los germanos reciben una
doble parte por motivo de pertenecer á las dos líneas , y los ute-
rinos y consanguíneos solo toman una parte , cada uno en la línea
que corresponde : si solo hay hermanos <S be rmanas de un lado ,
suceden en la totalidad excluyendo á los parientes de la otra lí-
nea. Tamhien excluyen á todos los parientes que no pueden suce-
der en semejante caso por v-ia de representacion.

6', En todos los casos que acaban de explicarse, los ascendien-
tes suceden prescindiendo de la parte que les toca , con exclusion
de los chinas parientes, á los bienes que dieron .á sus hijos 6 des-
cendientes que han muerto sin posteridad, pitando estos bienes
se hallasen en su naturaleza propia en la sucesion de que se trata.
Si se enagenaron tales objetos , los ascendientes reciben el precio
que se recibió de los mismos ; suceden tambien á la aceion que
quizá pudo entahlarse con el donatavio.

7'. Si el difunto no lía AeWo hijos ni otra posteridad , ni her-
manos, hermanas ó descendientes de estas personas, ni ascen-
dientes ya en una , ya en otra línea ; la herencia se divide en dos
partes correspondiendo la una á los parientes de la línea materna,
y tocando la otra á los parientes de la línea materia. La mitad
lne . pertenece á cada línea es del heredero, 6 de los herederos
mas PI6xiY1103 en grado ya sucedan en persona propia, ya por vía
de rePr9scntacion, no haciéndose jamas diferencia alguna entre
las.das r"as.de la misma línea.

S . En falta de paripnles de una ó de otra línea, los de la línea
opuesta suceden al todo de la herencia.

Tildas estas retas particulares, tribunos , guardan perfecta ¿Ar-

monía con los principios que hemos establecido. Todos son con-
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formes á los votos de la naturaleza, siendo á lo que parece imposi-
ble seguir de una manera mas exacta el órden de las afecciones
humanas. Esta verdad es una verdad de sentimiento, cuya prueba
hallará cada uno dentro su propio corazon.

Antes de terminar esa materia debo repetir lo que he indica-
do al principio de este informe , á saber, que la sucesion alcanza
basta el grado duodécimo. Fuera de este grado, los derechos de

:sucesion cesan. Así lo demandan todos los intereses. En efecto
las pruebas entonces serian muy difíciles. Además el orgullo mas
bien-que el afecto y la utilidad conserva las genealogías: la gene-
ralidad de los hombres ex.traña á las vanidades del nacimiento, es
incapaz de tener el cuidado y procurarse los medios para subir á
un origen antiguo en demasía y bien sabido es que las leyes son
escritas para el comun de los hombres.

Añádase á esta dificultad otra consideracion , á saber, que el
código ha debido señalar necesariamente un término : á no ser asi
las familias se remontarian al infinito; se confundiriall las unas
con laS otras , el parentesco seria numerosísimo , apareceria para
cada sucesion una inmensidad de herederos ; y para ser justos y
equitativos , para buscar una verdad envuelta en la tenebrosa no-
che de los tiempos, baria mos un sin numero de divisiones en los
bienes, y tendriamos forzosamente que hipar con gravísiinase in-
sugerables dificultades.

Por fin clespues del grado duodécimo desaparece el motivo , ce-
sa la causa principal en `que la sucesion se funda : entre parientes
tan distantes entre sí los • sentimientos de afeccion y ternura son
muy débiles, puede decirse que no existen . , lás mas veces ni los
mismos parientes se conocen. Nueva razon paraque los derechos
de suceder á una herencia terminen en llegando al duodécimo
grado.

No hablaré mas de la parte del proyecto relativa á las sucesio-
neslegítimas. Mas	 vha aqui una especie de sucesiones que los au-.,
tores,del proyecto llaman irregulares, entre las que cuentan, 1°.
los derechos de los hijos naturales sobre los bienes de su padre y
de su madre. 2°. La herencia de • los hijos naturales muertos .sin
posteridad. 3°. La transmision de los bienes del individuo que no
ha dejado herederos legítimos.

Voy á ocuparme brevemente y con separacion de cada uno de
esos tres objetos.
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DERECHOS DE LOS HIJOS NATURALES SOBRE
LOS BIENES DE SU PADRE Y DE SU MADRE,
CUANDO HAY PARIENTES HEREDEROS.

Ya habeis sancionado con vueltos sufragios una ley que debe á

un tiempo preservar las fatnilias de toda inquisición odiosa de par-

te de los hijos , cu yos padres no son conocidos , y dejar á estos

últimos la facultad de manifestar por su reconocimiento el estado

de sus hijos.
Si la naturaleza reclama para los hijos naturales una parte del

patrimonio paterno, el órden social se opone á que la reciban en

igual cantidad y con el mismo título que los legítimos. Fuerza es
confesar, que jamás han sido pesados en justa balanza y estimados
en lo que valen los derechos de los hijos naturales. Una preocu-

eion bárbara les alejaba de la herencia paterna, y les manchaba
antes que naciesen ; y mientras que nosotros castigabamos á estos
desgraciados por la falta de sus padres , los verdaderos los solos
culpables quedaban impunes y estaban trangnilos, sin experimen-
tar amargura en sus goces, ni sufrir menoscabo alguno en su con-
sideracion personal.

Este desorden de tales principios , no podia por mas tiempo ex.is-
tir ; y si nosotros no hemos podido presentar el vicio con toda su
fealdad y negrura , hemos bórradó de la frente del que es inocen-
te y sin culpa el sello -que le: manchaba. ,Hemos puesto asimismo
un término á esta especie de réaccion que tendía á otorgar á los
hijos naturales un favor .que no es ,debido. Consiguiente á estas
ideas de justa- moderacion y templanza, que procuran conciliar lo
que la naturaleza es.ige con lo que la moral ptiblica prescribe., los
autores del proyecto no dan á los hijos naturales los derechos y
honores de la legitimidad, no les hacen entrar en el seno de la
familia , confundiéndolos con los demas hijos , no les ll a man en
ningun caso con el título de herederos; mas les conceden sobre
la herencia de su padre y de su madre un derecho proporcionado
á la cantidad de los bienes, muy limitada cuando hay hijos legí-
timos, mayor cuando solo se encuentran ascendientes y herma-
nos, y mas considerable aun cuando los parientes inmediatos al
difunto se hallan en un grado muy distante de él.
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En el primer caso los derechos del hijo natural se limitan á
una tercera parte de la porcion joic.effitAria cjile .hubiera
á ser legítimo: en el segundo el derecho consiste en la mitad: en
el tercero en tres cuartas partes ; Mas en euanto hay herederos
legítimos , jamás comprende la toaJi4a4 de 4.(Its- hipues.
Game que os lo repita, esta medida es evidentemente concilia-
dora, pone en concierto yarmonía los sentimientos de la natura-
leza, el respeto debido á las buenas costumbres, el favor qne me-
rece el matrimonio, y los derechos de, fas familias.

En caso de haber fallecido el hijo natural ,•sus descendientes
pueden reclamar la misma porcion que le pertenecia , puesto que
le representan. El hijo natural. y sus descendientes .deben ha-
cer entrar en descuento todo lo que hubiesen recibido del padre
ó de la madre á cuyos bienes suced,e , y .que deberá llevarse -á
colacion, á tenor de las reglas.que el proyecto establece. Esta
disposicio ► es una garantía coufespeto á los padres legítimos de
que sus hijos naturales no recibirán ,una cantidad ma yor que . aque-
lla que la ley permite darles.

Tanto el padre como , la..madre podrán reducir esta porcion á la
mitad. +'s cosa ► ilu-V- justa y conveniente otorgar á los padres

un de,reeho por medio del cual. puedan . hacer .cumplirá los hijos
'los di.!heres de la piedad filial : mas.este derecho debe tener un
límite, á fin de que no ► u-edanlos 'padresériYar enteramente á los
hijos naturales ide, la ,.parte que por. la „natura loza 'les corresponde.

Ilelativarnente..á .1os:ida! terldos-r-6:.. :incestaiostos 5 '1A.. ley se •ocutpa
de ellos con sentimiento Ougaandia..pciáten, y- necesario es
para que no perezcan el asegurarles. los alimentos-; mas aqui ter-
mina la ley , y no les.ótorgallingan derecho mas. El crimen de
que son fruto no. permite que .se les mire como nacidos de perso-
nas lio» res..

sucEsioN A LA IIMINTc4A DE	 IVIJOS »-
TURALES MUERTOS SIN POSTERIDAD.

La sucesion del hijo natural, que! .ha muerto lin dejar po4te
pertentoe al padre-y 4,:1 kinadre que lo ha reeonwi40, la

.el uno y la	 glioixo	 la: han reznnocia9 ros dos. El
padre y la 'Dad r.e .con reconweráAsus. hijos naturales, batv.srgui--
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cumplido Aos deberesdo los impulsos de la naturaleza y

	

	 que esta les
dolos deveches ele paternidad,impone : merecen por-latanto gozar

Es cosa tambien muy justa que en caso de haber premuerto
el padre y +a madre al hijo natural , pertenezcan los bienes que
hubiesen recibido de sus padres ;á los hijos legítimos., en caso de
no haber dejado descendientes. Lo restante empero del patrimo-
nio no puede igualmente ser de los hijos legítimos, ya que no
considerándose miembros de una misma familia , no median entre
ellos los derechos de sucesion. Estos bienes por lo tanto pero,

neceo lsco.

A QUIENES PERTENECEN. LAS HERENCIAS AB-

INTESTATO, EN FALTA DE HEREDEROS LE-

GITIMOS.

Cuando el difunto no ha dejado parientes, ó los que ha dejado
no son capaces de suceder, entonces y solo entonces el todo de
los bienes del difunto corresponde á los hijos naturales realmente
reconocidos tí á sus descendientes , siendo muy conforme á todo
órden de ideas el que sean preferidos a' los extraños.

Mas aun en este caso no se les llama corno herederos , tienen
que demandar á los tribunales la entrega de los bienes; porque ne-
cesario es% decirio• otra vez , no-son jamás miembros de la familia
lejítima, sobe.» su falte y porque ha dejado de existir pertene-
cen los bienes de los padres á sus hijos naturales.

En falta de herederos legítimos y de hijos naturales los bienes
del difunto 'pasan al , cónyuge sobreviviente no divorciado, con-
forme á la disposicion del derecho romano en el título , unde vir

et uxor. Es natural que presumamos que un cónyuge prefiera el
otro •cónyuge al fisco en la sucesion de sus bienes.

Mal esta presuncion de deferencia no puede tener lugar cuando
los consortes estan div'orciados, corno que el divorcio separó á un
cónyuge del otro , de la propia suerte que si jamas hubiesen esta-
do unidos : el sobreviviente no puede tener en la herencia del
premuerto mas derechos que los que tiene un •extraño.

Por fin cuando no hav herederos legítimos , ni hijos naturales
ni descendientes deles mismos, ni consorte sobreviviente no di-
vorciado, los bienes del difunto pertenecen á la reptiblica. Esta
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es una regla general igualmente observada en los países en que
domina el derecho escrito, que en aquellos otros en que prevalece
el derecho consuetudinario.

Empero ni la república, ni el cónyuge sobreviviente son due-
ños de los bienes que constituyen la herencia , por el solo falleci-
miento de un individuo, de quien estos bienes eran. De la propia
suerte qué los hijos naturales deben pedir al tribunal que se decre-
te á su favor la posesion , estando obligados á sellarlos , y á tomar
el correspondiente inventario, al efecto de que queden garantidos
los derechos de los herederos legítimos que quizás mas tarde se
presentarán, y á quienes en tal caso deben entregarse los bienes.

He terminado , tribunos, el examen mas importante de esta
parte del proyecto de lev. No tendrá" necesidad del Mismo co-
mentario la otra concerniente á :las :aceptaciones, renúncias , eo-
lacion deudas, y division de bienes hereditarios ; 'puesto que
no Lendremos que discutir y examinar como basta ahora un
sistema nuevo. Esta parte solo encierra reglas conocidas ya , pero
sacadas con discernimiento y tino del derecho escrito, de Ja-juris-.
prudencia y diversas costumbres del pais. Por lo tanto me limita-
ré á examinar las disposiciones mas importantes que aquí están
contenidas.

DE LA ACEPTACLON, DE LA RENUNCIA Y

DEL BENEFICIO DE INVENTARIO.

El heredero llamado por la ley no tiene necesidad de aceptar
la herencia que se le ha deferido : el derecho francés no reconoce,
herederos necesarios.

Tampoco debe suponerse la renuncia. El heredero presuntiva
se cree ser heredero hasta ta'nto que haya repudiado ; y paraque
la renuncia sea pública y manifiesta, exige el proyecto de ley el
qué se haga en la escribanía del tribunal de primera instancia del
di4trito en ei que la sucesion se abra.

Si el heredero aun no ha aceptado, no pueden molestarle los.
acreedores, mayormente desde luego que se ha abierto la suce-
sion. Desde esta época tiene el término de tres meses para hacer
el inventario , y á mas cuarenta dial para deliberar sobre si le
conviene ó no adir 6 repudiar la herencia ; durante este . térmi-
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Mb no puede obligársele á que tome la calidad de heredero eficaz,

ni á qne se despoje de los derechos que le corresponden : basta
que haya transcurrido, ninguna condena podrá recaer contra de él.

El efecto de la aceptacion retrocede y alcanza hasta el dia en

que la sucesion se abrió. Hceres cuandoque adeundo hcereditatem
jan: tum á morte successise defuncto intelligitur ; 1. 54 , § de acq.
vel omit. hcered.

La aceptacion no es el resultado solo de un acto auténtico ó
privado, en el que el heredero hubiese tomado la propia calidad
de tal. Tambien proviene ella de cualquier negocio que hubiese
verificado el heredero, y que supone necesariamente por parte del
mismo la intencion y ánimo de aceptar la herencia á que es llama-

do, Asi es de Ver que una donacion , una venta ó el traspaso de
unos derechos que nos, corresponda á la herencia, una renuncia
hecha mediante cierto precio , son actos que suponen y exijen la
voluntad de ser herederos, y que hemos admitido ya la calidad
de tales.	 -

La renuncia aun cuando sea gratuita verificada no en favor de
todos lo sucesores, sino de uno ó mas de los mismos, es un acto
que revela el hecho de haber admitido la herencia, por la razon de
que el individuo que renuncia, ó por mejor decir, aquel que no la
ha aceptado, debe abstenerse de todo lo que á ella concierne; y
por lo tanto no le corresponde la facultad de disponer de su parte
en favor de nadie. Amas de que si esto se permitiera todos los dias
se venderian los derechos de heredero bajo el pretexto de una re-
nuncia gratuita.

Sin embargo los actos puramente conservatorios, y que consis-
ten en el cuidado de los bienes y su administracion interina, no
deben contarse entre aquellos que solo pueda hacer el heredero ,
y que por el solo motivo de haberse verificado', suponen haberse
aceptado la herencia.

Esta puede adirse pura y sencillamente, ó por beneficio de in-
ventario. Cuando la herencia ha sido aceptada pura y absoluta-
mente, el sucesor debe satisfacer todas las obligaciones que pesan
sobre la herencia , aunque sea á costa de sus propios bienes: el

sucesor se identifica con el difunto , y aqui le representa en un
todo.

Por el hecho del inventario recibe el heredero las ventajas si-
guientes.
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r. No dehé pagar las deudas que gravan la herencia, sino hasta
donde alcanzan los bienes de que la misma consta. Tiene asimismo
facultad de librarse de las reconvenciones que hagan los acreedo-
res tanto hereditarios como testamentarios, entregándoles todos
los biene4 de la herencia.

2'. La ventaja de qué no se confundan sus bienes propios con
los de la herencia, y de que pueda reclamar lo mismo que las de-
mas personas el pagó de sus créditos.

El heredero que ha renunciado , se considera corno si jamas lo
hubiese sido : mas si interinamente ha verificado un acto que re-
vele la adicion de la herencia , su renuncia será inútil , pudiendo
combatirla los acreedores.

Pierde la facultad de renunciar el sucesor que hubiese ocultado
ó sustraido efectos de alguna herencia. Queda entonces heredero
puto y absoluto, sin que pueda demandar parte alguna de los ob-
jetos ocultados y sustraidos; esto sufre el heredero en pena de su
fraude.

Conviene tambien el que se vele por los intereses de los acree-
dores, cuando un heredero renunciase en perjuicio de sus dere-
chos. En tal caso pueden presentarse al tribunal, para que se les
permita aceptar la herencia á que tenia derecho su deudor, colo-
cándose en su mismo lugar. Es de advertir sin embargo que en
esta hipótesis la renuncia solo queda anulada en favor de los acree-
dores, y hasta donde llegan sus créditos, sin que ninguna ven-
taja produzca al heredero que repudió.

La muger desposada no puede aceptar validamente una 'heren-
cia sin la prévia autorizacion de su marido ó del tribunal , con-
forme á lo que ordena el cap. 6°. del tit. 5°. del código civil.

Las herencias deferidas á los menores, y á los que están priva-
dos de administrar sus bienes, tampoco pueden ser útilmente
adidas , sino en cuanto se observen las reglas prescritas en la ma-
teria de tutelas.

El mayor de edad no puede impugnar y deshacer la aceptacion
expresa ó tácita ,de 'la herencia á que tenia derecho, sino en cuan-

to esta abeptáloian fuese ,consecuencia de un dolo practicado contra

él: tampoco le cabe reclamar, ni hacer gestion alguna con pretexto

de lesion, exceptuándose el caso en que la herencia fuese disminui-

da en mas dt la mitad poi- la aparicion de un testamento desco-
nocido al tiempo que se adió. El dolo vicia todos los contratos ,
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anula todos los negocios ; y á los efectos del dolo por consiguiente

está sujeta la adicion de la herencia. Mas si se admitiese el reme-
dio de la lesion en esta ratétia, no hábria jamas nada de cierto y
seguro, añadiéndose otra razon todavia de mas peso, y es que el
sucesor tiene un medio para evitar todo daho , no adiendo la he-
rencia sino bajo inventario.

La facultad de adir ó repudiar caduca por el transcurso del
tiempo necesario para la prescripcion mas larga de los derechos
sobre los bienes inmuebles. Mientras el derecho de adir no ha
sido prescrito contra el heredero, aan ctiáttdb este haya renuncia-
do, tiene facultad para aceptar de nuevo la sucesion ; mas solo
puede ejercer esta facultad en el caso en que la herencia no haya
sido aceptada por otros herederos, y siñ que se rnt. noscaben los de-
rechos adquiridos por un tercero sobre la herencia.

Por medio de las costumbres se había creado un nuevo sistema
para excluir las hijas de las sucesiones ; tal era la renuncia que
hacian en las estipulaciones matrimoniales de las herencias no defe-
ridas aun.

Facilmetite sé conoce que tales renuncias contrarias al princi-
pio general que establece, no poder renunciarse la herencia de un
hombre vivo, tenian el mismo orígen y estaban fundadas en las
propias causas que las exclusiones consuetudinarias. No tenian
ellas mas fin y designio que 'el de conservar á los varones y sobre
todo al primógenito, una grande fortuna para sostener el brillo y
el nombre de la familia.

Las rent:libias-á que se forzaba á las hijas por los contratos
ele matrimonio, y sin las cuales no les era dable desposarse, te
p ian la misma tacha dé . ínjásticia, y llevaban el mismo sello del
feudalismo, que las exclusiones con que otras costumbres les priva-
ban en derechura de la herencia : lastimaban la naturaleza y des-
truian la igualdad, y par ló tanto era necesario prohibirlas. Asi
lo verifica él prOyedó •cte ley, 'cuando terminantemente dice, que
ni aun por Cdritratb de matrimonio puede renunciarse á la sucesion
á la herencia de tul hombre viro, ni enagenar los derechos even-
tuales que sobre la misma con el tiempo nos Correspondan.
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DE LA COLACION.

Dicta la equidad que todo sucesor lleve á colacion con sus cohe-
rederos las donaciones que se le hayan hecho y los legados que
haya recibido del difunto, á menos que se le haya dispensado de
esta necesidad.

La ley primera de los digestos de collatione , empieza con estas
palabras : hic titulas manifestam habet cequitatem.

Si era desconocida la colacion por derecho romano antiguo, debe
esto atribuirse á que en ningun caso podia tener lugar. La ley de las
doce tablas solo llamaba á la herencia del padre á los hijos suyos
herederos , es decir , á los que estaban bajo el poder del padre de
familias al tiempo de su fallecimiento. Este poder impedia toda
obligacion , todo negocio entre el padre y los hijos; y por lo tanto
todas las donaciones que estos recibieren de aquel.

Mas cuando el pretor quiso que participasen de la herencia los
hijos emancipados, como todas las adquisiciones hechas por los
suyos herederos aumentaban el caudal del padre, y como las que
tenian los hijos emancipados pertenecian á su propio patrimonio ;
fué nec,,sario al efecto de establecer una justa igualdad entre los
hijos emancipados y suyos , crear une especie de colacion, obli-
gando á los hijos emancipados á llevar á la mas-a comun de la he-
rencia los bienes que hubiesen adquirido.

Esta colacion que en su principio solo era una indemnizacion
concedida en favor de los herederos suyos, se extendió sucesiva-
mente á otros casos, á medida que la legislacion fué reformán-
dose.

Al principio solo tuvo ella lugar en las sucesiones ab intestato,
almenos era preciso que expresamente se ordenara en cada suce-

sion testamentaria ; mas Justiniano dispuso por la novela 18, cap.
6°. que la colacion se verificase asi entre los herederos nombrados
por el hombre, corno entre los que son llamados por la ley, afiá-
diendo que para que se entendiese dispensada, era necesaria la pro-
hibicion expresa del testador.

Tal ha sido el último estado de la legislacion romana en este
punto. Las costumbres variaban sobremanera, las unas rechazaban
absolutamente la colacion ; las otras al paso que le daban cabida
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en los lugares en que pre-valeeian , la limitaban con modificacio-
nes distintas. El proyecto de ley ha arreglado de una manera uni-
forme lo que tan diverso .se mostraba en el derecho escrito y con-
suetudinario.

El derecho romano no obligaba á la ley de colacion mas que á
los herederos en línea recta descendiente , eximiendo de la misma
á los descendientes y colaterales. El proyecto actual ha extendi-
do la colacion á toda especie de herederos ,--disposicion ciertamen-
te equitativa, y que respira mas justicia que las romanas ; puesto
que es mas conforme al principio de igualdad que debe regir en
materia de sucesiones , disposicion además que está en armonía
con la presunta voluntad- del difunto, en quien es regular que
supongamos un mismo afecto hácia todos los herederos que se ha-
llan en un mismo grado , y que por lo tanto quiere que cada uno
lleve á la masa cornun lo que de sus manos hubiese recibido.

Segun el derecho romano la necesidad de la colacion puede ser
dispensada ; así lo determina Justiniano en la novela ya citada.
El proyecto de ley copia esta disposicion , dando facultad al do-
nador y al que hizo el testamento de alzar la necesidad de la co-
lacion hasta aquella suma de que el testador y el donante podian
disponer. Y en verdad , semejante derecho nada tiene de repug-
nante é injusto , al contrario se concilia y se aviene con los princi-
pios establecidos y por todos unanimamente proclamados. Ya que
la ley permite al hombre el disponer de una cierta parte de sus
bienes, aun en favor de uno de sus coherederos ; cs natural y con-
siguiente que pueda dispensar de la colacion de la cosa que da,
sino excede la cantidad disponible , otramente no habria una fa-
cultad entera y libre.

El proyecte> de ley exime asimismo del deber de llevar á cola-
cion los bienes á los donatarios que no son llamados á la herencia
al tiempo que la misma se defiere , y á todos aquellos que no suce-
den por la representacion de los donatarios á la herencia de los
donadores. Mas esta dispensa solo puede tener lugar, como he in
dicado ya, hasta aquella cantidad de que libremente pueda dispo-
ner el testador. Asi es de ver, que el sucesor que ha renunciado la
herencia puede retener lo que recibió por donacion entre vivos
(5 reclamar el legado que se le dejó, mientras que la donacion y el
legado no excedan de aquella suma de que el testador podia libre-
mente disponer.

5
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El donatario que si bien no es heredero presunto del donante
al tiempo que se le hizo la donacion , pero que es llamado á la he-
rencia al tiempo que la misma se defiere ; está tenido á llevar á
colacion los bienes que recibiera en vida del finado, á menos que
se le hubiese formalmente dispensado de semejante obligacion.
Mas el hijo del que es llamado á la herencia no está tenido á con
ferir los bienes, puesto que no es heredero. Será esto, si se quiere,
en algunas ocasiones proporcionar alguna ventaja al padre por
medios indirectos ; mas conviene no descuidar jamas que está ya
designada por la ley la parte que el testador pudo dar tanto á su
hijo como á su nieto.

Por igual razon está determinado, que el hijo que sucede por
persona propia á la herencia del que hizo una donacion á su padre,
no deba llevar á colacion los bienes que deberia llevar el padre ,
aun cuando el hijo haya adquirido la herencia de este último. Mas
si el hijo sucede por via de representacion al patrimonio del do-
nante, debe llevar á la masa comun lo que se hubiese dado á su pa-
dre, aun cuando el hijo hubiese repudiado la herencia de su mismo
padre. No es dificil señalar la razon de . diferencia. Proviene esta
de que en el caso segundo ocupando el hijo d puesto de su padre ,
debe llenar las obligaciones que pesaban sobre él, ya que se utiliza
de sus derechos ; y por lo tanto está obligado á la colacion que á
su padre incumbia. Empero en la hipótesis primera, sucedien-
do el hijo no por via de representacion sino por su propia per-
sona , no está obligado corno heredero personal del donante á la
colacion de una cosa que no le ha sido dada , no pesando sobre él
el deber de la colacion que tenia que llenar su padre , aun cuando
haya recibido la herencia del mismo ; puesto que no sucede á los
bienes del donante corno heredero de su padre , sino como he-
redero llamado en persona propia , no debiendo jamás confun-
dirse esas dos cualidades., esas dos sucesiones.

Como consecuencia de los principios sentados se sigue tambien,
que el consorte de la persona llamada á la herencia no debe llevar
á colacion lo que el en derechura hubiese recibido del finado. Mas
si las donaciones ó mandas hubiesen sido hechas de consuno á los
dos esposos, el cónyuge heredero debe conferir la mitad, á menos
que se le haya dispensado desemejante obligacion.

De todo esto se desprende una idea luminosa ciertamente, y
que debe sentarse como una regla general en esta materia,: que la
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colacion solo se debe por el coheredero al coheredero , jamas á los.
legatarios, jamas á los acreedores de la herencia ; puesto que, no
puedo menos de repetirlo otra vez, la colacion no lleva otro fin
que la igualdad entreJos coherederos, y solo es aplicable lo que
concierne á su utilidad y favor.

Los gastos hechos para los alimentos, edueacion aprendizage ,
no están sujetos á colacion ; mas ella comprende lo que se halla
invertido para la colocación de uno de los coherederos, ó para el
pago de sus deudas.

Tal era la disposicion del derecho escrito y que adoptaron
muchas costumbres, disposicion ciertamente equitativa , y que
admirablemente $C COXICi!ia con los lentivnientos del corazon y
las inspiraciones de la naturaleza.

En efecto-seria admitir un rigor que la humanidad rechaza ,
el ordenar que los alimentos y los gastos que se hubiesen hecho
para la edueacion, estuviesen sujetos á la ley de que nos ocupamos.
Conviene conceder algun desahogo 7 otorgar algunos derechos á
la terneza ; y ciertamente que esta quedaria comprimida con pro-
hibir hasta las simples doptaciones tan útiles por otra parte para
estrechar y unir los lazos de familia.

Mas los gastos hechos para la edueacion de uno &e los individuos
que constituyen una misma casa y el pago de sus deudas , son
verdaderas liberalidades, que atendida su índole y caracter deben
entrar en la regla general.

Esto es claro y facil de comprender : ma3 dificultad hallamos
con respeto á las asociaciones creadas quizás entre el difunto y uno
de sus coherederos, y en lo que mira á lás convenciones y pactos
de los cuales el sucesor recibió alguna utilidad y provecho.

Conviene aqui decidir que esa ganancia no es susceptible de co-
lacion. Aunque talesconvenciones hayan proporcionado utilidad y
ventaja tanto al finado corno á su sucesor ; no se sigue de esto que
la ventaja haya venido de parte del difunto. En esta materia no
debemos jamas perder de vista la intencion y el hecho en sí : si el
difunto no se desprendió de sus bienes para entregarlos al here-
dero, si contrató con él COTA° si hubiese contratado con un ex -
trabo , aunque el heredero haya lucrado, no debe haber lugar
á la colación. El difunto ha proporcionado al sucesor la oeasion de
ganar ayas s i n cine él nada perdiese: unicamente seria necesario la
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coLleion, en case; c l ac hubiese la certidumbre de una venta frau-

(harma.

DEL PAGO DE LAS DEUDAS.

Los herederos representan al difunto, y asi como les correspon-
den todos los derechos activos, llevan tambien todas las cargas ,

y deben pagar todas las deudas que pesan sobre la herencia. Así

es de ver , que los acreedores del finado tienen contra sus suceso-
res los mismos derechos que tenian contra aquel.

Cosa es muy justa , que cada heredera solamente contribuya á

las cargas y deudas de la herencia por la parte que de la misma ha
adquirido. Con todo , no solo está tenido en su persona propia por
la porcion civil , si que lo está hipotecariamente por el todo , es
decir, que los acreedores hipotecarios pueden ejercer la totali-
dad de sus derechos sobre la cantidad de bienes que ha cabido á
-tal ó tal heredero ; puesto que la hipoteca es indivisible y no
puede destruirse ni menguar por el cambio de propiedad ó por
la division de bienes. Conviene sin embargo advertir que recon-
venido un heredero con motivo de los bienes que de la herencia
posee con respeto al todo de la deuda que sobre-esta gravita,
podrá dirigirse despees contra sus coherederes, ó contra los demas
sucesores á título universal por razon de la parte con que debian
contribuir al pago. ,

Necesario es tambien notar, que el heredero que ha satisfecho
la obligacion por entero, no tiene accion contra los demas herede-
ros ó sucesores á título universal , sino por razon de la cantidad
que cada uno de ellos debe pagar, aunque el heredero se haya
subrogado en lugar de los acreedores ; .puesto que esta subroga-
cion es una ventaja que debe comunicar á todos sus herederos ,
añadiéndose á esto, que habria un círculo vicioso , si el heredero
rceonveniese á uno de sus coherederos por toda la deuda, cuyo he-
redero se dirigíria á su vez contra de él , para que se le devolviese
lo que habia satisfecho de mas de lo que le correspondia.

En el caso en que uno de los coherederos ó sucesores á título
universal se haya hecho insOlvente ,:su parte en la deuda hipote-
caria se reparte cutre los demas sucesores y herederos.

El legatario á título universal contribuye con los herederos á
prorata de la parte que ha adquirido: mas el legatario particular
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no debe llevar las cargas de la herencia, ni satisfacer las deudas
que sobre la misma. pesan ; puesto que deben ponerse á parte
antes de entregarle el legado::,'reduciéndose y escatirnándose este,
si excede la porcion dé que podia' el testador disponer libremente.
El legatario universal , es aquel á quien el testador ha dejado to-
dos sus bienes. Y se entiende por legatario á título universal aquel
á quien el finado transmitió en su testamento una parte cuota
de sus cosas ,' tal como la mitad ,-la tercera parte , ó todos los in-
muebles, ó todos los muebles, una cantidad fija, ya de unos
ya' de otros. Por ultimo llamaremos legatario particular al indi-
viduo á quien el testador ha hecho manda de uno .ó mas objetos

ciertos y determinados, tal como una casa , un campo que se de-
signa , una sumó fija de dinero, etc.

DE LA PA1ITICION.

Los que tienen una cosa.comun entre sí, no pueden estar 01)11—
gados á poseerla siempre po: indiviso , dice Domat ; no cabe duda
que pueden aplazar la division ó el repartimiento.á ,cierto tiempo ;
Mas no vale la-determinacion: y acuerdo que hiciesen de que la
cosa permanezca siempre comun. Ni aun el pa(Ire y la madre ,
como Lebrun ha manifestado, tienen facultad para vedar el •epar-
timiento entre sus hijos herederos ; de esta suerte se impediria el
cumplimiento de las leyes en sus 	 lo que está en contra.
de la disposicion de la ley, Nemo. 5 de leg-at. 1°.

Conforme á estos principios determina el proyecto de ley, (pie
no cabe forzar á nadie á que continue en la comunion de una cosa,
pudiendo demandarse con efecto su division, á pesar de los pactos,

condiciones que en contrario se hubiesen hecho.
Ninguna dificultad hay en que se suspenda el repartimiento por

un tiempo limitado; mas este pacto no es obligatorio mas allá de
cinco años , pasados los cuales es preciso que se renueve.

Segun la glosa Si major 6. conzmun. .divid., se presumía el re-
partimiento por un goce pro diviso de la cosa por espacio de diez
años entre presentes , y veinte entre ausentes. Que no debe ser
ási, facil es conocerlo, pudiendo ejercerse la accion para dividir
una cosa comun por espacio de treinta años. Seria efectivamente
contradictorio, que uno de los sucesores pudiese adquirir por wl
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goce menos largo la parte de su coheredero. El goce pro diviso

de la cosa no puede ser en último resultado mas que un indicio de
Ja division ; mas este indicio no debe prevalecer sobre el derecho
que para pedir el repartimiento tiene cada heredero, á menos que
este goce haya durado el tiempo con que la acción caduca y pres-
cribe.

Esta disposicion se halla adoptada en el proyecto de ley.
Tiene por objeto el repartimiento el hacer cesar la comunion

de derechos, atribuyendo á cada coheredero la parte que le corres-
ponda sobre la cosa que antes pertenecia á todos. Debe procurar-
se que se entregue á cada sucesor él valor justo de lo que le per-
tenece y antes poseia pro indiviso. Este negocio no es un negocio
de comercio , no se trata aqui de lucrar ni adquirir , no hay de
parte ni de uno ni de otro trueque ni venta ; 'todo el negocio con-
siste en que se entregue á cada heredero de por sí una porcion
íntegra sobre la cosa que equivalga á los derechos comunales que
antes sobre la misma tenia.

La equidad Mies es el alma de los repartimientós, ella es su éle-
mento esencial , el primer principió que domina en esta materia;
y todas las consecuencias que se saquen de esté principio deben
llevar el mismo sello de equidad y dé vigorosa justicia. Teniendo
cada uno de los cohrederos un derecho sobre todos los bienes
que estau embebidos en la herencia , cada uno puede demandar la
parte que lo corresponde asi de los muebles como de los raíces ; y
sino cabe verificar una distribucion exacta , sin desmembrar las
heredades y perjudicar al cultivo , lo que conviene en gran mane-
ra evitar, debe procurarse que en cuanto sea posible entre en cada
una de las porciones que se hagan la misma cantidad de muebles ,
inmuebles, derechos y créditos, en igual naturaleza y valor.

Si la colacion de 'la g cosas -dadas á ano de los herederas no pue-
de hacerse en especi'e , los coherederos tendrán derecho de rete-

	

.	 iner una porcion gual á la (lúe 'alcanza la cantidad que debe con-
ferirse de los bienes hereditarios, protYiráúdost que semejantes
reservas consistan , en cuanto 'pueda ser , en objetos de la misma
naturaleza calidad y valor que /os ohívtos que debian entrar en
colación.

Si no es dable una distribueion igual de loa bienes que consti-
tuyen la herencia , entonces se adjudicarán todos ó gran parte de
los mismos á uno de los. SacCsOreS, , debiendo este compensar á los
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demas por su adquisicion con la entrega de una cantidad de dine-
ro. Dedúcese tambien como una consecuencia del principio de
igualdad que reina en semejante materia, ci ne todos los herederos
son responsables y garantes de las- partes de la herencia adjudica-
das respectivamente á cada uno de ellos, si se les turbase en sus go-
ces ó sufriesen la evicc ion. Esta garantía es de derecho, y ninguna
necesidad hay de que se exprese en el acto de verificarse el reparti-

r miento : con todo puede renunciarse ese derecho , y cesa además
cuando el heredero sufriese la eviccion por culpa propia.

Los extraños que compran derechos á-las herencias llevan casi
siempre las discordias en las familias y el desorden en los repartí-
alientos. El proyecto sugiere el medio de evitar tales inconve-
nientes , disponiendo , que ya todos los coherederos , ya uno solo

pueda redimir el derecho de sucesion cedido por un heredero, sea
á un extraño, sea á un pariente que nofuese llamado á la herencia,
devolviéndole como se supone el precio que semejante adquisicion
le hubiese costado. Este acuerdo revela mucho saber y cautela , y

se conforma á las leyes per diversas et ab Anastasio , que habian
sido literalmente admitidas en nuestra jurisprudencia. Interesa
sobremanera á las familias que no se permita á cualquiera pene-
trar en sus secretos, y que no se entrometan en sus negocios per-
sonas extrañas, á quienes la codicia tal vez, ó lo que es peor el de-
seo de dañar , han podido determinarlas á comprar los derechos
de la herencia , personas cuyo caracter describen con tanta ener-
gía las leyes romanas con estas sencillas palabras, alienis fortunis
iniantes.

No se debe proceder á licitacion sino en el caso en que los mue-
lles no puedan dividirse comodarnente , es decir , sin una notable
desventaja por parte de los herederos.

Si estos son mayores de edad y se hallan presentes, las reparti-
ciones pueden hacerse de un modo amigable , y aun la tentativa
de conciliacion y de avenencia debe precederá la venta por licita-
cion delante del tribunal, á menos que las partes no determinen
que se verifique con intervencion de un escribano. Mas si todos
los coherederos no están presentes, ó se encuentran entre ellos al-
gunos privados de administrar sus bienes ó menores de edad, aun
cuando sean emancipados ; los repartimientos y licitaciones soto

pueden verificarse con intervencion y asistencia del tribunal.
La divisiou de los bienes verificada conforme á las reglas pret.
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ricas, ya sea con el concurso de los tutores debidamente autori-
zados , ya sea con los menores emancipados autorizados por
sus curadores, ú ya con los parientes puestos en posesion de los
bienes , y que obran en nombre de los .ausentes; es ciertamente
difinitiva, unicamente cabe considerarla provisional en cuanto
no se hayan puesto en práctica las reglas que el proyecto esta-
blece.

Empero aunque el repartimiento sea definitivo, puede rescin-
dirse por causa de violencia y dolo; y aun por motivo. de lesion. La
violencia y el fraude, vicios feos de sí y que rescinden todo linage
de contratos, aparecen aun- mas repugnantes y 'odiosos en los-actos
de familia.

La igualdad alma de -tos repartimientos exige, que cuándo se ha
descuidado , se rescinda el repartimiento por motivo de lesion
sin que sea preciso además que la lesion sea tal corno es menester
una venta ordinaria ,•pues que-en la venta y compra -se hace una
especie de comercio , que no reclama una -igualdad tan rigorosa
como en las divisiones , en las que nada se comercia, ni nada se
intenta lucrar.

Por esta razon sin duda estaba generalmente admitido-por nuesl,
Ir° derecho nacional, que bastase la lesión en mas.de la cuarta
parte para rescindir la division que se hubiese verificado. Asi tam-

.
bien lo ordena el proyecto de ley, y para .que -no pueda eludirse
esta disposicion, dando al acto otro nombre está determinado que
todo negocio que tenga por objeto el hacer•cesar la comuniou en,
tre los coherederos, deba considerarse como una divisio verda-
dera.

Conviene sin embargo señalar un término á las acciones resci-
sorias : el repartimiento seguido de- una transaccion hecha sobre
dificultades reales , será irrevocable , aun cuando no se hubiese
promovido ningun . litigio acerca la misma.

En el título de las prescripciones se verá por que-transcurso de
tiempo prescribe en lo futuro la aceion rescisoria: por ahora y bas-
ta tanto que se haya dispuesto otra cosa, caducará la misma por
espacio de diez años, con arreglo álo que- previene la legislacion en
la actualidad existente.

NG estaban acordes en sus opiniones los jurisconsultos ni en sus
¡altos los tribunales , sobre si la lesion daba lugar á la restitucion
contra una venta de derechos hereditarios, verificada antes del
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re pa rtitni entd	 g ►rallífil r* . 14ibt:go y Iktiliro	 comPradot

► anífestabáse por una parte que no puede haber lugar á la acci-

on reeisoria Tio'r'edusa dé t leSión" cobtaylos , dontratoá en que , es in-

eiertó I rde.to 'dQ la eola;' . putisteli Itté,'en : tal ¿aso ¿o decir

dir si en realidad hár iol3 ;'afiakfiélielose . que ido puede'admitirse

la acción rescisoria Contrálas'veritas de' derehos hereditarios', ve-'
rificada sin garantía y á, ri'eslo p' eligro del colltprador , ya que

la incerti-dumbr s'obré las dleütlag y tnin'Sobte la cantidatt de los

hiedes de que la herecida Cofiná hace que sea incierto de todo
punto el precio delseOatr.;átó. :Es. 'el' jaitus iras permitido por las

leyes romanas.
Distinguian algunos por otra parte entre la venta de derechos

hereditarios hecha á un extraño, y la que se ha verificado entre
los coherederos. Decfase con respeto á la primera ; que no pocha
rescindirse por causa de lesion, y si tan solo por causa de violen-
cia y de dolo. Manifestaban algunos con respeto á fa segunda, que
todo acto que hace cesar ene re los coherederos la comnnion c n (1T1(:

viven , es una division verdadera, cualquiera que sea el nombre
con que se la exprese ; y como en las di visiones debe reinar la
igualdad que es la esencia de tales negocios, es de ahí, que en la
hipótesis presente puede réVeitidirley anularse una venta que se
hahiese verificado.

No faltaban quienes se oponian á este juicio , diciendo , que no
debe admitirse la rescision aun en tre los coherederos, si el vende-
dor sabia lo mismo que el comprador las fuerzas hereditarias. S e-
gun esta opinion unicamente 'labia lugar á la accion rescisoria en
caso de dolo y de fraude , esto es, cuando el heredero comprador
que conocía el precio de la herencia hubiese engañado al vendedor
que la ignoraba.

El proyecto de ley no admite la accion rescisoria por causa de
lesion contra una venta de derechos hereditarios hecha á un ex-
traño: habeis visto ya que el extraño puede ser separado por los
coherederos del vendedor, siendo estos preferidos á aquel. Tam-
poco concede cl proyecto de ley el derecho rescisorio por la lesion
simple, ano cuando la venta fuese hecha entre coherederos; mas si
el daito es efecto de dolo , podrá aquella rescindirse y anularse.
Cuando hay fraude , lo decidirán los tribunales; puesto que el
conocimiento del mismo depende de circunstancias particulares ,
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no siendo posible establecer reglas generales y de una comun
cacion.

Tribunos : no puedo menos de terminar una discusion que os
habrá parecido tal vez larga en demasía , pero que ha debido de
llamar vuestra atencion y cuidado por la importancia de su obje-
to. Inutil es decir , tribunos , que este proyecto presenta una fe-
liz armonía de opuestos principios y de encontrados intereses, que
está conforme á la naturaleza, á la razon 7 á nuestras costumbres,
á nuestro estado social. Es un código completo sobre la materia ,
y no dudo que le prestareis vuestros sufragios.
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AIMITZICE

Al proyecto de ley anterior , en lo que mira A la
~Mon conyugal.

Uno de los puntos digvsol de llamar la atencion de los lepslado-
res y que en nuestro concepto no ha sido mirado cual coresponde,
es la sneesion Conyugal. Hablamos con lisura y sin niugun linage
de reserva ; legíslaCion romana , ni la española, ni tampoco
la de nuestrós Vecinos nos parece la mas conforme á la naturaleza
de las cosas, y descubrimos en los códigos de esos países algo que
á nuestro modo de ver debería reformarse , algo que parece des-
viarse del carril mismo que para las sucesiones loS legisladores han
trazado.
. En la antigua Roma , y sobre todo despues de la ley Voconia, la
muger nada participaba , nada podia adquirir de la herencia de su
difunto consorte , nt tampoco de otra persona alguna. La muger
además 'era -considerada por lo eomun como una persona extraña
á la familia del marido, mas 'extraña que los cognados á los que
por las leyes de aquel pueblo se les excluia , como de todos es sa-
bido, de las sucesiones ó herencias. El orgullo y la altivez roma-
na había dictado aqui como en otras varias partes las disposiciones
que señalaban Ye) -corso que'debian hacer los bienes despues del fa-
llecimiento de su último dueño ; y el orgullo v la altivez de aquel
pueblo no consentia que fuese sucesora general del finado la con-
sorte que este habla tenido en Vi-da , como que no cabia , que ella
transmitiese sus títulos y que fuese representante de sus tim-
bres y de su nombre. - Añádese á estas razones la poca considera-
cion con que era mirada la muger, tenida en Menos por la debili-
dad de su sexo , falta de muchos derechos civiles , enlazados corno

estaban con el ejercicio de los políticos , reducida y aislada por el
menguado círculo que la sociedad la trazára ; y se echará fácil-
mente de ver, que nada hahia de extraño, que en un pueblo en que
se buscaba la gloria en la vida , y la gloria para despues de la muer-
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te , no sucediesen las mugeres á la herencia y al nombre de su di-
funto marido. Por otra parte nada habia que templase el rigor de
los principios , ni la filosofia , ni la religion : la rnuger no era una
compañera del esposo , era su hija de familias, era su esclava.

Andando los tiempos, y acerándose los romanos á una civili-
zacion de suyo mas suave y-flexible pudieron participar algun tan-
to las mugeres de hit benéfico' influjo ;31dt-143 os que varias otras
clases del estado. Asi es qtle e'nart)etarrin á lo#ar una considera-
cion que antes no teman , y á disfrutar unos derechos que induda-
blemente al principio se les habian negado : su situacion insensi-
blemente se eleva , se las apellida con' otros nombres y se las da
títulos de seguro mas dignos y mas honrosos.

Tras de mucho tiempo, clespues de algunos ensayos y variacio-
nes particulares com los senados-consu 'tos Orficiano y Tertuliano,
que nos muestran una tendencia mas ó menos decidida á cambiar
el sistema de sucesiones ah intestato, y de echar por tierra las an-
tiguas bases sobre que descansaba, verificó por fin Justiniano una
revolueion verdadera, así con respeto á las personas llamadas á la
herencia del que nada acerca de ella labia ordenado, si que tam-
bien al principio en que las sucesiones mismas estaban fundadas.
La clave que tomó Justiniano ;como la única que debia servir para
co ► prehender y explicar cuales debian ser en lo sucesivo las per-
sonas llamadas al puesto que dejaba vacío el difunto., es el amor
que este en vida se supuso haberlas profesado ; así es que se ven
desde entonces tres, ,órdenes de- sucesiones corno tres ramales que
parten todos de w tronco COMlln.

A pesar de tales innovaciones y de las grandes mudanzas nue
trajo en las sucesiones ab intestato la lemslacion Justinianea , la
suerte de la muger permanece basta cierto punto:la misma ,
al menos no mejora comd era de esperar, y cual lo anunciaban los
principios que se establecieron y abiertamente se proclamaron en
la materia. Solo se la llama en último término solo en falta de►

todos los parientes puede adquirir los bienes del marido que falle-
ció, y excepto el caso en que careciese, de bienes , en el que la es
dado tomar una parte de los que tenia su, difunto , esposo, en lo
demás se la considera corno una persona extraña, privada de toda
intervencion y destituida de todo derecho..

Iguales disposiciones con una variacion leve están copiadas en
los códigos españoles vigentes ademas en la práctica , siendo fácil
conocer por la lectura del texto &anees y del discurso que sobre
el mismo versa , que no es mucho mejor que aqui la conclicion
que entre nuestros vecinos tienen respectivamente el uno, del
otro, y en lo que mira á la succesion de sus bienes, el marido y la
111110-er.

La ley sin embargo que aleja al cónyuje sobreviviente de la he-
rencia de l eónyuje que ha fallecido sin dictar disposicion alguna tes-
tamentaria, esa lev que le posterga á todos los demás deudos, cual

1
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quiera que sea el órden con que,vengan y el grado que ocupen
en la escala del parentesco-, esa ley , lo decimos con conviccion
sinceridad, nos parece menos acertada de lo que deberia ser ; nos
parece que no lleva la justicia que todas las leyes , especialmente
en tales puntos deben llevarnos parece una verdadera aberracion.
Presentaremos nuestras ideas can la claridad posible..

La ley, que llama al cónyuge que sobrevive d la herencia del cón-
yuge premuerto después delodos los parientes,; es en nuestro sentir
muy poco conforme con la presunta voluntad del dueño de los bic-
17C s y además se desvia de los principios establecidos y proclama-
dos .en esta materia por casi todos los legisladores.

El amor es la guia que dirije , la antorcha que ilumina á los le-
gisladores en la oscura senda de. las sucesiones abintestato. A mer-
ced de esta luz, escasa, débil algunas veces, pero la unica que exis-
te , busca el legislador la voluntad presunta y conjetural del que
falleció, para llamar en seguida lítos que deben llevar su nombre,
representar su persona, y suceder á sus bienes. Ahora pues á quien'
es regular .que -estimó en preferencia esa persona , cuya voluntad
se explora y cuyos deseos a hora. se inquieren ?

No queremos poner en choque los sentimientos de esposo , de
padre y de hijo; no nos proponemos indagar aqui cuando el amor
es masintenso,cuando el sentimiento es mas vivo , cuando el ca-
riño es mas tierno ; y si atendido lo que con frecuencia acontece ,
observando lo que la naturalaza nos enseña ; es mayor , es mas
acendrado el afecto que el padre profesa al hijo , ó el que el hijo
tiene á su padre , .6 el que el cónyugue lleva á su esposo. No que-
remos entrar en esas cuestiones ; ellas sobre ser , si cabe decirlo
asi, exquisitas y delicadisimas , ya "que tocan lo mas exquisito y
delicado que el hombre en su corazon tiene , son en muchos casos
difíciles de decidir; á pesar que forzados á responder no titubea-
riamos en afirmar, que en el orden coinun, y especialmente la mu-
ger estima coirpreferencia á sus hijos, que después de los hijos en-
tra el cariño de esposo, y que mas débil que este es el aprecio que
el hombre profesa á los autores de sus dias.

Mas supóngase, lo que ciertamente no siempre es asi, que el tí-
tulo de esposo inspira menos amor y excita un afecto no tan vivo
como el de padre é hijo. ¿ Se dirá por-esto , que antes que su con-
sorte tienen entrada en su corazo.0 los hermanos los primos her-
manos, los hijos de estos, sus nietos, todos los parientes por últi-
mo que se hallan en la linea transversal? se dirá caso, cabe ni
siquiera pensar, que el hombre aprecia mas á un deudo colocado
en un grado muy distante de él, con quien apenas trata , cuya ex-
sistencia quizás le -es ignorada , confundido como se halla entre
los extraños, cuyos lazos son flojos por la razon de que están muy
apartados, cuyas relaciones son escasas por esto mismo que apenas
se conocen , que á la muger que eligió por la compañera de sus
dias , y con la que compartió sus destinos y su porvenir ?



70	 CURSO	 V

Este ser que es la mitad de su corazon,	 5

	

01
, este ser que fué allá en	 -

(01los dias hermosos de su juventud el encanto de su alma , y hoy es

	

el consuelo de su vejez ; este ser que le ha acompañado en los dias 	 PI

	

de felicidad y de gloria, no menos que en los de infortunio y amar-	 1'
	gura , que ha sido el depositario de sus mas intímos y secretos pen- 	 il

samien tos, que está identificado con su persona ; ¿será menos apre-

	

ciado, menos querido á sus ojos, que el mas remoto y el mas oscuro	
1

de los parientes ? Pues sino es asi , si el título de esposo inspira al-

	

gimas veces igual ternura que el de padre y el de hijo, si coman- 	 io11
	mente es mas caro que el de hermano, si siempre vale mas que el 	 /1

	

de los demás deudos y allegados ; la ley que prefiere toda la serie 	 111

	de parientes á la esposa del finado; se desvia del principio que la	 ,,',0
misma establece, es una aberracion.	 0"

	

Todavia mas ; al señalar el lejislador el órden que debe seguir-	 (1/bi

	

se en las sucesiones abintestato, confiesa y paladinamente declara; 	 lib

	

que sigue ó que procura por lo menos seguir la voluntad presunta 	 1

	

del que antes de fallecer era dueño de los bienes que constituyen	 lia
la herencia , por manera que la ley de sucesiones abintestato no

SO	es mas que un testamento presunto. Y bien, si el cónyuje no ha- 	
6hiese sido sorprendido por la muerte, y no tuviese padres respeto
teá los cuales debiese mostrarse agredecido , ni hijos . de cuya
bisuerte procurar ¿ no es regular, no es probable que hubiese de-

	

signado como sucesora de sus bienes á la esposa que le sobrevive ? 	 11

	Y no lo muestran asi los hechos , no lo confirma así la esperien-	 111

	

cia de todos los dias? Se ve con mucha frecuencia que al otorgar- 	 1

	se un testamento prefiera su autor á los parientes de línea cola- 	 lo
teral á su consorte, si ella mayormente se ha hecho por su com-

	

portamiento y sus desvelos, digna de llevar este título y mere-	
:

	

cer su cariño? Pues si la razon nos enseña y la experiencia nos	 tau

	

muestra que tal cosa no sucede ; la ley que posterga á la muger 	 lo

	

á todos los parientes del conyuge , cualquiera que sea su proximi-	
1t

	

dad y alleganza , tiene algo de repugnante , algo que choca con el 	 ii,

	

buen sentido legal , algo que parece desviarse de las reglas que	 111
aqui se sientan y proclaman. Y cueuta que si alguna vez acaece , ¿k

	

que el hombre ale ja de la sucesion á su muger , llamando antes	
'11

que ella á todos sus parientes ya no puede decirse que la muger
es mas ó menos apreciada ; sucede entonces lo que con los que al-

1 1

	gun dia fueron nuestros amigos; ó confirman en serlo 6 se tornan	 1

en enemigos nuestros, ó se les quiere 6 se les detesta. De lo que se
desprende que la muger debe tener los bienes antes que los parien-
tes colaterales ó que no debe tenerlos nunca ; lo primero si con-
servó hasta lamuerte el aprecio del marido; lo segundo si lo perdió.

Razon de humanidad. Ella es hasta cierto punto una aplieacion
6 consecuencia de las reglas que establece Justiniano, y que con
lijeras modificaciones hemos copiado en nuestdos códigos. Al exa-
minar la sucesion de los ascendientes , echase facilmente de ver ;

que la funda este legislador en un sentimiento de humanidad.
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Los padres han, pérdido á sus hijos ; que reciban al menos un con-
suelo en la adquisicion de sus bienes : parentes ad bona liberorum
ratio miserationis admittit. Esta razon obra tambien y con mucha
fuerza con respeto á la esposa que ha pérdido á su esposo , ó al
marido á , quien su consorte ha faltado. Se habian unido entre sí,
el uno habia elegido por compañero al otro ; una misma era su
suerte , uno mismo el objeto de su, solicitud, una misma la condi-
cion de su vida, y hé aqui que arrebatando la muerte de improviso
una de esas personas á la otra , quebranta el lazo que habian
formado, rompe y destruye la armonía (le su existencia, causando
el fallecimiento de la una el desconsuelo y el abatimiento de la
otra. Exige pues la humanidad; que el cónyuge sobreviviente re-
ciba una parte de los bienes del que ha premuerto ; siquiera como
un medio paraque mengue su pesar, y no se aumente la pena que
debe haberle producido la muerte de la persona , que durante la
vida fué su dulce amiga, su natural é íntima compañera.

El esposo ha perdido la muger , y con ella la terneza que le te-
nia' y lbs desvelos que le prodigaba ; la muger ha perdido al espo-
so , y con él aquella especie de proteccion y escudo tutelar que el
cónyuge da á su consorte, cualquiera que sea la procedencia que
tenga y el estado en que viva. Si la humanidad pues reclama los
bienes del hijo que ha premuerto para el padre que sobrevive ,
reclama ella tambien y exige la herencia del cónyuge que ha fa-
llecido para la esposa que sobrevive á su muerte.

Razon de moralidad. Dos consortes, cuya manera de vivir es
cual corresponde y que debidamente se aprecian , poseen con fre-
cuencia de consuno los bienes que pertenecen á cada uno de los
dos. Habitan bajo un mismo techo, gozan de los mismos objetos,
y aun cuando la ley no establezca la comunion de los bienes, ella
n ace y se forma de por sí , existe de hecho , como un resultado
necesario de la union de sus destinos y de la comunidad de su vi-
da. Ahora pues , si esa rnuger que poco hace se consideraba como
dueña y posesora de los bienes que pertenecian á su difunto ma-
rido , ya que los gozaba con él , va que los tenia juntamente con
él , ya que por medio de sus productos satisfacia sus necesidades ;
en cuanto este haya fallecido deberá dejar sus bienes y abando-
nar la casa en que vivía, y saliendo de la misma, ó arrojada qui-
zás de ella por los parientes de su esposo , irá á confundirse entre
los extraños y perderse entre la multitud. Y que se logra con esto ?
Lo que se logra es apartar de la vista de la rnuger todos los obje-
tos que servirian para recordarla su difunto esposo recuerdo que
jamas es estéril , como que h) es de Yeneracion. y de respeto, como
que contribuye á que no se extinga del todo la llama del amor
purísimo que algun dia le profesára. Estos muebles, estas sen-
cillas alha j as de las que algun dita usó , serán la inságen , la grata
reminiscencia de su marido ; en esta habitacion , en esta casa verá
levantarse su sombra ,, y ella quizás le contendrá en sus deberes,
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le fortalecerá contra la seduccion y los riesgos , ella le impedirá
tal vez• á que se entregue sin pudor ni sin freno á una vida liviana
y mundana!. Los objetos que nos rodean influyen mas de lo que
se cree sobre la imaginacion, sobre todo cuando excitan grandes
sentimientos y despiertan grandes recuerdos ; y la imaginaciou
influye á su vez sobre	 cuerdas del corazon humano.

Razon de conveniencia deducida de la mayor probabilidad de
conservar los bienes. Por lo general y sin entrar en el examen de
los individuos . que suceden á la -herencia del cónyuge premuerto,
ni en las diferencias del sexo, que tambien puede adquirir los bie-
nes tina muger  como un varon que esté en taló tal línea, el cón-
rige . sobreviviente , ya sea la esposa , ya sea el marido, cuidará
mas de los bienes y los conservará mejor de lo que probablemente
lo baria un deudo en la línea transversal. Tanto mas conservamos
los bienes, cuanto mas interes nos excitan y cuanto mayor es el pre-
cio que á nuestros ojos tienen. Los bienes con respeto á un parien-
te colateral muchas veces, digámoslo mejor , con frecuencia tie-
nen igual precio que cualesquiera otros, empero relativamente al
cónrige sobreviviente á mas del valor comun reciben un grande
é•inestimable precio de afeccion .ellos le recuerdan su dueño, y
aun cuando no sea por otra causa , deben serle muy caros., moti-
vo sin duda poderoso para que los cuide y no los malee , los con-
serve y no los deteriore.

Rázon de justicia. El testador al otorgar testamento ejerce
tambien un acto de justicia, que si ella debe seila norma que di-
rija siempre al hombre , todavia- debe serlo mas en aquellos ac-
tos, cuyas disposiciones tendrán que cumplirse despues de su muer-
te , no siendo susceptibles ellas de reparacinn y enmienda. El tes-
tador debe distribuir y de hecho distribuye los bienes entre los
individuos que durante su vida merecieron bien del mismo ; acon-
teciendo no pocas veces, que el ,señalamiento demandas y el nom-
bramiento de herederos no son mas que una señal de gratitud, una
muestra de amor y reconocimiento hácia las personas cuyos servi-
cios no nos es dado dejar sin recompensa. Por -esto aun cuando no
hubiese el sentimiento .de cariño que une al hijo con su padre , y
aun cuando la humanidad como un alivio de su desgracia y un
consuelo de su dolor no reclamase para el padre una porcion de
bienes del hijo premuerto , exijirian los oficios que aquel prestó á
este , que entrase cuando menos en una parte de su herencia.

Y esta razon , este motivo de gratitud y justicia no obra , no
se deja sentir con igual fuerza en la sucesion conyugal ? Pues que
es el matrimonio ? ¿ No es el matrimonio una constante y asidua
comunicacion de oficios ? ¿Pues elmarido con su proteccion y de-
fensa no es acreedor al' reconocimiento de la muger ; y la muger
con sus desvelos y terneza no merecelagratitud del marido? En la
penosa y á veces larga peregrinacion de la vida no hubo sus caidas y
quebrantos, y uno de-los esposos no ayudó á levantar y sostener el
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otro? Y ese pariente remoto, desconocido, oscuro , que ha vi-
vido separado -de su pariente asi por razon de su grado, como
por motivo de la distancia del lugar , cabe que presente iguales
títulos, que haya prestado los mismos oficios, que haya contraicl°
los propios merecimientos , que los títulos qué puede presentar y
los merecimientos que ha adquirido el cónyuge sobreviviente con
respeto al conyuge que falleció? Pues si no es asi, la justicia, la
gratitud, llámesela como se quiera, el nombre poco importa,
exige y vivamente reclama que sean premiados los desvelos y ser-
vicios que el cónyuge por tanto tiempo prestára. S i hubiese otor-
gado testamento ora el marido ora la mugen, probablemente se
hubiera acordado del consorte que sobrevive, no permitiendo que
quedasen olvidados y sin remuneracion su asistencia y sus cuida-
dos. ¿Y la ley, que debe ser un modelo de justicia , la ley que es
la. misma justicia escrita y esplicada en los códigos , puede ser
mas injusta y mas ingrata del que lo son los hombres ? ¿ puede
desconocer y echar en olvido lo que ellos los testadores comun-
mente recuerdan y reconocen? Asi que, aun cuando no hubiese
otros motivos , bastaria el ultimamente indicado , paraque la pos-
tergacion del cónyuge á todos los tres órdenes de parientes, y
su llamamiento. antes que el fisco como por via de gracia nos
pareciese algo irregular, algo repugnante, falta por fin de razona-
ble fundamento.

Bien se nos alcanza lo que se responderá á estas que nos pare-
cen convincentes y poderosas razones. « El consorte no debe su-
« ceder á los bienes del finado , corno que no es del numero de los
« parientes. Es una persona extraña que se habia unido con otra
« que lo era tambien, no habia en estas personas cuanto constituie
« el parentesco, no habia nacido la una de la otra , ni provenian
« las dos del mismo tronco ».

Escasa, muy débil es la fuerza de esta razon , á pesar de la an-
tiguedad que lleva , y la autoridad de los escritores que la adu-
cen -y sustentan. Que la union provenga del parentesco estricta-
mente llamado tal ó sea hija de la afinidad . , poco importa : el lazo
existia ; la union era estrecha , compacta, íntima. Ilabia tenido
mas ó menos parte en su formacion el amor el amor y el deber
la sostenían ; ciaba por resultado el amor ; no era casual como la
de los dermis parientes ; los esposos se hablan libremente elegido ;
el uno se 'labia entregado al otro ; tiene cada uno de ellos lo que
crea un derecho para adquirir los bienes, lo que constituye 1111

título para suceder á la herencia del premuerto. El nombre de
parentesco y afinidad no mutila la naturaleza de los derechos, ni
altera la esencia de las cosas.

Pero cuando la muger sobreviviente es pobre , se replicará , y
rico el marido que falleció, ya se adjudica á aquella una parte
de los bienes de este. Semejante disposicion que moderaba la se-
veridad y templaba hasta cierto punto el rigor que lleva el "n'in-

H.	 6
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cípio de una omnímoda y absoluta exclusion , fué una confesiou
que hizo el legislador de lo que le incumbe hacer cuando á los
preceptos de justicia se une la voz de la humanidad : mas ella no
es toda via suficiente, no presta aun el homenage debido á la union
conyugal. Solo en el caso en que la muger carezca de lo necesa-
rio , se le adjudica como por razon de humanidad una parte de los
bienes que tenia su consorte ; de lo que se desprende que jamas
los derechos de los cónyuges se nivelan con los derechos de los pa-
rientes transversale , como que estos son llamados al todo, ya
sean ricos , ya sean pobres , y la muger únicamente sucede á una
parte , y esto cuando carezca de lo preciso para la satisfaccion de
sus necesidades, ó cuando no pueda vivir al menos con aquella
dignidad y decoro, propia del estado á que su marido la elevó ;
resultando de ahí una postergacion que es en nuestro sentir no
muy favorable ni muy justa ; debiéndose añadir á esto, que tanto
por derecho coman novísimo como por el patrio, la cuarta conyu-
gal pertenece solo á la muger pobre en los bienes del marido rico ;
mas no al marido falto de bienes en la herencia de la muger que
los tuvo.

Nuestros lectores nos dispensarán de que no nos háyamos con-
tentado en esta materia con una indicacion sencilla ; nos parece
ella digna de discasion y de un serio exámen, como que tiene un
in teres verdaderamente grave y trascendental. Hemos expuesto
nuestro juicio con sencillez, con la claridad posible , y al censurar
la legislaeion en el punto de que nos ocupamos, no hemos temido
incurrir en la nota en que facilmente incurre el que emite opi-
niones, que por ser nuevas podrán aparecer aventuradas, si es que
no temerarias. Lo decirnos con franqueza , jamas hemos podido
avenirnos con esa exclusion hereditaria de los cónyuges entre
sí , y á pesar de que hemos buscado con aEan las razones que pu-
dieran justificarla, no hemos podido hallar ninguna que cumpli-
damente nos satisfaciese : quizás nuestras opiniones no serán acer-
tadas, como quiera, son hijas de una conviccion robusta y pode-
rosa en demasía , para que nos fuese dado encubrirlas.

Ferrer y Subirana.
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TITULO II.

spE LAS DONACIONES ENTRE. VIVOS Y DE LOS TESTAMENTOS.

CAP. I.

DISPOSICIONES GENERALES.

'893. Nadie podrá disponer de sus bienes por' título gratuito , á no ser que
sea por donacion entre- vivos ó por testamento , y esto bajo las formalidades
que aqui se prescriben.

894. La donacion entre vivos es un acto en virtud del cual el donador se
desprende actual é irrevocablemente de la cosa dada á favor del donatario que
la acepta.	 •

895. El testamento es un acto por el cual el testador dispone para el tiempo
en que habrá ya dejado de existir , de todos sus bienes ó de una parte de ellos,
y que puede revocar.

896. Quedan prohibidas las susbstituciones.
Toda disposicion en que él- donatario , el heredero instituido , ó el legatario

sean obligados á conservar y restituir algo á un tercero , será nula , aun respeto

del mismo donatario , heredero instituido , ó legatario.
897. Se exceptnan las disposiciones permitidas á los padres y madres , her-

manos y hermanas en el capítulo VI dé este título.
898. No será mirada como substitucíon, y será válida la disposicion en que

sea llamado un tercero á la donacion , herencia ó legado-, en el caso en que
el donatario , heredero ó legatario no lo adquiera.

899. Lo mismo debe decirse de la disposicion entre vivos ó testamentaría ,
por la cual se dé á uno el usufruto y á otro la nada propiedad.

900. En cualquier disposicion entre vivos ó testamentaria se tendrán por no
puestas las condiciones imposibles y las contrarias á las leyes y buenas costumbres.

CAP. II.
pu. LA CA PACIDAD PARA DISPONER Ó RECIBIR Pon DuNACIoN ENTRF.

• 'VIVOS O POR TESTANIENTO.

901. Para hacer donacion entre vivos ó testamento es necesario estar sano
de entendimiento.

6.



902. Pueden disponer y recibir por donacion entre vivos ó lee' testamento
todas aquellas personas que la ley no declara incapaces.

903. El menor de diez y seis años no podrá de manera alguna disponer ,
salvo lo prescrito cn el art. 9 de este título.

90'L El menor que haya llegado nos diez y seis años, podrá solo disponer
por testamen to , y únicamente de la mítade d los bienes de que la ley permite
disponer al mayor.

905. La muger casada no podrá hacer donacíon entre vivos sin la asistencia
ó consentimiento especial de su marido, ó bien sin hallarse debidamente au-
torizada por el tribunal , á tenor de lo prescrito en los artículos 217 y 219 del
t ;rulo del Matrimonio.

Yo necesitará ni el consentimiento del marido ni la autorízacion del tribu,
al para disponer por via de testamento.
906. Para ser capaz de recibir par donacion entre vivos , hasta ser concebido

en el momento en que la donacion se véi:ificó.
Para ser capaz de recibir por testamento basta ser concebido al tiempo de la

muerte del testador.
Sin embargo ni la donacion ni el testamento tendrán efecto, sino en cuanto

ei niño naciere ofreciendo esperanzas de vivir. •
907. DA menor aun cuando hubiese llegado á la edad de diez. y seis años no

podrá ni siquiera por testamento disponer á favor de su tutor.
El menor que haya llegado •á ser mayor de edad , no podrá disponer ni por

tionecion entre vivos ni por testamento á favor del rine haya sido su tutor ,
si antes no se hubiesen presentado y aprobado las cuentes- definitivas de la' tar-,

•

Se exceptaan para estos dos casos los ascendientes , que sean ó hubiesen sido
tutores.

908. Los hijos naturales no podrán ni por donacion ni por testamento reci-
bir mas de lo que se les concede en el título de las Sucesiones.

909. Los doctores en medicina y- cirugia, los oficiales de sanidad , los far-
inacéltticos que hubiesen asistido .á una persona en su última enfermedad , no
podrán aprovecharse de las disposiciones entre vivos ó testamentarias , que ella
haya hecho en su favor durante esta . enfermedad.

Sa exceptuan	 las disposiciones remuneratorias hechas por- título singular.,
proporcionadas á las facultades del disponerte y á los servicios prestados ;

2 3 . Las disposiciones universales en el caso en que haya parentesco dentro
el. cuarto grado inclusive „ con tal sin embargo de que el difunto no tenga he-
rederos en linea recta , á no ser que aquel que tiene á su favor la disposicion
sea uno de ellos.

Las mismas reglas se observarán con respecto al ministro del culto.
910. Las disposiciones entre vi vos ó por testamento hechas á favor de hos-

pitales , de los pobres de algun pueblo , ó rle establecimientos de utilidad pú-
blica , no podrán tener efecto , sino •en cuanta sean ,ar,neirizalias por un decreto
del gobierno.

911. Será nula toda disposicion hecha á favor de un incapaz , ya se oculte
baje la forma de un contrato oneroso , ya se haga bajo el nombre de personas
interpuestas.

Se reputarán personas interpuestas el padre y la madre , los hijos y descen-
dientes , y el cónyuge de la persona incapaz.

912. NO podrá hacerse disposicion alguna á favor de un extrangero , sino en
cuanto este extrangera polla hacerla á favor de un francés.
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CAP. Hl.

DE LA PARTE DE BIENES DE QUE SE PUEDE Dp;roistliik

Y DE LA REDUCCION.

S E C C ION 1.

De la parte de bienes de que se puede disponer.

993. Las liberalidades ya sean: hechas por acto entre vivos , ya por testa-
mento , no podrán exceder de la mitad de los bienes del disponente , si á su
muerte deja un solo hijo legítimo ; de un tercio, si deja dos i de un cuarto , si
dej a -tres ó mas.

914. Bajo la palabra hijos se comprenden en el artículo anterior los des-
cendientes de cualquier grado que sean ; sin embargo solo se cuentan por el
hijo que representan en la sucesion del disponente. --

915. Las liberalidades hechas por acto entre vivos (-5 por testamento no po-
drán exceder de la mitad de los bienes , si en defecro de hijos deja el difunto
uno ó muchos ascendientes en cada una de las líneas paterna y materna i y de
tres cuartas partes , si solo deja ascendientes en una •linea.

Lo..; bienes. asi reservados para los ascendientes pasarán á ellos por el órden
que la ley señala para . su sucesion : ellos solos tendrán derecho á tales bienes
siempre y cuando de la particion en que concurriesen los coliftrales no les
resultase líquida una parte de igual valor.

916. No habiendo ascendientes ni descendientes , las liberalidades podrán
agotar todo el patrimonio. •

917. Si la disposicion hecha en acto entre vivos ó en testamento es de un
usur•uto ó de ü u censo vitalicio, cuyo valor excede de lá mitad disponible ; los
herederos á favor de los cuales la lev establece la reserva , tendrán la opcion
bien de ejecutar la disposicion, ó bien de ceder la propiedad de la parte dis-
ponible.

918. El valor que en plena propiedad tengan los bienes enagenados con jiu-
posicion de un censo vitalicio ó perpetuo, ó bien con reserva del usufruto
" vol' de un o de los sucesores en línea recta , se imputará en la parte disponi-
ble , y se hará dation del resto, si lo hay, á la masa general. Esa imputacion

colacion no podrán pedirla aquellos sucesores en línea recta que bullesen
consentido en tales enagenationes , y nunca los sucesores de la línea colateral.

919. La parte de bienes disponible podrá donarse en todo ó en parte , ya por
acto entre vivos va por testamento , á los hijos y á otros sucesores del donador ,
sin que deban traerlo á colacio ► el donatario ó legatario , que entren en la
herencia , epa tal que se haya hecho la disposicion expresamente por preecpciun,
y ill que deba computarse en la parte hereditaria.

La declaracim, de que ladonacion ó leudo es por precepcion, v no debe iur-
putanse en la parte hereditaria , podrá hacerse en el mismo instrumento (pie
Contenga la disposicion	 posteriormente en la forma prescrita para las dis-
posiciones entre vivos ó testamentarias.
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SECCION

De la reduccion de las donaciones y legados .

920. Las disposiciones hechas entre vivos ó por causa de muerte que excedan
de la parte disponible , podrán reducirse á ella , al tiempo de abrirse la he-
rencia.

921. La reduccion de las disposiciones entre vivos podrán únicamente pedir-
la aquellos á cuyo favor la ley establece la reserva , ó sus herederos ó dere-
chohabientes ; los donatarios , legatarios y acreedores del difunto no podrán
pedirla ni sacar provecho de ella.

922. Para hacer esta reduccion se forma una masa general de los bienes
existentes al tiempo de la muerte del donador ó testador. Se juntan á ella fic-
ticiamente aquellos de que dispuso por donaciones entre vivos, segun su estado
al tiempo de la donacion , y su valor al tiempo de la muerte del donador. Cal-
cúlase sobre estos bienes despues de deducidas las deudas , cual fué lá parte de
q ue pudo disponer , atendida la calidad de los herederos que dejó.

923. tunca podrán reducirse las donaciones entre vivos , hasta despues de
haber agotado el valor de todos los bienes comprendidos en las disposiciones
testamentarias ; y cuando tal reduccion tenga lugar se empezará por la última
donacion , y así en las demas empezando por las últimas y acabando por las
mas antiguas.

924. Si la donacion entre vivos que debe reducirse, fué hecha á uno de los
sucesores, podrá retener sobre los bienes donados el valor de la parte que le
corresponda como heredero en los bienes no disponibles , si son de la misma
especie.

925, Cuando el valor de las donaciones entre vivos exceda ó iguale la cuota
disponible , caducarán todas las disposiciones testamentarías.

926. Cuando las disposiciones testamentarías excedan de la parte disponible,
ó bien de aquella porcion que hubiese quedado despues de deducido de ella el
valor de las donaciones entre vivos , se hará la reduccion proporcionalmente
eu todos los legados así universales como particulares.

927. Sin embargo siempre que el testador haya expresamente declarado que-
rer que uno de los legados sea satisfecho con preferencia á todos los demas , se
guardará esta preferencia ; y el legado que la tenga, no sera reducido sino en
cuanto el valor de los demas no sea suficiente para la reserva legal.

928. El donatario restituirá los frutos de lo que exceda de la cuota disponi-
ble desde el día de la muerte del donador, si la demanda de reduccion se
puso dentro del año ; ó del contrario desde el día de la demanda.

929. Los bienes raíces que deban recobrarse á causa de la reduccion , lo se-,
rán sin la carga de las deudas ó hipotecas creadas por el donatario.

930. La accion de reduccion ó reivindícacion podrá ser entablada por los
herederos contra los terceros posesores de los bienes sitios comprendidos en
las donaciones y enagenados por los donatarios , de la misma manera y por el
mismo órden que contra los donatarios mismos , y previa excusion de sus bie-
nes. Esta acciou deberá entablarse por el órden de la antiguedad de las enage-
naciones , empezando pos' la mas reciente.
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CAP. IV.

DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS.

SECCION 1.

De la forma de las donaciones entre vivos.

931. Todo instrumento que contenga donacion entre vivos, se otorgará ante
notario con las formalidades ordinarias de los contratos , y quedará de él nota
en el protócolo bajo pena de nulidad.

932. La donacion entre vivos no obligará al donador ni producirá efecto
alguno , sino desde el dia en que hubiese sido expresamente aceptada.

La aceptacion podrá hacerse en vida del donador por acto posterior y solem-
ne de que quedará taMbien . nota en el protócolo ; pero entonces la donacion
no tendrá efecto respeto del donador , hasta que se le haya notificado la escritura
que contenga la aceptacion.

933. Si el donatario es mayor de edad , la aceptacion deberá hacerse por él ,
ó en nombre suyo por persona que tenga poder para aceptar la donacion he-
cha, ó bien un poder general para aceptar las donaciones que se le hicieren, ó
pudieran hacérsele. Los poderes deberán ser otorgados ante notario ; y quedará
una copia de ellos unida á la nota de la donacion , ó á la de la aceptacion
que se hícíere en instrumento separado.

934. La muger casada no podrá aceptar la donacion sin consentimiento de
su marido , ó bien en caso de negarse este , sin la autorizacion del tribunal ,
á tenor de lo Prescrito en los artículos 217 y 219 del tkulo del Matrimonio.

935. La donacion hecha á un menor no emancipado , ó al que no tenga la
libre administracion de sus bienes, deberá ser aceptada por su tutor , á tenor
de lo prescrito en el artículo 463 del título de la menor edad, de la tutela y
de la emancipacion.

El menor emancipado podrá aceptar con la asistencia de su curador.
Sín embargo el padre y la madre del menor emancipado ó no emancipado ,

ó los otros ascendientes, aun en vida de los padres, aunque no sean tutores ní
curadores del menor , podrán aceptar por él.

936. El sordomudo que sepa escribir, podrá aceptar por sí mismo , ó por
medio de procurador.

Sino sabe escribir se hará la aceptacion por medio de un curador nombrado
al efecto, segun las reglas establecidas en el titulo de la menor edad, de la tu-
tela y de la emancipacion.

937. Las donaciones hechas á hospitales, á los pobres de un pueblo, ó á es-
tablecimientos de utilidad pública , serán aceptadas por los administradores de-
bidamente autorizados.

938. La donacion debidamente aceptada se reputará perfecta por solo el
consentimiento de las partes , y la propiedad de las cosas donadas pasará al
donatario sin necesidad de otra tradicion.

939. Cuando haya donacion de bienes susceptibles de hipoteca deberán trans-
cribirse las escrituras de la donaciony de la aceptacion , como tambien la de
la notificacion de la aceptacion , si se hiciere por acto separado , en los oficios
de hipotecas del distrito en que se hallen los bienes.
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940. Esa ti anscriprion se liará á instancia del marido , sí la donacion se hu-
biese hecho á su muge,. ; y si el marido no cumple con esta formalidad, la mu-
ger podrá hacer que se procida á ella sin su autorizacion.
• Cuando la donacion se hubiese hecho á ,... menores ó á personas privadas de

la administracion de sus bienes , d á establecimientos públicos , se hará la
transcripcion á petícion de los tutores , curadores ó administradores.

941. La falta de transeripcion podrán oponerla todos los interesados á ex-
cepcion de los encargados de hacerla hacer ó sus derechohabientes , y el do-
nador.

942. :Ni los menores, ni los privados de la administracion de sus bienes , ni
las mugeres tendrán restitucion por la falta de aceptacion ó de transcripcion
salvo empero el recurso que tengan contra sus tutores y maridos , sí ha lugar ,
y sin que la restitucion tenga tampoco que concederse , aun cuando los tutores
y maridos se hallasen en estado de insolvencia.

943. La donacion entre vivos puede únicamente comprender los bienes pre-
sentes del donador ; si se extiende á los futuros , será nula respeto de ellos.

944. , Toda donacion hecha bajo condicion que dependa de la sola voluntad
del donador , será nula.

945. Será tambien nula , si se hubiese hecho con la condicion de pagar otras
deudas y cargas que las existentes al tiempo de la donacion , ó que se hubie-
sen expresado en la• misma escritura , ó bien en el estado que debe acompa-
ñarla.

946. En caso de haberse reservado el donador la facultad de disponer de al-
guna cosa comprendida en la donacion , ó de una cantidad en dinero sobre los
bienes dados ; si muere sin haber usado de su facultad , la reserva pertenecerá.
á sus herederos , no obstante cualquier . pacto que se hubiese puesto en con-
trario.

947. Los -cuatro artículos precedentes no tienen lugar en las donaciones de
que se ti ata en los capítulos VIII y IX de este titulo.

948. Todo acto de donacionde efectos muebles no será válido , si-no por aque-
llos cuyo estado estimativo firmado por. el donador y el donatario- ó por los
que acepten por él , vaya anexo á la nota del protócolo. .

949. Puede el donador reservarse para'si , ó disponer .á favor de otro del
goce ó usufruto de los .bienes muebles ó sitios donados.

950. Cuando la donacion de efectos muebles:se hubiese ',hecho con reserva
del usufruto el donatario. deberá recoger los que se encuentren en especie, y en
el estado en que se hallen al acabarse dicho usufruto; y podrá dirigirse contra
el donador ó sus herederos por razon de los no existentes , á tenor clel valor que
se les dió en el estado estimativo.

951. El donador podrá estipular la reversión de 105 objetos donados , ya pa-
ra el caso. de prernoriencia de, solo el donatario, ya del donatario y. sus des-
cendientes.	 -	 -

Ese derecho podrá límicaeente estipularse á favor del mismo donador.
952. El efecto del derecho reversional será el de anular todas las enagenas.

ciones que se hubiesen hecho de los bienes donados y de hacerlos volver al do-
nador francos y . libres de toda carga. é hipóteca, salva- gin embargo la hipoteca
del dote y pactos matrimoniales , si los demas bienes del cónyuge donatario
no fuesen suficientea . , v esto en el. solo caso de haberse hecho la donacion .en
el mismo contrato matrimonial de que resultan esos derechos é hipotecas.
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SECCIPON 11.

De las excepciones que sufre la regla general de la irrevocabilidad
de las donaciones entre vivos.

953. La donacion entre vivos no podrá revocarse sino por falta de cuin
plimiento de las condiciones que á ella se pusieron , por causa de ingratitud, ó
por nacimiento posterior de algun hijo.

954. En caso de revocarse la donacion por falta de cumplimiento de las
condiciones, los bienes volverán al donador libres de toda carga é hipoteca que
les hubiese impuesto el donatario ; y aquel tendrá contra los terceros posesores
de los bienes raíces dados, los mismos derechos que tendría contra el donatario.'

955. La donacion entre vivos no podrá revocarse por causa de ingratitud ,
sino en los casos siguientes :

V. Si el donatario hubiese atentado contra la vida del donador ;
2°. Si se hubiese hecho culpable para con él de sevicia , delitos ó injurias

graves
7

3°. Si le negase los alimentos.
- 656. La revocacion por causa de incumplimiento de las condiciones , ó por
ingratidud nunca se verificará de pleno derecho.

957. La demanda de revocacion por causa de ingratitud deberá ponerse den-
tro de un año, á contar desde el : día en que el donatario cometió el delito con-
tra el donador , ó en que este pudo tener noticia de él.

iNo podrán pedir esa revocacion ni el donador contra los herederos del do-
natario , ni los herederos del donador contra el donatario mismo , á no ser
que el donador en este último caso hubiese ya entablado la accion , ó hubiese
muerto dentro del año en que se cometió el, cielito.

958. La revocador' por causa de ingratitud no perjudicará ni á las enagena-
ciones hechas por el donatario , ni á las hipotecas ú otras cargas que hubiese
tal vez impuesto sobre la cosa dada , con tal que todo esto sea anterior á la
nota extractada de la demanda que se pondrá al margen de la transcripcion
ordenada en el articulo 939.

En caso de revocacion el donatario será condenado á la restitucion del valor
de los objetos enagenados al tiempo de la demanda , y los frutos á contar des-
de el dia en que ella se puso.

959. Las donaciones en favor de matrimonio no serán revocables por causa.
de ingratitud.

960. Las donaciones entre vivos hechas por personas que no tengan hijos
ni otros descendientes vivos al tiempo de la donacion , de cualquier valor que
ellas sean, y por cualquier título que se hagan, y aunque fuesen reciprocas ó
remuneratorias , y aun las que se hubiesen hecho por causa de matrimonio
por otras personas que no fuesen los ascendientes cónyuges donatarios, ó á no
ser que se hubiesen hecho por un cónyuge al otro; quedarán revocadas de pleno
derecho por el nacimiento posterior de un hijo legítimo del donador , aunque
sea postumo , ó por la legitimacion de un hijo natural por subsiguiente matri-
monio , si hubiese nacido despues de la donacion.

961. Esta revocacion se verificará aun cuando el hijo del donador ó donado-
ra fuese concebido ya al tiempo de la donacion.

962. Quedará asimismo revocada la donacion , aun cuando el donatario
hubiese entrado en posesion de los bienes donados , y el donador le hubiese
dejado en ella despues del nacimiento del hijo ; sin que no obstante el dona-
tario deba restituir los frutos percibidos, de cualquier naturaleza que ellos sean ,
á no ser que la percepcion fuese despues que el nacimiento del hijo , ó su le-

6*
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imacion por subsiguiente ma trimonio le hubiese sido notificado por una
demanda tí otro acto formal ; y esto aunque la instancia para recobrar los
bienes donados hubiese sido puesta despues de esa notificacion.

963. Los bienes comprendidos en una donacion revocada de pleno derecho ,
volverán al patrimonio del donador libres de toda carga é hipoteca impuesta
por el donatario , sin que puedan quedar obligados ni aun subsidiariamente á
la restitucion del dote de la muger de este, ni de los aumentos de dote ni otros
pactos matrimoniales ; lo cual tendrá lugar aun cuando la donacion se hubiese
hecho por causa del matrimonio del donatario , y se hubiese continuado en el
mismo contrato , y :por mas que el. donador se hubiese obligado en la donadon
como fiador para la ejecucion del contrato matrimonial.

96!f. Las donaciones asi revocadas no podrán revivir ó recobrar de nuevo
su fuerza ni por la muerte del hijo del donador , ni por acto alguno confir-
matorio.; y si .el donador quiere donar los mismos bienes al mismo donatario ,
ya .sea antes ya despues de la muerte del hijo, cuyo nacimiento revocó la do-.
nacion , será preciso un nuevo acto.

965. Se mirará como nula, y no podrá producir efecto alguno la cláusula ó
pacto por el cual el donador hubiese renunciado á la revocacion de la dona-
cion por posterior nacimiento de	 •ijo.

966. El donatario , sus .herederos tó derechohabientes , á otros detentores de
las cosas donadas , no podrán oponer la prescripcion para hacer valer la dona-
cion revocada por nacimiento de un hijo hasta despues de treinta años de po-
sesion , que no empezarán á contarse sino desde el dia del nacimiento del últi-
mo hijo del donador, aunque sea póstumo ; y esto sin perjuicio de las interrup-
ciones que el derecho ,admite.

CAP. y.

DIE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.

SECCION 1.

De las reglas generales sobre la forma de los testamentos.

967. Cualquiera podrá disponer por testamento , ya por título de institucion
de heredero , ya sea de legado , ó bajo cualquiera otra denominacion propia
para manifestar su voluntad.

968. No podrán hacer testamento en un instrumento mismo dos ó mas per-
sonas , ya sea á .favor de un tercero, ya por título de disposicion mutua y recí-
proca.

969. El testamento podrá ser álóarafo , ó en escritura pública , d en forma
mística.

970. El testamento ológrafo no será válido sin que todo él sea escrito , fe-
chado y firmado de mano propia del testador ; no está sugeto á ninguna otra
formalidad.

971. El testamento en escritura ;pública es aquel que fué xedbido por dos
notarios en presencia de dos testigos , 6 bien por un notario en presencia de
'cuatro testigos.
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972. Si el testamento fuese otorgado ante dos notarios , lo dictará el testador,
y uno de los notarios lo escribirá de la misma manera que fuere dictado.

Si hubiese un solo notario debe igualmente dictarlo el testador , y escribirlo

ese notario.
En uno y otro caso deberá ser leido al testador delante de los testigos.
De todo esto se hará expresa mencion.

973. El testamento de esta naturaleza debe ser firmado por el testador : sí él
declara que no sabe ó' no puede firmar , se expresará esta declaraciori como

tambien la causa que le impide firmar.

974. El testamento deberá ser firmado por los testigos, y sin embargo en
lugares no poblados: bastará que firme, uno, de los dos testigos,, si reciben el

testamento dos. notarios . , y por dos de. los cuatro si lo recibiese un sola. nota-

rio.
975. No podrán tomarse por testigos de un testamento hecho en) escritura

pública ni los legatarios por cualquier titula que lo sean , ni sus parientes ó
allegados dentro del cuarto grado inclusive ,.. ni los escribientes de los notarios
que autorizan el acto.

976. Guardó él testador quiera hacer testamento místico ó cerrado , deberá
firmar sus disposiciones, ya sea que las escriba él mismo , ya que las haga
escribir por otro. El papel que, contenga sus disposiciones , 6, el que le sirva de
cubierta si la hay , será cerrado, con sello), El testador lo presentará asi cerrado
al notario y á seis, testigos, por lo menos , ó bien lo hará. cerrar con sello en su
presencia; y declarará que el contenido: de ese papel es su , testamento escrito y
firmado de puño propio , ó bien escrito por otro y firmado) por él : el notario
levantará auto de todo esto sobre el mismo papel ó el que le sirva de cubierta.
Este auto será firmado; tanto por el testador corno por el notario y testigos.
Todo esto se hará seguidamente y sin distraerse con otros actos ; y en caso que el
testador por un impedimento que' haya, sobrevenido despues de la firma del tes-
tamento, no pueda firmar el auto de: suscripcion,.se hará mencion de la declara-
cion que sobre esto, haya hecho, sin, que poi; esto sea necesaria aumentar el nú-
mero de testigos.

977. Si el testador no sabe firmar ó no. pudo hacerlo, al tiempo de. hacer es-
cribir sus disposiciones., será llamado para el auto de suscripeion otro testigo
además de los prescritos por el artículo anterior y este lo firmará. con los otros
testigos , haciéndose mencion de: la causa que haya motivado su llamamiento.

978. Los que no saben ó	 pueden leer ,. no podrán hacer. sus disposiciones
en testamento cerrado.

979. Si el testador no pudiese hablar , pero si escribir , podrá ordenar un tes-
tamento místico con la eirennstarrcia que. deberá, ser enteramente escrito , fe-
chado y firmado-de su propia mano ,, que deberá presentarlo al. notario. y testi-
gos , y que antes del auto de suspripcion escribirá delante de ellos que el papel-
que presenta es su testamento : despues de lo, cual el notario extenderá el auto
de suscripeion en el cual se hará mencion de haber escrito el testador esas
palabras en presencia del. notario y testigos., y se observará además todo lo
prescrito en el artículo 976.

980. Los testigos llamados para hallarse presentes á los testamentos , de
berán ser varones , mayores de edad , franceses , y gozar de los derechos ci-
viles.
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De las reglas particulares sobre la formacion de
algunos testamentos.

981. Los testamentos de los militares y demas personas empleadas en los

ejército] , en cualquier país que se hallen, podrán ser recibidos por un coman-
dante de batallon ó de escuadron, ó por cualquier otro gefe de superior gradua-
cion delante de dos testigos , ó por dos comisarios de guerra , ó por un comi-
sario delante de dos testigos.

982. Tambien podrán recibirlos, si el testador estuviese enfermo ó herido., el
gefe de sanidad acompañado del comandante militar encargado de la policía
del hospital.	 ..

983. Las disposiciones de los artículos anteriores tendrán únicamente lugar á
favor de los que se hallen en alguna expedicion militar , ó de cuartel ó
guarnícion fuera del territorio de la república, ó prisioneros en poder del ene-
migo ; sin que puedan aprovecharse de ellas los que se -hallen , 'de Cuartel-
guarnícion en lo interior ,• á menos de hallarse en una plaza '-sitiada•ó- en una
ciudadela y otros lugares, cuy as puertas se hallasen cerradas 'é Internimpidas
las comunicaciones por cansa de la guerra.

98k. Un testamento así hecho será nulo á los seis meses despues que el tes-
tador se halle en lugar en que pueda valerse de las formas ordinarias.

985. En un lugar, con el cual se hallen interceptadas las .comuhicacionel
por causa de la peste ú otra enfermedad contagiosa., podrán liacerse.los testa.
mentos ante el juez de paz ó uno de los concejales eh presencia de dos testigos.

986. Esa dísposicion tendrá lugar así con respeto •á los que se hallen ataca-
dos de tales enfermedades, como de los que se hallen en lugares infectados_.,.
aunque ríO esten actualmente enfermos. ,

987. Los testamentos de que se hace mencion en los dos artículos anteriores
serán nulos á los seis meses despues que se hayan restablecido las comunicació-,
nes con el lugar en que el testador se halla , ó seis meses despues -• que él haya
pasado. á otro lugar que no esté incomunicado.

988. Los testamentos hechos en alta mar en el curso de un viage podrán ser
recibidos de esta manera :

A bordo de los nav los y otros buques del estado serán recibidos por el coman-
dante del buque, ó en su defecto por el que haga sus veces por el órden del
servicio , uno y otro acompañados- del oficial de administracion ó del que
haga sus. veces ;

Y á bordo de los buques de comercio por el contador .;q:5:-por el que haga sus
veces, uno y otro acompañados del capitan , maestre' ó patron ó.en defecto
de ellos por los que ocupen su lugae.	 •	 , .

En cualquier caso esos testamentos deberán ser recibidos en presencia de dos
testigos.

989. En los buques del estado el testamento del capitan ó el del oficial de
administracion, y en los buques de comercio el del capitan , del maestre
vitro ' ) , y el del contador , podrán ser recibidos por los que les suceden en el
orden del set vicio., conformándose en lo demas con las disposiciones del arti-

culo anterior.
990. Siempre se hará un doble original de los testamentos mencionados en

los dos art ículos anteriores.
991. Si el buque llega á un puerto extrangero en que se halle un encarga-

do de te/aciones comerciales de Francia , los que hayan recibido el testa-
mento deberán depositar uno. de los originales cerrado y sellado en manos del,
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	 ticar,¿ do de relaciones, quien cuidará de pasarlo al mini4rb de márina, y este
o

mandará depositarlo en la secretaria-41 juzgado de paz del lugar del domicilio

del test ador.
992. A la vuelta del buque á Francia ya sea al mismo puerto del arma-

mento, va sea á otro diferente , los dos originales del testamento cerrados v

sellados ó el que quede , sí se hubiese depositado el uno en el curso del yial,;e
á tenor del artículo anterior , se remitirán á la secretaria del encargado de la
inscripcion marítima , quien cuidará de pasarlos sit«lilacion al ministro de
marina , que dispondrá su depósito , segun se ha dicho en el citado artículo.

993. Al margen del rol del buque se hará mencion del nombre del testador,
de la rernision que se haya hecho, de los originales del testamento , ya sea al
encarg ado 'de relaciones comerciales, ya sea á la secretaria de un encargado deo
la inscripcion marítima.

994. Yo se reputará hecho en alta mar, aunque lo , haya sido durante un
vine. , el testamento otorgado á' tiempo en que el buque hubiese' aportado en
territorio extranjero , ó de los dominios , franceses en donde haya un' emplea-
do público frances ; en cuyo caso será UnicaMente Válido , en cuanto haya sido
otorgado con todas las formalidades precrítás én Francia , ó segun las usadas
en el pais en cine haya sido hecho.

995. Estas disposiciones serán comunes á los testamentos hechos por Simples
pasageros que no hagan parte de la tripulacion..

996. Un testamento hecho en alta mar en la forma prescrita por el artíéu-
ló 933 , será Sólo'Valido el testador trniere en alta mar ó dentro tres Meses
despues que se haya desembarcado , y se halle en un lugar en que hubiéra.po-
dido hacerlo eir lit'fórma-ordiriariá.

997. "El testamento hecho en alta mar no podrá contener disposicion alguna
á favor de los empleados riel' buque , no siendo ellos parientes del testador.

998. Los testamentos de que se habla en esta secciou , serán firmados por
los testadores "V' Por lbs que lo' ha-van recibido.

Sí- el testador' declara 'que no sabe ó no puede firmar , se hará mérito de su
de.claración . , Comoitarnbien de la causa que le impide hacerlo.

En los casos eti que ' se reqrfiere la presencia de dos testigos , el testamento
será firmado á lo menos por uno de ellos, y se hará mencion de la causa por
la cual no haya &M'ad() el otro.

999.-Un frances'Ine se 'halle en pais' extraño podrá hacer sus disposiciones
testamentarias en escritura, privada, á tenor de lo préscrito en el artículo 970,,
u en escritura pública con las formalidades prescritas en aquel pais.

1000. Los testamentos hecltos én pais extrangero no podrán . ejecutarse en
bienes sitiosen Tranci¿E; sin cine 'hayan' pasado por el registro : del domicilio
del' testador, sí lo' 'Eleire sino en 'el de sir ultimo domicilio conocido en
Francia y en caso de contener el testamento disposiciones sobre bienes raiL!
ces del territorió'franceS, deberá además . pasar por 'el'registro del lugar 'en que
se hallan tales' bienes , sin que por ello se exija derecho doble.

1001. Las f..óriiralidades á que deben sujetarse los diversos testamentos ,
guié lo dispuesto en esta y en la anterior seccion', deberán observarse bajo pe-
na de nulidad.

SEUC1ON

De las instilticiones de heredero y' de los ira:; (1,los

1002. Las disposiciones testamentarias son ó universales , ó por título uni-
Nersal , ó por título parLicultr.

Cada una de estas disposiciones va sea que se haya Lecho bajo el nomine de
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íttstitucion de heredero , ya con el de legado, producirá su efecto á tenor de las
reglas que luego se establecerán para los legados universales, para los hechos
por título universal , y para los particulares.

S E CC ION IV.

Del ltyulo universal.

1003. Legado universal es aquella disposicion testamentaria por la cual el
testador da á una ó muchas personas la universalidad de los bienes que dejará
á su muerte.

1004. Cuando al morir el testador hubiese herederos á los cuales reservase
la ley una parte de sus bienes , toda la herencia pasará de pleno derecho á di-
chos herederos , y el legatario universal tendrá que pedirles la entreg l de los.
bienes comprendidos en el testamento.

1005. Sin embargo en tales casos el legatario universal tendrá el goce de los
bienes comprendidos en el testamento desde el dia de la muerte del testador,
si la instancia de entrega hubiese sido puesta dentro del año siguiente ; de lo
contrario el goce no empezará sino desde el dia en que se entabló la demanda
formal en juicio , ó desde el día en que se hubiese consentido voluntariamente
la entrega.

1006• Cuando al tiempo de la muerte del testador no hubiese níngun herede-
ro de aquellos á quienes reserva la ley una parte de sus bienes , el legatario uni-
versal entrará de pleno derecho en posesion sin' que sea necesario que-pida
la entrega.

1007. Todo testamento ológrafo será presentado antes de ponerlo en ejecucion
al presidente del tribunal de primera, instancia del. partido en que se halle.la
herencia , si es cerrado, será abierto. El presidente levantará auto de la pre-
sentacion, de la apertura y del estado deltestamento, y ordenará que sea de-
positado en poder del notario que él nombre.

Si el testamento fuese en la forma mística , su presentacíon , abertura , des-
cepcion y depósito se harán de la misma manera ; pero la abertura podrá ha-
cerse únicamente en presencia. de los notarios y testigos signatarios del, auto de
suscripcion , que se hallan allí, ó á lo menos sin l'arriarlos.

1008. En el caso prevenido por el art. 1006 , si el testamento es ológrafo
místico , el legatario universal deberá hacer que le ponga en posesion un auto
del presidente, que recaiga sobre una solicitud á la cual acompañará el auto de
depósito.

1009. El legatario universal que concurra á la
á quien la ley reserva una parte de los bíeues es
cargas hereditarias personalmente por su parte , é
lidad ; y deberá satisfacer todos los legados, si no
tenor de lo dicho en los artículos 926 y 927.

SECCION V.

Del legado por título universal.

1010. Legado por título universal es aquel por d cual el testador lega una
cuota de los bienes cuya disposicion le permite la ley , como una mitad , un

tercio , ó todos los raíces , ó todos los muebles, ó una cuota determinada de
todos sus bienes raices ó de todos los muebles.

herencia con un heredero ,
responsable de las deudas y
hipotecaríamente por la tota-
hubiesen de ser reducidos, á

PI

vi
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Cualquier otro legado no será mas que una disposicion por título particular.
1011. Los legatarios por título universal deberán pedir la entrega á los he-

rederos á los cuales reserva la ley una parte de los bienes ; si no los hay
á los legatarios universales ; y en defecto de estos , á los herederos llamados
segun el órden establecido eu el título De las sucesiones.

1012. El legatario por título universal será responsable , como el legatario
universal , de las deudas y cargas hereditarias personalmente por su parte , é
-hipotecariamente por la totalidad.

1013. Cuando el testador hubiese dispuesto solo de una cuota de la parte
disponible , y lo hubiese hecho por título universal , ese legatario deberá con-
tribuir con los herederos naturales al págo de los legados particulares.

SECCION VI.

De los legados particulares.

1014. Todo legado puro y simple dará al legatario desde el día de la muerte
del testador un - derecho sobre la cosa legada „ que será trasmisible á sus here-
deros ó detechohabientes.

Sin embargo el legatario particular no podrá tomar posesion de la cosa le-
gada ni pretender sus frutos ó intereses.sino desde el dia en que haya presen-
tado su demanda de entrega , á tenor de lo establecido en el artículo 1011 ,
desde el dia en que se le hubiese consentido voluntariamente dicha entrega.

1015. Los intereses ó frutos de la cosa legada correrán á favor del legatario
desde el dia de la muerte del testador , aun que no haya entablado su demanda
en juicio,

1 0 . Cuando-el 'testador hubiese declarado expresamente en el testamento su
voluntad de que asi ser;

20 . Cuando se hubiese legado un censo vitalicio, ó una pension por titulo de
alimentos.

1016. Las costas de la instancia de la entrega correrán á cargo de la heren-
cia , sin que pueda no obstante resultar disrninucion de la reserva legal ;

Los derechos de registro los satisfará el legatario
Todos si no se hubiese dispuesto de otra manera en el testamento.
Cada legado podrá registrarse separadamente , sin que esto aproveche á otro

que al mismo legatario ó á los que tengan su derecho.
4017. Los herederos del testador ú otros deudores de alguri legado , estarán

personalmente obligados á satisfacerlo , cada uno á prorata de la parte que tie-
lie en la herencia.

Estarán obligados hipotecariamente por el todo hasta el equivalente del va-
lor de los bienes raices de la herencia que tienen en su poder.

1018. La cosa legada será entregada con todos los accesorios necesarios y en
el estado en que se encuentra al tiempo de la muerte del testador.

1019. Cuando aquel que legó la propiedad de una cosa inmueble, la aumen-
tó con adquisiciones 'posteriores , por mas que sean contiguas , no se reputará
que formen ellas parte del legado sin una nueva disposicion.

De otra suerte será si se trata de adornos ó de obras nuevas hechas en la co-
sa aleada , ó de un cercado que el 'testador le hubiese puesto.

16320. Si antes ó despues del testamento la cosa legada hubiese sido hipote-
cada por una deuda hereditaria , y aunque fuese por la de un tercero , ó bien
sí hubiese sido gravada con un usufruto ; el que debe satisfacer el legado no
está obligado á librarla de tales cargas , á no ser que asi lo hubiese dispuesto
expresamente el testador.
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•021. Cuindo el testador ha legado una cosa agena el legado es nulo ya
sea que supiese, ya que -dejase (le saber que ella no le pertenecía.

1022. Cuando el legado fuere de cwa indeterminada , el heredero no estará
obligado ele la mejor calidad, ni tampoco podrá ofrecerla de la ptor.

1023. El legado hecho á uu acreedor no se reputará hecho en compensacion
de su crédito, ni el hecho á un criado en compensacion de sus salarios.
- 1024. El legatario por título paiticular no es responsable de las deudas he-
reditarias, s a lva la reduccion del legado, segun lo que arriba se dijo y salva la
accion hipotecaria de los acreedores.

SEk.A:LON Vfl.

De los albaceas.

1025. El testador podrá nombrar uno ó mas albaceas.
1026. El podrá encargarles la custodia de to j o ó solo de una parte de sus

bienes muebles ; pero ella no podrá durar mas dt. añoy un dia , á contar
desde el dia de su muerte.

Sino se la hubiese confiado no podrán pedirla.
1027. El heredero podrá hacer cesar la custodia de los albaceas ,.ollecién-

doles la cantidad de dinero suficiente para el pago de los legados de cosas mue-
bles , ó justificando haber hecho este pago.

1028. j"io puede ser albacea el que no puede obligarse.
1029. La mugen casada no puede aeeptar el albaceazgo sin el consentimien-

to de su marido.
Sí tiene sus bienes separados , ya sea por el contrato de matrimonio , ya sea

por decreto del juez, podrá aceptarlo con dicho consentimiento ó siendo nega-
do por la autorizacion del tribunal , segun lo prescrito en los artículos 21') y
218 en el titulo Del matrimonio.

1030. Dio podrá ser albacea el menor , aunque sea con la autorizacion de su
tutor ó curador.

1031. Los albaceas harán poner los sellos si hubiese herederos menores, pri-
vados de la administracion de bienes ó ausentes.

Harán que se proceda á hacer inventario de los bienes de la herencia , en
presencia , ó previa la debida citácion del heredero presuntivo.

Procurarán la venta de los bienes muebles siempre que falte dinero para sa-
tisfacer los legados.

Celarán para que el testamento sea ejecutado ; y podrán, en caso de oponerse
alguno á su ejecucion , intervenir para defender su validez. -

Deberán rendir cuentas de todo lo practicado al cumplir el año despues de la
muerte del testador.

1032. Las facultades que tiene el albacea no pasan á sus herederos.
'1033. Si hay muchos albaceas que hayan aceptado , uno solo podrá ejercer

sus funciones faltando los (lemas ; y serán solidariamente responsables de
la cuenta que deben dar de los muebles que se les han confiado , á no ser que
el. testador hubiese distribuido las funciones , y cada uno se haya contenido
dentro los límites . de las suyas.

1034. Los gastos que hubiese hecho el albacea para la imposicion de sellos,
inventario , cuentas , y otros gastos relativos al cumplimiento de sus obligácio-
nes correrán á cargo de ,la herencia.
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SECCION VIII.

De la revocacion de los testamentos y de su caducidad.

1035. Los testamentos podrán solo revocarse en todo ó en parte por otro
testamento posterior , ó por una escritura hecha ante notario que contenga
la declaracion de un cambio de Voluntad.

1036. Los testamentos posteriores que no revoquen de una manera expresa
los anteriormente hechos , no anularán en estos mas que aquellas disposicio-
nes que sean incompatibles con las nuevas , ó que les sean contradictorias.

1037. La revocacion continuada en un testamento posterior obrará todo su
efecto , por mas que el nuevo no llegue á tener ejecucion por incapacidad del
heredero nombrado ó del legatario , ó por negarse á aceptar.

1038. Toda enagenacion , aun la hecha por venta con facultad de redimir ó
por cambio, que hiciere el testador del todo ó parte de la cosa legada , llevará
consigo la revocacion del legado por todo aquello que ha sido enagenado ,
aunque este'acto fuere nulo, y su objeto hubiese vuelto al poder del testador.

1039. Las disposiciones testamentarias caducarán , si aquel en cuyo favor se
hicieron no sobreviviere al testador.

1040. Las disposiciones testamentarias hechas bajo una condicion dependien-
te de un suceso incierto, en términos que segun la intencion del testador no deba
ejecutarse su voluntad , sino en cuanto este suceso se verifique, 6 deje de verifi-
carse , caducarán si el heredero ó legatario nombrados muriesen antes de cum-
plirse la condicion.

1041. La condicion que segun la intencion del testador no hace mas que
suspender el cumplimiento de lo por él dispuesto , no impedirá que el heredero
ó legatario adquieran un derecho , y puedan transmitirlo á sus herederos.

1042. Caducará el legado, si la cosa legada hubiese enteramente perecido en
vida del testador.

Lo mismo debe decirse, si hubiese perecido despues de su muerte sin hecho
ní culpa del heredero, por mas que este hubiese incurrido en demora de en-
tregarla , cuando hubiese debido perecer asimismo en poder del legatario.

1043. Caducarán las disposiciones testamentarias, cuando el heredero ó lega-
tario las repudien , ó sean incapaces de adquirirlas.

1044. Tendrá aluar el derecho de acrecer á favor de los legatarios , en el ca-l,
so en que el legado fuese hecho á muchos juntamente.

Se reputará hecho á muchos juntamente el legado que venga comprendido en
una sola y misma disposicion, y cuando el testador no ha señalado la parte
que haya de tener cada uno de los colegatarios en la cosa legada.

1045. Tambien se reputará hecho juntamente , cuando en un mismo instru-
mento hubiese dado á muchas personas , aunque esto fuese separadamente, una
cosa que no puede ser dividida sin deteriorarse..

1046. Las mismas causas que , á tenor del artículo 954 y de las dos prime-
ras disposiciones del artículo 955, autorizan la demanda de revocacion de las
donaciones entre vivos , valdrán para pedir la revocacion de las disposiciones
testamentarias.

1047. Si una demanda de esta naturaleza se fundase en una injuria grave
hecha á la memoria del testador , deberá entablarse dentro de un año corta-
dero desde el dia en que se cometió el delito.

7
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CAP. VI.

DE LAS DISPOSICION ES QUE LE ES PERMITIDO AL DONADOR Ó TES-

TAIMIR iliktE‘tk á f115-011 DE SUS NIETOS 6 ot L'OS IIIJOS DE SUS

HERMANOS Y HERMANAS.

1048. 17ó5 padres y 't'Alti:1/ .6 podrán dar Ids bienes de qué pueden disponer,
en todo ó en parte á uno o	 sus	 , por acto entre vivos, ó por

	

n:lento , con	 `obligacion de trahlffittiribs a los hijOs 'nacidos 'Ó'que nacie-testa
ren en primer grado solamente de dichos donatarios.

1049. Será válida , en casó dé trich'i• Sin bijoS , la disposicion que el difunto
h u bi ese hecho entre Vivos ó por tegtaniéntó , á favor de uno ó muchos dé sus
iiérmanot ó hermanas , del todo '6 dé pái•é de lbs bienes que no reservó lá
en su herencia , con la obligacion de restituirlos á 16S hijos nacidos ó que na-
cieren en primer grado 'solamente á dichos hermanos ó hermanas donatarios.

1050. Las dispoSlanne pél • iñLitilas en los dOS artículos anteriores serán 11i-ri-
camente válidas, én btanto la. obligacion de •estitiii• sea á Pavor de todos los
hijos nacidos '6 'que nacieren al gravado , sin excepcion ni diferencia e edad
ni sexo.

1051. Si en tales takos él g •avadb con la obligacioh de restituir á sus hijos
Muriese dejando hijos &I primer -gradó y 'descendientes de Otro hijo premuerto ,
estos l'iltiinos adquirirán por `representáélon la parte del hijo premuerto.

1052. Si él Hijo , hermano ó hermana , á quiénes se hubiesen dado algunos
bienes por acto entre vivos sin obligacion de restituir, aceptasen una nueva li-
be•alidad hecha 'entre vivos '6 'ere testamento , con la condicion de que los bie-
nes anterióririente dados queden 'sujetós á la •estitiiCion , no podrán dividir las
dos disposiciones , y 'renuneiát la segunda para atenerse á la primera , aun
Cnandó 'ófrecieSen restituir los bienes Cdniprehdiaos en la segunda disposición.

1053. Los derechos de los IlárnaklóS á la restitúcion empezarán cuando ce-
se, po'rtnakpiier cansa qué Sea, el glfch del hijo, del hermano ó hermana grava-
dos con la restitucion : la --iefitüleiá anticipada de este gocé á favor de los lla-
mados á la itbstaticióri , péilndlcárá á los aereedo•eS del grávido, con dere-
chos anterldi'ét á la 'reinIneia.

1054. Las itingei-és dé los gravados	 Pódrán tener sóbre loS bienes qué hán
dé `vénituiiVe Ve'dftrs6 argiinb'subsidlarió ,'en cató dé no iser suficientes lbs, bienes

S'inb 'én Chantó -hl capital -dé la doté, y elto "solo eh él casó "éri qué el
testador lo hubiese expresamente rhandadó.

{4133S. Él '>Ye haga 'sus ái'sposi .dones , según se - lo pe'riniten lOSártículais .ante-
ri'orb , -Mara htimb •ar 'éh nl =inis'uló ackó , ó en escritura Sólecnne poWerior ,
cric Viltbl. 't'n>caráádo 'de 'jleut'arlas : ció podrá excusarse del cargb,
sino por una de las causas expresadas en la seccion vi del cap. u del título de

)$/érzbi .	,	 lh'tuteth y de lci k•áñeipácicin.
t0.56. Eh defecto die tal 'tátÓr 'cnidarI él giavááó ó Su 'tutor , si fuesC

de que se nombre otro dentro el té•inino de úti Mes cOntade•ó desde él dia
de la muerte del donador ó testador, ó desde el dia en que despues de dicha
muerte se hubiese recibido noticia del documento que contiene la disposicion.

1057. El gravado que hubiese faltado al cumplimiento de lo prevenido en
el artículo anterior , perderá su derecho á la disposicion ; y en tal caso podrá
declararse purificado el de los llamados á la restitucion á peticion de estos ,

11
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si son inayorel éidt VIS tutor ó ctáráddr 9i Stbh Wlenóret6 notienen la 'li-
bre administracio n de sus bienes , ó bien de cualquier pariente suyo , sean

ellos Mayores irttehtlre%idé tdad, ya Sen que ho pnedán ádrivinistrar librethente
sus bie ttés,	 aun ránibiten de -ofició .tr peltion del ifiscál del 'tribunal dé
primera i.nIttoltiá del %lar •éia qtte Sé altn oi ró lá sutelhatt,7

1058. Luego despues de la muerte del que hubiese impuesto la obligáCion de
restittnii-, 'se , pYodedüi á. étih lás ;fe  aljátilll's ias /ti Inventrio ele todos los

-bienes y elettós dé lá 'héréritia l . á 'exIdéptillhdé1itt so 'en qfte sé trátale dé un le-
gado partici:dar. Ese lkIVentátio tolritéi/thá data juOtipveeiáélon de tOdo's los bie-
nes muebles.

4059. Sé hará el bilrentiavin á i likstattlá 'del graVadó y dentib él tértrilno
prefijado 'en el kit uks ' éh preWitéia dél tiltür tiüttiürado para
la ejecitteion. Lo's . gasiol eóri leVán de ettenta 'de los 45i-elles eütnprendielbs en la
diSposición..

4060. Sl ito sé bitilese léttario • iláSt-ánbiá del gravado detttró el l'értnitto
antedicho, se procederá á él dentro el mes siguiente á instancia 'del tutor nom-
brado pata lit iéS'échreibh 'eh 	 lel 'graVado 6 de su tátokr.

1061 ,. San) 1m etitirnplido '&m hio pre'Venidó en •lós ¿Los ¡artículos ante-
riores

'
 cuidarán de que se l'ralga el inventmlo lás 'personas desig-nácas en el ar-

ticulo 1057 , citando para aquel acto al gravado óá su tutor , y al tutor nom-
brado para la ejecucion.

1062. El gravado hará que se ,proceda á la venta en pública subasta de todos
los muebles v efectos comprendi'dos en la disvosicion excepcion de los con-
tenidos en los dos artículos siguientes.

1063. El ajuar y otras cosas muebles comprendidas en la disposicion con ex-
presa condicion de conservarlas en especie , se entregarán en el estado en que
se hallen al tiempo de la irestirticion.

1064. Los animales y utensilios destinados al uso y cultivo de las tierras se
reputarán comprendidos en la disposicion entre vivos ó testamentaria de las
mismas ; y el gravado deberá solo hacerlas justipreciar para entregar sil valor
al tiempo de la restitucion.

1065. Dentro el término de seis meses despues del dia en que se concluyó
el inventarió, el gráVadó deberá inVeikir él dinerb 'que 'sé baile en la bel-encía ,
y el proveniente de la ventá de Vos Muebles r efectos , y el que hubiese per-
cíbido pOr ra :zon de 'clerechOS ateavo's.

Podrá yvr o i‘ogát:sé esté téllno si Wublese
1066. Asimismo el gravado está obligado á invertir el dirre'ró p'roéhí'énté de

derecho  aC'tivOs 4'iie fuesen reCandaiadose y de lá redención ¿le -C'ensós , y esto
dentro tres meses á lo mas despues que lo hubiese recibido.

1067. Esta inVersiOn deberá lilaCerSe á 'tenor dé lb prescrito pOr 'el anrÓi de
la disVcAieíicri , si htibiéSé deüghadó lá Cla'Se d'é objetos en qu'e klebíA invertirme
el dinero.; de lo contrario deberá precisamente investirseén bienes raíces, Ó'co-
locáhié á censo sobré bienes de esta Clase.

100. Eta iinverskin se 'hal én prés'éViClá 'y á tnstáticia del in'tor nombrado
para la .ejeeuckin.
1%9. lás iliStkiákióiíes bfitrevívós Ó 'testaineiitariás Itéehát don la 'óbliga-

cion de restituir, cuidarán de darle  ,pálitidad el li•átado , ó el tutor nombi.a-
do para la ejééiúCibit , saber én 'cuanto álos'hierÉes raiCes, tráhscribiendó los
instrnMentos eii tl thgistió é Hipotecas del lugar de su -situáeíbit , .étt cnarrto
al dinero Cotocádo 'á Cso lob-re bienes sitios, por inediO ¿Le á inleripcion sobre
los ikehet áfeeto's al 'tengo.

.1b70. La Falta de 'tránseripCiótt del Instrumento 'que cothiMe una ¿le esa
disposiciones , pottfán Opoltierla l acreélóres y terceros adqui`sídoreS a-Cibitne
sea á menotes ó priVattos de la libré ádiniiastraCión de sn's bienes ; sal«) ti re-
curso que á estos les queda contra el gravado 6 el tutor encallado 'de la ejteu-
cion , sin que no obstante puedan ellos obtener restitucion contra la falta de



censo

transcripcion , aun cuando el gravado 6 el tutor se ballets en estado de isesol
vencía.

1071. Dio se reputará suplida ni se mirará como cubierta la falta de trans-
cripcion por el conocimiento que los acreedores ó terceros adquisidores hayan
podido tener de la dísposicion por otros conductos que no sean el de la trans-
cripcion.

1072. I1i los donatarios, ni los legatarios, ni aun los herederos legítimos de
aquel que haya hecho una disposicion semejante , como ni tampoco los donata-
rios . legatarios ó herederos de ellos, podrán en ningun caso oponer á los lla-
mados á la restitucion la falta de transcripcion ó inscripcion.

1073. El tutor nombrado para la ejecucion será personalmente responsable ,
sino se hubiese conformado en un todo con las reglas arriba establecidas para
hacer constar los bienes, para la venta de muebles, para la inversion del dine-
ro , para la transcripcion é inscripcion , y en general sino ha hecho todas las
diligencias necesarias para que la obligacion de restitucion sea exacta y fiel-
mente cumplida.

1074. Si el gravado fuese menor, no podrá ser restituido por razon de la falta
de Cumplimiento de las reglas que se prescriben en los artículos de este capítulo,
ni aun en el caso en que se halle insolvente su tutor.

CAP. VII.

PE LAS PARTICIONES }l'ECHAS POR EL PADRE MADRE Y OTROS

ASCENDIENTES ENTRE SUS DESCENDIENTES.

1-.(t141.

1075. El padre , madre y otros ascendientes podrán hacer la distribucion y
particion de sus bienes entre sus hijos ó descendientes.

1076. Esas particiones podrán hacerse por acto entre vivos ó por testamento
con las formalidades , condiciones y reglas prescritas para las donaciones entre
vivos y testamentos.

Las particiones hechas entre vivos no podrán tener otro objeto que los bienes
presentes.

1077. Sino se hubiesen comprendido en la particion todos los bienes que el
ascendiente dejare en el dia de su muerte , los no comprendidos se partirán se-
gun lo prescrito por la ley.

1078. Si la particion no se hubiese hecho entre todos los hijos existentes al
tiempo de la muerte , y los descendientes de los que hubiesen premuerto , la
particion será nula en todas sus partes. Podrá solicitarse otra nueva en la for-
ma legal , ya sea por los hijos ó descendientes que no tenian parte en la pri-
mera , ya sea por los mismos que entraban en ella.

1079. La particion hecha por un ascendiente podrá ser impugnada por cau-
sa de lesion en mas de la cuarta parte ; podrá tambien serlo en el caso en que
resultase de la particion y de las disposiciones hechas por precepcion , que uno
de los particioneros hubiese sido mejorado en mas de lo que la ley permite.

1080. El hijo que por una de las causas expresadas en el artículo anterior
hubiese impugnado la particion hecha por el ascendiente , deberá adelantar los,
gastos de la valoracion ; y los pagará definitivamente, como tambien los de la
eontestacion , si la reclamacion no fuese fundada.
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CAP. V111.

DE LAS DONACIONES HECHAS POR CONTRATO DE MATRIMONIO A Los

cONYU(ES Y A LOS HIJOS NACEDEROS DE AQUEL MATR ISION10.

1084. Cualquiera donacion entre vivos de bienes presentes , por mas que se
hubiese hecho por contrato de matrimonio á los cónyuges ó á uno de ellos
estará sugeta á las reglas generales prescritas para las donaciones hechas por
semejante título.

Y no podrá tener lugar á favor de los hijos nacederos , sino en los casos
comprendidos en el capitulo sexto de este título.

1082. Los padres , madres y otros ascendientes , los parientes colaterales
de los cónyuges y aun los extraños podrán por contrato de matrimonio dispo-
ner de todos ó de parte de los bienes que dejen al tiempo de su muerte , asi en
favor de dichos cónyuges , como de los hijos que de su union nacerán , en el ca-
so en que el donador sobreviva al cónyuge donatario.

Cuando semejante donacion fuese hecha solo á favor de los cónyuges ó de
uno de ellos , siempre se presumirá , en el caso de sobrevivencia del donador ,
que se hizo á favor de los hijos y descendientes nacederos de aquel matrimo-
nio.

1083. La donacion hecha en la forma prescrita en el anterior artículo será
irrevocable en este solo sentido , que el donador no podrá ya disponer por tí-
tulo gratuito de los objetos comprendidos en la donacion, sino por cantidades
módicas por título d'e recompensa , ó de otra manera.

1084. La donacion por contrato de matrimonio podrá hacerse cumulativa-
mente de los bienes presentes y futuros, en todo ó en parte; pero deberá acom-
pañar á la escritura un estado de las deudas v cargas del donador existentes en
el dia de la donacion ; y en tal caso podrá el donatario al morir el donador
atenerse á los bienes presentes , y renunciar á los restantes.

4085. Sino se hubiese unido á la escritura en que viene comprendida la do-
nacion de los bienes presentes y futuros , el estado de que se habla en el artí-
culo anterior , el donatario estará obligado á aceptar ó a repudiar la donacion
en su totalidad. En caso de aceptar podrá solo reclamar los bienes existentes
en el dia dé la muerte del donador, y tendrá que pagar todas las deudas y car-
gas hereditarias.

1086. La donacion por contrato de matrimonio á favor de los cónyuges y •
de los hijos nacederos de su enlace , podrá aun hacerse bajo condicion de pagar
indistintamente todas las deudas y cargas hereditarias del donador, ó bajo otras
condiciones cuya ejecucion dependiese de su voluntad , cualquiera que él sea
el donatario deberá cumplir esas condiciones , á no ser que prefiera renun-
ciar á la donacion ; y en caso de haberse reservado el donador por con-
trato de matrimonio la facultad de disponer de un objeto comprendido en la
donacion de sus bienes presentes , ó de una cantidad determinada que haya
de tornarse de los mismos , el objeto ó la cantidad se presumirán , en caso
de morir sin disponer de ellos , comprendidos en la donacion , y pertenecerán
al donatario ó á sus herederos.

1087.Las donaciones hechas por contrato de matrimonio no podrán ser im-
pugnadas ni declaradas nula& bajo pretexto de faltar la aceptaciori.



1088. Las donaciones hechas en favor de un matrimonio caducarán , sí este
no se verifica.

1089. Las donaciones hechas á uno de los cónyuges á tenor de lo prevenido en
los artículos 1082 1084 1086 , caducarán , si el donadut sobrevive al cónyuge
donatario y á su descendencia.

1090. Todas las donaciones hechas á los cónyuges por razon de su matrimo-
nio se podrán reducir , al abrirse la succsion del donador, á la parte de que
este podia disponer segun la ley.

CAP. IX.

DE LAS DISPOSICIONES ENTRE MARIDO Y NIUGER , HECHAS YA POR

CONTRATO DE MATRIMONIO , YA DURANTE ESTE.

1091. Los cónyuges podían hacerse reciproeamente , ó uno de ellos. al otro ,
por contrato de matrimonio , cualquiera donacion, que juzguen conveniente ,
con las mo.lificaciones ye van á exponerse.

1092. I\ inguna jónacion entre vivos de bienes presentes hecha entre marido
mitger por contrato de matrimonio se presumirá hecha bajo condicion de so-

breviyencía del donatario , si tal copado», no se hubiese expresado. formal-
mente; y estará saleta a todas las , reglas . y. formalidades, antes prescritas para
tales donaciones.

1093. Toda donador' de bienes futuros ó de bienes presentes y futuros
hecha entre marido y muger por contrato de matrimonio , sea simple ó recí-
proca , estará sugela á las reglas establecidas en el capitulo anterior con respeto
á las donaciones de esta naturaleza que les. hubiese hecho un tercero ; á excep.
don que no serán transmisibles á los hijos de aquel matrimonio , eu caso de
morir el cónyuge donatario antes que el cónyuge. donador.

1094. Un cónyuge podrá , ya sea por contrato de tnatrimonio , ya durante
este , para el caso de no dejar hijos ni descendientes, : disponer en favor del.
otro cónyuge de la propiedad (le todo aquello de ci ne puede disponer en favor
de un extraño y además del 10 u:fruto de la toda aquella parte cuya disposiciou
le prohibe la le; en perjuicio de. los herederos.

Y pata el caso en que el cónyuge donador dejase hijos ó descendientes , po-
drá donar al otro córiyUge ó bien una cuarta parte en propiedad y otra cuarta
en usufruto	 bien la mitad de todos sus bienes en usufrúto solamente.

1\ingtin menor podrá dar por contrato de matrimonio al otro. cónyu-
ge sea por donacion simple ó recíproca,. sin el consentimiento y asistencia de
aquellos cuya antwizacion necesita para la validez del matrimonio ; y con
tal consentimiento podrá donar cuanto la ley permite al cónyuge mayor de

cónyuge.edad dar al atto coriv
1096. Cualquiera d'imacion hecha entre marido y muger durante el matri-

monio , por mas T ic tenga la ca, lificado:1 de entre vivos- estará siempre suge-
ta	 revocadon.

Y podrá hacer esta revocada ' la mnuger sin autorizacion ele su marido ni del
ni huila.

iNinguna de estas donaciones se. revocará por n.i .icimiento _posterior de algun
híj9-

1097. Los cón y uges no podrán hacerse durante el matrimonio, ni por acto
entre vivos ni por testamento, ninguna donacion rpul,ua. y recíproca. en un solo
y mismo instrumento.

–1098. El hombre ó la inu , , , t que coa hijos je otro in.4141P4PP:i9 pase cOP
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traer segundas nupcias , no podrá donar á su nuevo cónyuge sino la parte cor-
respondiente al hijo legítimo que menos perciba , y sin que en ningun caso
puedan exceder tales donaciones de la cuarta parte de los bienes.

1099. No podrán los cónyuges donarsse indirectamente mas de lo que se les
permite en las disposiciones anteriores.

Toda donacion disimulada , ó hecha á personas interpuestas , será nula.
BOO. Se reputarán hechas á personas interpuestas las donaciones que hiciere

uno de los cónyuges á los hijos, á uno de los hijos que tenga el otro cónyu-
ge de diferente matrimonio , y las que hiciere el donador á los parientes cuyo
heredero presuntivo sea al tiempo de la donación el otro, cónyuge , por mas
que no haya, este Apbrevi.vido á su pariente dona-tarjo.

---""7"1,4P-411111

EXPOSICION

DE LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDA EL. TITULO DE DONACIONES

ENTRE VIVOS Y TESTAMENTOS

HECHA POR EL CONSEJERO PIE ESTADO

BIGOT-PREAIIISNEU.

LEGISLADORES : El titulo del código crvil que tiene por objeto
las donaciones entre vivos y los testamentos despierta todo lo que
puede interesar mas vivamente al hombre y excita y pone en mo
vimiento todos sus sentimientos y afecciones. Legisladores : vais
á pronunciar ahora sobre el derecho, de propiedad y sobre los lí-
mites que encuentra el ejercicio de ese derecho : vais á sentar la
autoridad principal de los padres sobre las personas de los hijos :
vais á fijar las relaciones de fortuna que deben unir los parientes
entre sí : vais á determinar cual es en los actos de beneficencia y

en los testimonios de amistad y de reconocimiento , la libertad
compatible con los deberes de familia.

Es difícil de convencer al individuo que está acostumbrado á
mirarse como dueño absoluto de sus bienes, que no se le despoja
de una parte de su propiedad, cuando se sujetan sus facultades á
ciertas y determinadas reglas , ya sea sobre las cosas de que pue-
de disponer, ya sobre las pe's,onas que son objeto de su terneza ,
ya sobre las formas con que su voluntad se Manifiesta.
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Este sentimiento de independencia en el ejercicio del derecho
de propiedad adquiere una nueva fuerza á medida que el hombre
adelanta en su carrera. Cuando la naturaleza y la ley le han cons-
tituido gefe de sus hijos y magistrado de su familia, no puede ni
usar de sus derechos ni llenar sus deberes, si carece de medios de
recompensar á unos , de castigar á otros , de alentar á los que si_
guen la senda del bien, de suministrar un consuelo á los que sufren
las desgracias de la naturaleza y los reveses de la fortuna, de cum-
plir por último las obligaciones que á su misinn y destino incum-
ben. Consisten estos medios en la acertada inversion de su patri-
monio, en distribuir los bienes del modo que su justicia y pru-
dencia le señale.

El que ha perdido los autores de sus dias , y que no tiene la
felicidad de ser padre, se cree con facultades mas latas , con una
independencia mayor en las disposiciones que dicta: no debe seguir
mas instinto que el de sus afecciones ó de su reconocimiento:
si sus parientes han quebrantado ó mantenido floja la cadena que
les une entre sí, juzga el dueño de los bienes que no debe cum-
plir hacia ellos ningun deber.

Cuando el hombre ve acercarse el término de su vida , enton-
ces es cuando piensa y medita en la suerte de aquellos que deben
ocupar su lugar despues de su muerte : cuando amenaza al hom-
bre la parca fatal , acostumbra á buscar un consuelo, y resignarse
con menos pena á la muerte , otorgando la disposicion libre de sus
bienes y fortuna.

No faltan algunos jurisconsultos que impugnan estas ideas de
independencia en el ejercicio del derecho de propiedad 1 diciendo
que la disposicion y señalamiento de los bienes para un tiempo en
que el hombre ha dejado de existir no es una consecuencia ni on

principio del derecho natural ; que la propiedad del hombre ter-
mina con sus días ; que la transmision de los bienes despues del
fallecimiento del posesor pertenece á la autoridad civil, cuyo fin
es evitar á la sociedad los riesgos que indeclinablemente correria,
si los bienes del finado fuesen presa del primer ocupante, ó si se
repartiesen entre los distintos miembros del estado como una co-
sa coman á todos.

Pretenden estos escritores, que el órden primitivo y fundamen-
tal de la transmision de los bienes despues de la muerte de su po-
$esor es el órden ab intestato ;-que usa de un beneficio que la ley
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le dispensa el hombre que señala á sus bienes un destino para
cuando habrá dejado de existir ; que ejerce en tales actos un po-
der que la sociedad le concede , que por último no cabe abando-

nar la transmision sucesiva de los bienes á la voluntad individual
del hombre, la que por no ser siempre claramente manifestada ,
variable con frecuencia, juego y objeto de las mas vivas pasiones
y de los mas extraños caprichos , no es capaz de establecer el ór-
den que el mantenimiento de la sociedad demanda , y que solo la
ley puede constituir sobre bases equitativas , robustas , fijas.

Han combatido este sistema otros publicistas quienes le miran
como una palanca fatal capaz de hacer temblar los fundamentos
en que la sociedad descansa , alterando y conmoviendo los prin-
cipios del derecho de propiedad. Piensan estos escritores, que se-
mejante derecho consiste esencialmente en el uso que cada uno
puede hacer y en el destino que puede dar á los bienes que le per-
tenecen ; que si bien la disposicion se cumple despues de la muer-
te, se dicta durante la vida, y que quitando al hombre la facul-
tad de disponer de su fortuna , se escatiman sus derechos, se
amenguan sus facultades, se reduce su propiedad á un simple usu-
fruto.

En medio de estas discusiones y contiendas hay una luz que
nos alumbra y una voz que nos llama : esta, luz ha iluminado to-
das las naciones, esta voz se ha hecho oir de todos los pueblos,
ella ha creado todas las legislaciones de la tierra.

Los lazos de sangre que acercan , estrechan y unen á varios
individuos otramente aislados y sin conexion y enlace , estos lazos
que constituyen las familias son formados por los sentimientos de
afeccion y terneza que germina en el corazon de los parientes; se
aumentan tales sentimientos cuanto mas cercano es el parentes-
co , y su calor y energia llega al mas alto grado entre padres é
hijos.

Ningun legislador sabio hay que no haya considerado estos di-
ferentes grados de afeccion y amor, como suficientes para cons-
tituir el mejor órden, para transmitir los bienes de la generacion
que se extingue á la generacion que nace. Asi es de ver, que para
que la ley civil sea en este punto cumplida y perfectanada tiene

7

que crear , apartándose solo de ella los legisladores cuando á la al-
tivez de su orgullo, y á la amhicion de su poder sacrifican la ter-
nura de los sentimientos, la armonía de las familias.
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Siempre que la ley en las disposiciones que dicta , no hace mas
que seguir los movimientos de la naturaleza, siempre que al trans-
mitir los bienes consulta lo que dice el corazon de cada miembro
de la familia, puédese mirar como cosa indiferente que se verifi-
que la transmision por la voluntad del individuo. ó por disposicion
de la ley. Hay sin embargo una notable ventaja en permitir que la
voluntad del hombre obre basta cierto grado libre y sin corta,
pisas. La mirada de la ley es una mirada general, los altos desig-
nios del legislador no pueden tener por objeto_ sino el órden de
las familias en general , no cabe que su, vista se fije en ninguna
organizacion dóméstica ni particular , no pueden penetrar sus
ojos lo interior de ninguna familia para. conocer allí el juego de
las pasiones, el distinto y complicado movimiento. de sus resor-
tes , el comportamiento de cada individuo-, sus deseos sus espe-
ranzas, las necesidades , lo que ultimamente contribuye á supros-
peridad y bienandanza. Estos medios y conocimientos solo el pa-
dre de familias los tiene: su vista pues será mas clara, sus dispo-
siciones en cuanto sean útiles y justas serán mas certeras, mas
conforme su voluntad á las necesidades y ventajas particulares
de su familia.

Preciosa es en demasía la utilidad que puede sacar 'la ley de
las disposiciones testamentarias que dicta el individuo, para que
las deseche y desprecie. Por lo tanto solo debernos prever y evitar
los inconvenientes que hay en fiar enteramente la suerte de las
familias á la voluntad del finado.

Tal vez esta voluntad no se manifestará , ora por descuido
del individuo, ora por la incertidumbre y probable lejanía de
su muerte. Quizás será corrompida por deseos impuros , extravia
da poi- pasiones funestas. Mas ya sea que el gefe de familia no ha-
ya expresado su designio para despues de su muerte , ya sea que
haya violado los sentimientos y deberes de la naturaleza , la ley
no debe ponerse en su lugar, sino para suplir su falta y enmen-
dar sus yerros.

Ninguna regla nueva establece la ley en caso de no haber otor-
gado testamento el finado ; la ley entonces procura hacer lo que
hacen los parientes, cuando siguen en sus disposiciones el curso
natural de sus afectos. En no. habiendo la voluntad expresa , pre-
valece y ejerce su imperio la presunta.

Cuando la voluntad del difunto es contraria á la razon y opues-
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.La. á i4.1 naturaleza , cuando lejos de ejercer el mas bello derecho y
la Inas. sublim.e prerogativa „ ultraja y contraría los sentimientos
de familia, la ley impide que tenga lugar, no permite (pie se satisfa-
gau pasiónes chi:tinas, y quita. de las disposiciones testamentarias lo

:-
que tienen de malo, dejando lo que no-aparece repugnaute.y ab-
surdo.La ley no destruye las larguezas y liberalidades excesivas,
las escatima y reduce, y la -voluntad permanece • entera y se cum-
ple en todas las. partes que son connatibles, coi. el órdeu, público.

Asi es que nada tienen que temer los propietarios„aun. los. mas
amantes de su independencia. .y Mozos de sus. derechos ; ni cabe
que miren. su voluntad alterada por la ley civil ora supla a la
misma , citando no está debidamente manifestada ya la con,
tener a en cuanto se extravie de . sus 'naturales límites..

t)• . 7	 •	 • 	 •

Que , al disponer de los •bienes úsenlos, Je un beneficio, que nos
dispensa la ley , eler/amas un; derecho embebido en el de pro,
piedad , poco importa, con tal_ se cautrarin Sri ne utra 'icen
los efectos que acabamos de exponer. Si se- procediera, de otro
modo , si movido el legislador por, miras políticas , tuviera a la
vista el cuadro que para la trans.mision_ de los bienes traza la natu-
raleza ,. si la facultad testamentaria, estuviese encerrada en un cír-
culo estrecha y menguado en demasía ; ocioso fuera sostener que
una facultad tan cercenada fuese un beneficio que nos dispensa la
ley , y que poseemos al ejercicio de nuestros derechos.

Mas afortunadamente el sistema por el cual la facultad de dis-
poner tiene toda, la extension que permiten los sentimientos
de. la naturaleza y consienten . los deberes de familia , es el que
mas se conforma á todas las formas (le gobierno , á menos que
el gobierno sea absolutamente despótico. En efecto , siempre que
tengan las familias un interes en cine la distribucion de. los bienes
reciba ciertas inodilicaciones de qua parte este, interes entrará
en los cálculos del padre de familias, y de otra su ambicion y va-
nidad estarán contenidas por las Obligaciones que tiene que cum-
plir. La ley que. diese al individuo el permiso de descuidar los de-
beres, y abogar los sentimientos de la naturaleza, seria destructi-
ble de las familias y no podria considerarse bajo. ningun respeto
ni justa , ni útil,

Conviene además observar que la ley civil que menos se aparta
de la senda trazada por la natural , por esta mismo que se pliega
á las diferentes formas políticas , y se acornada á toda especie de
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gobiernos, es tambien la que puede lijar , arraigar mas el derecho
de propiedad, y preservarle de las mudanzas y trastornos que
las revoluciones ocasionan.

Tales y tantas son las ventajas que da el derecho de otorgar
testamento y de disponer de los-bienes encerrado dentro de sus
justos y razonados límites, que no es extraño que veamos escrito
ese derecho en todas las legislaciones.

Los mas antiguos monumentos de la historia nos revelan el uso
de los testamentos sin que nos sea dado descubrir los tiempos
en que este uso comenzó. Se otorgaban entre los egipcios , tam-
bien en los pueblos de Lacedemonia y Atenas , y en todos los de-
nlas países de la Grecia.

Cuando al cabo de trescientos años de la fundacion de Roma
volvieron sus diputados de Atenas con las leyes que para su repú-
blica intentaban adoptar , expresaron la que se refiere á los testa-
mentos en estos términos: Paterfamilias uti legassit super familiá
pecuniáve suce rei, ita jus esto.

Asi es de ver que los romanos enardecidos entonces mas viva-
mente con el fuego de la libertad pública, no hallaban un medio
mejor para que no se extinguiese jamas que el otorgamiento de las
facultades mas latas , v la concesion de una autoridad absoluta á
cada padre de familias en particular. Recelaban sin duda, que en
lo que concierne á la transmision de los bienes , la ley no se enga-
ña se mas que el afecto de los padres, y esta grande medida fué
una de las bases en que se apoyaba el gobierno de aquel pueblo.

Conocidos tambien fueron los testamentos de los Galos aun an-
tes de que penetrase entre ellos el derecho romano. Marculfo en
su coleccion de fórmulas ha conservado las que se empleaban pa-
ra transmitir la fortuna del finado. La facultad de disponer de
los bienes por fin , ora se ejerza por medio de una donacion ora
por un testamento , hizo parte de la legislacion de todos los pue-
blos de Europa.

En algunas naciones que son el mayor número sin duda como
he indicado ya ; los legisladores han tomado como principio para
fundar su sistema la presuncion de afecto entre los diversos pa-
rientes , y la confianza en este afecto les ha determinado á dejar
á los dueños toda la libertad que es compatible con los deberes que
la ley no les permite transpasar.

Otros legisladores han establecido tambien el órden de suceder
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sobre las presunciones del amor, siguiendo los grados de paren-
tesco, mas por una especie de contradiccion , no teniendo ningu-
na confianza en las disposiciones de los parientes han puesto lími-
tes los mas estrechos á la facultad de dar á sus bienes un libre des-
tino : la voluntad de los dueños en algunos paises ha sido enca-
denada , diría,3e nula.

Otros por último han procurado que estuviesen en conciliacion
y armonía los principios que al parecer seoponen entre sí. El
principio de que puede el testador disponer desus bienes, y el que
determina que tengan los parientes ó siquiera aquellos que esta-
ban intimamente enlazados con el testador una parte de su patri-
monio.

Desde luego, y por lo que concierne al presenté proyecto, es
preciso establecer principios generales, fijar en seguida la canti-
dad de bienes de que puede disponer el dueño, señalar las formas
con que su voluntad se manifieste , los medios con que debida-
mente se cumpla. Tal es el plan no menos general que sencillo que
el proyecto de ley comprende.

Entre las reglas comunes á toda especie de disposiciones, y que.
por su interes y grave importancia va al frente de la ley , es la
que confirma la abolicion de los substituciones fideicomisarias.

Este modo de disponer cuyos primeros vestigios se encuentran
en la legislacion romana no entra á buen seguro en el sistema pri-
mitivo , creado para transmitir los bienes de una á otra generacion.
Con entera libertad podia el padre de familias distribuir su patri-
monio entre los que ex.istian al tiempo de su fallecimiento ; mas
no tuvo poder el padre de familias de constituir á &u arbitrio un
nuevo y perpetuo órden de sucesiones, quitando de esta suerte la
prerogativa de aquellos que en cada generacion debian estar in-
vestidos de la misma magistratura.

El espíritu de fraude introdujo las substituciones, el espíritu de
ambicion las perpetuó. Se habia procurado al principio eludir la
ley con el objeto de que participasen de la herencia los que estu-
viesen excluidos de ella. Se tentó despues igual medio para trans-
mitir sucesivamente los bienes á los que no pertenecieran al mí-
mero de los incapaces.

Bajo Augusto, en el siglo octavo despues de la fundacion de Ro-
ma fueron autorizados los fideicomisos en provecho de las perro



102	 cutkro

;las que 'otra:mente no podían percibir lo que por- medio de las
mismas se les dejaba.

Imposible eraeonciliar con la conveniencia pública la facultad
de establecer un orden de suceder perretuo y particular de cada
familia , y aun un ót• de,t pailieúlár -de cada propiedad objeto de
la substitucion. La ordenanza de Orleans de 1560 dispuso que
las disposiciones hechas para lo fu stüro no pcic iésen pasar dé diez
grados ; mas este remedio no f .-die' cesar los males que consigo tra-
ben tales dlrspolieiones.

La ekperiencia ha tUanifestádb que no 'lleva esta institución
tnas fin ni 'objeto que enri'q'uecerá unó dé sus Miériibros , '1espoittn-
do á los lemas ; que levantar á uno sobre la miseria de todos, crear
un -germen de discordias, 't'Iba eattla 'pétenhe de litigios v conti 4en-
das. Lbs parientes numerósos la q filias veces y que estaban sacrifica-
dos á la 'auxhicion, vanidad , ó al capricho tentaban el únicó medio
que les quedaba para 'satisfacer las !necesidades arte les opVirniall.

Este rutile; eran los pleitos que en abundancia . prokmbvian, ora
sobre la interpretacion que debia &t'O á la vókihtáa ,dél funda-
dor del víttbulb , ora sobré la 'part'e qué quedaba libré de los bie-
nes W-avadós sobré el fideieóiniSó , ora sobre iálámisibh é irregu-
laridad dé las i'órMáS láé 1 -a ley útijiá. NO siendo cada posesor
Sino Cómo tina especie de -ultifráctliario, pugnaba su interes con
tóda ilibbY'adóh fakrbi. abié qbh tuidiee recibir la .cosa; sobre todo
si está .deble se ser cl--e trawd'e dUracIón , y necesitaba muchos ade-
lantos. Asi 'es que §e diri Sus Miras y todos sus conatos á ‘esquil-
mar para sí las heredadellaeando á su favor él producto posible
de las Mismas, aunque fuese en perjuicio de loS que Veniati tras dé
(11, y qbe buscarian á su vez un medio de indemnizarse cié los de-

terioros que la propiedad babia tenido en nianós de su prédeéésór.
Añádase á esto , que un gran cumuló de biehés estaba perpétua
menté fuera de la tii-ectlacion y ébrhef.tió.

Las leyes qué hacian limitado las substituciones al décidtb

do lió habian evitado los inconvenientes qué semejante institneion
produeiá. El qué á costas dé tufamilia habia gozado todas las pre-

rógativas unidas á tin hombre distinguido; y de una fUitána • eón-

siderable, llevado de la misma manía que SUS ascendientes, y alba-
gadt) übirm ellbS Vor la vanidad -y el orgullo ., no descuidaba re-
novar la tuilmá disposicion , aconteciendo con bada frecuencia;
que aunque limitadas las substituciones por la ley , se hacian per-
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pétuas por la renovacion sucesiva de st-ts 'Minios posesores.
A más los que se hablan enriquecido con la miseria de su fami-

lia tenian la mala fé de abusar de las substituciones para burlar
las esperanzas y lastiihar lbs derechos de sus acreedores: grandes
gastOs hacian presumir grandes riquezas: el acreedcr que no se
curaba de .exatninar los títulos Ae propiedad que su 'deudor tenia ,
era victíiii por lo comun de sti Confianza 5 no siendo raro ver que
en aquellas familias en p.* las substiracionds habian depositado
sumás enormes dé bienes .cada generación IleVaba sobre su. fren-
te el sello de la mas vergonzosa bancarrota.

y no sólo las sulWituciones eran opuestas al ártinento rique-
tirs púlvlielit y pArtit lulares-, no solo destruian y dejaban sin efecto
los derechos mas legítimos y fundados , no solo levantaban la opu-
lencia y esidendfor de los unos sobre la -miseria y oscuridad de los
otros ; sino que thmbien herian la moral en -su flanco mas be-
llo. Las substituciones amontonaban bienes caudalosos, otor-
gándolos á un individuo ton el sacrificio de los demás. Para hacer
una reparation semejante era preciso contener todos los impulsos
de ternura , abogar todos los sentimientos de afecto , que es el
conducto natural y puro con pie se comunican los bienes de unos
á otros parientes, y pasan de la generacion que muere á la genera-
ción que nace. Una distribucion cónforme á los principios de equi-
dad y de justicia y segun lo 'qu'e la naturaleza dicta , traba y en-
laza las familias con estrechos é indisólubles vínculos, asentán-
dolas sobre bases fijas, y dándolas una organizacion perfecta. Pues
bien, las substituciones destruyen y aniquilan aquella paz y dicho-
sa armonía que debe reinar en el seno de las sociedades domés-
ticas, ahogan ycómprimen los S'entimientos que les dan calor y
vida , echan rí;ltimamente 'por tierra su plan y órganizacion mas
perfecta. En efecto cabe cosa 'mas fatal que reducir todos los
individuos de una familia rica y opulenta, posesora de altos tim-
bres y llú‘na de recuerdos gloriosos , cabe, re-pito , cosa mas funes-
ta que reducir todos esos individuos á la tvada, hundirlos en el pol-
vo , hacer que se arrastren en la miseria , para dar á un pariente
una elevaelon y grandeza debide no í mis títulos y merecimien-
tos; sino á la mera casualidad ? Los que son iguales con él , los
que traen el mismo origen y llevan el propio nombre, se ven for-
zados á implorar su socorro y beneficencia, debiendo mirar como
una merced la coneesion que se les haga del uso de una parte de
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aquel patrimonio que debieran poseer en comun. Y no siempre
tampoco alcanzarán la gracia que demandan , porque raras veces
la oputpncia , sobre todo cuando no tiene un orígen puro y noble,
inspira sentimientos de beneficencia y equidad.

Por último si las substituciones deben colocarse en el número
de las instituciones políticas, ó contribuyen á su sostenimiento y
arraigo, podemos suplir las ventajas que las mismas dan , y lo-
grar los inconvenientes que con frecuencia producen, conciliando
en cuanto sea dable la libertad de disponer de los bienes con los
sentimientos de la naturaleza v los deberes de familia.

En vista de tantos y tales motivos se ha confirmado la aboli-
cion de las substituciones decretada ya por la ley de Octubre de
1772.

Las reglas acerca la capacidad de dar ó de recibir, bien por tes-
tamento, bien por donacion entre vivos, constituyen la materia
del capítulo décimo.

Resulta de !os principios expuestos` que toda persona puede dar
ó recibir de tal ó tal modo, á menos que la ley no la rechace como
indigna ó no la admita como incapaz.

La voluntad del que dispone de sus bienes, debe ser cierta y
conocida. Es fuerza además que sea íntegra y cumplida. Basta que
se anuncie este principio general, para que se haga cual correspon-
de su aplicacion , dejando á la discrecion y conciencia de los jue-
ces decidir lo que la equidad dicta en los diversos casos que ocur-
ran.

El que dispone de su fortuna debe haber llegado á aquella edad
en que se supone tener la rellexion y. conocimientos necesarios
para que le ilustren y dirijan. Todo lo que determina la ley con
respeto á la 6jacion y señalamiento del tiempo en que uno empie-
za á hallarse autorizado para disponer de sus bienes , no puede
fundarse sino en presunciones y conjeturas.

No basta que la voluntad ya del donante , ya del testador sea
tal como acabo de exponer ; es necesario además que no sea tor-
cida por el imperio que ejerce sobre el dueño de los bienes el in-
dividuo á favor del cual la disposicion se hubiese otorgado. Tal es
el influjo y ascendiente que tiene el tutor sobre la persona de su
menor , y serian tan graves 'y frecuentes los abusos que ese linaje
de dependencia podria mas temprano ó tarde producir, que he-
mos creido no menos justo que conveniente vedar al menor eman-
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opado que disponga, ni aun por testamento á favor del individuo
que tuvo la guarda de su persona y la administracion de sus bienes.

Hemos procurado que no concibiesen jamas los tutores la espe
ranza de que por medio de las disposiciones que obtuviesen de los
pupilos llegados á su mayor edad, pudiesen eximirse de dar cuen-
tas de su tutela. Asi es de ver que todos los derechos de la menor
edad continuan aun en pro del mayor contra aquel que fue tutor
hasta que sean debidamente rendidas las cuentas, habiendo mani-
festado la experiencia que era necesario prohibir al pupilo aun
llegado á su mayor edad la facultad de renunciar al derecho que

en este punto le corresponde.
El cumplimiento de esta regla facilmente se eludiria si por me-

dio de donaciones entre vivos ó testamentarias se librase el tutor
de tal obligacion, ó no se efectuase la presentacion de cuentas.

Unicamente se exceptuar de esta regla el padre, la madre y
(lemas ascendientes. Estas personas aun cuando hayan ejercido la
tutela, ya de sus hijos, ya de sus nietos inspiran una confianza no
menos grande que justa , siendo presumible que obren mas bien á
impulsos de su amor y cariño, que no por deseos torcidos y miras
villanas: su autoridad por lo cornun es benéfica y saludable , muy
raras veces perjuicial y nociva.

Considera la ley como personas que ejercen mucho ascendiente
sobre el espíritu del individuo que dispone de sus bienes, y que
está herido de una dolencia de la que al fin muere, á los médicos,
cirujanos y á las personas que cuidan del mismo. La lev sin embar-
go no ha querido llevar la cosa hasta el punto de privar al enfermo
de la satisfaccion que puede sentir en dar un testimonio de recono-
cimiento á las personas que en la si tuacion que se encuentran se hu-
biesen portado bien con él, con tal que las disposiciones guarden
la debida proporciou con la fortuna del difunto , las relaciones
que tiene y servicios que se le hubiesen prestado.

Ocioso fuera que la ley declarase á algunos incapaces de recibir
de otro, si pudiese encubrirse la donacion entre vivos por medio de
un contrato oneroso, ó cupiese disponer bajo el nombre de perso-
nas interpuestas. Los jueces con su prudencia distinguirán lo ver-
dadero de lo falso , la sinceridad del fraude , determinándose por
pruebas ó por presunciones robustas á decretar la nulidad de los
actos que encubran bajo espaciosas apariencias, el dolo de que

acabo de hablar. Si es un acto oculto bajo un título oneroso debe
II.	 8
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anularse caando se manifestare, que el designio de su autor no
sido celebrar un contrato oneroso que la ley ciertameute no pro-
hibe, sino eludir la disposicion del derecho entregando los bienes
á una persona incapaz. Se han designado los individuos que los
jueces pueden considerarlos como medianeros en tales negocios: es-
tos son el padre , la madre , los descendientes y el cónyuge del
que no puede recibir los bienes de otro.

La ley guarda silencio asi sobre el defecto de libertad , produc-
to de la sujestion y del fraude , corno sobre el vicio que afecta á
una voluntad impulsada por el odio y arrastrada por la cólera. Los
que han intentado anular estas disposiciones por semejantes mo-
tivos, raras veces han podido encontrar una demostracion robus-
ta, capaz de contrabalancear y destruir la fuerza de títulos po-
sitivos, y quizás seria mejor para el bien general que se cerrase
la fuente de tan escandalosos litigios , declarando inadmisibles de
todo punto estas causas de nulidad , sino se temiese quedar impu-
nes y salir siempre airosos y triunfantes el fraude y la violen-
cia.

Tales y tan graves pueden ler las circunstancias, que lejos de
ser libre la voluntad del que ha dictado la disposicion de sus bie-
nes , aparezca totalmente dominada por una pasion tiránica e in-
justa. Puntos de esta naturaleza deben confiarse á los tribunales ,
quienes con su saber y tino sabrán apreciar debidamente esos
hechos, teniendo el fiel de la balanza entre la fé de los actos y la
proteccion que se merecen las familias. Ellos impedirán que nadie
sea despojado de sus bienes ó por gentes avidas que subyugan la
voluntad de los moribundos, ó por ocasion de un ímpetu colérico
que la razon reprueba y la justicia condena.

No debe ponerse en el 'número de los incapaces de aceptar los

bienes de otro á los hospitales , los pueblos de un eomun , y los

establecimientos de utilidad publica ; al contrario es de desear que
el espíritu de beneficencia que tan vivamente caracteriza á la
nación francesa repare las pérdidas y quebrantos' que tales ins-
titutos han sufrido durante la revolucion pasada. Es necesario sin
embargo que el gobierno autorice' l estas disposiciones, qne estén
ingetas á reglas que se guarden y cumplen. Debe 'conocerse. la
naturaleza. y cantidad de bienes que se pone de esta: suerte fue-
rá de lweiréalaeion y del comercio , y es preciso que se impida
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que no haya en tales actos un exceso que pudiera ser perjudicial.

Se establece una justa reciprocidad entre nuestro pueblo y las
demas naciones; no se podrá dejar los bienes á un extraño , sino
en el caso que un extraño pueda dejarlos á un frances.

Establecidos los principios preliminares acerca los caracteres
que debe tener la voluntad del individuo, que llama una persona
á la sucesion de sus bienes , la lev tija las reglas que son el princi-
pal objeto de ese título del código, reglas que deben ejercer una
poderosa influencia sobre las costumbres (le liba nacion y la feli-
cidad de las familias. El proyecto señala la parte de bienes dis-
ponible.

Debe sin duda presumirse que siguiendo cada particular los
impulsos de su corazon, repartirá su patrimonio del modo confor-
me á la felicidad de su familia y á los derechos naturales de sus
mas próximos parientes, no siendo fácil que se extravie el afec-
to , sobre todo citando se dejan hijos , en cuyo caso estos y no
otros claramente son designados corno sucesores del finado.

Mas aunque confiada la ley, debe ser previsora y cauta, no
echando en olvido la debilidad y las pasiones humanas; y que hay
deberes tan santos de sí y tan sagrados, que no debe en ningun
caso consentir su violacion.

Los padres que han dado la existencia natural á sus hijos, de-
ben darles tarnbien la civil ; les han comunicado el ser y la vida ,
y deben conservarla y mejorarla en cuanto les sea posible. De ahi
se desprende que si los testadores pueden como dueños disponer
de sus bienes del modo que mejor les plazca, tienen que llenar co-
mo padres los deberes que la naturaleza y laley lesimponen hácia
sus hijos y la sociedad.

Asi es de ver, que paraque no olvidaran jamas los padres los lin-
des dentro de los que deben encerrarse sus disposiciones , sin que
les sea dable traspasarlos , á menos que dejen sin cumplimiento
las obligaciones mas santas ; los legisladores en todos los tiempos
y casi en todos los pueblos cultos han reservado á los hijos bajo
el nombre de legítima una cierta parte de los bienes de sus ascen-
dientes.

Entre los Romanos el derecho del Digesto y del Código babia
reducido á un cuarto de los bienes la legítima de los hijos. Justi-
niano la aumentó á un tercio en la novela XVIII, si hubiese cua-
ó menos hijos ; y á la mitad , si el número de estos llegaba

8.
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á cinco ó mas. Distinguíase aqui entre el derecho escrito y el
consuetudinario, siendo en los países en que el derecho ro-
mano prevalecia la misma que estaba designada por la novela
XVIII. La ley del 17 nevoso, año segundo , artículo 16 habia
limitado el derecho de disponer á la décima parte de los bienes
en caso de existir herederos en la línea recta. Mas la ley del cua,
tro germinal ha devuelto á los padres una porcion de si ' anti-
gua libertad , autorizando las liberalidades que no excediesen de
la cuarta parte de los bienes , si el número de los hijos no llegaba
á cuatro ; la quinta, si era de cuatro el número de estos ; la sexta,
si los hijos eran cinco, y asi sucesivamente.

Al redactar el proyecto de ley sometido á vuestra discusion y
vuestras luces, hemos debido de examinar las ventajas é incon-
venientes de cada uno de estos sistemas, á fin de conocer prime-
ro y preferir en seguida el que pone mas en conciliacion y ar-
monía los derechos de los testadores y las obligaciones que hácia
sus deudos tienen que llenar y cumplir.

Entraba en el sistema de gobierno de un pueblo guerrero como
el romano que los gefes de familia ejerciesen sobre todos sus bienes
una facultad absoluta, ilimitada. Los romanos ó tenian en poco
la naturaleza, ó no se apercibian de que con su sistema se la ultra-
jaba. Al adelantar su civilizacion y cuando se intentó suavizar
sus rudas y antiguas costumbres, era imposible arreglarlas corno si
fuese en una institucion nueva. No solo cada padre de familias se
creia con derecho para disponer sin trabas ni restricciones de
cuanto constituia su patrimonio, sino que además tenia la altivez
y orgullo de creerse el primer legislador libre de su familia. Se-
ñalar límites al derecho de disponer , hubiera sido ajar, deprimir
esta magistratura suprema. Asi es de ver que durante el espacio
de mas de diez siglos, la legítima de los hijos, cualquiera que su
número fuese, no pasó de la cuarta parte de los bienes. Unica-
mente al declinar el grande imperio , obtuvieron los hijos una
ventaja , aumentándose sus derechos en la parte que llevamos in-
dicada.

Traia esta division el inconveniente de dar resultados incohe-
rentes. En caso de haber cuatro hijos , la legítima era una décima
parte de la herencia para cada' uno de ellos, al paso que siendo
este número de cinco, cada legitimario recibía una parte duodéci-
ma. Asi es de ver que se disminuia la legítima para cada uno de
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los liijos cuando, se disminuia el ntímero de estos, lo que no deja
de ser bastante chocante y extraño; y cuenta que esa alteracion

y desorden de los principios mas sencillos no se justificaba, no

di . o por una causa convincente , pero ni aun con un pretexto es-

pecioso.
Sin duda qne el mejorsistema es aquel por el que al paso que se

tiene en consideraciOn el número de los hijos, se deja á los padres
toda la libertad compatible con los deberes que con respeto á
aquellos tienen que llenar: La legislacion romana tuvo en conside-
racíon el numero, es cierto; mas no procedió con.toda exactitud
y justicia en las proporciones que se señalan. Asi es de ver que
cuando da á los padres la facultad de disponer dedos terceras par-
tes de la herencia , si el numera de los hijos no pasa de cuatro, no
tuvo en cuenta que la libertad de aquel- que solo tiene que aten-
der á la suerte de un hijo no debe ser tan limitada,, como la de
aquel otro que tiene muchos hijos.

La facultad de disponer de dos terceras partes de Jos bienes
aun cuando los hijos fuesen cuatro, es ciertamente muy grande ;
de la .propia suerte que lo es la que otorga la ley del cuatro ger-,
minal, año 8° , y que solo comprende la cuarta parte, si hay menos
de cuatro hijos, y una porcion viril solamente,, si este numero es
mayor.

Por lo tanto hemos creido que no debia admitirse la graduacion
que establece la ley del 4°. germinal del año 8°.-, y segun la cual
la facultad que tiene el padre reducida á una parte viril es casi nula
cuando haya muchos . hijos : debemos considerar que el sistema
mas conforme á la naturaleza es aquel en el que los padres, sin
poder abandonar la suerte de ningun hijo, tienen medios para
reparar las igualdades ya naturales, ya accidentales. Cuando el
numero de los hijos es considerable, la ley debe reservar á cada
uno de ellos una cantidad suficiente, sin disminuir en la mano del
padre los recursos que deben quedarle libres, para atender á las
necesidades multiplicadas entonces y crecidas.

Todas esas reflexiones nos han decidido á establecer una pro-
porcion nueva , por medio de la cual las liberalidades , ya sean
entre vivos , ya por medio de testamento no podrán exeder la
mitad de los bienes, sino hay mas que un hijo legítimo, la ter-
cera si existen dos , la cuarta si hay tres ó un numero mayor.

La ley debia tambien haber hecho una reserva en favor de los
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ascendientes. Conocieron los romanos que asi como los padres de-
ben la legítima á los hijos , los hijos á su vez deben la legítima á
los padres Quemadmodum á patribus liberis, ita d lib cris patribus
deberi	 am

Las obligaciones de los hijos con respeto al (Suden social nose-
rán tan extensas corno las de los padres , ya que la muerte de los
ascendientes es mas independiente de la parte :de- los bienes que
sus descendientes tienen , del que no loes el porvenir de los hijos
del patrimonio de sus padres: por lo tanto la legítima de los ascen-
dientes solo será de la mitad de la herencia, y sin consideracion
al número.
•Si solo hubiese ascendientes en una de las dos líneas, la legíti-

tima no pasará de- la cuarta. parte.
•Se ha establecido ya en el título de sucesiones u'na regla que

debe considerarse como una de las principales bases de todo siste-
ma que sirve para transmitir los bienes por la muerte de su dueño:
tal es la división igual entre las dos líneas paterna y materna ,
cuando el finado no deja posteridad ni hermanos. Esta division
llena sin-dificultades é inconvenientes el deseo general delire los
bienes se cúrserven en las

La muerte de los : ascendientes no depende dé tal modo de 'la
legítima que se les señale que debamos separarnos de una regla
tan esencial , ya que segun esta regla los bienes afectos á la línea
en que el ascendiente no se encuentra , se consideran absoluta-
mente extraños á este ; la legítima' de los padres no alcanza á la
parte que nOrecibirian por su sucesión abintestato.

¿Debe ponerse coto á la facultad' dé disponer cuando existen
solo parientes en, línea transversal ? Conviene al meno3 señalar una
legítima , ó hacer una reserva en favor de los hermanos ? Todos
los votos se han reunido para que los colaterales cOrnummente
hallando no deban considerarse un obstáculo á la entera' libertad
de disponer.- Asi se hallaba establecido en los paises en que preva-
lecia el derecho escrito: en los paises de derecho consuetudinario
los biene se distingnian en propios y adquiridOs , quedando reser-
vados aquellos 'á los . colaterales. Este sistema de división de bie-
nes en propios y adquiridos llevaba principalmente por objeto la
conservación de los patrimonios en las respectivas familias : de-
seábanse mantener 'y multiplieár las relaciones que conservan
atin entre los Orientes de un grande distante los sentimientos de
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amor y benevolenci a , y esta responsabilidad moral que suple con
tanta eficacia la vigilancia de las leyes. Acrecentar, acercar, es-

trechar los lazos de . familia , tal será siempre el ex.pendiente mas

ventajoso-en . todas las. formas de gobierno , el medio mas á propó
sito para el mantenimiento del órden y de una dichosa armonía
la garantía mas segura de la felicidad pública. Pensaban los au-

tores.delsistema por el que se dividen los bienes en propios y ad-..
quiridos, que la transnaisiowde los mismos bienes de un pariente 4
otro servia mucho para que no se quebrantasen jamas los vínculos
de las familias ; y que parece que se acercan- los grados y se sal-
van: las distancias , cuando se reunen lose deudos . para -div idirse los

bienes que pertenecieron-á un pariente coman.
La conservacion de las mismas cosas en las familias bajo el nom-

bre de bienes propios ha podido establecerse y, producir quizás
buenos; : efectos en aquellós, tiempos en que las ventas de los in-
muebles, eran raras , en que la industria flaca y apenas nacien7.
te carecia de alma y de impulso. Mas despues que el comercio
con su circulacion continua y su rapidez inmensa se ha llevado
consigo no menos las cosas inmuebles que las demas especies.
de bienes, despues que á los dueños avezados á desnaturalizar sus
patrimonios , á borrar (le sus cosas el sello y distintivo que lleva-
ban , les ha sido facil sacudir el yugo de una ley que les privaba
del derecho de disponer de los bienes:propios ; ha debido conside-
rarse como vano y temerario el empeño que se haga para que
conserven las familias lo que perteneció á uno de sus individuos.
Asi es que en vez de producir semejante legislacion-ningun efecto
útil , ningun resultado benéfico , lejos de acercar y unir entre sí
á los individuos que vienen del mismo origen y llevan quizás el
mismo nombre , turbaria la paz y tranquilidad de las familias con
reñidos y ruidosos litigios.

Por estas cansas poderosas de si y graves de dia en dia , se abo-
lió durante la revolucion la lev que hacia con el objeto indicado
la diferencia entre bienes propios y adquiridos. Las dificultades
de que esta ley se vió cercada, los inconvenientes que produjo
quedan todavia en pié, si es que no hayan crecido: no conviene
por lo tanto que pensemos en restablecerla. Leves hay transito-
rias de suyo, como que dependen de las costumbres, -y son hijas.
de los hábitos que existian al tiempo de dictarse. Al desaparecer
estas costumbres y al borrarse esos hábitos, mucren.tales leyes
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por mano del legislador , ú caducan por su natural flaqueza y la
fuerza irresistible de los tiempos.

Las razones que acabo de explanar nos muestran la causa porque
era desconocido entre les romanos el sistema entre bienes propios
y adquiridos, y porque no se tenia en consideracion la perpetui-
dad de los patrimonios en las mismas familias.

La conveniencia 'Bíblica y el interes domestico aconsejaban de
consuno que no se cercenasen á ningun individuo los derechos que
constituyen su propiedad, y como entre esos derechos tan altos y
sagrados ante los legisladores de aquel pueblo se consideraba
la facultad de disponer de sus bienes ; de ahi es que esta queda-
ba íntegra y con toda su plenitud á menos que hubiese mótivos
muy graves para exigir algun sacrificio. -

No debe además descuidarse que el sentimiento de una libertad
plena t. s el que hace el que tome la industria el mas rápido vuelo,
el que corra con ímpetu y arrostre todo linaje de peligros: cree
el individuo que no trabaja solo por él , ve que no tienen término
sus goces , ni límite sus satisfacciones , cuando está cierto que
los sudores y los frutos de su trabajo pasarán á las personas que
ha manifestado ser objeto de su 'lafeccion y cariño. Adviértase
además , que el interes•actual de las familias en un siglo en que la
industria pone en movimiento el ma y or ntiniero de hombrés.es
muy distinto del interes de esas otras familias , caseras , inmóvi-
les , aisladas - muchas veces, en el seno de las cuales nacian, se re-
bustecian y duraban las costumbres por espacio de muchos siglos.
Lo que importa , lo que sobremanera conviene es que se acrecen-
ten los recursos, que suban de punto los medios de aumentar la
prosperidad general, no siendo menester un esfuerzo atrevido de
ingenio para que se conozca , que no se logrará muy mucho este
objeto, atándose las manos á los dueños , y con impedirles que
distribuyan los bienes entre las personas que bien les pareciere.

Además dado que se vede la facultad de disponer del patrimo-
nio en favor de los parientes colaterales, indiferentes algunas ve-

ces al dueño , y desconocidos no pocas del mismo, ¿será cosa fácil
encontrar un medio que sirva de poderosa garantía para cumpli-
miento de la ley ? Las leyes deben estar con armonía con las cos-
tumbres cuando asi no sucede , empieza entre estas y aquellas
una lucha sorda ; pero asidua , siempre constante , acabando con
harta frecuencia las costumbres, sobre todo cuando tienen gran-



LEGiSLAC ► 0.N.	 113

des y poderosos elementos de conservacion y de vida , con ven-

cer y destruir las leyes. La ley que aboliese 6 que • escatimara
de un modo excesivo la facultad de • que nós ocupamos, seria
del mímelo de aquellas que no pueden resistir por mucho tiem-
po á la opinion pública. Asi es fácil de prever que con una dis-
posicion contraria á los principios establecidos, y á los que casi
todas las legislaciones han rendido mas ó menos su homenage
no podria resistirse por mucho tiempo á la opinion pública. Nadie
tendria escrupulo de violar la ley ; el espíritu de fraude se pro-
pagaria en .los hábitos--y se dejaria ver en todos los actos que se
verificasen. •

Se respetará la legítima constituida en favor de los ascendien-
tes y descendientes: . aquella á - mas de ser hija de los mas tiernos
y naturales sentimientos ,..se funda en deberes tan sagrados , que
nd pueden descuidarse sin cometer - una especie de delito. No exis-
ten estos deberes entre los colaterales ; solo hay- entre ellos las
obligaciones que son á la vez-de la sangre y de la amistad.

La ley que designase la legítima á los colaterales proctiraria
favorecer •la suerte de los parientes que, se miran con indiferencia
6•con escaso interes , de los deudos objetos de la -animad version y
olvido ; y -por esto mismo no debernos constituirla. Si el pariente
tuvo buen comportamiento con el que ha fallecido , es regular
que reciba de él la debida remuneracion. Sino se ha interesado
muy mucho por su persona, ningun derecho tiene á la misma.
Por último los que abogan por el sostenimiento y conservacion
de ley que no obliga al dueño á dejar porcion alguna de sus
bienes á los parientes colaterales, citan en su favor una experien-
cia que alcanza hasta la mas remota antiguedad. Alegan los que
asi piensan el ejemplo siempre memorable de este grande pueblo,
que de todos cuantos han pasado sobre la haz de la tierra es el
que mas estudió y perfeccionó la legislacion civil: entre los roma-
nos ni. se dudó siquiera .que no debia establecerse una legítima en
favor de los parientes colaterales.

Puédense asimismo presentar como un comprobante del sistema
que el proyecto de ley establece, esta union íntima , este concier-
to y suave armonía que en los paises en que prevalece el derecho
escrito , hace las familias. tan dignas de consideracion y respeto.

Aqui con mucha mas- frecuencia que .en los territorios en que
domina e! derecho consuetudinario aparece al vivo el cuadro de
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estas razas patriarcales en las que la persona á que la providen-
cia no ha dado bienes y fortuna no goza de la misma , sino para
hacer la felicidad de los que son dignos por sus sentimientos de
entrar en el seno de su familia.

En la casa de este benefactor hallaba un pariente desgraciado
los recursos y consuelos que había menester , mientras que el
otro recibía el aliento y proteccion de que tenia falta y todos los
medios para atender á sus necesidades. i Que enorme diferencia
entre las ventajas que los parientes pueden sacar durante la vida
del benefactor de sus liberalidades enteramente dependientes de
la ley y el producto de una módica reserva que muchas veces in-
dudablemente se les quitára!

No es dable esperar en la línea colateral el que se cree ni con-
serve este espíritu de familia que enlaza todos los miembros ,
contribuyendo á que juntos formen un solo cuerpo , sino valién-
dose de medios que exciten el amor y beneficencia de los parien-
tes entre sí mientras vivan. El solo medio de excitar la benefi-
cencia es dejar al pariente una independencia entera. La benefi-
cencia se aviva con la libertad , y se apaga con el menor síntoma
de fuerza. Esta idea no puede conciliarse con la nobleza de sen-
timientos puros , delicados, que animan al hombre benefactor:
el hombre deja de serlo, porque cree que no puede serlo y pre-
sume que nada da á los que tienen derecho de exijirle.

Ya que la Francia es bastante feliz por haber conservado en
una gran parte de su territorio el espíritu de familia, necesa-
rio para la prosperidad comun ; no descuidemos este grande me-
dio que nos queda , de regenerar las costumbres: son los senti-
mientos de familia un fuego sagrado que conviene conservar en
donde arda , encender en donde se ha apagado.

Con todo ¿no debe hacerse una excepcion en favor de los her-
manos del individuo que ha muerto sin dejar ascendientes ni des-
cendientes ? No debemos distinguir en la familia los que intima-
mente la constituyen , los que se presume que vivieron bajo un
mismo techo , haber estado sujetos á la autoridad de un mismo
padre , haber recibido de él un patrimonio que sin duda reser-
vaba para que se repartiese entre todos los hijos, y que es conse-
cuencia, de sus economias y trabajos ? Que hermano podria mirar
como un sacrificio á su libertad la reserva de una porcion módi-
ca , tal como seria una cuarta parte de sus bienes á favor de sus
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hermanos, cualquiera que fuese su . ndmero Hay acaso alguna
ventaja resulta .algun bien en atribuir á un hombre el derecho

5	 ..	 ' 	 •	 -

de transmitir todo su patrimonio á una familia extraña, dañando
la suya propia , cuando tiene facultad para preferir á los extraños

uno de sus hermanos . ó. todos á la vez? No debe de ser semejante
postergacion una causa perenne de discordias y litigios, entre el
individuo extrañonne ha -obtenido la preferencia y los parientes
que se mirarán como-desheredados ? Si el legislador debe emplear
todas sus.fuerzas, valerse de -todos sus recursos para .estrechar
los lazos de familia, ¿es conveniente que se dé una completa liber-
tad á un individuo. de la misma para romperlos enteramente ? En
muchas partes del: código civil son puestos aparte' los 'hermanos 7
á causa de las relaciones. estrechas que les unen entre sí. En las
sucesiones ab intestato concurren. con sus . ascendientes parece
pues que los hermanos deberian tener una legítima mayor ó me,
nor pero que fuese tal.

Por mas especiosas que sean estas razones , por mas fundadas
y convincentes que parezcan tales .motivos paraque se establezca
la. legítima á" favor .:de los hermanos, se oponen á -ella-razones de
mas peso, y :motivos todavia mas convincentes y. graves.

La quia, mas segura de_ los legisladores es la experiencia. No se
ha admitido ni en Roma, ni en Francia; ni en los paises en que ha
prevalecido el derecho escrito legítima alguna en favor de los pa-
rientes colaterales. El hermano no padi,-,t quejarse de la disposi-
cion ó del testamento en que hubiese sido preterido , sino en el
caso que hubiese sido nombrado heredero un individuo infame.
La reclamacion que llevaba al hermano en tal caso á los tribuna-
les bajo el nombre de- legítima , era mas bien que otra cosa una
venganza., un justo despique debido á la familia que habia reci-
bido semejante injuria del testador. Con todo el espectáculo que
ha presentado la amistad fraterna, en ningun país ha sido tan inte-
resante y tan animado como en aquel que ha sido cumplida la vo-
luntad de disponer de los bienes. Si el espíritu de beneficencia es-
quiva y rechaza todo principio de coaccion y de fuerza , y si el es-
píritu de beneficencia util entre todos los miembros de la sociedad,
lo es todavia mas entre los hermanos facil será conocer que la
obligacion de dejarse los unos á los otros una cantidad de bienes
por via de legítima deberá de serles perjudicial y nociva. A iiádese
á c3to que cuanto mas módica , cuanto mas ténue sea la cantidad.
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objeto de la legitima, menos ventajas producirá. Ahogareis el ger-
men de la beneficencia y ciareis á los hermanos una pequeña é in-
significante cantidad.

Por último si se imponen á los deudos colaterales deberes rigo-
rosos de familia , sin duda •que deben imponerse -tambien y con
inayoria de razon en favor de los sobrinos que han tenido la des-
gracia de perder á sus padres : los sobrinos masque ninguna otra
persona han menester quien les favorezca y ampare : en la horL
fandad y abandono en que por la muerte de sus progenitores se
hallen, hacen los tios• las veces de padres, y á su autoridad y á sus
cuidados queda con frecuencia fiado el porvenir y la-suerte de
una gran parte de la familia. Si • se establece pues la legítima en
favor (le los hermanos, debe tambien extenderse á los hijos de
estos ; mas todos los que intentan constituir una reserva á favor
de los hermanos, creen que sin herir la propiedad • y lastimar
los intereses públicos no debe extenderse mas allá del primer
grado.

Ni hay por otra parte con respeto á los hermanos la misma obli
gacion que con respeto-á los padres y•á los hijos. El padre ha con-
traido un empeño no solamente con sus hijos, si que tambien con
toda la sociedad, de proporcionar á aquellos los medios .de subsistir
proporcionados á su fortuna. Sobre él pesa r esta necesidad, y nadie
mas que él puede satisfacerla. Esta necesidad- se ha llenado.-~
respeto á los hermanos ya que cada uno ha recibido una parte de
la herencia tanto de sus padres corno de sus madres.

Asi es de ver que despues de haber pesado por mucho tiempo en
justa balanza lo que exije el interés privado y lo que reclama la
conveniencia pública, los derechos de los hermanos, y las facul-
tades de los testadores ; nos liemos decidido en contra de toda re-
serva que en favor de los parientes transversales se 'intentase
constituir.

Fijada !a porcion de que los dueños pueden libremente dispo-
ner, era necesario decidir un punto acerca el cual no 'labia en la le-
gislacion mucha uniformidad. Era preciso determinar si la canti-
dad disponible puede darse en todo y en parte, ya sea por acto
entre vivos , ya sea por testamento , á los hijos it otros herederos
del dueño, sin que el donatario al tiempo de suceder ála heren-
cia esté tenido á llevar á colacion los bienes recibidos. En el de-
recho romano y en los paises en que el derecho escrito ha preva,
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Iecido , ninguna variacion hubo en este punto , siempre el duefio
pudo mejorar ya por via de institucion , ya por via de legado, ora
por donacion ú otro acto entre vivos la suerte del heredero que

quisiese.
Semejante facultad nos parece la mas conforme á la convenien-

cia asi publica como privada, la que mas concuerda con la justi-

cia, y que aun mas armonía guarda con los sentimientos de humani-
dad. Prohibiendo toda mejora á uno ó mas de los herederos, se esta-
blece entre los mismos una igualdad rigorosa, es cierto ; ¿ mas esta
igualdad, este nivel perfecto, este absoluto equilibrio entre los
hijos de un mismo padre, entre los individuos de una misma fa-
milia , es siempre justo, corresponde siempre á los sentimientos
del corazon y á los designios de la naturaleza? ¿ Como la naturaleza
ha podido otorgar derechos iguales á los que de tan diverso modo
ha tratado? ¿ Donde encontrar una familia en la que todos los indi-
viduos tengan una fuerza física igual , inteligencia igual, una for-
tuna igual , y en la que ninguno ha tenido desgracias y sufrido
enfermedades que no han tenido ni sufrido los demas miembros
de ella ? La humanidad nos presenta un cuadro , que por mas
vivo y desconsolador que sea , expresa claramente la verdad de
cuanto en el seno de las familias pasa. Preciso es haberlas perdido
de vista, necesario es no conocer la desigualdad y diferencia ex-
cesiva que no pocas veces hay entre sus individuos , para calcu-
lar fria y aritmeticamente entre todos ellos una division exacta
é igual.

Eiije el derecho natural de la persona á quien la providen-
cia ha dado bienes y fortuna, que distribuya la misma entre los
individuos de la familia , de una manera que guarde proporcion
con sus necesidades , estableciendo entre ellos en cuanto sea dable
la balanza de la felicidad. Con ocuparse asiduamente el gefe de
familia de mantener el justo fiel de esta balanza , escucha sin du-
da la voz de su conciencia y las inspiraciones de la naturaleza , y
constituye además una igualdad verdadera. Mas si lejos de obrar
asi , la ley le prohibe el que socorra al individuo que está necesi-
tado, si no puede levantar al que está caído y sin fuerzas, si tiene
atadas las manos para socorrer los males de que es testigo, si inu-
tilrnente intenta hacer cesar las dolorosas desigualdades de aquellas
personas que quisiera que fuesen igualmente felices , en una pala-
bra, si'carece de toda intervencion benetica , si está falto de todo
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poder , es en tales casos justiciero , directivo , tutelar ; siente en-
tonces todo el peso de sus cadenas , maldice en su lugar el yerro
del legislador que habiéndose colocado á su favor para llenar sus
deberes , solo ha podido establecer un sistema vago y general
creando una igualdad de todo punto quimérica. Conoce entonces
la poco afortunada suerte de una familia, en la que sus indi-
viduos encuentran de antemano designado cuanto puede tocarles,

y en la que se halla el mismo privado del principal medio de ha-
cer respetar una autoridad tan necesaria para mantener el equi-
librio y sustentar el órden ; y en la que por último aunque sea
su principal cabeza , no tiene poderes para hacer bien , y carece
de facultades para evitar el mal.

Pon gáfase en comparacion todos los inconvenientes que acabo
de notar con los que se siguen de la mejora de un heredero hecha
por el testador, dueño de los bienes. Temen algunos que los ge-
fes de familia excitados por la vanidad, y halagados por la fortu-
na intentarán de esta suerte transmitir á la posteridad la vanidad
y el orgullo de su nombre , y que con este objeto nombrarán co-
mo á su representante á un individuo-de la familia , haciendo que
los denlas pobres de bienes y faltos de títulos sean sacrificados á
la prosperidad y bienandanza del elejido por el testador.

Mas no han echado de ver los que tal dicen que el numero de
personas opulentas es infinitamente diminuto , si se las compara
con la masa casi general de aquellos otros, que teniendo escasisi-
mas facultades se hallan con mas frecuencia expuestos á todas las
desigualdades de la fortuna , y á todas las necesidades de una baja
y humilde condicion. No se ha fijado la vista en ese padre de Ea-
milias que habitando bajo un pequeño techo, solo tiene por patri-
monio un escaso suelo, suficiente apenas para la educacion y
sostenimiento de su familia. Encorbado este hombre bajo el peso
de sus años, cansados sus brazos del trabajo asiduo de su vida ,
no bastaria sin duda por si solo á sus penosas tareas, si no emplease
el brazo del mayor de sus hijos, despues de adquirir alguna fuer-
za. Este hijo laborioso empieza desde entonces á ser el apoyo de
su familia, y al sudor de su frente y al trabajo de sus manos de-
ben los denlas hermanos los primeros socorros para tomar profe-
siones útiles , y sus hermanas los pequeños capitales por medio
de los que encontrarán tal vez una honrada y decente colocacion.,
¿Se creerá que ha impulsado la vanidad de este padre de familias á
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dar alguna recoMpensa al hijo mayor, que se ha sacrificado por

la felicidad de todos, haciendo que se conserve bajo su poder, en

cuanto la ley lo permite , una heredad por medio de la cual no po-
dria prosperar y levantarse una nueva familia, si estuviese dividí-
da en varias partes? La intencion de los que han creido deber
prohibirse toda disposicion que tienda á la mejora de uno de los
herederos , es sin duda pura y estimable ; mas es imposible de no
conocer su error. Asi es de ver que la ley del cuatro germinal del
año ocho autorizó las liberalidades en provecho de los hijos y otros
individuos llamados á la sucesion de los bienes, sin que estuviesen
sujetas á colacion , con tal que no transpasasen los límites que la
ley señala, cuya regla ha sido conservada en el actual proyecto
de ley.

Para que se conozca la cantidad de que cabe disponer libre-
mente y la que está reservada á los hijos ó ascendientes, es nece-
sario de una parte indicar los bienes que puede comprender la dis-
posicion , y de otra expresar el modo con que la reduccion debe
verificarse , si excede por las disposiciones que se hubiesen hecho
la cantidad que le marca la ley.

La facultad de disponer no se calcula solamente' sobre los bie-
nes que queden en la herencia , satisfechas sus deudas : es necesa-
rio añadir á estos bienes aquellos que el difunto hubiese dado
entre vivos ; y por cierto que no tendria límite alguno la facultad
de disponer, si no se tuviesen en consideracion las mercedes y
liberalidades que hubiese hecho el testador mientras vivia.

Reclama el interes social que las propiedades no estén siempre
fluctuantes é inciertas, como que de la estabilidad depende su
conservacion y mejora. Mas se ha manifestado ya que la transmi-
sion de una parte de los bienes á los herederos que están en línea
recta, es una de las bases sobre que la sociedad descansa. Los pa-
dres tienen para con sus hijos obligaciones que deben cumplirse
con preferencia á simples liberalidades , siendo el cumplimiento
de tales deberes la condicion tácita bajo la cual se hicieron y
aceptaron aquellas. Es visto pues que aun en el caso en que las
donaciones al tiempo de otorgarse no excedieron la cantidad de
que puede libremente disponer el padre de familias, los donatarios
no deberán preferirse por tal motivo á los herederos en linea rec-
ta , tratándose como se trata acerca de los primeros de un simple
favor, y acerca los segundos de un cumplimiento de un deber ne-
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cesario. Por otra parte el menoscabo que hubiese tenido el patri-
monio del donante no podrá atribuirse á mal gerencia del mismo
hácia el donatario. Asi que por estos motivos se ha creido como co-
sa indispensable que se comprendiese en la masa de los bienes, pa-
ra calcular con exactitud y acierto la cantidad reservada por la
ley, lo que se hubiese dado entre vivos.

Fuerza es comprender tambien los bienes cuya propiedad hubie-
se sido transmitida á los hijos en caso de divorcio , ya que no cabe
que resulte á favor de los hijos una ventaja tal, de modo que los
demas hijos queden privados de la legítima.

Tampoco debe hacerse la menor deduccion á motivo del dere-
cho que corresponde á los hijos naturales : no adquieren ellos SP-4

mejante derecho sino despues de la muerte de su padre, teniendo
por via de crédito una parte de su herencia.

Designados los bienes de los cuales tanto los hijos como los
ascendientes deben sacarla parte que la ley les otorgue, fuerza es
determinar corno los herederos ejercerán el derecho de pedir la
colacion , cuando los bienes exentos de ella y libres de deudas no
alcanzan á llenar la cantidad de la legítima. Es cosa evidente que
esta devolucion que escatima ya los legados, ya la donacion , solo
tienen derecho de pedirla los individuos á favor de los cuales el
derecho ha limitado la facultad de disponer de los bienes. Sise

pregunta que es lo que antes de todo debe disminuirse y ~cerrar-
se para que queden salvos é íntegros los derechos del legitimario,
no cabe duda que deberá responderse que ante todo están tenidos
á semejante reduccion los legados que se hubiesen dejado. Los
bienes objeto de una manda hacen parte de la sucesion, y los he-
rederos en favor de los Cuales . se ha constituido la legítima que-
dan apoderados de los mismos desde el instante en que la sucesion
se abra. Los legados no deben satisfacerse , sino despues de paga-
das las deudas y quitadas las cargas , y la legítima entra en el mi-
mero de las cargas y de las deudas.

Se han anulado los legados, y todavia no queda _'salva la legí-
tima ; no cabe duda que entonces deben reducirse y escatimarse
las donaciones.

Puede decirse, que para fijar la cantidad que constituye la legí-
tima debe hacerse que entre en el cálculo de.. los bienes que están
sugetos á la misma sin Considáracion á. Las diversas épocas que
las donaciones se han hecho , yá que cada una de ellas y todas
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juntas han contribuido á disminuir el patrimonio. Empero apa-
rece mas conforme á los principios de derecho que se anulen
6disminuyan las donaciones comenzando por las mas recientes ,
y siguiendo sucesivamente por las mas antiguas.

En efecto no se ha traspasado en las donaciones primeras la me-
dida prescrita. Si la reduccion recayese igualmente sobre todas las
donaciones , el donante tendria un medio de revocar ú disminuir
por nuevas donaciones las anteriores que hubiese hecho. Por otra
parte cuando se trata de atacar las propiedades que datan desde
mi tiempo mas ú menos remoto , prescribe y dieta el órden públi-
co que la propiedad mas antigua sea conservada en preferencia.
Tal es el fundamento de esta máxima : Qui prior est tempore ,
potior est jure.

Estos principios consagrados por la ordenanza de 1791 han si-
do por el actual proyecto guardados.

igualmente se ha conservado otra disposicion de la misma ley ,
segun la cual, cuando la donacion entre vivos que debe reducirse,
se ha hecho á uno de los herederos á quien corresponde la legí-
tima , puede el mismo retener sobre los bienes dados el valor de
la parte que le pertenece como heredero de los bienes no dispo-
nibles, si ellos son (le la misma naturaleza. En este caso era posi-
ble mantener la propiedad del heredero donatario sin perjudicar
á sus coherederos.

La regla segun la cual la reduccion debe hacerse de las dona-
ciones mas recientes, seria ilusoria, si el donatario desposeido de la
cosa pudiese mirarse como subrogado contra el donatario ante-
rior en los derechos de aquel que con justo derecho ha quitado
la misma cosa. Por otra parte la reduccion es un privilegio per-
sonal , y por lo tanto no cabe que sea objeto de una subrogacion
ora tácita ora expresa.

En cuanto á los acreedores del finado no les corresponde mas
derecho que sobre los bienes que en la herencia se hallan. Tales bie-
nes en todo caso y á pesar de legítima , deben ser entregados
vendidos para su pago. Mas ningun derecho, ninguna pretension
pueden tener los acreedores sobre los bienes de los que el deudor
no era propietario. Si los títulos y sus créditos son anteriores á la
donacion, pueden entonces conservar sus derechos, cumpliendo
con las formalidades prescritas. Si los títulos son , posteriores , las
cosas que anteriormente y por medio de la donacion estaban fuera

II.	 9
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del poder del deudor , jamás han podido ofrecer ninguna seguri-
dad y garantía á sus acreedores.

Parece contrario á los principios de moral que puedan recibirse
ni aun por via de legítima los bienes de una persona cuyas deudas
no están pagadas, siendo la consecuencia de este principio, que
si el acreedor no puede, por motivo de la propiedad que el donata-
rio tiene, intentar accion alguna contra él, al menos debe ejer-
cer sus derechos contra el heredero sobre los bienes recobrados
por efecto de la reduccion. Si á esto se añade la idea, que el indivi-
duo que tiene el derecho de reduccion carece de el contra los
donatarios, á menos que los bienes que hubiesen estos recibido.
constituyesen peño á favor de los acreedores del difunto ; se
echará de ver, que valdria igualmente dar á estos acreedores una
accion directa , que permitir á los herederos que se aprovechasen
de ella.

La accion del heredero contra el donatario y los bienes dados ,
objeto de la misma, son igualmente extraños á la sucesion. El tí-
tulo con el cual el heredero ejerce este derecho se remonta al tiem-
po mismo de la donacion, como que se presume que se ha verifica-
do bajo la condicion de que pasen los bienes al heredero, si la legí-
tima no puede satisfacerse y pagarse , esto es , si quedan en des-
cubierto los derechos y acciones que corresponden á los legitima-
rios. Se sigue como consecuencia de esta prohibicion primitiva ,
que el heredero recobra los bienes, libre de todas las cargas, deu-
das ó hipotecas con que les hubiese gravado el donatario. Se de-
duce tambien como una consecuencia del principio sentado, que
esta accion puede ser ejercida por los herederos contra los terce-
ros posesores de los inmuebles que hacian parte de la donacion , y
que fueron enagenados por el donatario de la misma manera y con
el mismo &den que contra el donatario mismo. Asi pues debemos
considerar al heredero que reclama la cosa del donatario, como si
hubiese recibido los bienes V sucedido á la herencia al tiempo mis-
mo de verificarse la donacion,

Si se sentase de una manera absoluta que no pueden recibirse
bienes á título gratuito del individuo que tiene acreedores, sin
invertirlos en el pago de las deudas ; deberia tambien decirse que
todas las donaciones entre vivos son susceptibles de revocacion
por las deudas que el donante hubiese des-pues contraido', lo que
ciertamente no se admite en la legislación de ningun país. :Sensi-
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ble es que las ideas morales- se hallen en oposicion aqui con los
principios que seria muy peligroso violar, tales son el derecho de
propiedad no solo del hijo ú otros ascendientes , si que tambien de
los denlas interesados. Queriendo perfeccionar la moral bajo un
aspecto , seria crear la corrupcion bajo otro.

Despues de haber determinado las calidades necesarias para
dar y recibir , fijada la cantidad disponible, é indicado el modo
con que deben verificarse las reducciones ; la ley se ocupa parti-
cularmente primero de las donaciones entre vivos , y en seguida
de los testamentos. Prescribe ella las fórmulas de cada uno (le
estos actos, y establece principios sobre su naturaleza y sus efectos.

Al llegar aquí, todas las miradas se vuelven hacia estas leyes cé-
lebres, que contribuyeron á que fuese inmortal la memoria del

-"canciller esseau. Las ordenanzas sobre las donaciones v los
testamentos fueron como el nuevo código, fruto de largas y profun-
das meditaciones; y no fueron adoptadas sino despues de haber con-
sultado el voto de la nacion , oyendo á los magistrados y juriscon_
sultos , único medio que entonces era posible. Los redactores del
código han examinado las disposiciones contenidas en estas leyes
con el respeto que' les inspira su grande sabiduria y el éxito de
que fueron coronados.

Distínguense en las donaciones entre vivos las formalidades que
deben observarse en los actos que constituyen su esencia , y aque-
llas que puedan llamarse exteriores.

Las formalidades que deben observarse en estos actos tienen
un doble ob j eto : 1°. El que se puedan justificar ; 2°. El que su
naturaleza se fije.

Se consideran como legalmente justificados los actos en los
que se hace una donacion entre vivos , solo en el caso que se cele-
bren delante el notario con la forma ordinaria de los contratos.

La minuta debe quedar en manos del notario , y no puede en-
tregarse ni al donante ni al donatario. La donacion entre vivos
es un acto por medio del cual el que acepta se empella á cumplir
las condiciones anexas á la misma. Asi que no debe estar en poder
ni de una ni de otra de las partes el omitir el testimonio que con-
tiene su prueba.

Ya que la donacion es hija del concurso de las voluntades, es

preciso que las dos partes intervengan en ella, el que ofrece , y
el que acepta. Asi es de ver, que disponia el derecho romano no

9.
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creerse perfecta una liberalidad, cuando el individuo á quien se
hacia la ignoraba ó no habia prestado su consentimiento.

Siendo la aceptacion una circunstancia esencial á todas las do-
naciones, es preciso que se manifieste aquella de una manera ex-
presa. De esto se desprende que los magistrados no pueden tener
en consideracion ninguno de los hechos particulares de los que se
colige una aceptacion tácita, no debiendo ella presumirse aun
cuando el donatario hubiese estado presente al acto de la dona-
cion , y aun cuando hubiese entrado en posesion de las cosas ob-
jeto de la misma.

En esta época en que los viages se han hecho tan comunes, y
en que el comercio ha comunicado un vivo movimiento no'me-
nos á las personas que á las cosas, es muy fácil que aun los parien-
tes mas próximos y los amigos mas íntimos vivan en una grande
distancia separados entre sí. Se ha querido evitar el inconvenien-
te que esto debe de producir para las donaciones que se inten-
tan verificar , permitiendo la aceptacion por un acto posterior
por una persona que lleve el mandato del donatario , considerán-
dose como suficiente el mandato, ora contenga el poder de aceptar
el ofrecimiento hecho, ora exprese un poder general de aceptar
las donaciones que se hubiesen verificado ó pudiesen verificarse.

Larga y agitada ha sido la cuestion entre los intérpretes dei

derecho acerca de si corresponde al donante el derecho de revo-
car la donacion que aun no se ha aceptado. Piensan los unos que
con tal que no se haya fijado al donatario un término pasado el
cual no le sea dable admitir el ofrecimiento, no pueda el donan-

te quitarle la facultad que tiene y el derecho que se le ha tras-

pasado volviendo contra su propia obra. Juzgan empero otros que
hasta que la aceptacion se verifique, el acto es imperfecto, y
como tal no queda obligado el donante. Ciertamente que esta
opinion es la mas razonada y justa. Fué ya confirmada por la or-
denanza de 1791, y no sufre ahora ninguna alteracion ni mu-

danza ( 1 ).
Aunque á pesar que una donacion, prescindiendo de las condi-

ciones que pueden ser puestas, debe mirarse siempre como una

ventaja ó provecho del donatario, basta que sea efecto la misma del

( I ) Véase sobre esta materia el número 4°. del tratado de las obligaciones de Po-

..thier.
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concurso de dos voluntades, para que deban exigirse no menos de
la persona del donatario que del donante la capacidad de contra-
tar ó las formalidades que la suplen.

Si el donatario es mayor de edad, la aceptacion deberá ser he-
cha por él, ó por un particular en su nombre. Si el donatario es
un menor no emancipado ó si carece de la administracion de
sus bienes , aceptará el ofrecimiento el tutor 2 segun lo que está
prescrito en el título de la menor edad ; si el menor es emancipa-
do intervendrá el curador en el acto.

Hemos querido evitar que por aquellos actos que por lo regular
se consideran ventajosos , fuesen víctimas los menores del , interes
ó del descuido de los individuos que deben defender su, persona
y administrar sus bienes. Asi es de ver, que considerándose la
afeccion que producen los vínculos de sangre como un mandato,
suficiente para todo aquello que puede ser útil al menor ; todos.
los ascendientes de uno y otro sexo y cualquiera que sea el grado
en que estén, tendrán facultad de aceptar los ofrecimientos que se
hiciesen á sus descendientes, aun cuando vivan sus padres, aun
cuando no sean tutores ni curadores del menor, y aun cuando na-
da sepan de ello tales personas, sin que por esto se atente en lo,
mas mínimo ni á la administracion de los tutores, ni á los dere-
chos de la patria potestad.

Las buenas costumbres y la autoridad del marido han exijido
siempre que la muger casada no pueda aceptar una donacion sin
el consentimiento de su esposo, ó en caso de denegacion sin au-
torizacion ni decreto del magistrado. Esta regla es comun á to-
das las mugeres , sin que se exceptuen de ella las que no tienen.
comunidad con sus maridos, ni las que están separadas por inter-
vencion del tribunal.

Despues que por los felices esfuerzos de la beneficencia y del
genio los sordomudos han entrado en la sociedad de que has-
ta cierto punto se hallaban privados , se consideran capaces de
llenar los deberes y ejercer los derechos que en la misma se lle-
nan y se ejercen. El sordomudo que por medio de la escritu-
ra sepa manifestar su voluntad, podrá ó por sí ó valiéndose de
una persona que tenga poder de él, admitir el ofrecimiento que se
le haga. Si no sabe escribir la aceptacion deberá hacerse en su
nombre por un curador que se le dará para cumplir esta formali-
dad. Con respeto á las donaciones hechas á los hospitales, á los hos-
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picios , á los pobres de un comun ó á los establecimientos de utili-
dad pública , serán aceptadas por los administradores, despues que
el gobierno que vela asi por los derechos de las familias como por
el interes de los pobres , las hubiese debidamente autorizado.

Prescritas las formalidades que forman, digámoslo asi, la esen-
cia misma de la donacion , la ley se ocupa de las que en cierto mo-
do pueden llamarse extrínsecas. El derecho romano exijia una
formalidad conocida con el nombre de insinuacion. Se quería que
ciertas donaciones fuesen públicas, ya para evitar los fraudes que
por medio de ellas pudieran hacerse , ya para impedir que se fin-
jiesen ó se supusieran haberse verificado donaciones sobre todo
entre los parientes próximos, cosa muy frecuente, como que de
esta suerte podia engañarse á los acreedores. En Francia la for-
malidad de la insinuacion era admitida y ordenada por una larga
serie de leyes ; mas no venció ella todas las dificultades que de ahi
nacian. Hoy toda la legislacion relativa á la publicidad de los au-
tos por medio de los que se verifican las donaciones, ha llegado á
ser casi inutil, despues que la ley actualmente vigente previene,
que no solamente las donaciones, si que tambien todas las enage-
naciones de los inmuebles deben hacerse públicas por la copia en
los registros, manifiestos á cualquiera que quiera consultarlos. Se
cumplirá pues el objeto de todas las leyes sobre las insinuaciones ,
disponiendose , que cuando haya donacion de bienes susceptibles
de hipoteca , se copie el testimonio de las mismas en el registro
del distrito en que los bienes se hallen situados.

La cuestion sobre si los menores , y los que gozan de igual pri-
vilegio pueden ser restituidos contra la falta de insinuacion en las
donaciones entre vivos, no estaba claramente decidida ni por el
derecho romano ni por las antiguas ordenanzas. Babia en este
punto una jurisprudencia muy varia ; mas la ordenanza de 1791
determinó por último que no hubiese lugar á la restítucion , aun
cuando los tutores tí otros administradores no tuviesen con que pa-
gar. Esta regla ha sido confirmada: está fundada la misma sobre el
principio de que si los menores tienen privilegios para la conser-
vacion de su patrimonio, y á fin de que no se les sorprenda por
medio de lazos tendidos á su fragil edad, no es justo que se les
dispense del derecho coman, cuando simplemente se trata de me-
jorar su condicion por medio de donaciones.

Fuerza tambien es examinar y decidir la euestion sobre sí las
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donaciones entre vivos no aceptadas durante la vida del donante ,
pero que tampoco han sido revocadas, pueden valer como disposi-t
ciones testamentarias. Se puede decir en este punto que la volun-
tad de dar es consignada en el testimonio de la donacion ; que si
no se ha hecho revocacion ninguna , no queda despojado el do-
natario de la voluntad de aceptar ; que el donante ha fallecido sin
haber variado su intencion (le hacer una liberalidad, que la volun-
tad del hombre que no pasa de los límites legales debe ser acata-

da y obedecida.
Esta opinion sin embargo no ha sido admitida ni sancionada.

La ley exije en los testamentos, mayores y mas grandes solemni-
dades que las que son menester en las donaciones entre vivos. No
cabe decir que el donante ha otorgado una disposicion testamen-
taria, ya que el acto no va acompañado de las solemnidades debi-
das, no pudiendo en ningun caso dispensarse al hombre de las for-
malidades que para los testamentos se prescriben.

Ciertamente que no existe donacion entre vivos , á menos que
el donante se desprenda actual é irrevocablemente de la cosa dada
en favor del donatario que la acepta.

De este principio se deduce que la donacion entre vivos no pue-
de comprender sino los bienes presentes del donante. Nuestra ju-
risprudencia declaraba nula, aun con respeto á los bienes presentes,
la donacion que comprendia á estos y á los futuros, ya que se mi-
raban estas disposiciones como indivisibles, á menos que se mani-
festase la voluntad contraria del donante. Mas esa opinion no es
ciertamente la mas exacta y verdadera : no debemos suponer que
el donante de bienes presentes y futuros tenga la intencion de
disponer de una manera indivisible. Si la donacion no puede valer
con respeto á unos bienes, que valga al menos relativamente á
los otros.

Corno consecuencia de los principios que dejo enunciados, se
sigue tambien, que las donaciones entre vivos hechas bajo la con-
dicion de que dependan las mismas de la voluntad del donante ,
son nulas. Que son nulas asimismo si se han hecho bajo el pacto
de que por medio de ellas deben quitarse las deudas y cargas pos-
teriores al tiempo que la donacion se celebró. Que si el donante
no ha usado de la facultad de disponer que se habia reservado re-
lativamente á algunos objetos comprendidos en la donacion, no
debe decirse que pertenezcan estos objetos al donatario. Que toda
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donacion de efectos muebles debe constar por un testimonio que
contenga el mírnero y valor de los mismos.

Solo cabe revocar las donaciones en el caso que el donante hu-
biese faltado á los requisitos formalmente expresados, ó que la ley
presume haber tenido el donante.

La revocacion corno efecto del incumplimiento de las condicio-
nes expresadas, es cornun á toda especie de convenciones y pactos;
empero á mas de esas condiciones hay otras dos que la ley presu-
me : la primera es que el donatario no sea ingrato para con el do-
nante ; la segunda que no le sobrevengan hijos , conjeturando la
ley que el donante no hubiera hecho la donacion en caso de ha-
ber previsto la existencia de tales hechos.

Se han determinado los casos en los cuales podrán ser revoca-
das las donaciones por motivo de ingratitud ; y esto sucederá
cuando el donatario hubiese atentado á la vida del donador ,
cuando fuese culpable hácia el mismo de delitos ó injurias graves;
cuando le hubiese denegado alimentos. Se exceptuan de esta regla
las donaciones hechas en favor del matrimonio mas bien que por
otra persona ellas .tienen por objeto los hijos que deben nacer ;
y los hijos no deben ser víctimas de la ingratitud del donatario.

En cuanto á la revocacion por nacimiento de hijos la hallamos
establecida en el derecho romano por una ley célebre. (Si unquanz
cod. de revoc. donat. ) Se funda la revocacion en que es de pre-
sumir que el donatario no quiere postergar su propia sangre á per-
sonas extrañas. Inutil es que se opongan á esta decision motivos
muy graves y poderosos ; inutil es que se manifieste que de ella.
resulta una grande iucert umbre en las propiedades ; que los hijos
no nacerán quizás sino al cabo de muchos años ; que el donante al
ejercer su liberalidad no habrá perdido de vista la posibilidad de -
tener hijos ; que los matrimonios por ultimo se celebrarán tal vez
teniendo en consideracion las liberalidades hechas y como un
medio fácil y llano para anularlas.

Cualquiera que sea la fuerza que tengan tales razones, ellas no
pueden contrabalancear y destruir el imperio de la ley natural ,
que todo lo subordina al afecto y tierno cariño que un padre sien-
te para sus hijos. No es presumible que al tiempo de hacer la libe-
ralidad ó merced , haya intentado violar los deberes para con sus
descendientes y el empeño contraido con la sociedad. Si una volun
tad tal pudiera creerse, la justicia y la conveniencia pública se opon-
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drian á que fuese ejecutada y cumplida. Ni cake tampoco que
desconozca y olvide el donatario principios de suyo tan santos y

generales; y si ha aceptado el ofrecimiento, se entiende que lo ha
hecho con la condicion de dar la preferencia á los hijos que mas
tarde pudieran del donante nacer.

Indicadas y expuestas ya las reglas particulares concernientes
á las donaciones entre vivos, preciso es que examinemos las que
miran y atañen á las disposiciones testamentarias.

El mas grande defecto que la legislacion acerca los testamentos
tuvo en el pueblo romano y despues en Francia, fue el haber sido
complicada en demasía. Asi que hemos debido de buscar los me-
dios para simplificarla en cuanto fuese dable. Desde luego hemos
comenzado por desvanecer toda dificultad y quitar todo obstá-
culo relativo al título de la disposicion misma. Asi es de ver, que
el testamento será válido, cualquiera que sea el título que lleve,
ya sea el de la institucion de heredero, ya el de legado universal

particular , ya el de otra denominacion bastante de sí para
manifestar v debidamente transmitir la voluntad del que falle-
ció

Se ha conservado y explicado una regla establecida ya por la
ordenanza de 1735'. No podrá otorgarse un testamento en un mis-
mo acto por dos ó mas personas, ora sea en provecho de un ter-
cero , ora envuelva una donacion recíproca v mutua. Preciso era
hacer desaparecer v cortar de raiz las dudas y graves dificultades
que de tales testamentos nacian. Buscábase, si ocurrido el falleci-
miento de uno de los testadores, podia revocarse el testamento por
el que sobrevivia á este. Permitir la revocacion era violar la fé
mutuamente dada y recibida : declarando el acto irrevocable era
cambiar la naturalezaé índole del testamento, el cual en semejante
caso no es un acto de última voluntad. Asi pues hemos creido no
menos justo que conveniente vedar unas disposiciones incompati-
bles asi con la buena fé, como con la naturaleza de los testamentos.
Hemos buscado tanto en el derecho romano como en el consue-
tudinario las formas igualmente seguras que sencillas para otorgar
testamentos. Estos serán de tres especies. El testamento ológrafo,
el celebrado por escritura pública, y en forma mística. Por lo
tanto las dernas especies de testamentos, y con mayoría de razon
los hechos por palabras, por señales ó por cartas no seran admiti-
dos.



130	 CURSO

El testamento ológrafo debe ser escrito todo entero, y firmado
por la mano del testador. Solo se permitia el otorgamiento de esta
especie de testamentos en favor de los hijos. En medio de todas
las solemnidades de que rodearon los romanos sus disposiciones
testamentarias, parecióles que un escrito privado no hacia bastante
fé ni debia merecer la confianza. ¿Nosotros debernos rechazar del
todo los testamentos ológrafos ? ciertamente que no. Esta fórmula
es la mas cómoda, la mas sencilla, habiéndonos además mostrado la
experiencia que no provienen de la misma los abusos que pudie-
ran inducirnos á suprimirla y vedarla. Asi es de ver que el testa-
mento ológrafo permitido solo por derecho romano al padre
cuando llamaba los hijos á su herencia , será de hoy mas un testa-
mento no excepcional y privado, sino general y comun.

Hemos tomado una precaucion para evitar todo perjuicio y
fraude: el testamento ológrafo antes que se ejecuten las disposicio-
nes en el mismo contenidas, deberá presentarse al juez designado,
quien levantará un auto de la presentacion y del estado en que se
halle , disponiendo que se deposite en casa de un notario.

Con respeto á los testamentos que se hacen con eséritura pú-
blica, hemos tornado un término medio entre las formalidades
prevenidas en el derecho escrito y las que son necesarias en los
paises de derecho consuetudinario ; tales testamentos serán reci-
bidos por dos escribanos ó por un escribano en presencia de cua-
tro testigos.

El uso de lo s testamentos místicos ó secretos era desconocido

en los paises en que el derecho consuetudinario prevalecia. Esos
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testamentos son una institucion creada en favor de aquellos que
	

1

no saben escribir , ó que por motivos justos y plausibles muchas
veces no quieren otorgar su testamento en un escrito privado , ni

revelar el secreto de sus disposiciones.
Mas al tiempo de dar cabida en nuestro código á los testamen-

tos místicos, no hemos podido descuidar ciertas formalidades útiles
ciertamente-y conducentes para impedir toda sorpresa y evitar
toda especie de fraude. Son muy de temer en tales casos las ma-

niobras de la codicia y ciertas tentativas dirigidas á traspasar los
limites que las leyes señalan. Asi es que hemos dispuesto para

los testamentos místicos lo mismo que está ordenado relativamen-

te á los testamentos ológrafos. La presentacion del testamento al
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J uez, su abertura, y el que se deposite, será necesario así en aque-

llos como _en estos testamentos.
Tales son en general las formalidades que para semejantes ac-

tos están prescritas. Empero es posible que el servicio militar
que enfermedades contagiosas, ó expediciones marítimas pongan
á los testadores en la imposibilidad absoluta de cumplir la ley en
todas sus partes; y sin embargo en estas circunstancias en que la
vida corre un grave é inminente riesgo es cuando se siente , mas
el placer , la conveniencia de manifestar la 'última voluntad.
Manca é incompleta seria pues la ley si privase á una parte nume-
rosa de ciudadanos , á aquellos sobre todo que solo están distan-
tes de sus hogares por el servicio de la patria , de un derecho
igualmente natural y precioso como es el de disponer por medio
de testamento. Todas las legislaciones se han hecho mas menos
cargo de la dificultad de estas circunstancias , y de la justicia que
tienen los que se encuentran en ella. Asi es que han prescrito para
los diferentes casos formas particulares , - las que conciliando ex-
tremos opuestos y buscando la seguridad que puede encontrarse
en las mencionadas situaciones , han hecho posible en las mismas
el uso de los testamentos. Saaladas las formas con que pueden
otorgarse, fuerza es que atendamos sus efectos , y al modo con
que se ejecutan. Mucha diversidad hay en el particular. El Mere
ro instituido y el legatario universal ejercerán los mismos dere-
chos y estarán sujetos á las propias cargas.

Si ocurrido el fallecimiento del testador existiesen aquellas
personas á las que se les debe lo que llamamos legítima , ellas se
anoderarian de toda la herencia, teniendo que demandarles el he-
redero instituido ó el legatario universal la entrega de los bienes
comprendidos en el testamento.

Cuando el heredero instituido ó el legatario universal se hallan
en conecurrencia con el heredero de la ley, que ciertamente lo es
d legitimario, este último debe ser preferido : y en verdad que
asi parece que tiene que verificarse, porque no se opondría la mo-
ral pública , la humanidad, la intencion presunta del testador, que
uno de sus hijos ó uno de sus padres fuese al instante de su muerte
expulsado de SU casa, sin que tuviese antes el derecho de examinar
el título del que se presenta como sucesor universal de los bienes?
Este último tendrá tanto menos motivo de quejarse de esa posi-
cion momentánea, cuanto que percibirá todos los frutos desde el
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dia del fallecimiento, si la demanda para la entrega de la heren- 	 1/1'
cia fuese entablada dentro de un ario. 	 101

Si el heredero instituido ó el legatario universal no se halla en 	 qe
concurrencia con los legitimarios que son herederos por la ley ,

los deliras parientes no podrán impedir que el título del que es
nombrado por testamento tenga su fuerza y ejecucion desde el
instante mismo en que falleció el testador. Podrán si examinar el
instrumento que les despoja de sus bienes, nada mas.

Si el testamento se ha otorgado en poder de escribano, se ha-
lla depositado siempre allí en términos que puedan reconocerle y
examinarle todas las personas interesadas en su validez ó nulidad.
En caso de ser ológrafo ó Inistico , hay tambien todos los medios
que son menester para que puedan verlo los parientes antesque el
heredero instituido ó el legatario universal pueda entrar en la pa--
sesion de los bienes. Los testamentos otorgados en una y otra
forma, deben depositarse en casa de un notario señalado por el
juez. El heredero instituido ó el legatario universal deben alean-
zar un decreto de toma de posesion , y este decreto no se expedi,
rá , sino en cuanto se produzca testimonio del depósito.

Con respeto á las cargas á que están tenidos el heredero insti-
tuido y el legatario universal , las deudas deben pagarse antes que
todo. Asi es de ver, que si el heredero universal concurre con un
legitimario , contribuirá por su parte é hipotecariamente por el 	 1

todo.
En los paises en que se seguia el derecho escrito , el heredero 	 e

llamado por el testador tenia facultad para retener la cuarta
parte de los bienes, escatimándose para ello los legados, si pasaban
de las tres cuartas partes , conociéndose esta cuarta con el nom-
bre de falcidia. Los testamentos habian sido considerados siempre
entre los romanos mas bien corno el ejercicio de un derecho polí-
tico , que corno el uso de una facultad civil. Asi es que la ley to-
rnaba todas las precauciones posibles para que recibiese una cum-
plida ejecucion este acto de magistratura suprema ella además
presumia siempre la voluntad del difunto de morir con testa-
mento.

Muchas veces esto no era asequible, aconteciendo, en el caso de
haber el testador distribuido toda su herencia en legados, que los
sucesores rehusaban admitirla , caducando entonces y no surtien-
do ningun efecto el testamento que se habia otorgado. Se creía.
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también que el testador preferia en su voluntad al heredero uni-
versal á los simples legatarios. Asi es que corno consecnencia de
los principios sentados, y como un cebo para que el heredero acep-
tase la herencia, que por ser cargada de legados, solo era de nom-
bre , permitió la ley que presentó el tribuno Falcidius bajo el rei-
nado de Augusto , que tuviese el sucesor universal la cuarta parte
de los bienes. Salió mas tarde de sus límites esta disposicion , ex,
tendiéndose la falcidia aun á los herederos ab intestato.

La cuarta falcídia -debe conservarse ó desaparecer. Sin duda
que deberemos decidirnos por lo último. Las causas que la intro-
dujeron no existen ya. La ley al declarar que las mandas particu-
lares sean satisfechas por los herederos ó legatarios universales,
ni asomo de dificultad deja sobre la intencion y voluntad que han
tenido los testadores de dar la preferencia á los legados particula-
res, y que ellos son mas apreciados que no la persona misma del
heredero. Si acontece alguna vez que ignorando los testadores el
estado de su fortuna, la han distribuido toda en mandas y legados,
sin dejar al heredero mas que el nombre de tal ; tampoco habrá
derecho á retener la cuarta falcidia, como que las leyes son dic-
tadas para los casos que comunmente ocurren , y no para los que
son imprevistos y extraordinarios.

Hay otra clase de legados conocidos bajo el nombre de legados
á título universal ; no qué comprendan como los legados de que
acabo de hablar la universalidad de bienes, sino solamente una
cuarta parte de los que la ley permite disponer como la mitad, una
parte, ó todos los inmuebles, ó todo el mobiliario, ó una canti-
dad de inmuebles , ó una porcion de muebles tan solo.

Estos legatarios como los que lo son á título particular deben
pedir la entrega de los bienes ; mas es fuerza distinguirlos entre
sí, ya que es justo que los que recojen á título universal una parte
cuota de los bienes de la sucesion , lleven las cargas que no cabe
imponer á los legatarios particulares. Siempre que haya un le-
gatario universal de una cantidad cualquiera de bienes, deberá
colocarse en la misma clase el que fuese llamado en el propio tes-
tamento para el restante de los bienes bajo el título de legatario
universal. Con respeto á los legados particulares hemos seguido
las reglas del derecho comun , habiendo procurado evitar las difi-
cultades que nos ha mostrado la experiencia. Basta leer los mo-
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tivos de tales disuosicione para conocer la razon que llevan y la

justicia en que se fu ndan.	 •
La ley establece reglas particulares • á determinadas disposi-

ciones cutre vivos ó por última voluntad, pues que exijen medi-
das que les son propias.

Tales son las disposiciones permitidas 'á los padres y herManos.,
Cuya solicitud extendiéndose al pórvenir los hará concebir quizás
el recelo de que sus nietos y sobrinos no sean expuestos á la des-
gracia y conducidos al infortunio por la disipacion ó fatalidad de
aquellos que les dieron el Ser.

Por la mayor parte de legislaciones , y por la nuestra hasta los.
últimos tiempos, el poder paterno ha encontrado en la exhereda-
cion uno de los mas grandes 'medios para precaver y castigar las
faltas de los hijos. Mas al poner esta arma terrible en la mano de
los padres no se ha pensado sino en vengar su autoridad ultra-
jada, separándose de los principios establecidos en la trasmision
de los bienes. Uno de los motivos que han hecho suprimir el de-
recho de esta exheredacion es que la aplicácion de la pena al hijo
culpable , se extendia á su posteridad inocente. Con todo esta pos-
teridad debia de ser apreciada por un padre humano en sus
sentimientos y justo en su venganza. Era una parte esencial de la
familia, y debia encontrar en ella el mismo favor y los mismos de-
rechos.

Solo liabia un pequeño número de casos en •los que se admitia
á los hijos del exheredado á la herencia del que habia pronun-
ciado la condena fatal. Asi es de ver, que en lo que mira á la trans-,.
mision de bienes áJos individuos de una. misma familia , la exhé
redacion tenia resultados muy funestos. La posteridad mas - nu-
merosa de un solo culpable se hallaba envuelta en su proscripcion,
aconteciendo además que por los escandalosos debates que se pro-
movian en los tribunales , la memoria del padre era •vilipendiada
por los que se oponian á la exheredacion, y presentada la . eonduc-
ta del hijo exheredado con rasgos tristes de sí, y que la codicia se
esforzaba en hacer aun mas negros y mas odiosos..

Con todo debia buscarse un medio para conservar á los padres
la fuerza y el poder necesario sin lastimar la-justicia. Por de pron-
to se creyó que seria asequible semejante fin . , si se diese á-los.pa-
dres el - derecho de reducir al hijo culpable de una disipación no-
toria, al simple usufruto de su porcion hereditaria, por cuyo medio
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se aseguraba la propiedad á los descendientes que hubiesen nacido
G pudiesen nacer de semejante hijo : habíanse encontrado los ves-
tigios de esta disposicion- -oficiosa -en las leyes . romanas ; empero
despues de un serio y. detenido •exámen hemos visto .cuantos •y
cuan graves son los inconvenientes que la exheredaciOn produce.

Los padres reciben su- autoridadna tanto de las leyes comode
la naturaleza. Los esfuerzos de los legisladores deben:dirigirse á
seguir, los instintos mismos de la naturaleza, procurando que se
conserve el sentimiento de respeto y cariño que ella inspira á los
hijos para con sus padres. La ley que otorgare. - al _hijo la facultad
de atacar la memoria de su padre, de acusarle á los tribunales'eo-
mo culpable. de haber faltado á sus deberes por ,una proscripcion
injusta y bárbara, seria una especie de atentado al poder patrio,
pues que tenderia á degradarlo en la opinion de. los .hijos. El pri-
mer principio en esta parte de legislacion es evitar en cuanto sea
posible que intervengan los tribunales entre los padres y sus hijos,
añadiéndose á esto que muchas veces es-inútil y siempre arriesga-
do poner entre las manos de los padres una espada que los hijos
puedan torcer y embotar.

Es un error el creer que el hijo reducido al usufruto de su por-
cion hereditaria no verá mas que el bien de su posteridad, y sin
que • se queje de una .disposicion que solo le .deja el goce de los
frutos. Esta disposicion oficiosa para los nietos , debe de ser para
el padre una pena verdadera, la cual puede tener sobre su
suerte tina influencia funesta.. Porque como•el que ha sido pro-
clamado disipador por su padre mismo podrá presentarse pa-
ra el desempeñó de ningun destino público ? como logrará la
confianza en ninguna profesion ? Y por otra parte ,¿ no es cosa
muy rigorosa , no es muy injusto perpetuar los afectos de una
pena tan grave , cuando la causa quizás será liviana y pasaje-
ra?

Es facil prever -que los hijos condenados de esta suerte por
la autoridad de. sus padres, se presentarán ante los tribunales.

Y con que ventaja no se presentarán ? La disipacion se compone
de -una serie de hechos que no puede la ley .debidamente determi-
nar : lo que es disipacion en una circunstancia no lo es en otra : el
primer juez, aquella , persona cuya voz seria necesario oir para co

-nocer y cual coresponde apreciar los motivos de su decision, habrá
bajado á la tumba, habrá dejado de existir.
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Y cabe imaginar una escena mas contraria á las sanas costurn_
hres que la que presentaría un abuelo cuya memoria seria des-
garrada por su propio hijo reducido al usufruto, al propio tiempo
que la conducta de este hijo seria acusada por sus propios descen-
dientes? No seria esta familia el escándalo de la sociedad Se
afianzaria de esta suerte el respeto que los hijos deben tener para
con sus padres? Ah! Bien se echa de ver que habría llenado muy
mal sus votos el padre de familias que hubiera procedido de esta
suerte. Si él hubiera previsto las consecuencias funestas á que su
disposicion daba lugar , hubiera dejado (le otorgarla.

La ley que admite el ejercicio de una facultad semejante es vi-
ciosa tambien , en cuanto el padre puede reducir al hijo al usufru-
to de la parte que por vía de legítima le corresponde . esto es
atentar contra un derecho sagrado de sí, y que no pu eden escati-
mar ni los padres, sino en caso de exheredacion. La exheredacion
propiamente tal no puede tener lugar aqui: la disipacion por mas
notoria que sea no ha sido jamas un motivo justo paraque los pa-
dres exhereden á sus hijos, y si solo una causa paraque les quiten
la administracion de los bienes, pudiendo recobrarla cuando la
causa cesare.

Aunque la disposicion oficiosa tal como se había concebido y tal
como acabo de explicarla , estaba acompañada de inconvenientes
que se deben con cuidado evitar, encerraba ella sin embargo una
idea justa y útil. El error consiste en la ejecucion , y no seria tan
grande si esta disposicion se hubiese modificado, ó si se le hubiese
dado un nuevo y distinto giro. Conviene procurar de una parte
que la disposicion del padre no sea un germen de acusaciones y
discordias, y de otra que no se viole la ley que sustrae una cier-
ta cantidad de bienes del poder del padre para el bien y prosperi-

dad de sus descendientes.
Estas condiciones se hallan cumplidas con otorgar á los padres

la facultad para asegurar á sus nietos la parte de los bienes de que
aquellos pueden libremente disponer : esto se logrará dando esta
parte á uno ó á muchos de sus hijos, é imponiéndoles la obligacion
de transmitirla á sus descendientes. Habeis visto que la porcion
disponible dejada al padre, bastará para lograr semejante objeto:
ella será con respeto á la fortuna de cada uno, bastante considera-
ble , paraque se preserven los nietos de la desgracia á que pueden
exponerles la prodigalidad á desgracias de sus padres. El abuelo
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no puede esperar de la ley misma una facultad más extensa que la
que ha menester para seguir los sentimientos de una afeccion Pu-
ra hácia su posteridad ; por otra parte la cantidad reservada á los
hijos es de derecho público, y no cabe que la quite la voluntad del
individuo por mas justa y razonada que sea.

Cuando se impone la carga de restituir los bienes, debe esto
ser en favor de toda la posteridad del hijo de esta suerte gra-
vado, sin ninguna preferencia por razon de la edad ni del sexo ,
y nd solamente á favor de los hijos nacidos al tiempo de otorgarse
la disposicion, sino tambien en provecho de los que naciesen des-
pues. Ciertamente que es preferible este medio al de la disposi-
cion oficiosa : la legítima queda intacta , la voluntad del padre
no se ejerce sino en los bienes de que puede libremente dispo-
ner , no cabe que sea en ninguna manera rebatida , no lleva los
caracteres de una pena sobre el que siente el gravámen de la
restitucion , y ninguna dificultad hay el que comprenda asi el hi-
jo disipador como el que hubiese tenido reveses de fortuna ,
que por el estado de circunstancias estuviese expuesto á sufrir-
las

Es posible que los padres que son los únicos jueces de los moti-
vos que les impulsan á disponer de este modo de una parte de su.
fortuna, con la obligacion de traspasarla á sus descendientes,
tengan solo la voluntad de preferir al hijo á quien dejan al propio
tiempo su legítima y además el usufruto de una parte de los bie-
nes que no están contenidos en ella. Asi es que la ley permite á
los padres que dicten su disposicion en provecho del hijo que qui-
siesen , añadiéndose á esto que no debe retraernos el recelo de
una preferencia ciega, ya que los bienes deben pasar del hijo gra-
vado con la restitucion á todos los nietos sin distincion alguna y
al primer grado solamente.

Hay un género de disposiciones que debe tener una grande y
poderosa influencia sobre la suerte de las familias , tales son los
repartimientos hechos por los padres ü otros ascendientes entre
sus descendientes ; ellos son el último y uno de los actos mas im-
portantes del poder y afecto de los padres. Muchas veces la divi-
sion de los bienes , asi cuando es pequeña como cuando es grande
la herencia , irá acompañada de graves quejas y de reñidas con-
tiendas. ¡ Y cuan doloroso no debe ser para un buen padre la idea
de que sus trabajos cuyo producto debia hacer á su familia feliz

II.	 10
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secan la ocasion de odios y de discordias ! A quien pues puede con-
fiarse con mas seguridad la reparticion de los bienes entre , los
hijos, que á los padres que conocen mucho mejor que las de-
mas personas su valor, sus ventajas, sus inconvenientes: que llena-
rán esta magistratura no solo con la imparcialidad de jueces sino
taml)ien con este cuidado , con esta solicitud , con esta prevision
propia solo del afecto paterno.

Sin embargo una presuncion semejante por mas fuerte que sea
en favor de los padres,. deja cierta inquietud y temor sobre el abu-
so que pudieran hacer de su poder aquellos, que ora por una pre-
ferencia ciega , ora por el orgullo , ora por otras pasiones quisie-
sen acumular la mayor parte de sus bienes en manos de uno solo
de sus hijos. Hemos conocido que cuanto mas crecido seria el nú-
mero de estos, mas facil deberia ser á los padres reunir una suma
mayor del patrimonio en provecho del hijo predilecto.

Mas por otra parte hemos echado de ver que era injusto y aun
contrario el fin que la legislacion tiene en esta parte de negar al
padre , que aun en el acto del repartimiento entre sus hijos puede
disponer libremente de una parte de sus bienes, el ejercicio del
mencionado derecho. Dividiendo el patrimonio entre los hijos, y
asignándoles lo que.á cada uno corresponde, puede el padre evi-
tar desmembraciones , conservar á uno de sus hijos la habitacion
que continuará en ser quizás el asilo comun , reparar las desigual-
dades perpetuas de la naturaleza y las accidentales de los hombres:
en una palabra, en este acto podrá combinar y realizar la repar-
ticion mas equitativa , la mas humana , la mas propia para labrar
la felicidad de cada uno de sus descendientes.

Empero si uno de estos fuese perjudicado en los derechos que
le corresponden , si resultase del repartimiento una mejora tal en
favor de uno de los hijos, que redujese y cercenase la legitima de
los lemas, el repartimiento pudiera ser atacado por los que tienen
interés en él.

Hay dos géneros de donaciones que han sido siempre puestas
aparte, y respeto á las cuales deben modificarse las reglas genera- .
les. Tales son las donaciones hechas por contrato de matrimonio
al esposo y á los hijos que naciesen de esta union; y las donacio-
nes entre los consortes mismos.

Toda ley que pone trabas á la celebracion de los matrimonios ,
si ellas no son absolutamente necesarias, es contraria ciertamente
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á la conveniencia pública y al interes individual ; y lejos de alen-
tar á la formacion de los vínculos conyugales, se pondria un obstá-
culo á los Mismos, sino se diese libre curso á las donaciones , sin
las cuales no es presumible que se creasen aquellos. Seria al pro-
pio tiempo injusto sujetar los parientes jenerosos á las reglas
que distinguen de una manera absoluta las donaciones entre vivos,
de los testamentos. El padre que casa á sus hijos , se ocupa de su
posteridad ; la donacion pues que hace debe casi siempre están
subordinada á las disposiciones sobre la suerte futura. Y no solo
los contratos (le matrimonio participan de la naturaleza de actos
entre vivos y testamentos, sino que tambien debe considerárseles

como - ciertos tratados entre dos familias , tratados en los que
debe gozarse de la mas amplia libertad. Estos principios son in-
mutables, y sus efectos deben conservarse en la ley propuesta.
Asi que los ascendientes, los parientes colaterales de los esposos,
y aun los mismos extraños podrán por contrato de matrimonio
dar el todo ó parte de los bienes que dejaren el dia de su falleci-
miento.

Los donadores podrán prever el caso en que el esposo dona-
tario muriese antes que ellos, y entonces no hay dificultad que
tienda la disposicion en provecho de los hijos que naciesen de su
matrimonio. Aun en el caso mismo en que los donadores no hubie-
sen previsto el caso de sobrevivencia deberemos presumir de de-
recho que ha sido su designio el disponer no solo en provecho de
los esposos, si que tambien en obsequio de los descendientes que
naciesen del matrimonio ? Estas donaciones podrán comprender
á la vez los bienes presentes y futuros: solo en este punto hemos
tomado una precaucion , cuya necesidad nos ha hecho conocer la
experiencia. El esposo á quien se hubiesen dado los bienes presen-
tes y futuros tenia al tiempo de fallecer el donante , el derecho (le
tomar los bienes existentes en la época de la donacion , renun-
ciando á los que hubiesen sobrevenido despues; ó recoger los bie-
nes tales como se hallaren al tiempo del fallecimiento. Cuando el

donatario preferia los bienes que existian al tiempo de la dona-
cion , se formaban una multitud de pleitos, que la distancia de

los tiempos hacia difíciles de decidir, sobre el estado de la fortuna
que tenia el donante al tiempo de ejercer su liberalidad : de esta
suerte se engañaba tambien á los acreedores, cuyos títulos no
presentaban una data cierta. El favor de los matrimonios nada

10.
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tiene de incompatible con la tranquilidad de las familias, ni con
buena fé que debe ser el a Ima de todos los negocios. Es pues ne-
cesario que la persona que concede la alternativa de los bienes
presentes ó de los futuros , añada en el acto en que la donacion
consta un estado de las deudas y cargas entonces existentes , y
que el donatario deberá llevar. A no practicarse esta diligencia,
solo podrá el donatario reclamar los bienes que se hallan en ma-
nos de su dueño al tiempo de su fallecimiento.

Las donaciones por contrato de matrimonio podrán hacerse ba-
jo condiciones y reglas dependientes de la voluntad del donante.
El donatario es casi siempre el hijo ó el heredero del donante ; es
por lo tanto cosa muy natural que obedezca y se someta á la
voluntad del que tanta influencia ejerce sobre su suerte. Por otra
parte la condicion que se le impone no impide conaunmente el
que deje de aceptar la liberalidad. Por último el medio mas efi-
caz para incitar á los hombres á que hagan donaciones de esta
clase, consiste en declarar que excepto los bienes presentes debe-
rán aquellas caducar , si el donante sobrevive al donatario muerto
sin posteridad.

Todas las leyes que precedieron al 17 nevoso año 2°. distinguid_
ron las donaciones que los esposos pueden hacer entre sí por con-
trato del matrimonio , y las que se verifican durante el mismo.

El matrimonio es un tratado en que los menores asistidos de
sus padres, ó los mayores de edad deben ser libres de estipular
sus intereses y arreglar las ventajas que intentan proporcionarse.
Los sentimientos recíprocos tienen entonces toda su energía, y el
cónyuge no ha tomado sobre su consorte este ascendiente , este
imperio que dá la autoridad marital, ó que es el resultado de la
vida comun. Exige el favor del Matrimonio que tengan los espo-
sos al momento que forman sus lazos la libertad de hacerse reci-
procamente las mercedes y donaciones que bien les pareciese.

No debe decirse otro tanto de las donaciones que se hiciesen los
cónyuges durante el matrimonio. Las prohibieron los romanos de
una manera absoluta : se temió por una parte que se despojasen
los cónyuges de sus bienes por los efectos inconsiderados de su
terneza recíproca : se receló por otra hacer el matrimonio venal,
y que el esposo honrado se viese con precision muchas veces de
comprar la paz y el sosiego dómestico por medio de donaciones y
larguezas. Fué modificada esta probibicion bajo el reinado de
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Antonino , quien creyó cortar los inconvenientes que de ahí ema-
naban , otorgando á los esposos la facultad de revocar las donacio-
nes que se hubiesen hecho durante el matrimonio.

Temperando de esta suerte la prohibicion absoluta, resultaba
que los males de las donaciones disminuian precisamente , y que
no se quitaba además á los 'cónyuges la facultad de dar algun
desahogo á su terneza v amor. El proyecto de ley establece lo
que es mas conforme á la dignidad de los matrimonios, al interés
de hos esposos, á los derechos de los hijos.

Podrá pues un cónyuge dar al otro cónyuge , ya sea por contra-
to de matrimonio ó durante el matrimonio, en el caso en que no
dejase posteridad, todo lo que podia dar un extraño, y además el
usufruto de la parte de que la ley prohibe disponer en perjuicio
de los herederos directos. Si deja hijos, estas donaciones no po-
drán comprender sino la cuarta parte de todos los bienes en
propiedad, y la otra cuarta en usufructo, ó la mitad de todos los
bienes en usufructo solamente. Todas las donaciones entre los es-
posos durante el matrimonio aunque llamadas entre vivos , serán
siempre revocables , no teniendo necesidad la muger para ejercer
semejante derecho , ni de la autorizacion de su marido , ni del
permiso del tribunal.

Una vez que la ley da la facultad de disponer aun en provecho
de un extraño de todos los bienes que no están reservados á los
herederos en línea recta , no debe ser privado un cónyuge de usar
de la misma libertad con respeto al otro cónyuge durante el
matrimonio. Tal es el efecto de la union íntima de los esposos, que
sin faltar á•los derechos de la naturaleza y de la sangre, su in-
quietud y su afecto se dirigen mas hácia el cónyuge que sobrevi-
virá que hácia los parientes que deben sucederle. Asi pues hemos
creido seguir los sentimientos del corazon humano, cuando he-
mas ordenado que podian los esposos que carecen de hijos dar el
uno al otro el usufruto de todos los bienes disponibles.

Si el esposo deja hijos , su afecto se divide entonces entre ellos.
y su consorte , aun cuando se cree seguro de que el esposo sobre-
viviente se servirá de los bienes en provecho de los hijos. Los
deberes de padre son personales, y el esposo donante faltarla á
ellos si los confiase á otro : no debe pues serle permitido dejar á
su cónyuge mas que una parte de su fortuna, y esta parte está
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(ijada en una cuarta de los bienes en propiedad, y á otra cuarta en
usufructo, ó la mitad del todo en usufruto.

Determinada la facultad de disponer, debemos ocuparnos de los
inconvenientes que pueden emanar de donaciones hechas entre
los esposos durante el matrimonio. En esto hemos seguido la legis-
lacion rlmana. ¿Puede acaso dejar de . dudarse de que las donaciones
siempre sean efecto de un consentimiento libre? no podemos atri-
buirlo muchas veces á soborno ? Ciertamente que no habrá una
a feccion momentánea é inconsiderada , citando el esposo que puede
revocarlas hubiese persistido en ellas hasta la muerte , cuando la
muger no tiene necesidad para revocarlas de ninguna autorizacion 9

y cuando para que esta revocacion sea aun mas libre, está dispues-
to que los esposos durante el matrimonio no puedan por un solo y
mismo acto hacerse tina donacion recíproca.

Por otra parte hemos conservado esta sabia disposicion que
debe menos atribuirse á antipatía contra los segundos matrimo-
nios, que al deber en que estar los padres de procurar por la
suerte de los hijos cuando pasan á segundas nupcias. Está pues
determinado que las donaciones en provecho del nuevo esposo no
podrán exceder á la parte que se da á cualquier hijo legítimo, y
aun á la del que tiene menos, 'y que jamas podrán pasar las dona-
ciones de la cuarta parte de los bienes. Hemos creido que las me-
didas tomadas eran ya mas que suficientes para asegurar los inte-
reses que pudieran ser heridos y lastimados por semejantes dona-
ciones.

Tales son , legisladores , los motivos en que se funda este título
importante del código civil. Ojalá que sancione la opinion pública
estos primeros esfuerzos de un gobierno para procurar á la Fran-
cia un código que regenere las costumbres, que fije las propieda-
des , que afianze el órden , que labre la felicidad de cada familia ;
y en cada familia la felicidad de cuantos le componen.
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INFORME

HECHO AL TRIBUNADO EN NOMBRE DE LA

SECCION LEJISLATIVA

SOBRE EL TITULO DE DONACIONES Y TESTAMENTOS'

POR EL TRIBUNO JAUDERT.

TRIBUNOS : la prerogativa mas eminente de la propiedad es
el derecho de trasmitirla segun nos plazca y á título gratuito.
¿ Que objeto porfia excitar un interes mas vivo de parte de los-
ciudadanos ?

Cada uno tiene algunos bienes, algunos esperanzas: todos desean
poder ejercer su benevolencia hacia aquellos que son privilegiados
en su aleccion y amor : á nadie es extraño este noble orgullo que
inspira el imperio que los hombres han querido tener sobre sus
propiedades , al tiempo mismo que sometieron sus personas al
poder público.

La materia de las disposiciones á título gratuito es la que mas
ha ocupado, la que ha llamado vivamente la atencion de todos
los legisladores de la tierra.. No cabe duda de que el derecho ci-
vil de cada pueblo debe arreglar esta trasmision ; ya , que acabando
la propiedad del hombre al instante que deja de existir, la ejeca-
-cion de su voluntad y el cumplimiento de sus deseos no puede ser
garantido sino por la proteccion que dispensa el poder social.

Una gran parte de la Francia habia seguido la teoría de los
romanos , la otra se gobernaba por costumbres particulares , cos-
tumbres que la eran propias y ex_clusiv as. Empero en ambos paises,
tanto en aquellos en que dominaba la ley escrita , como en aque-
llos otros en que prevalecia el derecho consuetudinario habia una
jurisprudencia interpretativa. Y aun en el mismo territorio , y á
veces en el mismo tribunal habia una divergencia asombrosa en
el modo (le decidir las cuestiones que sobre tales puntos se ofre-
cian.

Nuestras grandes ordenanzas del canciller d'Aguesseau sobre
las donaciones, substituciones y testamentos hablan cortado gra-
ves dificultades; empero las luces , y el celo de este sabio rnagis-
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trado no hablan podido sanar sino una parte del mal. Prescin-
diendo de los obstáculos que creaba la índole misma del gobierno,
no era entonces de esperar que ninguna parte de la nacion renun-
ciase á sus costumbres y á sus leyes.

Solo un esfuerzo general podia superar tantos obstáculos, ven-
cer tantas y tan altas dificultades. Hoy la nacion no tiene mas que
una voluntad. Si á ninguno de nosotros es dado olvidar el pais
cuya confianza ha preparado la entrada á este recinto , sabe al
menos que no viene aqui á defender sus usos y costumbres parti-
culares.

Asi debo decirlo, tribunos , debo claramente manifestarlo : el
proyecto de ley del que tengo que hablaros en nombre de la sec-
cion legislativa está destinado á hacer de la nacion francesa una
sola nacion : no debe él considerarse como el triunfo de una parte
de la Francia sobre la otra.

PLAN DEL PROYECTO DE LEY.

EI proyecto comprende toda la materia de las disposiciones en-
tre vivos y testamentarias ; presenta sus miras generales sobre la
naturaleza y efecto de cada una de ellas;; traza en seguida las re-
glas sobre la capacidad activa y pasiva, sobre la facultad de dis-
poner y la facultad de recibir.

Todos los franceses que tienen el ejercicio de los derechos ci-
viles pueden usar del derecho de disponer, mas no todos pueden
usarlo con igual latitud. No cabe que las mismas reglas sean co-
munes al individuo que tiene la dicha de tener hijos , y al que
careciendo de ella, no ha perdido aun su padre su madre, tí otros
ascendientes, y en fin al que ni deja ni ascendientes ni descen-
dientes.

El proyecto de le v determina las diferentes reservas segun la
calidad el órden y el número de personas. Si la disposicion es ex-
cesiva, la ley fija las reglas que tienden á establecer el equilibrio.

Despues de haber abrazado con una mirada general , asi las dis-
posiciones entre vivos como las testamentarias, señala el proyecto
las formas y efectos particulares asi de las unas como de las otras.
El hombre dispone ya del todo de sus bienes , ya solo de una par-
te ya de una cosa determinada : cada una de estas disposiciones
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tiene un carácter que le es propio,, cada una está sujeta á una ley
distinta, todas están debidamente organizadas.

El carácter distintivo de las disposiciones entre vivos es la irre-
vocabilidad. Esta regia sin embargo sufre algunas excepciones
que ya reclama la moral., ya exije la conveniencia misma del
estado. Al contrario las disposiciones testamentarias son de suyo

v oc ab 1 es.
Preciso era prever el caso en que los herederos del hombre

se hallan en concurrencia con los herederos de la ley. LI proyec-

to determina sus derechos y obligaciones.
No calla el proyecto la prerogativa que ciertas disposiciones

reciben de la misma legislacion, ya por el interes de las costum-
bres públicas , ya por el favor de las uniones legítimas.

El proyecto se ocupa de las reparticiones que hace el padre de
familias , de lo que es lícito ordenar y disponer en utilidad de los
nietos y de los sobrinos : se ocupa asimismo de las disposiciones
que se hubiesen otorgado en obsequio del matrimonio.

Todas las partes del proyecto han obtenido el asentimiento de
nuestra seccion legislativa ; en su nombre vengo ahora á daros
cuenta de los motivos en que se funda.

REGLAS GENERALES.

Cualquiera podrá disponer de sus bienes á título gratuito, mas
esto solo por donación entre vivos ó por testamento. Se ha bor-
rado la distincion de testamentos, codicilos donaciones á cau-
sa de muerte. De hoy mas solo se conocerá una especie de dis-
posiciones de última voluntad. Todas vendrán comprendidas con
el nombre de testamentos.

Para que una disposicion á título gratuito sea válida , el traspa-
so deberá verificarse directa é inmediatamente de parte del autor
que ejerce la liberalidad á aquel que es objeto de la misma. Las
substituciones estaban vedadas desde 1792, y continuan en serlo
ahora. Así lo dicta el interes del comercio, asi lo reclama el bien
de la agricultura, asi lo elige la necesidad de cerrar esa abun-
dante fuente de contiendas y litigios.

Necesario sin embargo es conocer lo que la ley prohibe , y esto
no es otra cosa que lo que era conocido en el derecho antiguo
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bajo la palabra fideicomisos. Yo doy ó lego mi casa á Pedro con
la obligacion de traspasarla á Juan: de esta disposicion es de la que
se habla , y ella se anula aun con respeto á Pedro. Mas no deberla
decirse lo mismo, si previendo yo el caso en que no recojerá Pedro
la liberalidad que en su persona intento ejercer, ora porque le so-
breviva, ora porque se haga incapaz de recibir, ora porque rehuse
aceptar mi ofrecimiento, llamo en su lugar á Juan. Esta disposi-
cion conocida con el nombre de substitucion vulgar, sin duda que
será permitida ; ya que para-verificarse el traspaso de la pro-
piedad no hay ninguna persona intermedia entre- el autor de la
disposicion , y el individuo que es su objeto.

Se sigue como consecuencia del indicado principio que tambien
debe ser lícito dar á uno el usufruto y al otro la propiedad des-
nuda.

En materia de disposicion de bienes no corresponden otras fa-
cultades que las que son definidas por la ley. Asi que callando el
proyecto sobre la antigua facultad de escoger , su silencio nos
advierte que esta facultad no. puede ser . conferida: Probibicion
feliz ! Cuantos litigios de esta suerte no se precaven ! Cuantos ac-
tos inmorales no se evitan á aquellos á quienes 'el ejercicio de la
facultad de elegir pudiera interesar!

El hombre puede disponer.de sus bienes, mientras que lo haga
por donacion entre vivos, &por testamento, y que se trate de un
traspaso inmediato <S directo. Puede amás disponer pura y absolu-
tamente ó bajo condicion..

Si se han puesto en el acto condiciones imposibles por la natu-
raleza de las cosas, ó contrarias á las leyes y á las col.tumbres ; las
condiciones se reputarán no escritas , y el acto será válido de
.cualquier especie que sea , ya donacion ó testamento.

DE LA CAPACIDAD.

Despues de las reglas generales , el proyecto se ocupa de la ca-
pacidad.

Para hacer la donacion entre vivos ó testamentaria, es necesa-
rio estar sano de entendimiento. Este artículo ha causado al enun-
ciarse grande sorpresa. ¿Pues no es necesario, se ha dicho, que el
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hombre esté sano de entendimiento para todos los actos que ce-

lebra ?
A pesar de_todo , el artículo ha sido aprobado. Especialmente

para las disposiciones á título gratuito, el libre y expedito uso de
la voluntad y de• la razon es absolutamente necesario : las mas
veces el hombre no dispone por medio de testamento sino en los
últimos instantes de su vida ; y entonces cuantos peligros no hay
para el enfermo! Cuantas intringas y maniobras de .parte de los
que cercan su lecho para sorprenderle y engañarle !

La ley que habla sobre la prohihicion (le administrar los bienes,
ha previsto el caso de la demencia. Si la demencia ha sido recono-
cida por un fallo , ó si el acto lleva la prueba de la misma , el acto
es nulo.

Mas la demencia es una privacion habitual de la razon, pue-
de que uno no sea sano de entendimiento , y no esté privado de
la razon sino momentáneamente. Un individuo que tenga la
administracion de sus bienes , puede otorgar un acto que pre-
sente todas las apariencias de libertad , al paso que por las circuns-
tancias críticas en que se encontraba ya su voluntad , ya su jui-
cio; es imposible que nos convenzamós de que tenia una libertad
plena y absoluta. Por ejemplo, un hombre hábil ha aprovechado el
momento en que el enfermo no estaba en su juicio , para que se
hiciera á su favor una disposicion. ¿ deberá este individuo gozar del
fruto de sa pérfida codicia?

El escribano y los testigos serán sin duda en tales casos fieles y
astutos vigilantes : los notarios sobre todo engañarian á la ley,
serian culpables de la mas alta prevaricacion , si al tiempo de otor-
gar un testamento no empezasen por cerciorarse del buen estado
y de la plenitud de libertad y razon del que dispone de sus bienes,
y es probable, aunque la ley no lo ordena, que continuarán en los
testimonios que levanten , que el autor de la disposicion perecia
sano de espíritu y entendimiento.

Mas en fin los notarios y los testigos no son jueces de estos ac-
tos: deberá hacerse alguna prueba y cual será esta ? Imposible
es que se señale en abstracto: no es dado asentar reglas- lijas y po-
sitivas en una materia en que todo depende de circunstancias, yen
que las circunstancias mismas en cada caso particular varian hasta
lo infinito. Preciso por lo tanto es dejar la decision de tales pun-
tos á la ilustrada conciencia de los tribunales.
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No es inoportuno sin embargo indicar que los jueces deben an-
dar cautos y advertidos en escuchar reclamaciones, y en admitir
pruebas contra actos , cuya ejecucion y cabal cumplimiento es el
primer voto de la ley. Es necesario que acechen la codicia , que
descubran sus pliegues donde quiera que se oculte. El interes
personal es muy sagaz y ladino , y deben ir con gran tiento los
jueces pa raque no se dejen sorprende r por él. En una palabra, no
darán cabida á la rescision de los testamentos y donaciones que se
hubiesen hecho, sino en el caso en que una prueba decisiva y so-
berana les inspirase una profunda conviccion moral de que no es-
taba en su sano juicio el que otorgó tales actos.

Pueden disponer y recibir por donacion entre vivos ó por tes-
tamento todas aquellas personas que la ley no declara incapaces.
Este principio se aplica á todos los que tienen el goce de los dere-
chos civiles. La incapacidad es un accidente ; no habrá por lo tan-
to mas incapacidad que la que está expresamente determinada por
la ley.

Tienen incapacidad absoluta (le disponer los menores que no
han llegado todavia á los 16. amos de su edad ; los que están
prohibidos de administrar sus bienes. El título de la mayor edad
y de la prohibicion para administrar los bienes ha provisto y deter-
minado lo que debe hacerse con tales personas y el modo con que
podrán ejercer sus facultades. Ninguna excepcion habrá para los
intervalos lucidos ; no debernos por lo' tanto hacer ninguna espe-
cie de distincion. La ley declara nulos los actos hechos posterior-
men te al decreto que quita á un individuo la administracion de
sus bienes, Los actos anteriores, aun los testamentos deben pro-
ducir su efecto, á menos que la causa de la prohibicion notoriá›
y evidentemente ex.istiere al tiempo mismo en que tales actos se
celebraron.

Incapacidad relativa de disponer. He aqui las personas á ,quie-
nes,ella comprende y abraza. El menor que haya llegado á los 16
a ► os podrá solo disponer por testamento , y únicamente de la mi-
tad de los bienes que la ley permite disponer al mayor: limita-
cion sabia que concilia el ejercicio de la facultad que no se puede
encadenar por mas tiempo, con los justos temores que inspira la
posibilidad de la seduccion.

La muger casada no podrá hacer donacion entre vivos, sin la
asistencia y consentimiento especial de su marido 	 bien sin ha-
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liarse debidamente autorizada por el tribunal, á tenor de lo pres-
crito en el artículo 217 y 219 del título del matrimonio. No ne-
cesitará ni el consentimiento del marido, ni la autorizacion del
tribunal para disponer por via de testamento. i Se quejarán acaso
las mugeres de las trabas con que la ley las sujete ? Adviértase por
una parte que no debe debilitarse , sino robustecerse en cuanto se
pueda la dependencia del marido bajo la que están puestas, y que
es necesario por otra parte garantirlas de su propia sensibilidad.

Incapacidad de recibir Incapacidad absoluta 1.° Para ser ca-
paz de recibir por donación entre vivos, basta ser concebido en
el momento que la donacion se verificó. El que la madre lleva en
sus entrañas se reputa como nacido en lo que mira á su utilidad.
Es preciso sin embargo que nazca en estado de poder vivir, por-
que otramente se conceptuaria como si jamas hubiese existido. 2°.
El menor aun cuando hubiese llegado á los diez y seis años , no
podrá ni siquiera por testamento disponer á favor de su tutor. El
que ha llegado á ser mayor de edad, no podrá disponer ni por do-
nacion entre vivos , ni por testamento, á favor del que haya sido
su tutor, si antes no se hubiesen presentado y aprobado las cuen-
tas definitivas de la tutela.

Incapacidad relativa de recibir. La tienen primero, 1°. los hi-
jos naturales; no pueden ellos tornar una cantidad mayor que la
que está determinada en el título de sucesiones. Siempre serán
excluidos de lo restante con tal que haya parientes que puedan su-
ceder. Con el fin de honrar los matrimonios y para invitar á los
hombres á su celebracion , no se conceden á los hijos naturales
las mismas prerogativas que corresponden á las legítimos. Con
respeto á los adulterinos é incestuosos en los casos raros y estraor-
dinarios en que se descubra ser tales , ora suceda esto como una
consecuencia de la nulidad del matrimonio , ó por un reconoci-
miento ilegal, ó por otro medio, no podrán percibir sino lo nece-
sario para sus alimentos.

La incapacidad por el ejercicio de cierta profesion habia sido
en otros tiempos materia de grandes litigios y objeto de muchos
reglamentos. No cabe prever todos los inconvenientes. Todo lo
que el legislador puede hacer en un punto de suyo tau grave y
delicado es vigilar particularmente acerca las disposiciones que
hubiese otorgado el enfermo en una dolencia de que muere, en fa-
vor de las personas que se presume haber ejercido mas ascendiente
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imperio sobre su espíritu. He aqui porque el proyecto admite res-
tricciones y pone ciertos limites á la voluntad del testador , en
cuanto tiende á favorecer aquellos, que durante el curso de su en-
fermedad hubiesen administrado los recursos del arte ó los consue-
los de la religion. Sensible en verdad es establecer una regla gene-
ral que lance una especie de interdicto sobre las profesiones que
vemos ejercer por hombres desinteresados muchas veces y genero-
sos ; mas no deben quejarse estos de las precauciones que tome la
ley acerca determinadas clases , la ley que no puede descender á
los pormenores, ni distinguir entre los individuos. Inutil es decir
que esas mismas precauciones , esa misma disposicion abraza á
aquellos que aunque dseprovistos de un título legal, se atreven sin
embargo á ejercer las funciones del arte de curar.

Las disposiciones entre vivos ó por testamento hechas á favor
de hospitales, de los pobres de algun pneblo , ó de establecimien-
tos de utilidad pública , no podrán tener efecto , sino en cuanto
sean autorizadas por un decreto (le gobierno. El celo y la humani-
dad no deben exceder sus justos límites. La conveniencia pública
y el bien de las familias ex.ijen esta limitacion , la que sin duda es
mas razonada que la que puso el famoso edicto de 1749, la cual
solo comprendia las disposiciones relativas á los bienes inmuebles.

No podrá hacerse disposicion alguna á favor del estrangero,
sino en cuanto este estrangero podria hacerla á favor de un tran-
ces. Esto no es mas que la aplicacion , la consecuencia del princi-
pio de reprocidad , consagrado en el título del goce y privacion de
lss derechos civiles.

No basta ciertamente designar cuales son laspersonas incapaces;
necesario es tambien procurar que no se eluda la ley que las de-
clara como tales. No con otro objeto se califican de nulos los actos
que tuviesen las apariencias de un contrato oneroso, pero que
fuesen en el fondo una donacion hecha á favor de un incapaz. Los
jueces deberán descubrir el velo con que la mentira se disfraza.

Por igual razon declara la ley que la circunstancia de encon-
trarse interpuestas ciertas personas en el acto , hará que la dona-
cion no subsista. Se reputarán personas interpuestas el padre y la
madre , los hijos , descendientes , y cónyuge de la persona inca-
paz. Serán reputadas, es decir, que deberá declararse la nulidad
de la disposicion , sin que deban hacer los herederos ninguna es-
pecie de prueba. Esta presuncion legal queda bastante justificada
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por los vínculos y relaciones que unen el donatario con el inca-

paz.
Por punto general puede darse y recibirse, ya por donacion en-

tre vivos, ya por testamento, mientras que no lo impida la ley.
Mas de que cantidad podrá disponerse ?

DE LA PARTE DE BIENES DE QUE

SE PUEDE DISPONER.

Desde esta tribuna habeis oido todo lo que la razon , la natura-
leza, la justicia , y el sentimiento pueden inspirar sobre esta im-
portante materia.

Obtuvisteis ya un grande triunfo, tribunos, al adoptarse la ley
del 'cuatro germinal del año 8°. Entonces se proclamó de un modo
solemne el principio de que debe ser permitido á los padres dispo-
ner de una parte de sus bienes aun en favor de un hijo.

¿Tendré necesidad de señalar los motivos en que semejante dis-
posicion se funda? Si los hijos de un mismo padre tienen todos un
derecho igual á su afeccion , la autoridad paterna debe asimismo
poder distribuir recompensas. La diferencia entre las necesidades
y los medios de los hijos eije , que un padre de familias esté dota-
do de un poder suficiente para rectificar las desigualdades de la
naturaleza. Por último es preciso/ que nuestra legislacion tenga
alguna confianza en el sentimiento Mas seguro de todos, cual es

el de la afeccion paterna.
Los partidarios de la costumbre de Paris que creen que el dere-

cho escrito habia establecido el despotismo en las familias , ha-
blan con entusiasmo de sus antiguas costumbres. Pues bien ; en
Paris el padre pocha reducir los hijos á una legítima , podia dis-
poner de la mitad de toda su fortuna , cualquiera que fuese el mí-
mero de los hijos, podia dar á uno solo aun la mitad de los bie-
nes propios por un acto entre vivos. No habia pues diferencia en
la mayor parte de los paises en que prevalecia la ley escrita ,, y
aquellos en que dominaba el derecho consuetudinario, sino en la
cantidad de que cada uno era libre de disponer. Casi en todas par-
tes se reconocía como cosa justa y conveniente dejar al padre los
medios con que pudiera tener junto á sí un hijo para consolar su
vejez.
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La emulacion inspiraba á los denlas hi j os el sentimiento , la
idea de hacer una fortuna propia , de adelantar en tal ó tal ramo
de la industria y del comercio : esto producia indudablemente sus
ventajas. Cuanto mas limitadas son las fortunas, mas poder tienen
estas reflexiones. El labrador que no tiene mas que sus aperos de
labranza, el artesano que no posee mas que un pequeño ajuar y
una insignificante herramienta, el propietario que solo tiene un
pedazo de tierra que puede cultivar con sus propias manos ; todos
estos hombres estar] amenazados de un abandono absoluto, si la ley
no les permitiere mejorar á uno de sus descendientes. Y no solo
vemos en ello una idea de utilidad para el padre abrumado con el
peso de los años , y que ha menester quien le sostenga y aliente ,
sino tambien un principio de justicia en favor del hijo que ha
cumplido especialmente este tan santo deber. En efecto el hijo
que recibe la mas grande porcion de la heredad que ha cultivado
por mucho tiempo para el interes coman carece con frecuencia
de los medios que tiene el que ha ido lejos del hogar paterno á
explotar su actividad y talento.

La única dificultad pues que hay en esta materia, es el señala-
miento de la cantidad disponible. El proyecto ha escojido un térmi-
no medio. Las liberalidades , dice el artículo, ya sean hechas por
acto entre vivos, yá por testamento, no podran exceder de la mi-
tad de los bienes del disponente, si á su muerte deja un solo hijo
legítimo, de un tercio si deja dos, de un cuarto, si deja tres ó
mas.

En falta de hijos podran ser excluidos de la herencia los ascen-
dientes que suceden á la misma cuando no se ha otorgado ningun
testamento? Por cierto que es muy doloroso , que \se obligue á un
hijo á mostar á su padre el reconocimiento de la piedad filial ,
cuando no lo hiciera espontaneamente y por sí. Mas si un hijo
hubiese llegado á tal exceso de ingratitud , que descuidase las
obligaciones y deberes que tiene que cumplir para con su padre,
ó si no habiendo previsto la posibilidad de que este le sobreviviese
no hubiese dejado cosa alguna á los autores de sus dias,la ley vela
por los intereses de estos, constituyendo á su favor una legítima ;
y esta es la cuarta parte de los bienes para cada línea.

Débese notar que el proyecto solo habla de los ascendientes
que hubieran sucedido en él orden legítimo ; si se tratase pues de
un abuelo habiendo hermanos del difunto , ó descendientes de
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los mismos , como que en tal caso no sucederia el abuelo por órden

pudiendo disponer el testador delegítimo , carecerá de reserva ,
todos los bienes que constituyen la herencia del modo que bien

le pareciere.
¿El que no deja ni ascendientes ni descendientes tendrá la facul-

tad ilimitada de disponer de sus bienes , tanto por donacion entre
vivos, como por testamento?

Liemos dicho que la facultad de trasmitir los bienes es pura-
mente de derecho civil. Puede hallarse tal vez alguna diferencia
entre la trasmision por acto entre vivos y la trasmision por tes-
tamento : el que se despoja actualmente de su fortuna parece
bajo cierto respeto que usa de un derecho mas extenso, que el que
dispone para un tiempo en que ya no existirá. Mas esta diferencia
es demasiado ligera , y nosotros preferirnos establecer que el hom-
bre que se halla en sociedad no puede recibir sino de la sociedad
el derecho de traspasar sus bienes á título gratuito, aunque sea por
donacion entre vivos.

Asi pues lo que conviene examinar es si se presenta conforme
á la naturaleza de nuestro gobierno , á nuestras costumbres, al ca-
rácter nacional, á los verdaderos intereses del hombre, á la conve-
niencia de las familias, que el individuo que carece de hijos y ascen-
dientes sea dueño absoluto de disponer de sus bienes ; (S si al con-
trario debe establecerse una legítima en favor de los colaterales.

Hasta ahora hemos visto que la facultad ilimitada no se opo-
nía á ninguna de estas ideas, no lastimaba ninguno de estos prin-
cipios.

En una nacion poderosa las grandes masas de la propiedad pue-
den hallarse sin inconveniente alguno acumuladas bajo las manos
de un señor. La agricultura misma no puede recibir un gran de-
sarrollo sino de los trabajos de los grandes propietarios. La libertad
ilimitada de disponer gusta al hombre , ningun derecho es mas
conforme á su dignidad, ninguno puede disputar tanto su emula-
cion. Las ideas se hahian rectificado tanto sobre este punto, las
cadenas impuestas por la ley del 17 nevoso eran tan pesadas, que
no se defendia el sistema generalmente restrictivo , solo se recb'

-maba una restriccion : esta restriccion era en favor de los her-
manos.

El lazo que une á esas personas, se decía, es tan estrecha 	 •
viene de tal modo no debilitarle sino robustecerk, 131,

IT,
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mudarle mas. Es tan útil, tan necesario conservar el espíritu de fa-
milia , mantener dispiertos y vivos los sentimientos que la misma
inspira, que no nos es dado mirar con indiferencia el abondono
de los hermanos , sino que á semejanza de los ascendientes y des-
cendientes, debernos señalarles una parte de la herencia del que
falleció. ¿Y cuan repugnante no es el ver los extraños que recogen
un patrimonio del cual una porcion al menos seria tan necesaria
para el mantenimiento y la subsistencia de un hermano falto de
recursos? Todavia mas ; con el fin de lograr esta reserva para los
hermanos, los que la solicitaban los hubieran distinguido de buen
grado de los sobrinos, hubieran consentido asimismo que la legí-
tima se sacare de los bienes que constituyen la herencia al tiempo
de fallecer el testador, y que las donaciones entre vivos fuesen
siempre estables y en todos tiempos respetadas.

Estas ideas excitadas por el amor, inspiradas por un puro senti-
miento debian tener una fácil acogida en corazones nobles y ge-
nerosos : mas han debido forzosamente vencer las consideraciones
de un órden mayor.

En efecto , al remontarnos al origen del que emana el derecho
de la legítima , uno se ve precisado á confesar que las relaciones
íntimas, los lazos estrechos, los vínculos sagrados , solo existen
entre los hijos y los padres, entre los padres y los hijos, en una
palabra, entre los ascendientes y descendientes. Los hijos son to-
dos de una misma familia respectivamente á su padre , todos estan
confundidos en un mismo amor , todos viven en el mismo corazon.
Empero muerto el padre, cada uno traza un círculo distinto, cada
uno forma una familia aparte ; son ramas que se desgajan de un
tronco coman, cada una de las cuales va á plantarse en diverso
suelo. Existen si ciertos lazos, mas estos lazos se aflojan por la
separacion y la distancia ; hay si ciertas relaciones, mas esas re-
laciones no son tan estrechas corno cuando los hermanos vivian
en un mismo hogar, y recibian las caricias de un mismo padre.
Examinemos pues, que es lo que contribuye á conservar mas el
espíritu de familia , si la libertad absoluta, ó una restriccion de-
terminada.

En el sistema de la libertad ilimitada , el deber irá unido al in-,
teres.	 jY no es justo que el hombre esté seguro de antemano del
aprecio y buen comportamiento de los que son llamados á suceder
á sus bienes ? Consultemos la experiencia los que tienen un de-,
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recho que otorga en general la ley , é independiente por lo tanto
de la voluntad de un individuo prescinden de las muestras de gra-
titud y de aprecio hácia un hombre , en quien consideran mas un
deudor que un benefactor. Que todo se debe á la beneficencia ,
y la beneficencia lo merecerá todo.

Se dice que la astucia y la perfidia rodearán á la vejez, y que

no pocas veces podrán seducirla y extraviada ; mas siempre reci-
birá algun consuelo , jamas será ella completamente abandonada.

¿Y quien de nosotros puede ignorar que el heredero que carece
de hijos escoje con frecuencia sus herederos en el seno de su pro-
pia familia? que al hallarse el hombre en el declive de su vida, sin
rechazar por esto á sus hermanos, escampa las miradas sobre -los
hijos de su hermano para que sean el honor y el apoyo de su an-
cianidad ?

El deseo mas natural al hombre es de sobrevivir á sí mismo,
es de dejar una huella de sus trabajos, de su nombre, de su exis-
tencia ; y no va á buscar ciertamente el hombre su sucesor entre
los extraños : si esto acontece alguna vez es muy raro , y el legis-
lador no debe fundarse en excepciones raras que tambien pueden
ser legítimas. La ley no otorgará la facultad ilimitada de disponer,
cuando solo existen colaterales , para que se debiliten <S apaguen
los sentimientos de familia. No , no es este su deseo.

Los partidarios de la restriccion confiesan , ya que no debe en-
cadenarse la facultad de disponer entre vivos cuando solo hay
parientes de la línea transversal , que debe ser aquella entera-
mente libre y absoluta. Confiesan tarnbien que no es dado á los
colaterales atacar las enagenaciones hechas, ya sea con reserva
del usufruto , ya sea con la de un censo vitalicio. Solo desean
ellos poner coto á la facultad de testar. Mas; que sucederá enton-
ces, que sucederá ! Tendreis vosotros al hombre en lucha consigo
mismo, forcejará por frustrar la ley, querrá siempre disponer de

sus bienes. Vosotros le forzareis á convenciones indiscretas , voso-
tros le obligareis á que acuda á la imposicíon de rentas vitalicias,
vosotros le llevareis al abuso de donaciones de que mas tarde
quizás se arrepentirá , ciareis ocasion á litigios y reñidas contien-
das cada vez que se haga una sucesion , siempre que se defiera
una herencia.

Dejad al hombre una libertad absoluta , que la persona que tra-
baja sepa que podrá disponer de su fortuna , que esté seguro de

11.
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hallar un consuelo en la amargura de su vejez , un sosten en el
peso de sus años , que el hombre que intenta suceder á otro
merezca por su comportamiento y buenos servidos este honor y
esta preferencia , dejad su libre curso al amor, un completo desa-
hogo á las afecciones del ,corazon humano, sin que se le oprima
por ninguna ley , sin que deba sentir el peso de una disposicion
restrictiva.

Lo que debe procurarse es que el hombre mientras vive , pueda
celebrar los contratos que bien le pareciere ; y que despues de su
muerte, no rompa una lucha escandalosa entre el heredero que
nombra la ley, y el heredero que el individuo señala , en una pa-
labra, que todo lo arregle la voluntad del testador : Dicat testator

et erit lex , palabras que se nos han trasmitido por los primeros
legisladores del pueblo Rey, y que nos recuerdan toda nuestra dig-
nidad.

He aqui en restímen , tribunos , los motivos que han deter ► i-
nado la opinion de todos los miembros de vuestra seccion lejisla-
tiva en favor de la libertad ilimitada ; ella es una de las bases del
proyecto, y ciertamente que valdrá al gobierno nuevas bendicio-
nes de parte del pueblo franees.

DE LA REDUCCION.

La limitaeion solo tendrá lugar en caso que el que hubiese dis-
puesto de los bienes dejara descendientes ó ascendientes. La ley
señala una legítima para los mismos , todo lo ciernas es libre , ente-
ramente libre.

La cantidad de que puede disponerse ó bien se deja á un ex-
traño , ó bien al individuo que tiene derecho á suceder. Las dispo-
siciones en favor de este último estan en general sujetas á colacion
en lo que exceden de la cantidad libre.

Preciso es prever el caso en que hubiese exceso , ora porque
el hombre haya saltado los límites de la ley , ora porque despues
de haber dictado su disposicion , se haya aumentado el numero
de los legitimarios. Al tiempo de abrirse la sucesion es cuando
se arreglan todos esos puntos, nadie tiene derecho á oponerse á
la disposicion de un hombre vivo.

Un hombre ha manifestado su voluntad acerca el destino que
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deben tener sus bienes , entonces , corno dice el proyecto, se• for-
ma una masa general de. los bienes existentes al tiempo de la
muerte del donante ó testador. Se juntan en ella ficticiamente
aquellos de que se dispuso por donaciones entre vivos , segun su.
estado al tiempo de la donacion y su valor al tiempo de la muerte
del donante ; calcúlase sobre estos bienes despues de deducidas las
deudas, cual fué la parte de que pudo disponer, atendida la cali-
dad de los herederos que dejó.

Ninguna cuestion por lo tanto se suscita acerca las antiguas
reglas sobre la pretericion ; solamente se disminuyen las, disposi-
ciones en lo que excedieren los límites prescritos por la ley.

Si se ha dispuesto por via de testamento y por donacion , la re-
duccion tiene lugar ante todo en lo que se hubiese dejado por
testamento.

Cuando las disposiciones testamentarias exceden de la parte dis-
ponible , ó bien de aquella porcion que hubiese quedado , despues
de deducido de ella el valor de las donaciones entre vivos, se hará
la reduccion proporcionalmente en todos los legados asi universa-
les como particulares. He aqui lo que dice el proyecto en otro de
sus artículos : es esto de suyo tan claro que no necesita explicacio-
nes ni comentarios.

Inutil es decir quien tendrá derecho á demandar la reduccion:
de cuanto, acabamos de sentar se deduce que solo tendrán derecho,
á ella los legitimarlos ; y bien sabido es que solo se cuentan entre
estos los descendientes y ascendientes legítimos.

Los hijos naturales podrán reclamar la reduccion de las dona-
ciones entre vivos ? Jamas : la ley establece la reserva para los hi-
jos legítimos : Qui de uno dicit , de altero negat.

En verdad,. el título de sucesiones determina ya , que los dere-
chos de los hijos naturales sobre los bienes de los padres que hu-
biesen fallecido, varíe segun las circunstancias, creciendo ó
huyendo segun la calidad de los herederos presuntos. Este derecho
empero solo atañe á la herencia ; por lo tanto únicamente pueden
egercerlo los hijos naturales tal como es la herencia: y bien sabido
es que los objetos dados no forman parte de la herencia.

Los donatarios posteriores y los legatarios no podrán turbar á
los posesores que tienen un titulo anterior. ¿ Y que deberemos decir
de los acreedores posteriores al difunto ? podrán pedir en nombre
propio que se verifique la reduccion	 los bienes fueron dados an-
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tes que este deudor contratase con ellos , ningtan derecho tendrán
ninguna demanda podrán entablar los acreedores contra los que
poseen los bienes dados.

Empero si solicitan la reduccion los legitimarios ¿ tendrán ellos
obligacion de pagar las deudas contraidas posteriormente á la do-
nacion ? No, ellos no vienen como herederos, se les considera
unicamente corno á condonatarios. Entonces es cuando por una
mera ficcion, haciendo la ley lo que la naturaleza solo debiera ins-
pirar , se supone que por un mismo acto el autor de la disposicion
fué justo hácia todos aquellos que tienen derecho á su amor y ter-
neza.

Los acreedores ninguna facultad tienen mas que sobre la suce-
sion , y no pueden:ejercerla sino sobre los bienes de la misma. La
accion directa de reduccion no se otorga á los acreedores , puesto
que no se halla en la herencia.. Si esta accion se hallase en la he-
rencia , sin duda que no podria negárseles. Si los acreedores no
pueden ejercer en nombre propio ni por su persona la demanda de
reduccion , tampoco pueden utilizarse de la misma en cuanto cor-
responda á otras personas, en una palabra, este derecho en mane-
ra alguna les corresponde ; puesto que carecen de la calidad que
para esto es menester, y supuesto que el versa sobre unos bienes
que jamas han sido 'ni su prenda , ni su esperanza.

Con respeto á los herederos en línea directa la ley toma las ma-
yores precauciones.para que le quede salva é intacta la legítima
que la misma les señala. Despues que el proyecto de ley abraza
todos los puntos concernientes á esta materia , trata y explica la
forma que deben tener las disposiciones entre vivos.

DE LA FORMA DE LAS DONACIONES

ENTRE VIVOS.

Es.de esencia de esta clase de donaciones el que sean irrevoca-
bles : no cabe dar y retener. Las personas deben estar al abrigo
de todo engafio y sorpresa : he aquí los grandes principios que
sirven de tipo cí de regla á las formalidades tanto intrínsecas como
extrínsecas.

Todo instrumento que- contenga donaciones entre vivos se otori
gará ante notario con. las formalidades ordinarias (le los contratos,
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y quedará de el nota en el protócolo bajo pena de nulidad. Esto
es lo que dice el proyecto, disposicion verdaderamente sabia que
reclama á un tiempo el interes del-donatario y del donante.

La aceptacion es de esencia de la donacion , y mientras que no
se verifique aquella, el donante queda como antes propietario y
libre de disponer de la cosa á su gusto. Mas aun, si la donacion no
ha sido aceptada , se considera como si jamas hubiese sido hecha ;
no puede por lolanto producir ningun efecto, ni aun con respeto
á los herederos del donante.

La aceptacion debe verificarse en términos expresos : la pre-
sencia sola del donatario en el acto no basta.

La aceptacion puede ser hecha por un acto posterior, mas no
puede ella surtir ningun efecto ni dar el menor resultado , sino en.
cuanto hubiese sido aceptado el ofrecimiento en vida misma del
donante. Si este muere antes de la aceptacion , los bienes forman.
parte de la herencia, atendido á que jamas han salido del patri-
monio.

Como la donacion no puede ser perfecta sino cuando el donan-
te irrevocablemente se obliga, la aceptacion del donatario por un.
acto separado y en un tiempo distinto del que el ofrecimiento se
hace , no puede surtir efecto sino desde el momento en que se le
hubiese notificado la aceptacion. Precaucion sabia que no se en-
cuentra en las antiguas leyes, pero que ciertamente es necesaria,
paraque el donante no sea víctima de los contratos que celebrase,
estando en la creencia de que no pesaba sobre él ninguna obliga-
cion ni empeño.

La aceptacion , ya en el mismo acto y en el propio tiempo en
que se hace el ofrecimiento, ya en un acto y tiempo distintos pue-
de ser hecha por el donatario mismo ó por otro que tenga po-
der de él.

La aceptacion que no obligaria al donatario en caso que el no
fuese tal sino- donante , tampoco puede obligar á este. Asi es
de ver que la muger casada que no puede dar sin el consen-
timiento (lel marido ó la autorizacion del tribunal , tampoco
podrá aceptar por sí sola ; que el permiso del gobierno debe pre-
ceder á la aceptacion hecha por los administradores de los hospi-
tales, pobres de un pueblo ó establecimientos de utilidad pública ;
que la donacion hecha á un menor no puede ser aceptada sino por
el tutor ó por uno de sus ascendientes. En cuanto al sordomudo
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si sabe escribir, podrá aceptar por sí mismo por medio de procura,
olor ; sino sabe escribir, será la aceptacion por medio de un curador
nombrado al efecto.

Cuando la donacion hubiese sido aceptada , los bienes dona-
dos están fuera del patrimonio del donante , quien -no podrá cam-
biar este estado de cosas por ninguna especie de medios todos
los atentados que causase sobre los bienes objeto de la donacion
serian un atentado contra la propiedad de otro.

Despues de haber hablado de las personas que intervienen en la
donacion , y de la3 calidades que deben tener para que surta ca-
bal y cumplido efecto, ocupémonos de los bienes sobre que la
misma recae. Ella puede versar ya sobre bienes muebles ya
inmuebles. Preciso es hacer alguna indicacion con respeto á los
inmuebles.

Si un donante poco solícito de su reputacion ha hipotecado y
vendido los objetos dados cual será la suerte de sus acreedores-
hipotecarios ó de las terceras personas que posteriormente adqui-
riesen tales bienes?

Para impedir este conflicto entre el donatario y los acreedores,
ó los que adquiriesen posteriormente los bienes objeto de la do-
nacion, ha tomado el proyecto las precauciones que señalan los
artículos 941 y 942 , siendo de advertir que en falta de tales re-
quisitos la donacion será nula de todo punto , sin que correspon-
da el beneficio de restitucion por haberse omitido las circunstan-
cias que la ley previene. No competerá la restitucion ni á los me-
nores de edad , ni á los que están privados de la administracion de
sus bienes, ni á otra persona alguna.

Con respeto á los bienes muebles, dispone el artículo 948, que
todo acto de donacion de efectos muebles no será válido sino por
aquellos cuyo estado estimativo firmado por el donador y el dona-
tario ó por los que acepten por él , vaya anexo á la nota del pro-
tócolo. Como estas donaciones serán quizás objeto de una reduc-
cion, para evitar en lo sucesivo las contiendas y litigios - á que pudie-
ra dar lugar la incertidumbre del valor que tenían los objetos da-
dos ; es necesario que estos debidamente se estimen y justiprecien.
Debemos notar que el proyecto usa de estas palabras , todo acto

de donacion; el proyecto no 'habla de las donaciones manuales, y
no sin motivo. Estos donativos no son susceptibles de ninguna for-
ma , no hay en ellos otra regla que la entrega , excepto la redíle
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eion y coiacion á que en los casos de derecho están sujetos.

Acabarnos de recorrer las formas extrínsecas ; penetremos aho-
ra lo interior de las donaciones. No pueden estas comprehender
sino los bienes presentes del donante. La irrevocabilidad , sin la
cualno hay donacion, impide el que una donacion entre vivos abra-
ce á un tiempo los bienes presentes y futuros : asi pues con res-
peto á estos últimos la donacion será nula.

Como consecuencia de los mismos principios se establece , 'ser
tambien nula la donacion hecha bajo condiciones, cuyo cumpli-
miento dependiese de la sola voluntad del donante. Nula tambien
seria la donacion , si se hubiese hecho con la condicion de pagar
otras deudas --"y cargas que las existentes al tiempo de verificar-
se aquella , ó que se hubiesen expresado en la misma escritura ó
bien en el estado cine debe acompaiiarla.

El laconismo del proyecto en lo que mira á las deudas y cargas
habia inspirado desde el principio algunos recelos ; mas despues
de un exámen detenido ha pensado vuestra seccion legislativa
que seria supérflua una explicacian mas extensa.

Las donaciones comprenden ó la totalidad de los bienes, ó una
parte cuota de los mismos , ó una especie de objetos, 6 en fin una
cosa particular.

Donacion de todos los bienes 	  Los bienes no se llaman tales
sino en cuanto se hayan deducido las deudas : por lo tanto el do-
natario de todos los bienes está obligado de derecho, y sin que ha-
ya necesidad de expresado, á pagar las deudas y llevar todas las
cargas que. existian al tiempo de hacerse fa—donacion.

Donacion de una parte cuota de bienes.. ... El donatario debe
llevar las deudas y las cargas en proporcion á lo que recibe 	

Donacion de una especie de bienes , por ejemplo , de la univer-
salidad, 6 de una parte cuota de muebles ó de inmuebles 	  En el
sistema de la ley la disposicion de una especie de bienes constituye
tambien un título universal. Por consiguiente este donatario, lo
mismo que el que lo es de una parte de .bienes en general, debe lle-
var las cargas y pagar las deudas en nroporcion á su emolumento.

Donacion de un objeto determinado... El donatario no está te-
nido á pagar mas deudas que las que se hubiesen ex p resado al

tiempo de hacerse la donacion , y á cuya satisfaccion se hubiese
sometido el mismo. Asi pues no habrá ninguna dificultad , así con
respeto al donante como con respeto á los acreedores , lo mismo
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que relativamente á los herederos, cuando se trate entre estos y
el donatario de determinar las deudas cuyo pago respectivamente
incumbe á cada uno. La materia que tratamos es extraña á las re-
glas que los acreedores anteriores á la donacion deben seguir, ora
para conservar sus derechos objeto de la donacion , ora para ejer-
cerlos. Esto mira al régimen hipotecario.

Se excluye por el proyecto el derecho de retracto ? Se distin-
guia antiguamente entre el retracto legal y convencional. De
hoy mas solo el convencional estará autorizado. Mas es necesario
que se estipule , solo podrá constituirse en provecho del do-
nante, será incomunicable y no transmisible. El retracto podrá
estipularse, ya para el caso en que el donatario muriese antes que
el donante, ya, para aquel en que el donante sobreviviese al do-
natario y á sus descendientes. Ningun pacto puede ser ni mas justo
ni mas favorablemente acogido, es una de las condiciones de la do-
nacion, y una condicion razonable : el donante no se habia despo-
jado de los bienes, sino por la afección que profesaba al donatario
y á sus ascendientes.

El efecto del derecho de retracto en cuanto este se ejerce, es el
de rescindir todas las enagenaciones de los bienes dados , haciendo
que vuelvan al donante libres de toda carga é hipoteca, salvo el
recurso subsidiario por la garantía de la dote y de las, convencio-
nes matrimoniales de la muger del, donatario , y en el caso sola-
mente en que la donacion hubiese sido hecha por razon del mis-
mo m.atrimonio del que resultan estos derechos y esta garantía.
De nada tienen que quejarse las terceras personas las cuales con.
examinar el contrato de la donacion hubieran sabido las cláusu-
las inherentes á ella.

La regla de irrevocabilidad es capital en materia de donacio-
nes, ella sin embargo sufre alguna excepcion.

DE LAS EXCEPCIONES QUE SUFRE LA REGLA.

GENERAL DE LA IRREVOCABILIDAD DE LAS

DONACIONES ENTRE VIVOS.

Las causas de excepcion son :
1°. El incumplimiento de las condiciones bajo las pe la dona-

cion se hubiese hecho.
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2°. La ingratitud del donatario.
3'. La sobrevivencia de hijos.
Incumplimiento de las condiciones... Un donatario infiel á su

promesa debe gozar el precio de su deslealtad ? Ciertamente que
no. A mas, esto es una consecuencia del mismo convenio, es la vo-
luntad misma de las partes contratantes. El que hizo la merced
la hizo con el pacto de que el donatario verificase lo que se le
encargó ; y por lo tanto se supone revocar la donacion , sino prac-
tica lo (pie se le labia encomendado.

Ingratitud del donatario 	  La moral publica asi como el in.
teres del donante exi l en' en este caso la revocacion ; y esto su-
cederá si el donatario hubiese atentado contra la vida del dona-
dor ; si se hubiese hecho culpable para con él de sevicia , delitos
ó injurias graves; si le negase los alimentos; nevare videtur qui

alimenta denegaL Se presentan tales aqui las razones de la revo-
cacion que no han menester ninguna especie de comentario.

Sobrevivencia de hijos 	  El derecho nos ha enseñado el mo-
tivo poderoso de esta revocacion. Cuando el donante se despojó de
su propiedad sin duda que no conocia la afeccion paterna. La ley
de acuerdo con la naturaleza presume que si el donante hubie-
se creido tener hijos , no habria hecho la donacion.

Para que esta pueda revocarse , preciso es que *el donante ca-
rezca de hijos al tiempo en que ejerce su liberalidad. El hijo na-
tural, legitimado por subsiguiente matrimonio producirá el mismo
efecto que el hijo legítimo , con tal que no haya nacido sino des-
pues de haberse verificado la donacion. Este hijo no debe tener
mas prerogativas que el legítimo.

La revocacion por tal motivo tendrá lugar aun cuando el hijo
fuese concebido al tiempo de la donacion. El hijo que está en cl
seno de su madre no se entiende nacido, sino en cuanto se trate
de su utilidad.

Si no consideramos mas que al donante y al donatario , no cabe
duda que las tres causas de revocacion deben surtir siempre igua-
les efectos: mas no es posible en este punto perder de vista el in-
teres de un tercero.

Cuando se revoca la donacion por sobrevivencia de hijos, los
bienes vuelven al patrimonio del donante , aun cuando la merced

se hubiese hecho en favor del matrimonio, no obstante toda cláu-
sula contraria. La donacion revocáda de esta suerte caduca de tal
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modo, que no podria revivir ni aun por la muerte del hijo del do-
nador , ni por otro acto que no fuese confirmativo de la misma.
Por este motivo habian dicho los legisladores romanos que la con-
dicion de revocarse la liberalidad que se hubiese ejercido en caso
de sobrevenir hijos, estaba comprendida implicitamente en la
donacion. Si un tercero ha sufrido algun daño por esta causa, ini-
púteselo á sí mismo, ya que debia enterarse del título con que 'la-
bia recibido los bienes el donatario que posteriormente los trasmi-
te ó los grava.

En cuanto á la revocacion por incumplimiento de las obligacio-
nes puestas en el contrato, los bienes entrarán tambien en las ma-
nos del donante , exentos de toda carga , y libres de toda hipote-
ca. Si los acreedores ó los terceros que tienen la cosa se quejan, se
les contestará , ¿ porque habeis contratado? ó porque no os habeis
procurado una plena seguridad, haciendo que se ratificase el gra-
vamen ó la, tras ► ision por parte del donante , sin que ninguna
contingencia hiciese desaparecer los derechos adquiridos en la
cosa ?

No cabe establecer lo propio en las donaciones que cesan por
motivo de ingratitud. No intentamos decir con ello que no merez-
ca esta causa todo el favor, todo el apoyo de la ley: el donatario es
el que por medio de la ingratitud ha quebrantado los lazos fuertes
que unen á los hombres entre sí; únicamente el donatario ha fal-
tado , y solo el debe expiar su falta , sin que su expiacion ni su
pena sea trascendental á los demas que ninguna culpa han come-
tido. Como consecuencia de tales principios se determina que las
donaciones en favor del matrimonio no sean revocables por causa
de ingratitud. El delito del donatario debe autorizar la anulacion
de un acto, bajo la garantía del cual una nueva familia se ha for-
mado. El interes de la sociedad reclama esta excepcion. Exije al
propio tiempo'la fé pública que en tal caso el efecto de la revo-
cacion con respeto á un tercero solo empiece á. datar desde el dia
en que este se presume conocerla ; y se presumirá que la conoce
cuando el donante hubiese hecho copiar so demanda al margen
de la transcripcion ordenada en el artículo 939.

Pasemos ahora á las disposiciones testamentarias.
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DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS.

El proyecto señala tres especies de testamentos : ológrafo , en
escritura pública , ó en forma mística.

Al hablar de los testamentos no puedo menos de hacer algunas
observaciones acerca los testigos que intervienen en ellos.

1.° Basta que gocen de derechos civiles, mientras que para los
actos públicos ordinarios, en los que es suficiente el número de dos,
es preciso que gocen de derechos políticos. 2°. Los legatarios no
podrán ser testigos en un testamento por escritura pública. El-
proyecto no ha debido señalar esta exclusion en los testamentos

cuyas disposiciones son secretas. 3 0 Los escribientes de los notarios
que autorizan el acto, no pueden tampoco ser testigos en los tes-
tamentos que se hacen por escritura pública. El proyecto no in-
tenta tampoco excluir á los escribientes de los notarios corno tes-
tigos en los testamentos que se otorgan en forma mística.

Es preciso además pensar en las situaciones extraordinarias que
pueden impedir á un frances el usar de las fórmulas comunes. La
lejislacion de todos los pueblos ha establecido reglas particulares
acerca los testamentos que los militares hacen. Y el código civil
puede mostrarse indiferente bácia nuestros guerreros, cuando se
trata de asegurarles, el mas grande consuelo que el hombre puede
experimentar al tiempo de dejar la vida ? Ciertamente que no.
Así es de ver que el proyecto aumenta en cuanto es posible los
medios que contribuyen á facilitar el uso de disponer de sus bie-
nes á los militares y otros individuos empleados en el servicio de
las armas. Establece tambien el proyecto reglas particulares para
los testamentos hechos en un lugar con el que estuviese intercep-
tada toda comunicacion , á causa de enfermedad contagiosa. Lo
propio hace para los testamentos otorgados en el mar durante el
curso de un viage.

Por último lá prevision de la ley se extiende á los franceses que
se hallan en un pais estrangero. Ellos podrán hacer sus disposicio-
nes testamentarias en escritura privada , á tenor de lo prescrito
en el artículo 970, ó en escritura pública con las formalidades
señaladas en el pais en que el testador se hallase.

Expresada la forma de los testamentos , el proyecto se ocupa
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de las diversas especies de disposiciones testamentarias y de SUS

efectos.

DE LA CALIFICACION Y EFECTOS DE LAS DI-
VERSAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.

De hoy mas no prevalecerá esta antigua y diríase sagrada máxi-
ma del pueblo romano : lustitutio hceredis est caput et fundanzen-
tum totius testamenti. Bastará que el testador haya hecho explici-
tamente conocer la parte que deberá recibir el individuo en fa-
vor del cual el testamento se otorga : solo debernos saber , defi-
nir, y apreciar la disposicion que se hubiese hecho.

Las disposiciones testamentarias no pueden ser sino de tres mo-
dos. Ellas son universales , es decir , que comprenden toda la he-
rencia. Ellas son á título universal, es decir, que comprenden una
parte cuota de la herencia , por ejemplo, la tercera , la mitad ,
va una especie de bienes, corno todos los inmuebles, la cuarta par-
te de los efectos mobiliarios , etc. Por último la disposicion testa-
mentaria puede recaer sobre un objeto particular.

La ley quiere que un hombre pueda por medio de su testamen-
to disponer ó de todos sus bienes , ó de una parte de ellos, ó sola-
mente de una cosa determinada. Importa poco á la ley que el hom-
bre diga , que nombra tal heredero , ó bien un legatario universal.
Importa poco á la ley que el testador que no quiere disponer á
favor de un. individuo, sino de la tercera parte de su herencia,
ó de una tercera parte de sus bienes inmuebles ó muebles, diga
que le hace heredero , 6 que le instituye heredero de una tercera
parte , ó bien que le da y le lega el tercio de sus bienes. Por
último importa poco á la ley que el testador diga, ó que hace á un
individuo heredero de una cosa particular, ó que le lega una cosa
particular. La ley solo mira al testador y la naturaleza de su
disposicion ; la ley desecha el principio de los romanos seguido en
el pais del derecho escrito : Nemo pro parte testatus „ et pro par-

te intestatus decedere potest..
En otro tiempo si el testamento contenia el nombramiento de

heredero en una cosa particular, el heredero tomaba toda la he-
rencia á pesar de la limitacion puesta , por motivo de que nadie
podia morir parte testado y parte intestado

Ahora solo debemos considerar la voluntad del hombre, y como
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en la acepcion ordinaria, la palabra heredero, ora se halle sola,
ora se encuentre acompañada de estas expresiones , general y uni-
versal, ó simplemente general, ó tan solo universal, designa la per-
sona que debe suceder en todos los bienes; se confundirá este con
el legatario universal , quien en el sentido ordinario de esta voz
recibirá todos los bienes disponibles.

Posesion y entrega 	  Los derechos que se derivan del testa-
mento pasan directamente del testador al individuo en favor del
cual se ha hecho la disposicion : mas en este punto conviene dis-
tinguir.

Si se trata de un legado particular, ninguna dificultad hay que
el legatario pida la entrega de la cosa que se le ha dejado al indi-
viduo de quien debe recibir la manda. Si se trata de un legado á
título universal , corno este legado solo abraza una parte de la he-
rencia, el legatario deberá dirigirse á aquellos á quienes la ley re-
serva una cantidad de bienes por via de legitima : sino los hay , á
los legatarios universales , y en defecto de estos á los herederos
llamados segun el órden establecido en el título de sucesiones.
En materia de legado universal, ó hay herederos en línea recta ó
no ; si hay herederos en línea recta, natural es que el legatario
universal les pida la, entrega de los bienes. La posesion pertenece
á aquellos en provecho de los cuales la ley señala nna legítima.
Si no hay herederos en línea recta , el legatario no debe pedir la
entrega á los colaterales.

Ninguna necesidad hay de explicar estas disposiciones, como que
la utilidad que llevan y la justicia que encierran se da á conocer
con solo anunciarlas.

CONTRIBUCION A LAS DEUDAS Y CARGAS.

En cuanto á las obligaciones de los legatarios, el legatario uni-
versal que recibe solo toda la herencia , deberá pagar todas las
deudas y llevar todas las cargas. En concurso con el heredero en
favor del cual la ley reserva una parte de los bienes, estará tenido
personalmente á pagar las deudas y llevar las cargas por la parte
que hubiese adquirido.

El legatario á título universal será responsable como el legata-
rio universal de las deudas y cargas hereditarias por la parte que
se le hubiese dejado.
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El legatario particular solo deberá pagar las deudas que se hu-
biese dispuesto que pagase.

Todos los legatarios , ya universales , ya á título universal ,
particular, lo mismo que los herederos á favor de los cuales la ley
hace una reserva, están tenidos hipotecariamente por el todo so-
bre los inmuebles que hubiesen recibido del difunto.

En ningun caso el heredero que recibió la legítima debe pagar
los legados.

El proyecto contiene muchas otras reglas sobre los legados
particulares , las cuales están destinados á evitar una multitud de
dificultades que se presentaban otras veces en esta materia.

DE LOS ALBACEAS-

El proyecto determina cuanto hay relativo á los albaceas en el
caso en que el testador usase del derecho de nombrarles, derecho
que ciertainenle le corresponde. El sellar los bienes, el inventar-
riarlos , el vender el mobiliario para pagar los legados, la respon-
sabilidad, rendicion de cuentas, todo está determinado y previsto.

DE LA REVOCACION DE LOS TESTAMENTOS
Y DE SU CADUCIDAD.

Las disposiciones testamentarias pueden revocarse ó caducar.
Decimos á propósito las disposiciones , puesto que puede un tes-
tamento no ser revocado sino en una parte. Ninguna dificultad
hay en que concurran dos testamentos en todo aquello que no se
contradice ni destruya , solo queda derogada y sin efecto aquella
parte en que ha habido mudanza de voluntad.

La revocacion puede tener lugar 1° por un testamento posterior,
con tal que esté revestido de todas las formas prescritas, y que
considerado en sí mismo pueda recibir su ejecucion. La incapaci-
dad del heredero , la repudiacion serán hechos indiferentes en
cuanto al efecto de revocarse el testamento. 2°. Por un acto delan-
te de escribanos que lleve la declaracion eipresa del cambio de
voluntad. 3°. Por la voluntad tácita del testador. La ley propone
aqui un caso importante. Si el testador ha enajenado todo ó par-
te de la cosa legada aun con facultad de redimir ó por via de
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cambio, •se entenderá revocada la manda. en. todo lo que se hubie-
se enajenado, aunque este acto fuese nulo , y el objeto hubiese
vuelto al poder del testador. Tampoco debe distinguirse si la
enagenacion ha sido voluntaria ú necesaria.

Caduca la disposicion ; 1°. Por haber premuerto el individuo á
favor del cual la tni'stilá- ^Se habia--dictado.

2°. Si la cosa ha perecido en vida del testador, y aun despueusl
de su muerte , si esto acontece sin culpa sin un hecho de un

heredero.
3°. Por la i neapaeidad.del legatario.
4°. Por la repudiacion que hace de la manda.,
5°. Por falta de cümplimiento en la condicion.
Conviene con todo distinguir en este ultimo caso. Si la condi-

cion depende de un acontecimiento incierto y tal , que por la vo-
luntad del testador la disposicion :no debe surtir 'efecto , sino en
cuanto el acontecimiento' se realice; ó no ; la disposicion caducará
si el legatario muere antes.de que -la condicion se cumpla , nada
podrá trasmitir el legatario á sus sucesores , puesto que nada ha
adquirido. Si al contrario la condicion no hace mas que suspender
el que la disposicion se cumpla , el legatario trasmitirá - á sus he-
rederos el derecho que hubiera tenido en caso de vivir.

INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PUES-
TAS EN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTA-
RIAS.

Hemos visto en la parte de donaciones que podian ellas revocar-
se por no cumplirse las condiciones puestas en las mismas. Justo
es que este principio se aplique á los testamentos.

La voluntad del difunto, debe ser religiosamente obedecida por
aquellos en beneficio de los cuales la disposicion se ha dictado. Asi
pues, si un legatario á quien se habla impuesto alguna condicion ,
el alguna carga, falta á la fe que le une con el difunto, no obtem-
perando su voluntad y dejando sin cumplimiento lo que se le ha-
bia ordenado , debe permitirse á los herederos presuntivos el que
pidan que la disposicion se revoque , y que el objeto comprendido
en la manda les pertenezca , cumpliendo como se supone con la
voluntad y el designio que tuviese manifestado el testador.

Con todo corresponderá á los tribunales el decidir que cláusulas
II.	 12
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deben producir este efecto , y si la revocacion debe tener lugar al
instante, ó si pueden permitir las circunstancias del legatario el

que purgue la tardanza que hubiese cometido.

INGRATITUD DEL LEGATARIO.

May justo es que los legatarios sean castigados por su ingrati-
tud. Por lo tanto si el legatario hubiese atentado á la vida del
difunto, si se ha hecho culpable hácia él de sevicia , delitos
injurias graves ; se admitirá la demanda para revocar el legado
que se hubiese hecho. Se admitirá igualmente , si hubiese come-
tito el legatario una injuria grave á la memoria del testador.

Aqui terminan las reglas generales y comunes sobre las disposi-
ciones de bienes á título gratuito. Estas reglas sin embargo no
pueden bastar ; circunstancias hay en que es preciso que la ley se
muestre mas facil , mas indulgente. Esto mira á la diferencia de
posiciones en que un hombre se encuentra , á la diversidad de
relaciones que existen entre los individuos , al grado de favor que
la disposicion merece.

OBLIGACION DE TRASPASAR LOS BIENES

A 'LOS NIETOS.

Parémonos un momento en la parte de la ley que está destinada
á dar una nueva forma al poder patrio.

La ley establece ó señala una legítima para los hijos, siendo li-
bres los restantes bienes para el padre que es dueño de los mismos.
La reserva no puede ser gravada con ninguna carga. Si el padre
ha dispuesto en favor de su hijo, imponiéndole cargas y sugetándo-
le á condiciones, puede el hijo tomando la legítima pura, sustraer-
se á estas condiciones y á estas cargas.

El padre puede disponer de la cantidad libre en favor del in-
dividuo que bien le parezca, aun cuando sea un extrangero, tal es
el poder que la ley le da ; mas su voto conforme á la naturaleza
es de que la substancia del padre no pase á los extraños. El voto
de la ley como el de la naturaleza es de que los bienes que un
hijo ha recibido de su padre le sirvan para continuar la familia ;



DE LEGIsLACION.	 171
haciendo que no pasen á personas extrañas , sino que enriquezcan
á los individuos de aquella .

Sin embargo ¿ no puede suceder que un padre haya concebido
fundados recelos de que disipará el hijo y echará á perder los bie-
nes que intenta trasmitirle? No sucederá algunas veces que un
padre tenga justos motivos de descontento con respeto á su hijo ?

La legislacion nueva no ha permitido que la exheredacion que-
dase en pié, la pena ha sido borrada: quiera el cielo que los
hombres no se muestren jamas impíos hácia la naturaleza!

Mas sea que el padre tenga motivos de sospecha relativamente
á la administracion de su hijo , sea que por un exceso de pru-
dencia, ó por el deseo muy natural en un ascendiente de pensar en
sus renuevos, disponga en favor de los mismos procurando asegu-
rar su existencia, ¿ porque la ley no debe proteger, porque no de-
be secundar un destino tan santo? Esto es lo que determina la ley
en favor de los nietos tanto nacidos corno por nacer.

Y que no se tema con esto el que revivan las antiguas substitu-
ciones. El ascendiente que no será mas que el padre ó la madre,
puesto que una disposicion semejante no se ha permitido al abue-
lo, el ascendiente, digo, no por esto puede extender su prevísion
y solicitud mas allá de los hijos de su hijo, no beneficiando una dis-
posicion semejante sino á los hijos del donatario indistintamente.

OBLIGACION DE TRASPASAR. LOS BIENES
A LOS SOBRINOS.

Util ciertamente es al mismo tiempo que justo el establecer el
mismo principio con respeto á las disposiciones que se dictan en
favor de los hijos de nuestros hermanos. La ley no señala legítima
para los hermanos tanto de un sexo como de otro ; mas no podrá
la ley en verdad sufrir , que las familias queden despojadas de sus
bienes sin motivo legítimo.

Sucederá muchas veces el que un hermano sea el objeto de la
liberalidad de su hermano. Acontecerá asimismo que aquel querrá
disponer de sus bienes en favor de sus sobrinos , aunque profese
mucho afecto al padre de estos. Este último caso sucederá especial-
mente cuando abriga el testador algun recelo de que el padre de
los sobrinos sea un disipador y pródigo. Si se dice , que no tanto

12.
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como por una especie de orgullo quiere el testador gravar á su
hermano con la restitucion de los bienes en favor de los sobrinos ,
paraque reciban los unos y los otros algo de su liberalidad ; se con-
testará facilmente que la ley debe dirigir ese sentimiento en bien
de la familia. Las mejores leyes no son las que ahogan las pasiones
humanas , sino las que las4dirijeu cual . corresponde.

'Asi 'es que vuestra seccion permite con gusto la disposicion de
un hermano ó hermana. con respeto á su hermano, • con la carga
de restituir los bienes á los sobrinos nacidos ó por nacer.

Preciso es tomar aqui precauciones paraque se conserven los
derechos de los que están llamados á la herencia , y ;i lin de que
nunca queden- lastimados los intereses de los otros. Asi es de ver
que habrá siempre un tutor encargado de velar por el cumpli-
miento de la obligacion que se hubiese hecho, aun cuando los lla-
mados á la herencia fuesen mayores de edad: precaucion sabia ,
siendo los individuos designados como á herederos, hijos del her-
mano gravado con la re s titucion. Ciertamente que no convenio
dejarlos solos frente á frente de su padre cuando los intereses
son tan opuestos , y cuando sobre todo hubiese recelos de que
fuese este último un pródigo.

Cuanto mas es importante la mision del tutor , mas indispensa-
ble es de que se ponga cuanto antes en el ejercicio de sus fun-
ciones. Si la persona gravada no pide el nombramiento de tutor
dentro de un mes, perderá el beneficio que la disposicion encier-
ra , y perderá este beneficio : no solo á instancia de los llamados
á la herencia , sino tambien á peticion de los parientes de los mis-
mos , ó tambien de oficio por el procurador del gobierno.

REPARTIMIENTO HECHO POR EL

ASCENDIENTE.

Los padres tendrán aun otro medio de establecer y consolidar
el órden en las familias. Ellos podrán distribuir los bienes entre
sus hijos por acto entre vivos, ó por testamento con las formalida-
des , condiciones y reglas prescritas para las donaciones entre vi-
vos y testamentos. Esta parte de la ley es no menos justa que útil.
Sola ella bastaria por sí para justificar el derecho que tienen los
padres de disponer de algunos bienes. Porque á que se reduciria
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toda la prevision de los padres , si un hijo puede rcclamár contra
el repartimiento que se hubiese hecho bajo elyretexto de la me-

nor desigualdad ?
Paraque el repartimiento sea cual corresponde- preciso-es- que

se haga entre todos los hijos que existen á la epoca del fallecimien_

to • del padre ,. y los descendientes de los que hubiesen premuer-
to ; otramente el repartimiento seria radicalmente nulo por el

todo
El repartimiento hecho por un acto entre vivos solo abarcará.

los 'bienel . Presentes ; mas 'si lodos los bienes qué d ascendiente
dejase al dia de su muerte no estuviesen comprendidos en la re-
particion 5 : no seria este un motivo suficiente paraque se destruye-
se : los restantes se dividirian conforme á la ley.

El repartimiento hecho por testamento es revocable de . suyo :
el repartimiento hecho por donacion entre vivos. es irrevocable :
la lev lo dice claramente por esto mismo que determina que las
particiones .de los bienes no puedan verificarse sino bajo las
mas formalidades, condiciones y reglas prescritas para las dona-.
ciones entre vivos y los testamentos.

La ley siempre presume bien del padre, y‘mucbo confia en la
rectitud de sus intenciones y en la bondad de su corazon , paraque-
no deba de ser Válido el repartimiento que hubiese hecho entre sus
hijos. Con todo si se hubiese escapado un error al ascendiente ,
'si• se le hubiese arrancado Una injusticia , no cabe duda que podrá
atacarse el repartimiento por causa de lesion.

Solo es dado prever dos`casos : ¿ el padre se ha limitado á una
reparticion por todo lo que ha dejado á sus hijos , ó independien-
temente de ella ha hecho disposiciones para mejorar á uno de
ellos. Si el padre no ha dictado otra disposicion sino por via del
repartimiento; el acto no podrá atacarse sino por motivo de la le-
sion en mas de la cuarta parte. Si recibió el hijo por via de repar-
timiento un valor de 1500 francos paraque la rescision se decrete ,
debería resultar de la liquídacion que suponiendo una division.
igual, deberia recibir este hijo mas de dos mil francos.
. Esta proporcion de la cuarta parte no puede ser mas habilmen -

te combinada, puesto que en. todos los casos el padre puede dispo-
ner de la cuarta parte de sus bienes, no teniendo el hijo ningun.
motivo de queja cuando la diferencia de la porcion que le ha ca-•
bitio no excede mas de la cuarta parte.
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El segundo caso es aqu el en que el padre reparte los bienes
despues de haber dispuesto del todo o parte de la cantidad que
tiene libre. Quiere entonces la ley que la division pueda atacarse,
aunque ella no encerrase una lesion de la cuarta parte, si se pro-
base que el padre ha dispuesto en mas de lo que podia.

He aqui lo que la ley ha creido deber determinar con respeto á
las disposiciones entre hijos y descendientes.

DONACIONES EN FAVOR DEL MATRIMONIO

Es una regla de todos los tiempos y que la naturaleza de las
cosas justifica bastante paraque intentemos derogarla, que los
contratos de matrimonio son susceptibles de todas las cláusulas y
condiciones que no son contrarias á las buenas costumbres.

Las reglas mismas aun las mas severas que la ley ha creido que
debla establecer acerca la irrevocabilidad de las donaciones, de-
ben doblarse en favor del matrimonio. La ley no ve aquí mas que
la necesidad de que se aliente é impulse á los hombres á la cele-
bracion del contrato conyugal.

Por lo tanto la donacion por contrato de matrimonio puede
comprehender los bienes futuros ; solo la ley exije un estado de
las deudas y cargas existentes al tiempo de la donacion.

La donacion por contrato de matrimonio á favor de los cónyu-
ges é hijos que naciesen de su enlace , podrá tambien hacerse bajo
condicion de pagar indistintamente todas las deudas y obligacio-
nes hereditarias del donador , ó bajo otras condiciones cuya eje-
cucion dependiese de su voluntad. El donatario deberá cumplir
esas condiciones , á no ser que prefiera renunciar la donacion.

Por último las donaciones por causa de matrimonio no podrán
ser impugnadas bajo pretexto de que la aceptacion falte. Esto es
lo que determina el proyecto de ley, y todo por el gran favor y la
excesiva proteccihu que los matrimonios deben tener.

Las instituciones de heredero por medio de contratos continua-
rán en ser autorizadas por la ley. Ella señala con precision y
exactitud la naturalez .a y efecto de este linage de disposiciones.
Preciso es distinguir el título y el emolumento. El título es irre-
vocable : el autor de la disposicion no podrá disponer mas á título
gratuito , sino por cantidades módicas por via de recompensa ó de
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otra manera. Mas en- cuanto al emolumento no podrá en ver-
dad adquirirse, sino despues de la muerte del donante ; puesto
que basta entonces conserva este el título de enagenar á titulo

oneroso.

DONACIONES ENTRE LOS ESPOSOS ) YA SEA AN.

TES DEL MATRIMONIG,, YA SEA DURANTE

EL MISMO.

En cuanto á los esposos entre sí todas las donaciones que' se ha-
cen por contrato de matrimonio son irrevocables. Al contrario
las donaciones hechas durante ele matrimonio aunque calificadas.
entre vivos serán siempre revocables. Consiste la razon de lo pri-
mero en que el matrimonio no se hubiera celebrado , á no haber
hecho tales donaciones ; al paso que hallamos la razon de lo segun
do' , en- el recelo, de que el esposo donante acariciado primero ,
despues de haberse desprendido de sus bienes no sufra el despre-
cio y el abandono , ya tambien en el motivo de quitar toda oca-..
cion, de introducir entre personas que deben mutuamente apre-.
ciarse , miras de- seduccion é interes.

Todo lo demás concerniente á esta materia se halla expuesto,
en él capítulo del proyecto de ley , con tal precision y claridad:
que bien puedo dispensarme de entrar en su explicacion..

Aqui termina el análisis del proyecto : veis ya tribunos cuanto
contribuyen los puntos principales de la nueva teoría á honrar la
sociedad. Enana palabra, vuestra seccion legislativa ha creído que
el proyecto del título de donaciones entre vivos y testamentos me-
recia entrar en el código.civil, y formar parte de este gran mo-
numento que el genio y el: saber., levantan. á. lagloria y felicidad de
nuestra patria.
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TITULO III. •

DE LOS cONTRATOS, O DL LAS OBLIGACIONES CONVENCIONALES

EN GENERAL—	 .

Dt5PoSicIONEs PRELIMIN.ABES.

• •

1101. El contrato es un convenio ,;por el cual una ó muchas personas se
obligan en favor de una ó muchas otras, a dar , á, hacer , ó á no:hacey
cosa.

1102. El contrato es sinalagmático -6 'bilateral cuando lósleontraentes se
obligan recíprocamente unos a otros. ,

1103. Es unilateral cuando una ó muchas personas se obligan' á favor dé una-
ó muchas otras , sin que por parte de estas resulte obligaeion alguna.

1104. Es conmutativo cuando cada una de las partes,se obliga,4 . dar ó,b.a,
cer alguna cosa que se reputa equivalente de lo que recibe , ó se , hace Por eka:

Cuando el equivalente consiste para cada una' de 'las partes en el futuro
contingente (le ganancia ó perdida, dependiente de un acontecía-niel-no incierto,.
el contrato es aleatorio.

1105. El contrato de beneficencici es aquel en que'una de las partes prOenra
á la otra una ventaja puramente gratuita. 

1106. El contrato por titulo oneroso es aquel que sujeta á cada una de las
partes á dar ó á hacer alguna cosa.

1107. Todos los convenios ya tengan una denominacion prop‘ ia', ya, no
la tengan , están sujetos á reglas generales , de las cuales se trata en este título.

Las reglas particulares de algunos contratos se 'hallan establecidas en los títu-
los relativos á cado uno de ellos; y las reglas particulares de las transacciones,
comerciales son establecidas por las leyes de comercio.

CAP. II.

DI; LAS ciECUNSTANCIAS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ

DE LOS CONTRATOS.

1108, Cuatro circunstancias se requieren esencialmente pava la validez de
un convenio :
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El consentimiento de la parte rine se obliga
Su capacidad para contraer
Un objeto determina do que f9rme la materia de la obligacion
Una causa lícita para esta.

rgEtIciolt L.
• •-

Del consentimiento,. •

1109. Yo hay consentimiento l validó

	

	 'soló: se debe;a1 error', 6' fué arrart-
,cado por violencia-, o por'dólo. —	• f

11111' EY :error. es Solo' causa de nulidad en lós'cOnyenibs,'cuando recae:sobre
la sil! sta1c1t misma de la cosa que constituye su objetó ' 	 ,	 • '

Yd'será Causa 	 'nulidad eliarido versa 'sólo en la persorla • 'e6n la cual se in-
tenta contratar , a no ser que '1 . 'eónIideracion á' la persona fuese la causa
princFpa'l -déVtoh yerilo'.	 -	 • -••••••`	 '•

•1111 . 'Laio1encia-eiercidá Con . aquel que 'contrajo la obligación , aun Cuan-
do su autor hubiese sido un tercero diferente de aquel á cuyo favor se 'cele-
bró el convenio, lo hace nulo.

1112. Hay violencia , cuando 	 es .de, tal naturaleza que ha de afectar á
á una persona razonable, y puede inspirarle el temor de exponer su persona ó
bienes á un mal actual de mucha consideracion. 	 < •

En esto debe ateírderSela edad ; , 'él seio y la condicíou'' de 'las personas.
1143. La violencia es una causa de nulidad en el contrato , no solo cuan-

do se eje f'cick enja rap,ism,ápersonit del, cOnt,raente, sino tambien , en, la de cón-
y- u ge , en la de sus descehdientes.,6 ascendientes,
,..11,4 1 E,I,01,0 1teoloy,reverencial quesefiene al padre , madre,, 	 otro ,ascen-

diente , sin que haya habido , violencia nb basta pata anular . el contrato. 

ell
11,1A,i yueÇie ataqa.rseporx,ia, dé.-,violenciaun contrato, que.despues. que
a cesó , fué aprobado expresa ó tácitamente, ó dejando trascurrir el tiempo

que ..sefralá. la fryp,Ir.d ínstar. l
11	 El dolo es una causa de ' nulidad eh los convenios , cuando. los-ama-

o pr,,aeticadons liK„una, ,de las , partes. son tales , que, • opa rece evi lente que sin
ellos la otra parte nO i4abria, ,contr,at,ado.- :

:111'
uncaresulle y siempredebe: Probarse.

7 ru ilPs, 9 tpsnios,c,e1,0 11o.s . porerro r	 'iolenci a ..ó :dolo , no so u nulos
de pleno derecho : y solo dan lugar á una accion de nulidadó rescision en los
casos y forma explicados en la seccion VII del capítulo V de este título.

1118. La lesion no vicia los convenios sino con respeto á ciertos contratos
ó á ciertas personas , segun se explicaii'en la misma seccion citada.

1119. Por lo general nadie puede obligarse ni estipular en nombre propio
sino para sí mismo.

1120. Sin embargo se puede próin— eiér el hecho de un tercero, en cuyo caso
habrá una accion de indemnizacion contra el que se comprometió, si el ter-
cero no quisiere'atenerse á lo convenido'.

1121. Puede asimismo estipularse á favor de un tercero , -cuando fuese por
vía de condición de uná estipulacíon hecha para sí mismo , ó deUna donacion
hecha á otro. El que tal estipulacion hizo no puede revocarla, si el tercero de-
claró que la' aceptaba-.

1122. Reputase que uno ha estipulado para sí , para sus herederos y suce-
sol'es, ¿1 no ser que se hubiese expresado, ó resultase lo contrario de la natura-
leza misma del convenio.
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SECCION II.

De la capacidad de los contraentes.

1123. Puede contraer cualquiera persona á quien la ley no declare inca-
paz.

1424. Son incapaces para contraer ;
Los menores ,
Los privados de la administracion de los bienes ,
Las mugeres casadas , en los casos expresados por la ley,
Y generalmente todos aquellos , á quienes la ley prohibe ciertos contratos.

1125. Ni el menor , ni el privado de la administracion de los bienes , ni la
muger casada pueden atacar bajo pretexto de dicha incapacidad sus obliga-
ciones , á no ser en los casos previstos por la ley.

Las personas capaces no pueden oponer la incapacidad del menor , del pri-
vado de la administracion de los bienes , de la muger casada con quienes , con-
trataron.

SECCION III.

Del objeto y materia de los contratos.

1126. Los contratos tienen por objeto una cosa que una de las partes se
obliga á dar , ó bien á hacer , ó dejar de hacer.

1127. El simple uso ó la simple posesion de una cosa pueden cdnstituir el
objeto del contrato, de la misma manera que la cosa misma.

'1128. Solo las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de los con-
tratos.

1129. La obligacion debe tener por objeto una cosa determinada, á lo menos.
en la especie.

La cantidad de la cosa puede ser incierta, con tal que pueda determinarse.
1130. Pueden ser objeto de una obligacion las cosas futuras.
Sin embargo no puede renunciarse á una herencia no abierta ajan , ni ha-

cer sobre ella estipulacion alguna , ni aun con el consentimiento de ,
 aquel de

cuya sucesion se trata.

SECCION IV.

De la causa.

1131. No tendrá efecto alguno una obligacion sin causa, ó que esté fundada
en una causa falsa 45 ilícita.

1132. El convenio no deja de ser válido , aunque la causa no se baya ex-
presado.

1133. Es ilícita la causa, cuando es contraría á la ley, á las buenas costura-
bres ó al órden público.
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CAP. M.

DEL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES.

~CIWP

SECCION I.

Disposiciones generales.

1134. Los conveníos legalmente celebrados tienen fuerza de ley para los que
los celebraron.

Dio pueden rescindirse sino por su mútuo consentimiento , ó por las causas
que la ley antoriza.

Debe dárseles cumplimiento con entera
4135. Los convenios obligan no solo

tambien á todas sus resultas sancionadas
por la ley, insiguiendo la naturaleza del

SECCION II.

De la obligacion de dar.

1136. La obligacion de dar lleva consigo la de entregar la cosa y conser-
varla hasta la entrega , só pena de tener que resarcir los daños y perjuicios
al acreedor.

1137. La obligacion de cuidar de la conservacion de la cosa , ya sea que el
convenio se dirija á la utilidad de una sola de las partes . ya sea que se dirija
á la utilidad comun, impone al que la tiene á poner en su cumplimiento todo
el cuidado propio de un buen padre de familias.

Esta obligacion tiene mayor ó menor extension respeto de algunos contratos
cuyos efectos en este particular se explicarán en sus respectivos títulos.

1138. La obligacion de entregar la cosa queda perfecta con solo eI consenti-
miento de los contraentes.	 --

Ella constituye al acreedor dueño , y hace que la cosa corra de su cuenta
desde el instante mismo en que debió ser entregada , aunque la tradicion no
se haya verificado ; á no ser que el deudor se haya constituido en demora de
entregar , en cuyo caso la cosa quedará de su cuenta y riesgo.

1139. El deudor queda constituido en demora ya por un emplazamiento ú
otro acto equivalente, ya por efecto del convenio, cuando en el se expresa que
sin necesidad de acto alguno y por solo el vencimiento del plazo quedará cons-
tituido en demora el deudor.

1140. Los efectos de la obligacion de dar ó de entregar una cosa inmueble
se establecerán en el título de la compra y venta , y en el de los privilegios
hipotecas.

BU. Si la cosa que debe darse ó entregarse á dos personas sucesivamente
es meramente mueble , aquella de las dos que fué puesta en posesíon real es
preferida y queda dueña de ella , aunque su título tenga una fecha posterior 'l
con tal no obstante que la posesion sea de buena fe.

buena fe.
á lo que se hubiese expresado , sino
por la equidad , por la costumbre ó
mismo convenio.
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1E CC ION. III.

De la obligacion de hacer ó de no hacer.

'1142. Toda obligacion de hacer ó de no hacer se convierte en obligacion de
daños y perjuicios , en caso de no cumplirla el deudor.

1'143. Sin embargo el acreedor puede pedir que lo que se hubiese hecho con-
traviniendo á la obligacion se ha destruido ; y puede hacerse autorizar para
destruirlo á expensas del deudor , sin perjuicio de los daños y perjuicios á que
tal vez hubiese lugar.

1144. Tambien puede autorizarse al acreedor en caso de incumplimiento pa-
ra hacer ejecutar lo convenido á expensas del deudor.

1145. Si la obligacion fuese de no hacer , el que contraviene á ella queda
obligado al pago de los daños y perjuicios-por el solo hecho de la contraven-
cion.

sECCiON

De los davios y- perjuicios resultantes de la falta de cumplimiento
de una obligacion.

1146. Solo se deben pagar los daños y perjuicios cuando el deudor se halla
en demora de cumplir su obligacion ; á excepcion sin embargo del caso en que
la cosa que debia dar ó hacer no pudiese darse ó hacerse mas que en un tiem-
po determinado que dejó pasar.

1147. El deudor es condenado , si ha lugar, al pago de los daños y perjuicios,
ya por razon de la falta de cumplimiento á la obligacion , ya por razon del
retardo en cumplirla siempre que no justifique que la falta de cumplimiento
proviene de una causa extraña que no puede imputársele , aunque no haya la
menor, mala fe por su parte. .	 •

1148. 1\o ha lugar á la reclamacion de daños y perjuicios, cuando una fuer-
za.mayor .ó un caso fortuito impidieron al deudor el.dar ó hacer aquello á que
estaba obligado , ó por igual causa hizo lo que le estaba prohibido:

1149. Los daños y perjuicios que se deben satisfacer. al acreedor, consisten
por lo general en las pérdidas que hubiese sufrido , y en las ganancias de que
sé le. hubiese privado , con las excepciones y modificaciones que siguen..

1150. El deudor debe solo responder de los daños y perjuicios que se pre-
vieron , ó pudieron preverse al tiempo del contrato , cuando la falta de cum-
plimiento no hubiese procedido , de dolo por su parte. .

1151. Aun. en el caso en que la falta de cumplimiento procedió de dolo por
parte del deudor , los daños y- perjuicios en órden á la pérdida sufrida por el
acreedor y á la ganancia que hubiese dejado de hacer, no deberán comprender
mas que aquello que sea resultado inmediato y directo de na haberse cumplido
lo pactado..

'1152. Cuando en el convenio se hubiese fijado una cantidad para daños y
perjuicios contra el que faltase á él, no podrá aprobarse otra cantidad mayor
ni menor.

1153. En las obligaciones que se limitan al pago de alguna cantidad , los
daños y perjuicios resultantes del retardo en su cumplimiento jamas se estima-
rán en mas de los intereses que la ley señala, salvas las reglas particulares.deL
comercio á de las fianzas..
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Tales daños y perjuicios se deben , sin que el acreedor deba justificar pérdi-

da alguna.
Débense solo desde el' dia de la demanda , menos en el caso en que la ley

los señalase de pleno derecho. '
1154. Los intereses vencidos de algun capital pueden producir otros intereses

ó á consecuencia de una demanda judicial , 6 por pacto especial ,-con tal que ó

en la demanda ó en el pacto se tratase de intereses correspondientes al menos á
una anualidad entera.

1155. Sin embargo las pensiones vencidas , tales como arriendos , alquileres,
réditos de censos perpetuos ó vitalicios, producen intereses desde el dia de la
demanda ó del convenio.

La misma regla tiene lugar en las restituciones de frutos y en los intereses
satisfechos al acreedor por un tercero en lugar del deudor.

SECCION V.

De la interpretacion de los contratos.

4156. En los contratos mas bien debe buscarse cual ha sido la intencion co-
mun de los contraentes , que atenerse al sentido literal de las palabras.

1157. Cuando una cláusula puede admitir dos sentidos, debe mas bien to-
marse en aquel en que puede tener algun efecto , que en el que no podría pro-
ducir ninguno.

4158. Las palabras que admiten dos sentidos deben tornarse en el mas pro-
pio y acomodado al asunto del contrato.

1159. Lo que fuese ambiguo se interpretará por lo que sea de costumbre en
el pais en donde se celebra el contrato.

1160. En todo contrato deben suplirse las cláusulas de costumbre , por mas
que no hayan sido expresadas.

1151..Las cláusulas de los convenios se interpretan unas por otras , dando á
cada una el sentido que resulta de todo el acto.

1162. En caso de duda se interpreta el convenio contra el que estipuló , y á
favor del que contrajo la obligacion.

1163. Por generales que sean las palabras en que está concebido un conve-
nio, nunca comprenderá , mas cosas que aquellas sobre que aparezca que las
partes se propusieron contratar.

1164. Cuando en un contrato se puso un caso para la esplicacion de la
obligacion , no se entiende por ello que las partes quisieron restringir la exten-
sion que tiene de derecho para otros casos no expresados.

SECCION VI.

Del efecto de los convenios con respeto d terceras personas.

1465. Los convenios tienen solo efecto entre los contraentes s á níngun ter-
cero perjudican, ni tampoco le aprovechan sino en el caso previsto por el ar-
tículo 1121.

1166. Sín embargo los acreedores pueden valerse de los derechos y accion
de su deudor , á excepcion de los que fuesen exclusivamente inherentes á su
persona.
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1167. Pueden asimismo "atacar En nombre prOpio los actos celebrados por su
deudor en fraude de sus derechos.

Sin embargo en cuanto á sus derechos expuestos en el título de las sucesiones,
y en el de contrato del matrimonio, y de los derechos respectivos de los cón-
ruges , deberán atenerse á las reglas allí prescritas.

CAP. IV.

DE LAS DIFERENTES ESPECIES DI OBLIGACIONES.

Itig:»111

SECCION I.

De las obligaciones condicionales.

De la condicion en general y de sus diferentes especies.

1168. Es condicional una obligacion cuando se la hace depender de un su
ceso futuro é incierto, ya suspendiendose hasta la realizacion del suceso, ya inva-
lidandola , segun que el suceso se verifique ó deje de verificarse.

1169. La condicion casual es aquella que depende meramente del acaso, y
que en nada depende del acreedor ni del deudor.

1170. La condicion potestativa es aquella que hace depender la ejecucion
del contrato de un suceso , cuya realizacion está en poder de una de las partes
contratantes.

1171. Condícion mixta es aquella que depende á la vez de la voluntad de
uno de los contraentes y de la de un tercero.

1172. Toda condicion de una cosa imposible ó contraria á las buenas cos-
tumbres ó prohibida por la ley , es nula , y hace nulo el convenio que de ella
depende.

4493. La condicion que consiste en no hacer una cosa imposible no hace
nula la obligacion que con ella se hubiese contraido.

1174. Es nula cualquiera obligacion que haya sido contraída cou una con-
dicion potestativa , que dependiere de la parte que se obliga.

1475. Las condiciones deben cumplirse de la manera que las partes quisie-
ron probablemente y entendieron que debía serlo.

1176. Cuando se contrae una obligacion bajo condicion de que un suceso se
verificará dentro un tiempo determinado , se reputa que falta la condicion
cuando trascurrió el tiempo sin que el suceso se verificase. Si no se hubiese se-
ñalado tiempo, la condicion podrá cumplirse siempre , y no se reputará que
falta hasta que llegase á ser cierto que el suceso no se realizará.

1177. Cuando se contrae una obligacion bajo condicion de que un suceso no
se verificará dentro un tiempo determinado, se da por cumplida la condicion ,

cuando expiró el tiempo sin haberse verificado el suceso ; y tambien si ames
del tiempo señalado llegado á no ser cierto que el suceso no se realizará. ; y
sino se hubie-se prefijado tiempo , no se da por cumplida la condicion , 'hasta
que fuese positivo que el suceso no ha de verificarse.
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1178 . La condicion se reputa cumplida , cuando fuese el deudor obligado

con ella el que impidiese su realizacion.
1179. La condicion verificada tiene un efecto retroactivo heastcaumelpldirisae ena

que se contrajo la obligacion. Si el acreedor muriese antes d
condicion , sus derechos pasarán á sus herederos.

1180. El acreedor puede antes del cumplimiento de la condicion ejercer to-
dos loi actos que tienden á conservar su derecho.

S 11.

De la condicion suspensiva.

1481. La obligacion contraida bajo una condicion suspensiva es aquella que
depende , ó de un suceso futuro é incierto , ó de otro verificado ya, pero ignora-
do de las partes.

En el primer caso la obligacion no puede tener efecto hasta que se haya
verificado el acontecimiento.

En el segundo lo tiene desde el dia en que se contrajo.
1182. Cuando la obligacion se contrajo bajo una condicion suspensiva , la

cosa objeto del convenio continua de cuenta del deudor , que no se obligó á
entregarla sino en el caso de verificarse la condicion.

Si la cosa pereciese enteramente sin culpa del deudor, la obligacion queda
extinguida.

Si la cosa hubiese sufrido menoscabo sin culpa del deudor, el acreedor
tiene la facultad , ó de apartarse de la obligacion , ó de exigir la cosa en el
estado en que se encuentra sin disrninucion de precio.

Si el menoscabo hubiese sucedido por culpa del deudor , el acreedor puede
ó apartarse de la obligacion, ó exigir la cosa en el estado en que se encuentra
con indetnnizacion de daños y perjuicios.

S Hl.

De hl condicion resolutoria.

1183. Condicion resolutoria es aquella cuyo cumplimiento rescinde la obli-
gacion, y pone las cosas en el mismo estado en que se- hallarian , sí el conve-
nio no se hubiese celebrado.

Por ella no se suspende el cumplimiento de la obligacion ; solo se obliga al
acreedor á restituir lo que recibió , si se verifica el suceso previsto por la con-
dicion.

1184. La condicion resolutoria se sobreentiende siempre en los contratos si-
nalagmáticos para el caso en que una de las partes no cumpliere con su obli-
gacion.

En tal caso no se rescinde el contrato de pleno derecho , sino cjue la parte
con la cual no se cumplió la obligacion , puede 43 bien obligar a la otra al
cumplimiento de lo convenido , siendo ello posible , ó pedir la rescision con
pago de daños y perjuicios.

La rescision puede pedirse ante un tribunal , el que podrá conceder al de-
mandado una dilacion segun las circunstancias.
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SECCION II.

De las obligaciones emplazo:

1185. El plazo se diferencia de la condícion en que por él no se suspende la
obligacion, sino que solo se difiere su cumplimiento.

1186. Lo que se debe con plazo no puede exigirse antes del vencimiento de
este , pero si algo se hubiese pagado antes no puede repetirse.

1187. El plazo siempre se considera puesto á favor del deudor , á no ser
que resulte de la estípulacion ó de las circunstancias cine se puso tambien
favor del acreedor.

1188. El deudor deja de poder reclamar el beneficio del plazo, cuando se hu-
biese declarado en quiebra , ó cuando disminuyó por hecho propio las seguri-
dades que en el contrato hubiese dado á su acreedor.

SECCION HL. •

De las obligaciones alternativas.

1189. El deudor de una obligacion alternativa cumple con la entrega de
cualquiera de las dos cosas en la obligacion comprehendidas.

1190. La eleccion es del deudor, sino sé hubiese estipulado expresamente á
favor del acreedor.

1191. Si bien el deudor cumple con la entrega de una de las dos cosas pro-
metidas, nunca puede obligar al acreedor á que reciba parte de la una y par-
te de la otra.

1192. Es pura y simple la obligacion, por mas que sea alternativa en la for-
ma , si una de v las dos cosas prometidas no podía ser objeto de la obliga-
cion en que se la comprendió.

1193. La obligacion alternativa se convierte en pura y simple, sí una de las
dos cosas prometidas perece , y deja de poderse 'entreaar , aunque esto sea por
culpa del deudor : en lugar de dicha cosa no puede ofrecerse el precio.

Si las dos hubiesen perecido , y esto fuese por culpa del deudor en cuanto
á la una , deberá pagar el precio de la última que pereció.
' 1194. Cuándo en los Casos prevenidos en el artículo anterior, se hubiese esti-

pulado la eleccion á favor del acreedor ,
O bien pereció solo una de las dos cosas ; y entonces sí esto.fué-sin culpa

del deudor , el acreedor debe contentarse con la que queda ; y- ,si hay culpa

por parte del deudor , el acreedor puede pedir la cosa que,,queda , ó el precio
de la que pereció :

O bien perecieron las dos cosas; y entonces si tiene culpa el_deudor en cuan-
to á las dos ó solo en cuanto á una' de ellas , el acreedor podrá pedir cl pre-

cio de la que mejor le parezca.
1195. Si las dos cosas hubiesen perecido	 culpa del deudor; y antes de ha-

ber incurrido en demora , se extingue la obligacion á tenor del artículo 1302.
1196. Los mismos principios tienen lugar en los .casos en que fuesen mas

de dos las cosas comprehendidas en la obligacion alternativa.
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SECCION IV.

De las obligaciones solidarias.

S I.

De la obiigaciou solidaria cutre muchos acreedores.

1197. La obligacion es solidaria entre muchos acreedores cuando por la es-
critura se confiere expresamente á cada uno de ellos el derecho de pedir el pago
de todo el crédito, y la solucion hecha á uno de ellos libia al deudor, por mas que
los beneficios de la obligacion deban repartirse entre los diversos acreedores.

1198. Puede el deudor pagar á cualquiera de los acreedores solidarios , mien-
tras que ninguno de ellos haya instado judicialmente contra él. Sin embargo la
condonacíon hecha por uno de los acreedores solidarios libra al deudor solo
por la parte correspondiente al condonante.

1199. Cualquier acto que interrumpa la prescripcion respeto de uno 4e los
acreedores solidarios , aprovecha á los demas.

s
De la oliligacion solidaria con respeto á los deudores.

1200. Hay obligacion solidaria por parte de los deudores , cuando se hallan
obligados á una misma cosa de manera que cada uno de ellos puede ser obli-
gado al pago de la totalidad , y este verificado por uno solo, libra á los demas.

1201. La obligacion puede sér solidaria , aunque uno de los deudores esté
obligado diferentemente del otro al pago de la misma cosa ; como por ejem-
plo , si uno se hubiese obligado solo bajo condicion, y el otro lo estuviese pura
y simplemente , ó si á uno se le hubiese concedido un plazo , y se hubiese ne-
gado al otro.

1202. Yunca se presume que sea solidaria una obligacion , sino que es pre-
ciso que se haya estipulado asi expresamente.

Esa regla deja solo de aplicarse , cuando la ley establece de pleno derecho
una obligacion solidaria.

1203. El acreedor de una obligacion solidariamente contraida puedediiigirse

impide

ó mientras estaba en de-
dem as condeuelores no
deberán empero pagar

hubiese pere-

interrumpe

uno de los deudores

judicialmente contra aquel de los deudores que mejor le parezca ,
convenido pueda oponerle el beneficio de dívision.

1204. La instancia puesta contra uno de los deudores no
otras contra los demas.

1205. Si la cosa debida hubiese perecido por culpa,
mora alguno ó algunos de los deudores solidarios , los
quedan libres de la obligacion de pagar el precio ,
los daños y perjuicios.

El acreedor puede solo pedirlos á los deudores por cuya culpa
cido la cosa , y á aquellos que se hallaban en demora.

1206. La instancia puesta contra uno de los deudores solidarios
la prescripcion con respeto á todos.

1207. La demanda de intereses dirigida contra
ríos hace que ellos corran con respeto a todos.

sin que el

el poner

11.	 I3
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'1208. El condeudor solidario emplazado por el acreedor puede oponerle to.._
das las excepciones resultantes de la naturaleza de la obligacion , y las que le
son personales , como tambien las que son comunes á todos los condeudores.

No puede oponer las excepciones que son puramente personales á algunos de
los demas condeudores.

1209. Si uno de los deudores llegase á ser heredero único del acreedor , ó si
este llegase á serio de uno de los deudores , la confusion extingue solamente el
crédito solidario por la parte correspondiente al deudor ó al acreedor.

1210. El acreedor que hubiese consentido la division de la deuda respeto de
uno de los condeudores, conserva por esto su accion solidaria contra los demas,
hecha empero deduccion de la parte correspondiente al deudor en cuyo favor
consintió la division.

1211. El acreedor que recibe divisamente la parte de uno de los deudores, sin
reservarse en la apoca su accion solidaria ó sus derechos en general, renuncia
solo á ellos respeto de ese deudor.

No se presume que el acreedor haya librado al deudor de la obligacion so-
lidaría por solo recibir una cantidad igual á la parte que le corresponde , si en
el recibo -no se expresa que es por la' parte á él correspondiente.

Lo mismo debe decirse en órden á la simple demanda puesta contra uno de
los condeudores poi' la parle á él tocante , si el convenido no se conforma con
ella , ó no intervino una sentencia condenatoria.

1212. El acreedor que recibe divisamente y sin reserva la parte de uno de
los deudores solidarios en las pensiones ó intereses de la deuda, no pierde sus
derechos solidarios sino en las pensiones ó intereses vencidos ; mas de ninguna
manera en los que han de vencer , ni en cuanto al capital , á no ser que se
hubiese continuado el pago parcial por diez arios consecutivos.

12'13. La obligacion solidariamente contraida con respeto al acreedor se di-
vide de pleno dei echo entre los deudores , cada uno de los cuales debe solo
responder de su parte con respeto á los (lemas condeudores.

1214. El condeudor solidario que hubiese pagado la deuda entera solo puede
pedir á los otros la parte que á cada uno corresponde.

Si uno de ellos fuese insolvente , la pérdida que esto ocasiona , se distribuye
proporcionalmente entre los demas , incluso aquel que verificó el pago.

1215. Si el acreedor hubiese renunciado á la accion solidaria á favor de uno
ó mas de los deudores solidarios , y alguno ó algunos de los restantes se halla-
re despues en estado de insolvencia , la parte á estos correspondiente se distri-
buirá proporcionalmente entre todos los solventes , inclusos los anteriormente
librados por el acreedor.

1216. Si el negocio para el cual se contrajo la deuda solidaria , pertenecia
solo á uno de los coobligados , este deberá responder de toda la deuda con res-
peto á sus condeudores que serán considerados solo como fiadores suyos.

SECCION

De las obligaciones divisibles é indivisibles.

1217. Una obligacion es divisible ó indivisible, segun que su objeto sea una
cosa en cuya entrega , ó un hecho en cuya realizacion haya lugar á la division
ya sea material , ya intelectual.

1218. La obligacion es indivisible , si á pesar de tener por objeto una cosa
ó hecho divisible por naturaleza , en el concepto bajo el cual en la obligacion
se le considera , no fuere susceptible de una ejecucion parcial.

1219. El ser solidaria una obligacion no la hace indivisible.
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De	 efectos de la obligacion

1220.Una obligacion susceptible de division debe ejecutarse con respeto á las
personas del acreedor y del deudor, como si fuese indivisible. La divisibili-
dad sirve solo con respeto á los herederos , los cuales no pueden pedir ni deben
pagar una deuda de tal naturalez.a, sino.á.proporcion de la parte que en la he-
rencia les hubiese tocado.

1221. El principio en el anterior articulo_ establecido.sufre excepcion en ór-
den á los herederos del deudor ,

V. En el caso en que la deuda fuese hipotecaria;
2'. Cuando fuese de un cuerpo cierto ;
3 0 . Cuando se trata de una deuda alternativa de cosas- cuya,. eleecion

pete al acreedor , siendo una de ellas indivisible.
4°. Cuando en la escritura se hubiese dicho que el.cumplimiento de la obli-

gacion correria á cargo de uno de los herederos.
5° Cuando resultase ó de la naturaleza de la obligacion , ó. de lo que for-

ma su objeto , ó del fin que lleva el contrato , que la intencion de las partes
fué que la deuda no pudiese satisfacerse por partes.

Enlos tres primeros casos el heredero que posee la cosa .debida 6 la heredad
hipotecada á la deuda , puede ser convenido por el. todo en consideracion á este
misma cosa debida ó heredad hipotecada , salvo el, recurso que le queda contra
sus coherederos. En el cuarto caso el heredero encargado. de la deuda , y en, el
quinto cada uno de los herederos pueden tambien ser convenidos por la totalidad,
salvo asimismo el recurso que les queda contra sus coherederos.

De los efectos de la obligaciun indivisible.

1222. Cada uno de aquellos que contrajeron juntamente una deuda indivisi-
ble , queda obligado por el todo, por mas que la obligacion no fuere solidaria.

1223. Lo mismo debe decirse con respeto á los herederos del que contrajo
una obligacion de esta naturaleza.

12211. Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir en su totalidad el
cumplimiento de una obligacion indivisible.

Yo puede uno solo condonar toda la deuda , ni recibir el precio en lugar de
la cosa misma. Si uno solo hubiese condonado la deuda ó recibido el precio ,
ninguno de sus coherederos podrá pedir la cosa indivisible, sin tener en cuenta
la porcion de la parte correspondiente al heredero que hizo la condonado» ó
recibió el precio.

4225. El heredero del deudor emplazado para el cumplimiento de toda la
obligacion puede pedir una dilacion para hacer entrar en causa á sus cohe-
rederos , á no ser que la deuda sea de tal naturaleza, que pueda únicamente
cumplir con ella el heredero emplazado , el cual podrá en tal caso ser conde-
nado solo , salvándole el recurso que le queda para hacerse indemnizar por sus
coherederos.
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SECCION

De las obligaciones con &ínsula penal.

1226. La cláusula penal es aquella por medio de la cual una persona que
quiere asegurar eI cumplimiento de una obligacion , se obliga á alguna cosa
para el caso de que no se cumpla.

1227. La nulidad de la obligacion principal lleva consigo la de la cláusula
penal.

La nulidad de esta no lleva consigo la de la obligacion principal.
1228. El acreedor puede en lugar de pedir la pena estipulada contra el deu-

dor moroso , instarle para el cumplimiento de la obligacion principal.
1229. La cláusula penal es la compensacion de los daños y perjuicios que al

acreedor resultan de la falta de cumplimiento en la obligacion principal.
No puede pedir á la vez lo principal y la pena, á no ser que esta se hubiese

estipulado meramente por la tardanza.
1230. Tanto si la obligacion primitiva contiene como sino contiene un tér-

mino dentro el cual deba cumplirse, no se debela pena, hasta que haya in-
currido en demora el que se obligó á entregar, ó á recibir , ó á haber.

'1231. Puede el juez modificar la pena , cuando la obligacion principal se
hubiese cumplido en parte.

'1232. Cuando la obligacion primitiva contraída con cláusula penal es de
una cosa indivisible , se debe la pena por la sola contravencion de uno de
los herederos del deudor , y puede exigirse ó en su totalidad al contraventor ,
ó á cada uno de los herederos proporcionalmente á su parte é hipotecariamente
por el todo , salvo el recurso que les compete contra el que (lió lugar á la pena.

1233. Si la obligacion primitiva contraida con pena fuere 'divisible •, no se
debe la pena sino por aquel de los herederos del deudor que hubiese contrave-.
nido á ella , y solo por la parte á él correspondiente en la obligacion principal,
sin que haya acciou alguna contra los que por su parte la cumplieron.

Exceptúase de esta regla el . casc en que habiéndose puesto la pena con la
inteneion de que el pago no pudiese verificarse por partes , uno de los herede-
ros impidió que la obligacion pudiese cumplirse en su totalidad. En tal caso
puede exigirse la pena entera al contraventor y á los demas coherederos , á es-
tos solo por su paule y salvándoles su competente recurso.

CAP. V.

J)1 1..A EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES.

123 !1. Extínguense las obligaciones
Por el pago ,
Por la novacion
Por la condonacion voluntaria
Por la compeusacion ,
Por la confusion ,
Por la pérdida de la cosa ,
Por la nulidad ó rescision ,
Por la realizacion de la condicion resolutoria que se explicó en elcapítu-

lo anterior ,
Y F or la prescripcion , que será objeto de un título separado.
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SECCION t.

Del pago.

Del pago en general.

1235. Todo pago supone una deuda; lo que se hubiese pagado sin ser debi-
do , está sugeto á repetícion.

La repeticion no tiene lugar en óra" ál" oliii ""iones naturales voluntaria-
mente satisfechas.

1236. Puede verificar el pago de una obligacion cualquiera que tenga interes
en ello , como un coobligado ó un fiador.

Puede tambien verificarlo un tercero que no tenga en ello interes , con tal
que obre en nombre del deudor y pagando por él ; ó si obra en nombre
propio no sea subrogado con los derechos del acreedor.

1237. La obligacion de hacer no puede ser ejecutada por un tercetó contra
la voluntad del acreedor, cuando este tiene interes en que la ejecute el deudor
mismo.

1238. Para pagar válidamente es necesario ser dueño de la cosa dada en pa-
go, y capaz de enagenarla.

Sin embargo el pago de una cantidad de dinero ó de otra cosa que se con-
sume por el uso , no puede repetirse contra un acreedor que lo hubiese con-
sumido de buena fe , por mas que hubiese verificado el pago el que no era
dueño ó que no podía enagenar.

1239. El pago debe hacerse al aci eedar ó á quien tenga poderes suyos, ó á al-
guno autorizado por el tribunal ó por la ley para cobrar por el.

El pago hecho á uno que no tenia poder para cobrar por el acreedor , es
válido , si este lo ratifica , ó se aprovecha de él.

2240. Es válido el pago hecho de buena fé á aquel que se hallaba en pose-
sion del crédito, por mas que despues se le quitare judicialmente.

1241. :"No es válido el pago hecho al acreedor incapaz para cobrar, á no ser
que el deudor justifique que la cosa pagada se invirtió en utilidad del acreedor.

1242. El pago hecho por el deudor a su acreedor en perjuicio de un secues-
tro de bienes o de un concurso de acreedores , no es válido respeto de los
acreedores que instaron el secuestro ó hacen parte del concurso , quienes pue-
den segun su derecho obligarle á pagar (le nuevo , quedándole salvo en este
solo caso su recurso contra el acreedor.

1243. Ao puede obligarse al acreedor á recibir una cosa diferente de la que
se le debe , por mas que la que se le ofrece sea de igual y aun mayor valor
que la cosa debida.

1 244. El deudor no puede precisar al acreedor á que cobre por partes una
deuda , aunque sea divisible : los jueces no obstante pueden , atendidas las cir-
cunstancias del deudor y usando con gran reserva de esa autorízacion, conceder
plazos moderados para el pago , y sobreseer en las instancias , mientras to-
do siga en un buen estado.

1245. El deudor de un cuerpo cierto y determinado queda libre entregándo-
lo en el estado en que se encuentre al tiempo de la tradicion . con tal que los
menoscabos que hubiese sufrido no provengan de hecho ó culpa del mismo ni
de aquellas personas de que él debe l esponder , ó mientras que antes del me-
noscabo no hubiese incurrido en demora.



1246. Si la deuda fuese de una cosa que solo fuese determinada en cuanto á
la especie , el deudor no deberá darla de las mejores de aquella especie ; pero
► ampoco podrá ofrecerla de las peores.

1247. El pago deberá verificarse en el lugar designado en el convenio. 1N0
habiéndose designado lugar, si se trata de un cuerpo cierto v determinado, debe
hacerse en el lugar en que al contraer la obligacion se hallaba la cosa que
forma su objeto.

Fuera de estos dos casos el pago deberá realizarse en el domicilio del deudor.
1248. Los gastos que ocasionare el pago están á cargo del deudor.

s I I.

Del pago con subrogacion.

• 249. La subrogacion en los derechos del acreedor á favor de un tercero
que le paga , es convencional ó legal.

1250. Es convencional ,
1°. Cuando el acreedor al recibir el pago de un tercero le subroga en los

derechos , acciones , privilegios é hipotecas que le competen contra el deudor :
esa subrogacion debe hacerse expresamente y al tiempo mismo en que se veri-
fique el pago ;

2 a . Cuando el deudor toma á préstamo una cantidad para satisfacer su deuda
y para subrogar al prestamista en los derechos del acreedor. Para que esa subro-
gacion sea valida. es necesario que se haya celebrado ante notario la escritura
de préstamo y la ápoca ; que en la de préstamo se haya declarado que la can-
tidad se tomaba para realizar el pago , y que en la ápoca se haya expresado
que el pago se verificó con el dinero prestado al efecto por el nuevo acreedor.
Para esta subrogacion no es necesario que concurra la voluntad del acreedor.

1251. La subrogacion tiene lugar de pleno derecho,
1 0 . A favor de un acreedor que paga á otro acreedor que le lleva preferen-

cia por l'azon de sus privilegios ó hipotecas ;
2°. A favor del adquirente de . una cosa inmueble , que empleó el precio de

su adquisicion para el pago de los acreedores , á quienes estaba hipotecada la
heredad;	 •

3°. A favor de aquel que estando obligado con otrós ó por otros al pago de
la deuda , tenia ínteres en satisfacerla ;

4°. A favor del heredero beneficiario que pagó con su dinero las deudas he-
reditarias.

1252. La subrogacion que establecen los artículos anteriores tiene lugar asi
contra los fiadores como contra los deudores • no puede perjudicar al acreedor
que no hubiese sido satisfecho sino en parte ; en tal caso puede valerse de sus
derechos por lo que le falta cobrar con preferencia á aquel de quien recibió
el pago parcial.

S

Del descuento de los pagos cuando hay varias deudas.

1253. Cuando el deudor que paga tiene muchas deudas , tiene derecho pata
decir cual de«ellas . quiere satisfacer.

1251. El deudor de una deuda que produce interesó una pension cualquie-
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ra , no puede sin el consentimiento delacreedor descontar lo que paga ,	 -

pital

del ca
con preferencia á las pensiones ó intereses : el pago que se hiciese para el

capital é intereses , pero que no bastase para todo, deberá descontarse, primero

de los intereses.
1255. Cuando el que tiene varias deudas aceptó una ápoca en que el acree-

dor descuenta lo que ha recibido de una de las deudas en especial , no podrá
despees pedir que se haga el descuento de otra deuda diferente ,,á no ser que
hubiese mediado dolo ó algun ardid por parte del acreedor.

1256. Cuando en la apoca no se expresa sobre que se hace el descuento deberá
él hacerse de la deuda en cuya satisfaccion el deudor tenia entonces mas inte•es
entré todas la, que hubiesen vencido ; ó sino de la deuda vencida , aunque sea
menos onerosa que las que no han vencido aun.

Si las deudas son de igual naturaleza el descuento se hace sobre la mas an-
tigua : siendo del todo iguales , se hace proporcionalmente.

§ 'v.

De los ofrecimientos del pago y de la consignacion.

1259. Si el acreedor se niega á recibir el pago , el deudor puede hacerle ofre-
cimientos reales , y si no quiere aceptarlos, consignar la cantidad ó cosa ofre-
cida.

Los ofrecimientos reales seguidos de una consignacion libran al deudor ;
tienen con respeto á él fuerza de pago cuando se hicieron válidamente, y la
cosa asi consignada corre á riesgo del comprador.

1258. Para que los ofrecimientos reales sean válidos es necesario,
1'. Que se hagan al acreedor que sea capaz dé cobrar , ó al que tiene poder

para cobrar por él ;
2°. Que los haga una persona capaz para pagar ;
3". Que sean de toda la cantidad exigible, de las pensiones ó intereses de-

vengados de los gastos liquidados y de una cantidad para los no liquidados con
protesta de completarla ;

4°. Que el plazo haya vencido , en caso de haberse estipulado en beneficio
del acreedor ;

5". Que se haya verificado la condicion con que se contrajo la deuda ;
6'. Que los ofrecimientos se hagan en el lugar convenido para el pago, y que

sino se designó el lugar, se hagan á la persona misma del acreedor ó en sudotni-
cilio ó en el domicilio que se hubiese elegido para el cumplimiento del convenio;

7°. Que los presente una persona pública autorizada para semejantes actos.
1259. Para la validez de la consignacion no es necesario que la haya auto-

rizado el juez ; pues basta ,
V. Que la haya precedido una notificacion formal hecha al acreedor sobre

el dia , hora y lugar en que será depositada la cosa ofrecida ;
2'. Que el deudor se haya desprendido de la cosa ofrecida , dejándola en

el depósito designado por la ley para tales consignaciones , con los intereses
devengados hasta el dia en que se verificó el depósito ;

3". Que por la persona pública que interviene se. extienda una sumaria
informacion que exprese la naturaleza de las especies ofrecidas , la negativa del
acreedor para recibirlas, ó de su incomparecencia, y finalmente del depósito ;

4°. Que en caso de incomparecencia del acreedor se le haya notificado el
auto , requiriéndole para que retire la cosa depositada.

1260. Los gastos de los ofrecimientos reales y de la consignacion, siendo
válidos van á cargo del acreedor.

1261. En tanto que la consignacion no hubiese sido aceptada por el acre
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dor, , el deudor puede retirarla ; y si lo verifica , sus condeudores ó fiadores no
quedarán libres.

1262. Cuando á favor del deudor se hubiese dado un auto pasado en auto-
ridad de cosa juzgada , declarando buenos y válidos sus ofrecimientos y con-
signacion , ya no podrá ni aun consintiéndolo el acreedor retirar su consigna-
cion en perjuicio de sus condeudores ó fiadores.

1263. El acreedor que hubiese consentido que el deudor retirase su consíg-
nacion despues de declarada válida por un auto pasado en autoridad de cosa
j uzgada , no podrá . valerse para el cobro de su crédito de los privilegios é hipo-
tecas á él anexos ; su hipoteca tendrá solo la antigüedad correspondiente desde
la fecha en que la escritura en que consintió que se retirase la consignacion,
hubiese sido revestida de todas las formalidades y requisitos necesarios.

1264. Si la cosa debida fuese un cuerpo cierto que debiese entregarse en el
lugar en que se encuentra , el deudor deberá requerir al acreedor para que se
la lleve por medio de una notificacion hecha á su persona ó en su domicilio ,
bien en el que se hubiese señalado -para la ejecucion del convenio. Despues de
este requirimiento si el acreedor rio se lleva la cosa , y el deudor necesita el
lugar en que ella se encuentra , podrá este obtener del tribunal permiso para
depositarla en algun otro lugar.

§ v.

De la cesion de bienes.

1265. La cesion de bienes es la dimision que un deudor hace de todos sus
bienes á sus acreedores , cuando no se halla en estado de poder satisfacer sus
deudas.

1266. La cesion de bienes es voluntaria ó judicial.
1267. La cesíon de bienes voluntaria es aquella que los acreedores aceptan

voluntariamente , que no tiene otro efecto que el resultante de las estipula-
ciones mismas del contrato celebrado entre ellos y el deudor.

1268. La cesion judicial es un beneficio que la ley concede al deudor des-
graciado y de buena fe , á quien le permite para libertar su persona el hacer
judicialmente dimision de sus bienes á favor de los acreedores , no obstante
cualquiera estipulacion en contrario.

1269. La cesion judicial no transfiere el dominio á los acreedores; solo les
da derecho para hacer vender los bienes á beneficio suyo , y para percibir los
réditos hasta la venta.

1270. Los acreedores no pueden rehusar l'a cesion judicial, á no ser en los
casos exceptuados por la ley.

Ella libra al deudor de poder ser encarcelado.
Por lo demás solo libra al deudor de sus obligaciones por lo que valieren los

bienes dimitidos , y sí ellos fuesen insuficientes, adquiriendo despues otros, de-
be tambien dimitirlos hasta completar el pago.

SECCION 11.

De la novacion.

12/1. Verificase la novacion de tres maneras :
1". Cuando el deudor contrae con su acreedor una nueva deuda 'en substitu-

cion de la antigua que queda extinguida
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2°. Cuando se hubiese substituido un nuevo deudor al antiguo declarado li-

bre por el acreedor; ••	 -

°	 por efecto de una nueva obligacion viene un nuevo acreedor en• 3. Cuando
lugar delprimero, respeto del cual queda libre el deudor. -

1272. La novacion no puede verificarse sino, entre personas capaces para con-
traer.
• 1273 La novacion nunca se presume;, es necesario que se vea bien clara la

la voluntad de hacerla.
1274. La novacion por substitución de un nuevo deudor puede hacerse sin el

concurso del primero..
1275. La delegacion en virtud de la cual un deudor da al acreedor otro

deudor que se obliga para con el acreedor , no induce novacion , si el acreedor
Do declaró expresamente que entendía librar á su deudor que le presenta la
delegacion.

1276. El acreedor que libró al deudor que le hizo la delegacion , pierde las
acciones que tenia con tra él , aun cuando el delegado viniese á un estado de
insolvencia , á no ser que en la' misma escritura se halle sobre este una reserva
expresa ó bien el delegado se hubiese ya declarado en quiebra, ó se hallase ya
arruinado al tiempo 'de la delegacion.

1277. La simple designacion hecha por el deudor de una persona que debe
pagar en lugar suyo , no induce novacion.

Lo mismo debe decirse de la simple designacion hecha por el acreedor de una
persona que debe cobrar por él.

1278. Los privilegios é hipotecas del primer crédito no pasan al . que lo
substituye, á no ser que el acreedor se los hubiese reservado expresamente.

1279. Cuando la novacion se verifica por substitucion de un nuevo deudor,
los privilegios•é hipotecas primitivos del crédito no pueden pasar á los bienes
del nuevo deudor.

1280. Cuando la novacion se verifica entre el acreedor y uno de los deudo-
dores solidarios, los privilegios é hipotecas del crédito primitivo pueden solo
reservarse en cuanto á lbs bienes del que contrae la nueva deuda.

1281. Por medio de la novacion hecha entre el acreedor y uno de los deudo-
res solidarios quedan libres los demas condeudores.

La novacion que hubiese tenido lugar con respeto al deudor principal libra
los, fiadores.
Sin embargo si el acreedor hubiese exigido en el primer caso la acccsion de

sos condeud.ores, ó la de los fiadores en el segundo , el crédito antiguo quedará
subsistente, si los condeudores ó fiadores se denegasen á acceder al nuevo arreglo.

SECCICH1F Iti.

De la condonado?' de la deuda.

1282. La entrega voluntaria de una escritura original privada , hecha por
el acreedor á su deudor , es una prueba ¿te que libra á este de su obligacion.

1283. La entrega voluntaria de la primera copia de una escritura pública ha-
ce presumir la condonacion de la deuda ó bien el pago, sin perjuicio de la
prueba en contrario.

1284. La entrega de una escritura original privada , 6 de la primera copia
de la escritura pública, hecha á uno de los deudores solidarios, produce el til i S

-rno efecto á favor de sus condeudores.
1285. La condonacion 6 exoneracion convencional á favor de uno de los

condeudores solidarios , libra á los ¿temas , á no ser que el acreedor ,e Imbie;e

expresamente reservado sus derechos contra estos últimos.
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En este último caso puede solo repetir la deuda con deduccion de la palle.
correspondiente á aquel á quien hubiese hecho la condonacion.

4286. La devolucion de la cosa dada en prenda no hace presumir la congo_
nacion de la deuda.

1287. La condonacion ó exoneracion convencional concedidaal deudor princ.
cipal libra á los fiadores;

La que se hubiese concedido al fiador no libra al deudor principal ;
La concedida á uno de los fiadores no libra á los demas.

1288. Lo que el acreedor hubiese recibido de un fiador para librarle de la
fianza , debe descontarse de la deuda , y ceder á favor del deudor principal y
de los (lemas fiadores.

SECCION IV.

De la compensacion.

1289. Cuando hubiese dos personas que fuesen deudoras la una de la otra ,
se verifica una compensacion , que extingue las dos deudas en la forma ' en
los casos que luego se dirán.

1290. La compensacion se verifica de, pleno derecho por la sola fuerza de la
ley , aun sin noticia de los deudores ; 1¿.s dos deudas quedan reciprocamente
extinguidas desde el instante mismo en que existieron á la vez hasta el equiva-
lente de una y otra..

1291. La compensacion tiene solo lugar entre dos deudas , cuando tienen
ambas por objeto una cantidad de dinero ó de cosas fungibles de la misma es-
pecie , é igualmente líquidas y exigibles.

Las prestaciones no contestadas en granos ó géneros cuyo precio deben re-
gular los corredores, tambien compensacion con cantidades de (line-
ro liquidas, y exigibes.

1292. El plazo de gracia no es un obstáculo para la compensacion.
1293. Ella tiene lugar , cualesquiera que sean las causas de donde provengan

una y otra deuda , á excepcion de los casos ,
1°. De una demanda sobre restitucion de una cosa de que había sido des-

pojado injustamente el duefió ;
20. De una demanda sobre restitucion de un depósito ó de un comodato ;
3°. De una deuda por causa de alimentos , en que se hubiese declarado no tea

ner lugar la ejecucion.
1294. Un fiador puede oponer en compensacion lo que •el acreedor debe al

principal obligado ;
Mas este no puede oponer en compensacion lo que el acreedor debe al fiador.
El deudor solidario no puede tampoco oponer en compensacion lo que el

acreedor debe á su condeudor.
1295. El deudor que hubiese aceptado pura y simplemente la cesion que

un acreedor hizo de sus derechos á un tercero , no podrá despues oponer al
cesionario la excepcion que antes habría podido oponer al cedente.

Una cesion que no hubiese sido aceptada por el deudor , y si. solo notificada
impídele , solo la compensacion de los créditos posteriores á dicha notificacion.

1296. Cuando las deudas no debiesen pagarse en un mismo lugar ; no pue-
de oponerse la compensacion sin tener en cuenta los perjuicios de pagar en un

lugar distinto
12 97. Si hubiese muchas deudas compensables por parte de una misma per-

sona, debe seguirse para la compensacion las mismas reglas establecidas para
los descuentos en el artículo 1256.

1298. La compensacion no tiene lugar en perjuicio de derechos adquiridos
por un tercero. Así, el que siendo deudor llegase á ser acreedor despues del auto
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de embargo en que hubiese sido nombrado depositario , no puede oponer la
compensacion eu.perjuicío del tercero que hubiese instado dicho auto.

1299. El 'que hubiese pagado una deuda extinguida de derecho por la com-
pensacion , no podrá en la demanda de su crédito cuya compensacion rio opu-
so aprovecharse en perjuicio de terceros de los privilegios ó hipotecas á el
anexas ser que hubiese mediado una. justa causa para ignorar el crédito
que debia compensar con su deuda.

SECCION V.

De la confusion.

1300. Cuando se reunen en una misma persona las calidades de acreedor y
de deudor , verificase de derecho una confusion que- extingue los dos créditos.

1301. La confusion que se verifica en la persona del deudor principal . apro-
vecha, á sus fiadores ;

La que se verifica en la persona del fiador , no lleva consigo la extincion
de la obligacion principal ;

La que se verifica en la persona del acreedor, solo aprovecha á sus condeu-
dores solidarios poi la parte que á él correspondía en la deuda.

sEvectom VID..

De la pérdida de la cosa. vendida,

.1'302. Cuando el cuerpo cierto y determinado que era el objeto de la obliga-
cion , perece ó es puesto fuera del comercio , ó se pierde de manera que se ir-,
nora absolutamente su paradero , se extingue la obligacion , si hubiese pereci-
do ó desaparecido sin culpa del deudor,.y antes que pudiese achacársele demora
alguna.

Aun cuando el deudor se hallase en demora , sino debiese responder de los
casos fortuitos , quedará extinguida la obligacion en el caso en que la cosa hu-
biese de haber perecido igualmente, aun cuando se hubiese hallado en poder del
acreedor por habérsela entregado.

El deudor debe probar el caso fortuito que alega.
. De cualquier manera que hubiese perecido ó desaparecido la cosa , esto no
dispensa al que la quitó de la restitucion, pel precio.

1303. Cuando la cosa ha perecido , desaparecido , ó empezado á hallarse
fuera del comercio sin culpa del deudor , debe este ceder á su acreedor los de-
rechos ó accione& que tal , vez tuviere para la indemnízacioti.

SECCION VII.

De la accion sobre nulidad á reseision de los convenios.

1304. Siempre y cuando la accion sobre nulidad ó rescision de un convenio
no tuviese señalado por una ley particular un término mas corto , durar a diez
años.



CUn tiO

Ese tiempo no corre en caso de violencia sirio desde el dia en que ella cesa'
en caso de error ó de dolo , desde el dia en que fueron descubiertos ; y en los
actos celebrados por mugeres casadas sin la autorizacion competente, desde el
dia en que se disolvió el matrimonio.

El tiempo no corre en actos celebrados por personas privadas de la adminis-
trador' de sus bienes , sino desde el dia en que se les hubiese levantado la pro-
hibícion , y en los celebrados por lo -s'inenores, desde el dia en que entraron en
la vnavor edad.

1305. La simple lesion da lugar á la rescision á favor del menor no eman-
cipado contra toda clase de conveníos ; y á favor del menor emancipado contra
todos aquellos que excedieren los límites de su. capacidad, á tenor de lo esta-
blecido en el título de la menor edad , de la tutela y de la emancipacion.

'1306. El menor no será restituido por causa de lesion , cuando ella resultare
de un suceso casual é imprevisto.

'1307. La simple declaracion de ser de mayor edad hecha por un menor, no
es óbstáculo para que obtenga la restitucion.

4308. El menor que fuese comerciante , banquero ó artesano , no puede ser
restituido en Obligaciones contraidas por razon de su comercio ó oficio.

1309. El menor no será restituido contra los pactos contenidos en su contra-
to de matrimonio, cuando hubiesen sido hechos con el consentimiento y asis-
¡encía de aquellos cuya autorizacion se requiere para la validez de su enlace.

'1340. Dio puede obtener restitucion contra las obligaciones resultantes de sus
delitos ó cuasi delitos.

1311. Tampoco podrá venir contra las obligaciones que hubiese contraido
siendo menor , si las hubiese ratificado despues de haber entrado en su mayor
edad , tanto si esas obligaciones hubiesen sido nulas en su forma, como si solo
hubiesen estado sugetas a restitucion,

1312. Cuando á los menores , áslos privados de la administracion de sus
bienes ó á las mugeres casadas se les hubiese concedido por razon de esas ca-
lidades la restitucion contra sus obligaciones, no puede pedirseles la devolucion
de lo que se les hubiese pagado á consecuencia de sus convenios durante la
menor edad , la prohibicion para administrar ó el matrimonio, á no ser que
pudiese probarse que lo pagado se invertió•en provecho suyo.

4313. Los mayores obtendrán solo la restitucion por causa de lesion en los
casos v bajo las condiciones especialmente propuestas en este código.

1314. Cuan.lo pasa	 enagenacion de bienes raices ó particion de una he-
rencia se hubiesen llenado todas las formalidades que se requieren con respeto

los ubmores ó privados de la admi ► i:tracion de sus bienes , se les considera
en cuanto á tales actos como si estuviesen en mayor edad ó en plena adeai-
nistracion de sus bienes.

CAP I.

VE LA PRUEBA DE LAS 01;LIGAGIDDIES Y DE LA DEL , VAGO.

4315. El que reclama el cumplimiento de una obligacion debe probarla.
Al contrario el que pretende hallarse libre de ella, debe justificar el pago óel

hecho que produjo su extincion;
4316. Las reglas concernientes á la prueba literal , á la testimonial , á las

presunciones , á la coassion de parte y.al juramento, se explican en las sec-
ciones siguientes.

•
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S 11: t: C10 N 1.

De la prueba litera

5 1.

De la escritura auténtica.

1317. Es auténtica aquella escritura que ha sido recibida por una persona
pública, autorizada para ello en el lugar en que se celebró la escritura, con
todas las solemnidades necesarias.	 •

1318. La escritura que no es auténtica por incompetencia ó incapacidad de
la persona que la recibe , ó por faltarle alguna formalidad, vale como escri--.
tura privada , si hubiese sido firmada por las partes.

1319. La escritura auténtica hace plena fe del convenio que en ella se con-
tiene entre los contraentes y sus herederos ó sucesores.

Sin embargo en, caso de acusacion de falsedad, se suspenderá en virtud de
ella el cumplimiento de la escritura que se pretende ser falsa : y en caso (le
hacerse incidentalmente prueba sobre la falsedad, los tribunales podrán segun
las circunstancias suspender provisionalmente la ejecucion de la escritura.

1320. Toda escritura auténtica privada hace fé entre las partes aun sobre
aquello que solo se expresó en términos enunciativos , con tal que tenga
una relacion directa con la parte dispositiva. Las enunciaciones qne ninguna
relacion tienen con la disposicion , pueden solo servir de principio de prueba.

1321. Las contraescrituras tendrán solo efecto entre los contraentes y de nin-
gu ►  modo contra un tercero.

De la escritura privad.I.

1322. La escritura privada reconocida por aquel á quien se opone , ó habi-
da legalmente por reconocida, hace la misma le que una escritura pública entre
aquellos que la firmaron , y entre sus herederos y sucesores.

1323. Aquel á quien se oponga una escritura privada está obligado á recono-
cer ó á negar formalmente su escrito ó su firma.

Sus herederos ó derecho habientes pueden contentarse con declarar que no
conocen el escrito ó firma de su causante.

1324. En el caso en que la parte no reconoce su escrito ó firma , 6 bien
sus herederos ó derecho habientes declaran que no lo conocen ,
bunal la comprobacion. 	

manda el tri-

1525. Las escrituras privadas que encierran contratos sinalagmáticos , no
son válidas, sino en cuanto se hubiesen hecho tantos originales cuantas son
las par tes que tienen en el contrato intereses distintos.

Basta un solo orijinal para todas las personas que tengan u
En cada orijínal

	

	
un mismo interes.

se hará mencion del numero de ellos que se hubiesen hecho.
Sin embargo no puede oponer esa falta de no haberse dicho que los oriji ► a-

les eran duplicados , triplicados etc. aquel que cumplió por su parte el conve-
nio que en las escrituras se contiene.
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•326. El vale ó cualquier promesa en escritura privada , en que una sola
parte se obliga para con otra á pagar una cantidad en dinero ú otra cosa fun_
gible , deben ser escritos por entero de mano de aquel que lo firma ó por lo
menos es necesario que además de su firma haya escrito de mano propia un
vale por ó bien aprobado por , al cual siga expresada con todas sus letras la
suma ó cantidad de la cosa prometida.

Se exceptua el caso en que la escritura proceda de comerciantes , artesanos ,
labradores , viñeros , joinaleros y criados.

1327. Cuando la cantidad expresada en el cuerpo de la escritura fuere dife-
rente de la expiesada en el vale por • la obligacion se presume ser de la can-
tidad menor , aun cuando asi la escritura- como la cantidad por separado hu-
biesen sido extendidas de mano propia del que se obligó , á menos que se pro-
base de que parte está el error.

1328. Las escrituras privadas no tienen mas antiguedad contra un tercero, que
desde el dia en que se hubiesen registrado , ó del de la muerte de aquel ó de
uno de aquellos que las firmaron ó bien desde el dia en que la substancia de
los mismos constase en escritura pública, como en unas diligencias de imposicion
de sellos ó toma de inventarios.-

1329. Los registros de los mercaderes no hacen contra los que no lo son
prueba alguna sobre las tomas de géneros que en ellos se expresasen, salvo lo •
que  se dirá con respeto al juramento.

1330. Los libros de los mercaderes prueban contra ellos mismos; empero el
que quisiese aprovecharse de ellos no puede desentenderse de lo que contengan
contrario á su pretension.

1331. Los registros ó notas domésticas no forman un documento á favor del
-que los escribió. Hacen fe contra - él , 1.° en cualquier caso en que expresen
formalmente un cobro; 2.°,0ando dicen expresamente que la nota se hizo para
suplir la falta de otro documento á favor de aquel para quien se anuncia con-
traida la obligaciou.	 •

1332. Lo que escribe el acreedor al pié , margen ó • dorso de un documento
que siempre ha estado en su poder , hace fe aunque no tenga firma ni fecha ,
mientras se dirija á librar al deudor.

La misma fuerza tiene lo que hubiese escrito el acreedor en el dorso, margen
al pié de una escritura duplicada de algtin instrumento ó apoca, con tal que

ella se halle en poder del deudor.

iti.

De las tarjas.

1335. Las tarjas conformes con sus correspondientes pedazos, hacen fe entre
personas que acostumbran hacer constar asi los géneros ó efectos , que dan
reciben al pormenor.

nr.

De las copias de los instrumentos.

1334. , Las copias, mientras subsista el instrumentoorijinal, hacen únicamente
fe de aquello que se contiene en esle , cuya presentacion puede siempre exi-
jirse.

1335. yo existiendo el instrumento original , las copias hacen fé con . las
distinciones siguientes
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1". Las primeras copias hacen la misma fe que el orijinal. Lo mismo debe
decirse de las copias sacadas por autoridad del tribunal en presencia de las
partes ó previa su citacion ó de aquellas que se sacaron en presencia de las
partes y por su recíproco consentimiento.

2'. Las copias que sin la autoridad del tribunal y sin el consentimiento
de las partes , y despues de entregadas las primeras copias , sacare sobre la
minuta del convenio el mismo notario que las recibió , ó alguno de sus
sucesores ó cualquier persona pública , que en calidad de tal sea depositaria
de la minuta , pueden hacer fe siendo anriguas, en caso de haberse perdido el
orijinal.

Se consideran antiguas cuando tienen mas de treinta años;
Si tuviesen menos de treinta años, pueden unicamente servir de principio de

prueba por escrito.	 •
30 . Cuando las copias sacadas sobre la minuta de una escritura, no lo hubie-

sen sido por el mismo notario que' las recibió , ni por ninguno de sus suceso-
res, ni por personas públicas, que en su calidad de tales sean depositarias de
las minutas , no pueden servir , cualquiera que sea su? antigüedad , mas que de
principio de prueba por escrito.

4°. Las copias de copias podrán ser consideradas segun las circunstancias
como simples noticias.

1336. La transcripcion de una escritura en los registros públicos podrá solo
servir de principio de prueba por escrito , y aun para esto será necesario ;

1°. Que conste que todas las minutas del notario del año en que aparece
hecha la escritura , se hayan perdido , ó bien se pruebe que la minuta de esa
escritura se perdió por un accidente particular.

2o . Que exista un índice en regla del notario en que conste que la escritura
se hizo eti aquella fecha.

Cuando concurriendo todas estas circunstancias se admita la prueba testimo-
nial. deberán oírse los mismos testigos que asistieron á la celebracion de la
-escritura, si vivieren.

De Lis escrituras recognitivas d conC•rniativas.

1337. Las escrituras recoanitivas no dispensan de presentar los títulos pri-
mordiales , á no ser qué el contenido de estos sea especificamente relatado en
ellas.

Lo que haya demás que en los títulos primordiales, ó lo que se halle dife-
rente, no teddiá efecto alguno.

Sin embargo si hubiese muchos reconocimientos conformes corroborados con
la posesion , y uno de ellos llevase la fecha de treinta años , se podría dis-
pensar al acreedor de presentar los títulos primordiales.

1338. La escritura de confirmacion ó ratificacion de una obligacion contra
la cual admitiese la ley la accion de nulidad ó rescision no es valida sino en
cuanto en ella se halle la sustancia de dicha obligacion , una mencion parti-
cular del motivo que (lió lugar á la accion rescisoria, y la intencion de repa-
rar el vicio en que esa accion se funda.

A falta de escritura de confirmacion ó ratificacion , basta que la obligacion
haya sido ejecutada posteriormente á la época en que podía ella ser válida-
mente confirmada ó ratificada.

La confirmacion , ratificacion , ó ejecuclon voluntaria con las formalidades
y en la época prescritas por la ley , lleva consigo la renuncia á los medíos y
excepciones que podían oponerse á una escritura , pero siempre sin perjuicio de
los derechos de un terceto.
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1339. El donador no puede reparar por ningun hecho confirmativo los vicios
de una donacion entre vivos : como es nula en la forma , es preciso que se re_
pita de nuevo en la forma legal.

1340. La confirmacion , ratificacion, ó ejecucíon voluntaria de una dona-
cion hechas por los herederos ó derecho habientes del donador despues de su
muerte, llevan consigo la renunciacion á oponer tanto los vicios que hubiese en
la forma, como cualquier otra excepcion.

SECC1ON II.

De la prueba testimonial.

1341. Debe celebrarse escritura pública ó privada por cualquier negocio que
exceda la cantidad ó valor de ciento cincuenta francos , aunque se trate de de-
pósitos voluntarios ; y no se recibe prueba por testigos contra , ni por mas de
lo que en las escrituras se contiene , ni sobre lo que se pretendiese haber dicho
antes, al tiempo , ó despues de la escritura , aun cuando se trate de una can-
tidad ó valor menor de ciento cincuenta francos ;

Todo esto sin perjuicio de lo prescrito en las leyes de comercio.
1342. La regla anterior se aplica al caso en que la accion contiene además

de la demanda del capital la de intereses que unidos con aquel exceden de la
cantidad de ciento cincuenta francos.

1343. El que presentó una demanda excedente de ciento cincuenta francos
perderá el derecho á la prueba testimonial , aunque despues restrinja su de-
manda primitiva.

1344. 'No podrá admitirse la prueba testimonial en ninguna demanda me-
nor de ciento cincuenta francos, cuando se hubiese declarado que aquella can-
tidad es el resto ó hace parte de un crédito de mayor cuantía de que no cons-
ta por escrito.

1345. Si en una misma instancia presentase alguno muchas demandas de
las cuales no hubiese documento alguno , y unidas todas fuesen mayores de
ciento cincuenta francos, no puede admitirse la prueba testimonial, aunque se
alegue que esos créditos provienen de causas diferentes que se formaron en tiem-
pos diversos , á no ser que tales derechos dimanasen por sucesion , donacion
ó de otra suerte de personas diferentes.

1346. Todas las demandas por cualquier título que ellas sean , que no se
presenten enteramente justificadas por escrito , se comprenderán en un mismo
expediente, despues de lo cual no se admitirán las denlas demandas en que no
haya pruebas por escrito.

1347. Se exceptua de las reglas anteriores el caso en que hubiese un princi-
pio de prueba por escrito.

Se llama asi cualquier escrito emanado de aquel contra el cual se entabla
la demanda , ó de aquel á quien él representa , y que hace verosimil el hecho
que se alega

1348. Tambien se exceptuar de las mismas reglas los casos en que no le hu-
biese sido posible al acreedor procurarse una prueba por escrito de la obliga-
cion en su favor Gontraida.

Esa segunda excepcion tiene lugar ,
1°. En las obligaciones provenientes de cuasicontratos , de delitos , ó cuasi-

delitos ;
2°. En los depósitos necesarios, hechos en casos de incendio, ruina, tumulto,

y naufragio, y en los hechos por los viageros que se hospedan en alguna posa-
da , todo esto segun la calidad de las personas y circunstancias del hecho ;
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3.° En las obligaciones contraidas en algun accidente imprevisto en que

no podían hacerse escrituras;
4.° En el caso en que el acreedor hubiese pedido el instrumento que podía

servirle de prueba por escrito á consecuencia de un caso fortuito imprevisto y

' resultante de una fuerza mayor.

SECCION

De las presunciones.

1349. Las presunciones son ilaciones que la by ó el titia listrati9 sacms de
un hecho conocido á otro desconocido.

1.

De las presunciones establecidas pot' la ley.

1350. Presuncioh legal es aquella que va Unida por ley especial á ciertos ac-
tos ó hechos ; tales son ,

1.° Los actos que la ley declara nulos , presumiéndolos hechos en fraude de
sus disposiciones por su sola calidad;

2." Los casos en que la ley declara resultas' el dominio	 la absolucion de
una obligacion de ciertas circunstancias determinadas ;

3.° La autoridad que da la ley á la cosa juzgada ;
4.° La fuerza que la ley atribuye á la conlesion ó juramento de parte.
1351. La autoridad de cosa juzgada tiene solo lugar respeto de lo que fué

objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa nuevamente pedida sea la mis-
ma; que la demanda se funde en la misma causa ; que verse entre las mismas
partes , y que sea presentada por ellas y contra ellas en la misma calidad.

1352. La presuncion legal dispensa de toda prueba :á aquel á cuyo favor
está:

No se admite prueba alguna contra la prestincion de la ley-, cuando fundada
en esa presuncion anula ciertos actos, ó niega toda accion, á no ser que ella mis-
ma hubiese reservado la prueba en contrario , y salvo lo que se dirá sobre el
juramento y la confesion judiciales.

§

De las presunciones no establecidas per la

1353. Las presunciones que la ley no establece se dejan á las luces y prudencia
).del magistrado , el cual no deberá admitir sino las que sean grave.; , precisas ,
conformes , y solo en los casos en que la ley admite pruebas testimoniales,
no ser que se ataque el acto por causa de fraude ó dolo.

SECCION 1v.

De la confesion de parte.

1354. La coníesion que se opcze una parte es é extrajudicial o judicial.

Ir.	 14
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1355. Es inutil la alegaelun d é una eoufesion extrajudicial puramente verbal ,
siempre y cuando se trate de una demanda en que se habría admitido la
prueba testimonial.

1356. La confesion judicial es la declaracion que hace ante el tribunal la
parte ó su apoderado especial.

Hace plena fe contra el que la verificó.
No puede dividirse en perjuicio suyo.
No puede revocarse, á no ser que se probase que fue hecha á consecuencia

de un error de hecho. Tronca podría serlo bajo pretexto de un error de de-
recho.

SECCION y'.

Del jurcanento.

1357. El juramento judicial es de dos especies :
'.' El que una parte defiere á la otra haciendo depender de él la dedsion

de la causa : se llama decisorio :
El que 'defiere el juez de oficio á cualquiera de las partes.

Del juramento decisorio,

1358. El juramento decisorio puede deferirse en cualquier litigio.
1359. Puede únicamente ser deferido sobre un hecho personal (le la parte á

quien se defiere.
1360. Puede deferirse en cualquier estado de la causa, y sinque haya nin-

un principio de prueba sobre la demanda ó excepcion en que ha de recaer.
1361. Aquel á quien se defiere el juramento y que lo rehusa, ó no consiente

en referirlo á su contrario , ó bien el adversario á quien se refiere y que lo
rehusa , debe sucumbir en su demanda ó excepcion.

1363. 1No puede referirse el juramento cuando el hecho á que se dirige no
es de las dos partes sino meramente personal de aquel á quien se había de-
ferido el juramento.

1363. Despues que se hubiese prestado el juramento deferido ó referido,
la otra parte no puede probar su falsedad.

1364. La parte que defirió ó refirió el juramento no puede retirar su propo-
sicion, cuando la contraría hubiese declarado que estaba pronta á prestarle.

1365. El juramento prestado hace solo prueba á favor del que le defirió ó
contra él, y á favor de sus herederos y sucesores ó contra ellos.

Sin embargo el juramento deferido al deudor por uno de los acreedores soli-
darios , libra á este solo por la parte correspondiente á aquel acreedor; del
juramento deferido al deudor principal libra tambien á los fiadores;

El deferido á uno de los deudores solidarios aprovecha á los condeudores
Y el deferido al fiador aprovecha al deudor principal.
En estos dos últimos casos el juramento del condeudor solidario ó el del fia-

dorúnicamente aprovechan á los demas condeudores ó al deudor principal,
cuando hubiese sido deferido sobre la deuda , y no sobre la circunstancia de
ser ella' solidaría , ó sobre la fianza misma.
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S ti.

Del juramento deferido dr oficio.

1366. El juez puede deferir á una de las partes el juramento, para hacer
depender de él la decision de la causa , ó solo para determinar aquello que
deberá comprender la sentencia.

1367. El juez no puede deferir de oficio el juramento, ni sobre la demanda
ni sobre la excepcion , sino con las dos condiciones siguientes;

1 a . Que la demanda ó la excepcion no se hallen plenamente justificadas ;
T. Que no se hallen enteramente desnudas de toda prueba.
Fuera de estos dos casos el juez debe fallar ó absolver pura y simplemente de

la demanda.
1368. El juramento que el juez defiere de oficio á una de las partes no puede

ser referido por esta á la otra.
1369s El juramento sobre el valor de la cosa pedida , no puede deferirlo el

juez al demandante , sino cuando fuese imposible justificar por otro medio este
extremo.

Aun en este caso el juez debe señalar una cantidad hasta la cual , y no mas,
el actor será creído sobre su juramento.

E XPOS ICION
lo

DE LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDA F.I. TI TULO•

DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES

CONVENCIONA LES EN GENERAL, POR EL CONSEJERO DE ESTADO

RIGOT-PREAMENEU.

• lb

LEJTSLADOBES Teniendo por objeto este fí nalo del código civil
los contratos y obligaciones convencionales en general , ofrece el
cuadro de las relaciones -mas numerosas que unen á los hombresfo!
en la sociedad. Las obligaciones convencionales se crean y se ex-
tingnen cada día y cada instante. Mas tal es el orden admirable
de la providencia, que'para arreglar todas estas relaciones no debe-
mos hacer mas sino conformarnos á los principios que se hallan á

14.
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un tiempo en el entendimiento y corozo ') de los hombres. En
ellos, en la equidad , en la conciencia es donde los romanos han
hallado este cuerpo de doctrina que hace honor á ese pueblo
inmortaliza su legislacion.

Haber previsto el gran número de convenciones y pactos á que
da lugar el estado de los hombres en la sociedad civil , haber pe-
sado todos los motivos que hay para decidir entre los derechos
mas complicados y las mas opuestas pretensiones, haber desvane-
cido la mayor parte de dudas que cercan y envuelven no pocas ve-
ces á la misma equidad, haber juntado todo lo que la ley y la filoso-
fia tienen de mas sublimé y sagrado ; tales son los trabajos y doc-
trinas reunidas en este inmenso y riquísimo depósito , depósito
que merecerá siempre el respeto de los hombres, que contribuirá
á la civilizacion de todo el mundo, y en el que todas las naciones
cultas reconocen con placer la razon escrita.

Dificil es de esperar que puedan hacerse ulteriores progresos en
esta parte de la ciencia legislativa. No negamos de que sea suscep-
tible ella de perfeccion ; mas esto solo puede ser aplicándola
un metodo que facilite su inteligencia á los que se entregan é este
linage de estudios, y para extender al mismo tiempo su uso á los
que para dirigir su conducta anhelan conocer las principales re-
glas que esclarecen é iluminan la teoría del derecho.

Los jurisconsultos que durante el imperio de Justiniano crea-
ron el Digesto; y redactaron las Instituciones , conocieron bien
cuan util y provechoso seria juntar todos los principios, en vista
de los que se hablan dictado el gran ni .mero de decisiones de que
el Digesto se compone.

Para el logro de tal objeto, reunieron al fin de esta gran colee-
cion, y bajo los dos títulos de verborunz signiflcatione et de regulis
juris , una multitud de proposiciones, las que por su precision ,
exacto laconismo , y por la aplicacibn frecuente que de ellas se
hace, llevan una grande y notoria utilidad. Mas estas proposicio-
nes no están clasificadas por orden de materias ; no presentan los
conceptos necesarios en cada parte del derecho; hay además alga.
iras que es dificil que se concilien y expliquen.

Las Instituciones son como las precedentes obras , dignas en
verdad de grande elogio, mas faltas sobre todo en el punto de
obligaciones y de contratos de muchas ideas que deberian tener
alli su natural y legítimo asiento. El objeto de utilidad que su au-
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tor se propuso:, sin duda que no se ha conseguido del todo.
A los inconvenientes expresados. reune el Digesto otro inconve-

niente notable en demasía , para que no deba hacerse alto en él.
Tal es de que las respuestas dadas por los jurisconsultos y empera-
dores sobre hechos determinados fueron elevadas, á la esfera de
reglas generales, sin advertir que la solucion de muchas dificulta,
des ; y la decision de numerosos casos, debió forzosamente depenr
der de circunstancias particulares , hecho tanto . mas necesario
cuanto que los jurisconsultos estuvieron divididos por largo tiem-
po en sus opiniones y doctrinas.

Los autores del actual proyecto del código han creido que se baria
un gran servicio á la sociedad y á la legislacion , si se entresacasen
del inmenso depósito de las leyes romanas las reglas claras , preci-
sas y necesarias, para que reunidas y puestas en conjunto for-
masen un cuerpo elemental que, tuviese á la vez la precision de
la doctrina y la autoridad de la ley. Esta es una obra que duran-
te el siglo pasado desearon que se realizase los mas célebres juris-
consultos de las diversas partes de Europa , y para la que hicie-
ron grandes trabajos y prepararon abundantes materiales. La
Francia celebra entre las obras mas perfectas las de Domat y de
Pothier. Este objeto ha sido logrado por varios gobiernos.

Mas era preciso escojer en estas vastas compilaciones los prin-
cipios mas sencillos en s í y mas fecundos en sus consecuencias.
Era preciso hacer cesar las dudas que en muchos puntos impor-
tantes no se habian desvanecido aun , y que habiendo dado már-
gen á distintas jurisprudencias , inspiraban el recelo de que no ha-
bia uniformidad en la parte de la legislacion que es mas suscepti-
ble de ella.

Sin embargo cuando procuramos conseguir este fin, no es nues-
tro intento desechar la rica y abundante doctrina que el derecho
romano contiene. No tendrá en Francia este derecho la autoridad
de la ley, mas si que tendrá aquel imperio, aquel ascendiente que
ejerce la razon sobre todos los pueblos. La razon es la ley coman
de la sociedad, es una antorcha que todo lo ilumina. Se entende-
rian pues muy mal las disposiciones del código civil relativas á los
contratos, si se las mirase de otro modo que como reglas elemen-
tales de equidad, cuyas ramificaciones se hallan en las leyes ro-
manas. En estas hay el desarrollo de la ciencia de lo justo é in-
justo, alli deben acudir todos los que intentan instruirse, todos
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los que desean adelantar en este campo, todos tos que están cocar-
gados de la ejecueion de las leyes de que consta el código frau-
ces.

El plan general en la division de los títulos relativamente á los
contratos es aquel que bosquejado mucho tiempo ha, es á la vez
el mas sencillo y el mas metódico. Los contratos, ora tengan una
denominacion propia, ora carezcan de ella ; están sometidos á re-
glas generales. Se han puesto en los títulos relativos á ciertos
contratos las reglas que se refieren á ellos , reservándose para las
leyes mercantiles las que conciernen especialmente á esta especie
de contratos y convenciones: liemos procurado encerrar -en un
círculo estrecho, y evitando siempre la obscuridad y la confusion,
las reglas comunes á los contratos y las obligaciones convencionales
en general. Estas son las bases del edificio ; por mas vasto qué
sea, preciso es que se te vea de un golpe de Vista.

Dividir las obligaciones en sus diferentes clases, declarar . cua-
les son las condiciones esenciales para su validez-', cuales- deben
ser sus efectos, cuales sus principales modificaciones, de que
modo se disuelven , como puede probarse qué las obligaciones
se han creado y extinguido: tal es el órdeir-con que vienen natu-
ralmente á colocarse los principios, que en su aplicacion á los
diversos contratos son los menos susceptibles de .excepcion.

DIVISION DE LAS OBLIGACIONES.

La division de las obligaciones tal como se :la presenta difiere
en muchos puntos de la que el derecho romano bacia. • Esta dife-
rencia necesita explicarse.

Las convenciones varias de suyo y que es dable multiplicar has-
ta lo infinito , no pueden por tal razon ser todas previstas y arre=-
gladas por la ley. Con todo la ley sola tenia entre los romanos una
autoridad coercitiva. Asi definian los jurisconsultos la obligacion :
Juris vinculunz quo necessitaté adstringinzur alicuius rei solvendx:,
secundunz nostrce civitatis jura.

Recelaron los autores de las doce tablas aumentar en demasía
los procesos, y turbar con sobrada frecuencia la tranquilidad
pública , si- el cumplimiento de todas las convenciones fuese cabal
y rigorosamente exijido. Tuvieron al propio tiempo mucha con-
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fianza en la buena fe de los ciudadanos para permitir que ningun
juez interviniese en sus tratos y conciertos. Unicamente excep-

tuaron de esta regla aquellas convenciones , las que por ser mas
frecuentes , mas importantes, mas necesarias que las demas al ór-
den social, no podian quedar impunemente violadas. Especificó-
las la ley distinguiéndolas con. el nombre de contratos. nominados.
Est contractuum nominatorum origo quibus leguen romanarum con-
ditores vira adstringendi dederunt sub cerio  nomine, quo- veluti sig-
no secernerentur ab aliis quibus cadera, vis tributa non est.

Bien presto se dejó sentir el inevitable y mas funesto inconve-
niente de la civ ilizacion : se multiplicaron las.relaciones de los ciu-
dadanos entre sí. En vano Nimia Ponipilio Babia consagrado á la
fidelidad sobre el capitolio un . templo junto al mismo de Júpiter:
Este culto religioso no pudo subyugar la mala fe , la que prevalida
del silencio de las leyes., tomaba siempre mas un libre y deplo-
rable vuelo.

Muy pronto se levantó la voz de los jurisconsultos.. sostenida por
la opinion publica para que se exijiese la ejecucion de los pactos,
cuando los hubiese cumplido una de las partes ; ne alids continge-
ret contra naturalenz wquitatent unum cum alterius jactará et de-
trimento locupletiorent fieri.

Entonces fué cuando se quiso comprender bajo expresiones.
generales y arreglar por principios comunes las obligaciones que
no estando designadas especialmente en las . leyes., se llamaban
contratos. innominados: conociose entonces que todos los contra-
tos podian reducirse á estas. fórmulas : Do ut des , do ut facias ,
lacio ut des , facio ut facias.

Con todo no. pudiendo la intervencion de la. ley forzar una
de las partes á cumplir su empeño , sino cuando la otra hubie-
se cumplido con el suyo , no bastaba esto para hacer triunfar la
buena fe. Solo lkabia un medio de conservarla y garantirla: tal era
el declarar obligatorios los contratos desde el momento que se
hubiesen formado, y aun antes de que los cumpliese alguna de las
partes. Los principios de la legislacion romana no alcanzaron su
perfeccion, sino cuando se estableció que los contratos tuviesen en-
tre !as partes fueza de ley.

Mas al pasar la legislacion de un estado á otro, no se abolieron
de un modo tan general y preciso, como. debia practicarse los an-
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tiguos usos, y esta es la principal causa de las dificultades que pre-
senta el estudio de las leyes romanas.

En los primeros tiempos se habian inventado ciertas fórmulas
para distinguir los contratos, sin ellas el acto era nulo y , la de-
manda no podia entablarse. Estas fueron para los jurisconsultos
una ciencia tan util para si como oscura para los demas.

Apio Claudio consul en 446 creyó poder evitar. el abuso ha-
ciendo públicar estas fórmulas con el título de código Flaviano,
dándole este nombre por el de su secretario por quien las mismas
fueron redactadas. Esta medida no sirvió ya mas que para perpe-
tuar su uso, uso que fué abolido bajo el reinado de Constantino.
Estas fórmulas son otras tantas sutilezas , embarazosas de suyo• é
mutiles, de que el derecho romano se halla atestado.

La autoridad de los primeros magistrados y la organizacion de
los tribunales fueron otros tantos obstáculos para que la marcha
(le la justicia relativamente á los contratos fuese uniforme. El
juez que interpretaba las convenciones suplia la falta de la ley ,
prerogativa que segun la constitucion romana solo podia pert ene-
cer al primer magistrado. Este fud uno de los motivos por los
que en el año 387 se creó un pretor para la administracion de
justicia , cuya facultad hasta entonces se hacia ejercido por-mi-
nisterio de los cónsules.. Debia el pretor conformarse con las le-
yes ;- mas en todo lo que estas no habian determinado, tenia un
poder absoluto. Eiercia su jurisdiccion, ya dictando sus fallos co-
nocidos con el nombre de decretos, solo ó junto con sus asesores ;
ya enviando los partes á ciertos jueces, quienes-en determinados
casos no podian apartarse de las fórmulas que el mismo pretor les
prescribia, llamándose en tales casos las acciones entabladas stric-

ti pudiendo juzgar en otros segun la equidad, apellidándose
entonces las acciones bona' fidei.

Cada pretor al tomar posesion de su destino hacia fijar un edic-
to por el cual declaraba el modo con -que administraria justicia.
Bajo el imperio de Adriano y por disposicion del mismo , el juris-
consulto Fabian ° hizo de todos esos edictos un extracto, cuyo ex-

tracto constituyó el edicto perpetuo destinado de allí en adelante
á servir de regla á los magistrados.

Esta autoridad de los pretores era igual á la autoridad de la ley
en todo lo que esta rio determinaba : la renovacion anual de estos
funcionarios	 , la diferencia además en su saber y' sus
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principios , habían sido otros tantos 'obstáculos que impedian la
uniformidad de la jurisprudencia , haciendo que está tuviese un
curso extraño por no decir contradictorio.

Asi es de ver que las leyes romanas relativas á los contratos han
llegado hasta nosotros envueltas en mil formas y recargadas de
distinciones sin número. Los simples pactos, las estipulaciones ,
los contratos, constituyeron alli otras tantas clases separadas. Sa-
bido es que las obligaciones sonó civiles ó • pretorias, y que las
pretorias reciben todavia nuevas divisiones. No existiendo hoy dia
las causas que introdujeron en Roma, y que conservaban estas
fórmulas y distinciones , no hemos considerado los contratos sino
bajo las relaciones que nacen de su naturaleza misma ; lo que ha
hecho que pudiesemos compreenderlos en un pequero numero
de divisiones.

Si las partes se obligan reciprocamente , el contrato es sinalag-
mlitico ó bilateral.

Si entre los contratantes solo hay obligacion de un lado, el con-
trato se apellida unilateral.

Si la obligacion del uno se considera como equivalente de la
obligacion del otro , el contrato es conmutativo.

Es aleatorio , si el equivalente consiste en los contingentes de
gananciá.ypérdida.

El contrato es de beneficencia, si una de las -partes se propone
procurar gratuitamente una utilidad á otro.

Es á título oneroso, si cada una de las partes se obliga á dar ó á
hacer alguna cosa.

Esta division que se entiende á primera vista, y que se retiene
con facilidad, al paso que encierra todos los generos de contratos,
debia ponerse al frente de este título, paraque se conociera que
el código rechaza ó mira como mutiles todas las denlas distincio-
nes y divisiones establecidas por las leyes romanas. Es esto una
declaracion que debia hacerse : es á la vez un punto de legisla-
cion y de doctina.

CONDICIONES PARA QUE LAS OBLICA-
CIONES VALGAN.

Señaladas las varias especies de contratos , las primeras reglas
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que deben establecerse son las que lijan las condiciones esenciales
para su validez. Estas reglas como todas las que atañen á las con-
venciones han sido tomadas de la naturaleza misma de las cosas,
es decir , de las inspiraciones de la equidad , si puedo expresarme
en estos términos.

La equidad no puede reconocer corno obligatoria una conven-
cion , si la parte que contrae el empeño no ha consentido , si es.
incapaz de contratar , sino hay. un objeto cierto que sea el objeto
de la convencion , si la convencion carece de causa, y si esta cau,,
sa no es lícita.

DEL CONSENTIMIENTO.

El consentimiento no existe, si ha habido error; no es útil tam-
poco si ha sido arrancado por la violencia ó concedido por medio
de engaño. Para que el error sea una causa de nulidad en las con-
venciones y pactos, preciso es que recaiga, no sobre una calidad
accidental , sino sobre la substancia misma de las cosas que cons-
tituyen el objeto de aquellos. Si el error es en la persona, necesa-
rio es que la consideit acion de esta persona haya sido la causa prin-
cipal del contrato. En una palabra, menester es que el juez pueda
convencerse de que la parte no hubiera contraido el. empeño , si
no hubiese sufrido tal error.

Conforme á esta regla debe decidirse Con Barbeyrach y Pothier,
que el error en los motivos de un pacto no es una causa de nulidad,
sino en el caso en que la existencia de estos motivos puede mirar-
se como una condicion de que las partes han hecho depender su
empeño.

El que consiente debe ser libre , y no hay á buen seguro liber-
tad para aquel que se halla forzado á obrar de cierto .modo, ora
por la violencia de la personainisma con quien contrata, ora por
la fuerza de una tercera persona.

La violencia que ahoga la libertad de contratar está caracteri-
zada en las leyes romanas por las palabras siguientes : Metas non
vani hominis, sed qui in homine constantissimo cadat ; nietas ma-
foris malignitatis , metas preseas , metas in se ata in liberis sois.
(Leg. 5. 6. 8. 9. ff. quod metas causa).

Estas expresiones in homine constantissimo han sido entendidas
yen su verdadero sentido, siempre que se ha declarado que hay vio-
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'cuela, cuando el hecho causa del miedo ha causado una impresion
sobre la persona que ha contraido el empeño capaz de cortar su

l ibertad, impresion que deberán conocery graduar los jueces no
perdiendo de vista la edad, el sexo y la índole del individuo de

que se trata.
Se necesita además ,• corno la ley romana lo exigió ya, que la

violencia sea tal que ponga en un peligro ¡inminente la persona 6
una fortuna muy considerable de aquel sobre quien la violencia se

egerce.
La ley romana al hablar de ese- punto desechaba todo temor

que no fuese por el de la propia persona , y el pie siente el padre
por sus hijos. El temor que tienen los hijos por el mal que sobre-
viene á sus padres, y el que sufren los esposos el uno para el otro
es á mi entender un sentimiento demasiado vivo paraque pueda
presiunirse ser compatible con la libertad que para la celebra-
cion de los contratos se necesita.
•- Seria en cierto modo prohibo.- los contratos entre los asee ndien-
tes y descendientes , si el solo temor reverencial de estos hácia
aquellos fuese un motivo ,stificiente de nulidad.

El dolo se coinpohe de toda especie de artificios que se inven-
tan para engañar. Labeo define el- dolo , onmem calliditatenz , fa-
llaciam, machiláatió iielá ad circumveniettidum fallendum (lecipien-
citan álteri 'adhíbitám,. L. 1. 0 ft.: 2 ff. de dolo ). Ll que -ba
logrado el consentimiento de otro , engallando su persona y sor-
prendiendo su buena fe, no debe aprovecharse de la utilidad que
el dólo le produce. Preciso -es advertir que las maniobras prac-
ticadas por una de las partes tienen que serde tal naturaleza que
sin ellas la parte no hubiera contratado.

Aunque en el consentimiento haya habido error , violencia tí
dolo, el contrato e x iste al menos en la opinion. La convencion
presenta la misma forma que si fuese legítima basta tanto que
se hayan debidamente probado las excepciones por aquel que las
opone. Asi es , que el contrato debe ser declarado nulo por el
juez.

De la necesidad que hay de :jue preste su consentimiento la
persona que se obliga , se sigue , que nadie sin su poder expreso
puede obligar á otro, y que aquel á quien se hubiese prometido
un hecho de un tercero solo tend ► ia el derecho tic iudemniza-
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clon contra 4a persona que hubiese dado esta promesa, si el ter-
cero se denegase á cumplirla.

El que consiente obligarse puede contraer la obligacion no soto
hácia la otra parte, si que tambien hácia un tercero: tal es la obli-
gacion contratada en provecho de un tercero por una donacion
ú ofrecimiento: en ese caso la equidad no permite que la persona
de esta suerte obligada falte á lo estipulado y convenido en el
contrato. Si la tercera persona ha declarado que recibe alguna
útilidad de la estipulacion y convenio , el empeño se hace recí-
proco, y desde entonces no puede ser revocado.

DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
CONTRATANTES.

Iutitil fuera que una persona hubiese dado su consentimiento
sino fuese capaz de obligarse. La regla general en esta materia
es que toda persona tiene derecho para contratar á Menos que
se lo prohiba la ley.

Las causas de incapacidad se fundan ó en la presuncion de que
los que contratan no tienen el discernimiento que para tales ac-
tos es menester, ó en consideraciones del órden público.

Asi es de ver, que los menores por motivo de la debilidad de
su. juicio, y por razon de su inexperiencia son juzgados incapa-

ces de conocer toda la extension de sus obligaciones : se puede
contratar con ellos ; mas si han sufrido algun daño sé presume
haber abusado de su edad. Su capacidad cesa para todo aquello
que les es perjudicial.

Siendo la incapacidad de los menores relativa á su iuteres, he-
mos ,creido inecesaria la distincion entre los menores impúberes ,
y aquellos que han pasado de la edad de la pubertad.

Por razon del matrimonio ella se ha lijado. Segun la ley ro-
mana el varon era considerado impuber hasta la edad de los 14.
años, y la mugen hasta los 12. Se distinguia esta pubertad que
basta para que el matrimonio sea válido, de la pubertad plena que
era mas conforme á la utilidad y á la justicia, y que empezaba
en los varones á los 18. años cumplidos, y en las mugeres á los
14. El matrimonio no se permite en Francia á los hombres antes
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de haber pasado los 18 años de su edad, y á las mulleres antes

de los 15.
A pesar de la incertidumbre en curso de la naturaleza , era

necesario que hubiese en el matrimonio una regla fija. ¿Mas es
necesario, es rail que esta incapacidad resultante de los años sea
aplicada de una manera absoluta á las obligaciones ?

La ley reconoce que un menor antes de haber cumplido los 18
años de su edad tiene un discernimiento suficiente para celebrar
todos los empeños que lleva la administracion de su fortuna y la
libre disposicion de sus rentas, ya que autoriza la emancipacion
del menor que carece de padres cuando ha llegado á esta edad ,
ya que puede ser emancipado por su padre , ya que en falta de
padre puede serlo por la madre, aunque no tenga mas que 15'

años.
La ley presume en un menor que tenga 16 años la inteligencia

necesaria para disponer por medio de testamento de la mitad de
los bienes de que puede disponer up mayor.

Si quisiese pues por razon de la edad decretar la incapacidad
absoluta para celebrar contratos y obligaciones, necesario fuera
fijar una época de la vida. ¿ Y como discernir ó conocer aquella en
que deberia creerse una falta total de inteligencia ? ¿No conTen-
dria separar las clases de la sociedad, las clases comunmente ins-
truidas de aquellas otras que generalmente hablando no lo son ?
El resultado de una operacion tan complicada y arbitraria no
seria comprometer el interes de los jovenes en lugar de prote-
gerles ? Por su calidad de menores basta el menor daño que su-
fran para que obtengan la restitucion por entero. No tienen
pues necesidad de ningun otro auxilio de la ley, y en ningun caso
personas capaces de contratar podrán pedir el que se pronun-
cie la nulidad de un acto que seria ventajoso á los menores, aun
cuando estos fuesen púberes.

¿Se supondrá acaso que una persona teniendo la capacidad de
obligar, contrata con un niño que no tiene todavia el uso de la
razon? No ha previsto la ley este caso, ya que es contra el orden
natural y casi sin ejemplo.

No admitiendo la ley la prohibicion sino por causa de demen-
cia 5 claro es que los que sufren aquella son incapaces de obli-
garse.

Entre los derechos comunes y respectivos de los esposos se en-
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etientra tamlien la prohibicion que sufre la muger de dar,
genar , hipotecar ó adquirir , sea á titulo gratuito , sea á tau-
lo oneroso , sin el concurso del marido en el- acto de celebrar
el contrato ó sin su consentimiento por escritoy en caso de dene-
gacion por parte del marido sin la autorizacion del tribunal. Esta
incapacidad civil no se extiende mas allá de lo que la ley expresa.

Por último se ha comprendido bajo una fórmula general la
incapacidad -de todos aquellos á quienes la ley veda la celebracion
de ciertos contratos ,como los que deben estár prohibidos á los ad-
ministradores de un cuerpo, de los hospitales. etc. Esta materia es
objeto de leves particulares susceptibles de variacion , y que por
tal motivo no deben hacer parte del código civil..

Por lo demás estando constituida la incapacidad del menor,
del que sufre la probibicion de administrar sus bienes . , y de la
nauger casada, en obsequio de sus intereses y para conservar sus
derechos, bien se conoce que no pueden oponer esta incapacidad.
los que se han obligado con las indicadas personas.

DEL OBJETO Y MATERIA DE LOS

CONTRATOS.

-No puede haber obligacion 'sin que haya una cosa ó un hecho ,
que sea su materia y constituya su objeto.

Si este es una cosa , preciso es que esté en el comercio de los
hombres. Es preciso además que pueda conocérsela y distinguir-
sela de las otras, y para ello basta que sea determinada en cuanto
á su especie , y que su cantidad sea fija. Un mueble en gene-
ral no puede ser objeto de una obligacion , cuando no se sabe
de que especie es. Lo mismo deberia decirse sí la obligacion tu-
viera por objeto trigo ó vino , sin que pudiese conocerse la in-
tencion de las partes acerca la cantidad.

Empero si se vende un caballo, el objeto es determinado en
cuanto á la cantidad y en cuanto á la especie. Verdad es que no
siendo el caballo mas que un ser jenérico ; el acreedor no pue-
de pedir sino de una manera indeterminada la cosa vendida ,
y el deudor tiene la facultad de escoger uno de entre todos los
del mismo género , con , tal que sea cual corresponde.

Las cosas que no existen aun , pueden ser objeto la obliga-
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don , la que depende entonces de la condicion de la . futura exis-
tencia de aquellas. Debemos exceptuar de esta regla los pactos
incompatibles con !a moral pública ; tal seria la renuncia á,una
sucesion no abierta, ó todo contrato .que versase acerca la mis-
ma. El consentimiento de la persona sobre los bienes de la cual se
celebra la estipulacion o contrato , no basta para hacer desapa-
recer el vicio que tienen este linage de convenciones.

Debernos exceptuar tambien de la regla las ventas aquellas que
están sugetas á reglamentos de policía rural.

En cuanto á los hechos objeto de una obligacion, necesario es
que sean posibles, que puedan ser determinados, y que las perso-
nas hacia las cuales la obligacion se contrata tengan un in Leyes
apreciable en que aquellos se cumplan.

DE LA CAUSA.

No hay obligacion sin causa ; ella se funda ya en el interes re-
cíproco de las partes , ó ya en la beneficencia de una de ellas.

Porque no se haya expresado la causa , no debemos creer que
la obligacion carezca de ella. Asi que cuando por una carta decla-
ra una persona que debe, reconoce por esto mismo que hay una
causa legítima de deuda , aunque esta no se enuncie. Mas la causa
que el acto expresa puede no existir ser falsa ', y si tal cosa se
probase por los medios que la ley autoriza, no permite la equidad
que la obliliacion subsista.

Debe ser proscrita la obligacion contraída contra la prohibicion
de la ley , ó que sea opuesta á las buenas , costumbres ó al orden
público.

DEL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES.

Despues de haber reunido los elementos necesarios para for-
mar una obligacion convencional; cuales son, el consentimiento de
las partes, su. capacidad, una cosa ó un hecho que sea el objeto del
empeño, una causa legítima ; preciso es señalar los efectos que las
obligaciones producen.

Desde luego se presenta aqui el principio que sirve de base á
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esta parte del código civil , y que se halla e x presado en términos
igualmente claros que sencillos en los artículos 1034 y 1035. No
hay ninguna especie de obligaciones , ya consistan ella en dar, ya
sean de hacer ó de no hacer, que no descansen sobre estas funda-=
mentales reglas, y á estas reglas es necesario acudir para inter-
pretarlas, cumplirlas , y determinar sus efectos,

DE LA. OBLIGACION DE DAR.

La obligacion de dar lleva consigo la de entregar la cosa, y la
de conservarla hasta tanto que la entrega se verifique.

El celo en conservar la cosa, el cuidado para , que la misma no
perezca y se deteriore, debe ser mas ó menos eficaz, mas ó menos
rigorosamente exigido, segun la índole de los diversos contratos.

Los romanos habian creido poder distinguir los diferentes gra-
dos de faltas que se cometen en el cumplimiento de las condicio-
nes y pactos.

La falta mas grave era conocida con esta frase , lata culpa et
dolo pro xima. Diferenciaban esta falta de las demas que se ape-
llidaban, la una culpa levis, y la otra culpa levissima. En los contra-
tos que solo miran la utilidad del acreedor , tal como el depósito ,
debia prestarse la culpa lata : si el contrato corno la compra y ven-
ta era constituido para utilidad de las dos partes , debía prestarse
la culpa levis. Si como en el comodato el deudor recibe toda la
ventaja de la convencion ó contrato, estaba tenido á la culpa levi-
ssima.

Esta division de faltas es mas ingeniosa que util en la practica :
es preciso examinar en cada falta, si la obligacion del deudor es
mas ó menos estrecha , cual es el interes de las partes , como se
supone haberse querido obligar, cuales son las circunstancias del
negocio. Cuando la conciencia del juez ha sido de esta suerte ilus-
trada, ninguna necesidad hay de valerse de reglas generales para
determinar lo que sea justo. La teoría por la que se dividen las
faltas en muchas clases sin poder calificar con exactitud cada una
de ellas, no puede hacer mas que derramar una falsa luz sobre esta
materia, y ser objeto de contestaciones numerosas. La equidad
misma huye de ideas tan sutiles : solo se encuentra ella en esta



DE LEGISLACION.	 217.

sencillez que hiere á un tiempo el: entendimiento y el nora-.

z on.
Asi es que se halla constituido, que el que está obligado á velar

por la conservacion de una cosa , debe tener en ella todo ,e1 cuida-

do de un padre de familias, ya sea que la convencion solo lleve por
objeto la utilidad de una de las dos partes , va sea que mire la uti-
lidad . comán , pero que esta obligacion es mas ó menos extensa
relativamente á ciertos contratos, cuyos efectos se explican en los
correspondientes títulos.

Elconsematimiento de las partes hace perfecta la obligacion de
entregar la cosa. Por lo tanto no hay necesidad de entrega real ,
para que el acreedor pueda considerarse como propietario, tan
luego como haya llegado etinstánte en que la entrega haya de
verificarse. Entonces ya tiene más que un simple derecho á la
cosa, entonces el acreedor tiene un derecho de propiedad dus
in re. Si pues la cosa perece por fuerza mayor ó por un caso for-
tuito despues de la época en que debe entregarse, sufre el acree-
dor la pérdida conforme á la regla, res perit domino.

Mas si el deudor falta á su palabra, la pena que siente de no
entregar la cosa en el término convenido, es que ella corre á su
riesgo : paraque asi sea , hasta que conste que el deudor es cul-
pable de no haber entregado la cosa , basta que haya cometido de-
mora ó tardanza.

Cuando al llegar la época señalada para la entre ga permane-
ce el acreedor en una inaccion completa, cuando no cita al deu-
dor, ó para provocarle al pago , descuida toda gestion ; se pre-
sume que no tiene el designio de exigir la entrega en el término
convenido. Se cree que descansa en la fe del deudor, y por tal mo-
tivo la cosa corre lo mismo que antes á riesgo de aquel.

Los efectos de la obligacion que consisten en dar ó entregar
un. inmueble , están señalados en el título de venta y de los pri-
vilegios é hipotecas.

Relativamente á las cosas muebles, aunque respeto á las par-
tes se verifique el traspaso de la propiedad al tiempo en que de-
be hacerse la entrega ; con todo ha debido considerarse el inte-
res de un tercero , cuyo título seria una de fecha posterior , pero
que labiéndole adquirido de buena fé, fué puesto en pose.sion
de la cosa. La buena fé de esta persona , la necesidad de probar
que sea libre y sin embarazos la circulacion de los objetos mue-

II.
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irles, la dificultad de seguirlos y reconocerlos en manos de teree-
ros posesores , nos han inclinado á que diesemos la preferencia al
que tiene la cosa, aunque hubiese un título anterior al suyo.

Preciso es no perder jamas de vista que estas reglas del código
civil, no derogan las leyes del comercio.

OBLIGACION DE HACER O DE NO HACER.

La obligacion de hacer ó de no hacer se resuelve en la de
daños y perjuicios, en caso de incumplimiento por parte del deu-
dor. La razon está en que nadie puede ser forzado en su persona
á hacer ó dejar de hacer una cbga, y que si esto aconteciere, se
ejerceria una violencia, la que ciertamente no es el modo de eje-
cutar los contratos.

El pago de los daños y perjuicios puede deberse no solo por
motivo de incumplimiento , si que tambien por razon de retardo.
Basta para este 'último caso que el deudor corneta tardanza ; y no
cabe duda que el deudor la cornete , cuando el hecho no., se ha
verificado en tiempo útil.

DAÑOS Y PERJUICIOS.

Se entiende por estas expresiones; daños y perjuicios, la pérdida
que el acreedor sufre , y la ganancia que deja de hacer por no
cumplirse la obligacion : los daños y perjuicios no deben pasar de
sus justos límites. De este principio se derivan muchas conse-
cuencias.

La cantidad de daños y perjuicios no debe exceder lo que está
previsto , ó lo que han debido prever los contratantes. Con to-
do si el deudor hubiese cometido dolo al tiempo de faltar á su
obligacion, deberia indemnizar al acreedor no solamente en aque-
llo que ha podido ser previsto en el contrato , si que tambien en
los malos efectos y consecuencias particulares que el dolo tal

- vez ha producido. El dolo establece contra quien lo comete una
nueva obligacion, diferente de la que resulta del contrato : esta
nueva obligacon no se cumple, no reparando todo el daño que
por tal medio se ha causado.
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Mas aun ; en este caso mismo los daños y perjuicios reconocen

como causa el cumplimiento de la obligacion : asi que no debe-
rán extenderse estos mas allá de las pérdidas y ganancias que no
sean un resultado inmediato y directo de este incumplimiento.
Solo deben tenerse en cuenta los daños sufridos por respeto á la
cosa ó al hecho objeto de la obligacion , y no á aquellos otros
dos que por otra parte el dolo hubiese ocasionado al acreedor
en otros bienes , y en distintos negocios.

Bastan estas reglas para guiar al juez : solo debo añadir que aun
en el cas O' de haber dolo , los daños y perjuicios deben tomarse
con moderacion , ya que ella es uno de los caracteres de la
equidad..

No hemos descuidado el caso en que los daños y perjuicios fue-

sen de antemano tijad9s por el contrato mismo. Hemos temido
que esta tijacion no fuese siempre equitativo. Es muy probable
que haya un excesivo rigor de parte del acreedor , y demasiada
facilidad é imprudencia por parte del deudor, quien no previendo
los obstáculos que mas tarde encontraria para desempeñar su
palabra, no habria pensado pagar efectivamente la suma prome-

tida. Enitales casos hemos creido que era acertado exigir la inter-
vencion del juez para reducir á sus justos límites la suma que no-
toriamente excediese los perjuicios sentidos.

Mas e como caracterizar esta evidencia, corno señalar esta noto-
riedad ? Preciso es para ello suponer convenciones' faltas de acuer-
do y razon , y claramente opuestas al sentido coman. Si se da á
los jueces la facultad de reducir la sarna estipulada , en caso de ser
esta muy crecida , tambien debemos darles el derecho de aumen-
tarla , siendo esta diminuta.. Asi se falta á la fe de los contratos : la
ley es hecha para los casos ordinarios ; 'y no por algunas excepcio-
nes debe derogarse la ley fundamental que establece que las con-
venciones son la ley de las partes.

Hay con todo un caso en que la ley ha podido fijar los daños y
perjuicios, debiendo conformarse las partes á esta fijacion o se-
ñalamiento. Acontece esto cuando la obligacion -tiene por objeto
el pago de una cantidad. En este caso se presume siempre que la
pérdida sufrida por el acreedor y el beneficio de que ha sido pri-
vada quedan debidamente compensados por los intereses que los
tribunales determinan conforme á la ley. Basta que el capital no
sea pagado para que se crea quedar privado el acreedor de sus in_

1 5 .
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tereses. Ellos son una pérdida evidente, y ninguna necesidad hay
de justificarla.

Los intereses unicamente se deben desde el cija de la demanda,
á menos que la ley establezca que corran de pleno derecho. Con
todo si se hubiese estipulado que no verificando la paga el dia de
su vencimiento, pagarla el deudor los intereses ; este tendria que
satisfacerlos por la fuerza solo de la convencion.

No puede negarse ser igualmente justa que útil á la sociedad
la facultad de estipular el interes. Solamente hay que temer en
esta materia el abuso que puede hacerse de semejante facultad.

En Roma fué siempre permitido el interes bajo el nombre de
fienus ó usura ; procurose solo reprimir el exceso por medio de
leyes que fijaban la tasa.

En Francia una interpretacion rigurosa en demasía de los tex-
tos religiosos, y una consecuencia falsa de que los metales no pue-
den por sí mismos producir ningun fruto natural 'labia condu-
cido á un extremo contrario. El acreedor no podia estipular el
interes de una suma , á menos que renunciase al derecho de exi-
girla , y con tal que le quedase aquella garantida , no debla ser esta
reembolsada sino cuando placia al deudor. Daiiaba esta doctrina á

la circulacion general , y por ningun motivo pocha ser legitima-
da. El número siempre creciente de convenciones y pactos de to-
do género habla generalizado el uso del préstamo á interes , á
pesar de la prohibicion de las leyes , las que no surtian otro efecto
que el de hacer al deudor víctima de la prohibicion indicada , - dan-
do margen á que tuviese que pagar un interes mas crecido. Asi
es que lejos de preservar esta legislacion á la sociedad del mal que
-causan las usuras excesivas , daba lugar á que ellas se exigiesen
y cobrasen. Por otra parte era fácil eludir la ley', confundiendo
en un mismo título el capital y el interes.

Por otra parte era permitido en ciertos casos estipular este.
Tales eran los casos en que las usuras eran debidas por la enage-
nacion de muebles. Lo propio acontecia cuando representaban fru-
tos : en otros casos el interes de las sumas debidas corria de dere-
cho, aun que-no fuesen representativas de frutos. Asi es de ver
que el capital debido á las mugeres ó á sus herederos por sus dotes
y derechos nupciales, y á los coherederos por sus legítimas, pro-
'ducia cierto interes.

Además era extraño que el interes del dinero se considerase,
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en el caso de retardarse el pago, corno un daño y perjuicio; y que
esta indemnizacion no pudiese lograrse sino por un fallo , sin que
las partes pudiesen pactarlo de antemano con el. fin de evitar gas-
tos y dilaciones.

Las observaciones que acabo de hacer y los hechos que he cita-
do, aunque sean diversos é incoherentes , ofrecen un resultado
comun. Tal es que el interes del dinero era considerado en sí
mismo como una cosa legítima , ya que en caso de sufrir tardan-
za el pago , los tribunales no podian dispensarse de adjudicado,
ya que en muchos casos podia estipularse, y nue en otros corria
de derecho.

Estos motivos que determinaron en 1789 á la Asamblea cons-
. tituyente á autorizar la estipulacion de interes , nos han hecho
asimismo consignar esta regla en el código civil.

Ninguna materia hay en que no puedan cometerse abusos ;
tambien pueden cometerse y de hecho se cometen aqui ; empe-
ro las ;pedidas que pudieran tornarse, ora para fijar el interes,
ora para reprimir la usura , siendo susceptibles de variacion, no
pueden tener lugar en nuestro código.

Se ha mirado como una consecuencia de la facultad general-
mente otorgada de estipular interes el derecho ó de pactarlo,
de pedirlo en justicia , aun por las sumas provenientes de intere-
ses debidos ; mas al propio tiempo ha debido de evitarse el abuso
de que se hacen culpables los usureros por acumulaciones muy
frecuentes de las pensiones con los capitales, para lograr que las
cantidades provenientes de estos intereses, produzcan intereses
nuevos. Asi que se ha determinado que las pensiones de los capi-
tales no crean otras pensiones, á menos que hubiese transcurrido
un año desde que fuesen aquellas debidas.

Las deudas tales corno las que nacen de los inquilinatos ó de
arrendamientos, los censos perpetuos ó vitalicios, los frutos sujetos
á restitucion no deben asimilarse á los intereses ordinarios de los
capitales. Estas rentas pueden producir interes desde el dia mis-
mo de la demanda, aunque no haya pasado un año desde el dia
que empezaron .á deberse ; basta que haya llegado la época de su
vencimiento.

En cuanto á los intereses pagados por un tercero en satisfac-,
cion de lo que tiene que pagar el deudor, no cabe duda que la,
suma	 aquellos compongan. se podrá considerar relativamen-
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te a este tercero como un capital susceptible de producir inte-
reses por demanda ó por convencion.

DE LA IN TERPRE TACION DE LAS CON-
VENCIONES.

La convencion sirve de ley á las partes : es preciso pues para
interpretar esta ley buscar la intencion de los que la han dic-
tado.

Si la intencion está mal expresada por los términos que se han
empleado, mas antes debe seguirse la voluntad que el sentido
literal de la expresion ó de la frase. In conventionibus contrahen-
tiunz voluntatem potius qucinz verba spectari placuit. ( Ley 219
y. de verb. sig. )

Si la cláusula es susceptible de dos sentidos, mas bien debere-
mos entenderla en aquel que puede surtir algun efecto, que no en
aquel otro que no puede producir ninguno : Quoties in stipula-
tionibus consuetudinis ambigua oratio est , commodissirnum est id
accipi quo res de qua agitur in tuto sit. (L. 80 , I. de verb.

obligat.)
Cuando los términos tienen un sentido doble , debemos inter-

pretarlos segun aquel que cuadra mejor á la materia del contra-
to

Lo que es dudoso, se interpreta y explica por el uso del pais
en que se ha celebrado el contrato. Las cláusulas puestas en las
convenciones y pactos, sirven las unas para entender el sen-
tido de las otras. Semper in stipulationibus et in cceteris contraed-
bus id sequinzur quod actum est, aut si non appareat quod actum
est erit consequens ut id sequanzur quod in regione in qua acturzz
est , frequentatur. (Ley. 34.ff. dereg. jur.)

Debemos suplir en los contratos las cláusulas que suelen poner-
se en ellos , aunque no se ha y an expresado. In contractibus tacite
veniunt ea quce sunt nzoris et consuetudinis.

En caso de duda la convencion se interpreta contra el estipu-
lante y en favor del que se ha obligado. In stipulationibus cum
queritur, , quid actum sil , verba contra estipulatorem interpre-
tanda sunt. (Ley 38 , 518 , ff .. de verb. obligat.

Por mas generales que sean los términos por ruddio de los cua-
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les se ha concebido un contrato , este no comprende sino las cosas
acerca las que parece que las partes han querido obligarse. ¡ni-
quum est perinzi pacto id de quo cogitatunz non docetur. (Ley. 9

fi. de trans).
Cuando en el contrato se ha expresado un caso_ con el fin de

explicar la obligacion , no es de creer que las partes hayan que-
rido restringir esta al caso expresado , cuando de suyo tiene

una latitud mayor. Quce dubitationis, tollwndce causó contracti-
bus inseruntur, jus comniune non lcedunt. (Ley. 81.ff, de reg.

jur.)
Estos axiomas deben ser invariables como la equidad que los

ha dictado. Fueron á la vez el lustre y fundamento de la legisla-

cion romana, y es preciso que tengan lugar en el código civil.

DEL EFECTO DE LAS CONVENCIONES CON.

RESPETO A UN TERCERO.

Despues de haber visto el modo con que deben interpretarse
las convenciones, necesario es seguir sus consecuencias y exa-
minar sus efectos.

?lo pudiendo cada uno contratar sino para 1, "obligaciones
solo deben producir su efecto entre las partes contratantes y las
que las representan. Seria una cosa ciertamente injusta que perju-
dicase el acto á una tercera persona que no ha concurrido en él.
.Non debet alii nocere quod inter alios actum est. ( Ley. 10. ff.
de jur ).

Mas el que contrae deudas , empeña en cierto modo todos sus
bienes ; este empeño seria ilusorio, si en perjuicio de sus acree-
dores descuidase esta persona ejercer sus derechos. Los acree-
dores por lo tanto tienen derecho á obrar directamente. Asi lo
exige el interes y el temor de los fraudes tan fáciles en semejan-
te materia.

Si el deudor omite una excepcion propia y exclusivamente per-
sonal , no podrán hacer uso de ella los acreedores. Los acreedo-
res entablan la accion directa , ellos no representan la persona
del deudor.

Y adviértase que corno una consecuencia del principio que es-
tablece, que los contratos no perjudicará terceras personas, está
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determinado el que los acreedores tengan facultad para atacar
en su nombre los actos celebrados en fraude de sus derechos.

A pesar de todo, no se ha querido el que los acreedores pue-
dan turbar el reposo y tranquilidad de las familias, combatiendo
como fraudulentos ciertos actos que son necesarios, actos que no
se cree haber ignorado, y en los cuales se les da el derecho de in-
tervenir á aquellos para defender sus derechos. Estos casos están
previstos en el código civil , tal es el de un coheredero , á quien
pueden privar los acreedores de que proceda ocultamente á la
reparticion de la herencia, pero sin tener el derecho de atacar
el repartimiento despues de haberse verificado , á menos que se
hubiese procedido , desentendiéndose el coheredero de la que
sobre este punto se le hubiese hecho.

DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE
OBLIGACIONES.

Señaladas las condiciones esenciales para la válidez de las obli-
gaciones,. declarados sus efectos generales; preciso es entrar en
un exárnen mas detallado , considerando las principales modifi-
caciones bajo las que han podido formarse.

No se trata aqui de las modificaciones que en el derecho ro-
mano dependian de las fórmulas que cada accion tenia, ó que eran
necesarias para la constitucion del vínculo civil. Las modifica-
ciones que vamos á examinar, son aquellas que siendo inheren-
tes á la convencion , diversifican su naturaleza y efectos, y aun
que parezcan multiplicarse hasta lo infinito, y ser tau numerosas
COMO las convenciones mismas; con todo hay algunas principa-
les, cuyas reglas deben sentarse, y cuyos principios es necesario
conocer.

Asi en una misma obligacion pueden hallarse las modificacio-
nes siguientes. Ella puede ser pura y absoluta, 6 condicional, á
termino, alternativa , solidaria, divisible, 6 indivisible , sancio-
nada por una causa penal.
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DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES.

Las condiciones son de- diversas especies. En efecto se puede
hacer depender la obligacion de un acontecimiento futuro é in-
cierto, ya suspendiendo aquella hasta tanto que el acontecimien-
to se verifique, en cuyo caso la condicion se llama suspensiva, ya
anulándola segun que el acontecimiento se realice ó no ; y enton-

ces la condicion se apellida resolutoria.
Estas dos especies de condiciones tienen reglas que les son co-

munes. A veces está en la mano de una tí. otra de las dos partes
hacer que se realice ó no el hecho del que depende la existencia
ó caducidad de la obligacion ; tales condiciones se conocen con
el nombre de potestativas. Si el cumplimiento de la condicion es
de todo punto eventual y contingente, dependiendo unicamente
de la casualidad , la condicion se llama casual. Es mixta si de-
pende á la vez de la voluntad de una de las partes contratantes,
y del hecho de un tercero.

Si la condicion depende absolutamente de una de las dos par -
tes, si ella puede libremente quebrantar ó hacer que subsista el
lazo que el acto parece haber formado , la obligadon propiamen-
te hablando no existe.

Si la condicion es imposible , si es Contraria á las buenas cos-
tumbres, si es prohibida por la ley; el contrato celebrado tambien
es nulo, y como nulo no puede producir ningun efecto.

Nada tiene de contrario esta regla á lo que se halla establecido
en las condiciones puestas en un testamento. La cláusula por
medio de la cual el testador dispone de sus bienes, es á los ojos
de la ley su principal voluntad : la ley no presume que el testa-
dor haya hecho depender el cumplimiento de su voluntad de
una condicion ó imposible ó opuesta al derecho, ó que pugna con
las buenas costumbres. La condicion entonces se considera como
un simple error.

Si la condicion consistiese en no hacer una cosa imposible, la
condicion seria ridícula, pero no imposible , va que el hecho con-
trario es el que se halla fuera de la posibilidad. He aqui tambien
un caso en que no se presume que la voluntad de las partes haya
sido el que el contrata dependa de una condicion semejante.
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Las denlas reglas comunes á las demas especies de condiciones

miran á su ejecucion ó cumplimiento. En el derecho romano se
hacia en este punto una subdivision de condiciones en positivas y
negativas. Llamánse positivas, si la condicion consiste en que el
acontecimiento se verifique. Se apellidan negativas, si la condi-
cion estriba en que el hecho no se realice. Mas esta distincion y
las decisiones numerosas que son relativas á la misma, pueden sim-
plifiearse mucho, reduciendo toda esta doctrina á las proposicio-
nes contenidas en los art. 1076 y 1077.

Si el deudor que está obligado bajo una condicion impediese
que esta se cumpliese , debe indemnizar á su acreedor de un mo-
do tal , que surta el propio efecto que si la condicion se hubiese
cumplido.

Se han derogado asimismo las sutilezas escolasticas sobre el mo-
do con que las condiciones deben cumplirse. ¿ Es, preciso que se
ejecuten, segun la letra de la obligacion, informa specifica, ó cabe
darlas cumplimiento per cequipollens et pro subjecta materia?
La única regla que debe guiar al juez en esta parte es la intencion
y el ánimo de las partes contratantes. Asi pues esta intencion
debe consultarse , ya que es necesario que las condiciones se
cumplan del modo que probablemente las partes han querido..

Del principio que establece que se contrata para sí y para sus
herederos, se sigue poder cumplirse las condiciones entre vivos,
aun despues de la muerte de aquel en provecho del cual la obli-
gacion se ha creado. No puede decirse lo mismo del que otorga
un testamento. Este fija su vista y toda su consideracion en la
persona del legatario, resultando de ahi que si antes que la con-
dicion se cumpla el testador muriese , el legatario carece de dere-
cho. Si en este caso fallece el legatario , nada puede pedir su he-
redero , ya que siendo el legado de suyo personal , no es dable
que se transmita á otro hasta tanto que el legatario lo hubiese ad-
quirido.

Un contrato por mas que sea subordinado á una condicion, no
por esto deja de ser un vínculo , un empeño que la condicion mis-
ma modifica ; justo por lo tanto y equitativo es que el efecto de
la condicion despues de haberse ella cumplido retroceda al dia

en que el contrato se celebró ; in stipulationibus id tempus spec-
tatur quo contrahimus. (Ley. 1.. ff de reg. jur.) Esta regla au-
toriza al individuo en favor del cual la obligacion se contrae para
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que aun antes de su cumplimiento haga todos los actos conser-

vatorios de su derecho.

DE LA CONDICION SUSPENSIVA.

Las reglas particulares á las condiciones suspensivas y á las re-
solutorias unicamente son deducciones ó corolarios de los princi-
pios generales.

Asi es de ver que con respeto á la condicion que las partes han
querido que dependiese de un acontecimiento futuro é incier-
to, no surte su efecto hasta que el hecho se realice; mas las
resultas del mismo una vez realizada, se retrahen al tiempo en
que el empeño se contrajo.

Si por un error habían creido los contraentes ser futuro é in-
cierto un hecho existente ya al tiempo en que la con vencion se
celebró, esta será válida y eficaz desde el punto y hora en que
las partes se dieron mutuamente la palabra , sin que obste en na-
da su falta de conOcimiento.

La obligacion celebrada bajo una condicion suspensiva, su-
puesto que no es perfecta antes que la condicion se cumpla , pro-
duce el efecto de que cuando no ha llegado este caso , el objeto
de la obligacion corre á riesgo del deudor. Si parecjese pues esta
cosa, sin falta alguna de parte del deudor, no puede haber obli-
gacion aun cuando la condicion se cumpla ; supuesto que para
existir obligacion 9 es necesario que haya una cosa objeto de ella.
La ley romana ( § 111 , ff. de Peric. et comm. reí vend.) deter-
mina que si primero que la condicion se cumpla la cosa se dismi-
nuye ó deteriora sin culpa alguna dél deudor , debe el acreedor
sufrir esta pérdida , de la propia suerte que adquirirá la ganancia
que la cosa recibiese.

Semejante decision no se halla ciertamente conforme al prin-
cipia segun el cual interin la condicion está en suspenso no hay
transpaso de propiedad. De la propia suerte que la pérdida de la
propiedad corre á peligro del deudor hasta tanto que la condi-
cion se cumpla ; debe asimismo correr á su riesgo la disminucion
ó deterioro que la cosa sufriese.

Si el deudor no ha cometido ninguna culpa , tiene el acreedor
la alternativa ó de pedir que la obligacion se disuelva , ó de cxi-
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gir la cosa en el estado en que se,encuentra , sin que le sea con-
cedido un menoscabo de precio . No debe decirse lo mismo si el
deudor es culpable ;. entonces puede demandar el acreedor ó que
la obligacion se disuelva , ó exigir la cosa en el estado en que se
encuentra junto con el resarcimiento de los daños y perjuicios
que el dolo del dueño cí su poco cuidado en la conservacion de
la cosa le ha ocasionado.

Cuando han perecido dos - cosas y el deudor ha faltado ya res-
peto á los dos , ya relativamente á una de ellas, el acreedor puede
exijir el precio de la una y de la otra á su eleccion libre. La ra-
zon está en que en el casó mismo en que el deudor solo es culpa-
ble de la pérdida de la una de las dos cosas, debe responder de la
falta cometida ; ya que ella ha privado al acreedor de la facultad
que tenia de escoger de los dos objetos el que bien le pareciere.
El deudor pues tiene que indemnizar á su acreedor, y esta in-
demnizacion consiste en la eleccion que este tiene de pedir el pre-
cio de la una ó de la otra de las dos cosas que han perecido.

En todos los casos , ora sea que el deudor tenga la eleccion , ora
la tenga el acreedor, si las dos cosas han cesado de existir sin que
el deudor cometiese falta alguna , la obligacion se extingue segun
las nociones mas generales del derecho. Estas mismas nociones,
estos mismos principios se aplican al caso en que varias cosas es-
tán comprendidas en la obligado!) a Iternativa.

DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS.

Una cuarta modificacion de las obligaciones es el que ellas sean
solidarias , ya respeto á los acreedores, ya respeto á los deudores.

DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS ENTRE

LOS ACREEDORES.

Cuando uno se ha Obligado respeto de una misma cosa hácia va-
rios individuos , cada uno de estos,solo es acreedor por su parte
tal es el efecto ordinario de una obligacion semejante. Mas si por
una cláusula particular el título de cada uno de los acreedores da el
derecho de pedir el total del crédito, de manera que por el pago
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de todo lo que se debe hecho á uno de ellos, el deudor queda li-
bre hácia los denlas, la obligacion es solidaria. Esos acreedores se

llaman en el derecho correi stipulandi. •

Esta facultad otorgada á cada uno de los acreedores de pedir el
pago del total de la deuda , y el pacto que al mismo tiempo hu-
biesen hecho de dividir entre sí el beneficio de la obligacion,
nada tienen de incompatible.

El deudor que fuese reconvenido por uno de los acreedores ,
pierde el derecho de pagar á otro. Este deudor no puede por su

ti falta frustrar el derecho del acreedor quede ha pedido lo que con-
tra él acredita. Además los otros acreedores no pueden prevalerse
de su derecho , no pueden hacer uso de una accion de la que el
acreedor indicado está en posesion en cierto modo , ya -que la ha
deducido en juicio.

Parece á primera vista , que ya que cada uno de los acreedores
puede exijir toda la deuda, tiene asimismo facultad de remi-
tir su pago al deudor. Se dirá en favor de esa opinion que la re-
nuncia de la deuda es otro de los medios con que las obliga-
ciones se extinguen ; que cada uno de los acreedores relativamen-
te al deudor, se considera como si fuese único ; que en caso de
querer los demas acreedores que no valiera la renuncia, respeto
al todo de la obligacion , lo hubieran asi expresado al tiempo de
contraerse esta ; que por otra parte pudiendo recibir el acreedor
solidario á cada instante el pago de la deuda comun, le es muy.fa-
cit dar el recibo ó finiquito de la deuda que no se hubiese satisfe-
cho ; en una palabra, que los acreedores correos deben seguir res-
pectivamente su fé.

Esta decision es niny poco conforme á la equidad y sobrada-
mente favorable á la mala fe paraque la adoptáramos en el código
civil.

Debe seguirse la intencion presunta de las partes, cada acree-
dor solidario tiene derecho de pedir la ejecucion y el cumplimien-
to del contrato. La renuncia de la deuda es otra cosa que la eje-
cucion de lo pactado. De esta suerte un contrato oneroso se
convierte en un contrato de beneficencia. La renuncia es un acto de
liberalidad personal al que la hace. Nadie puede ser liberal y pró-
digo sino de lo quelepertenece. Si uno quiere serlo hácia un deu-
dor, no cabe que lo sea con respeto á sus acreedores, quienes no
habiendo hecho renuncia, hubieran podido reconvenir al deudor
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coman. Solo podernos ser generosos cuando no dañamos á nadie,
cuando la generosidad tiene este Últimó caracter , cuando produce
tales efectos ; la justicia los rechaza , entonces hay sospechas de
t'ra ude.

Nada estraño que el acreedor pueda dar un finiquito, un recibo
de su deuda, el contrato le da el derecho de recibir, y por lo tan-
to el librar de esta suerte al deudor. Asi se cumple directa y na-
turalmente el contrato , de este modo solo los acreedores se atie-
nen á la palabra de su acreedor correo. Sri no se procediera en
tales términos, el recibo seria un acto fingido, ya que el acreedor
nada conseguiria , sino que remitiria su crédito á favor del deu-
dor.

Relativamente á los actos conservatorios, el que puede recibir
el pago de la deuda entera , puede por igual motivo hacer las ges-
tiones que tiendan á que no se deteriore ni pierda el objeto com-
prendido en la obligacion. Asi es de ver que todo acto que inter
rumpe la prescripcion respeto á uno de los acreedores, es tam-
bien provechoso y útil á los demas.

DE LA OBLIGACION SOLIDARIA DE PARTE

DE LOS DEUDORES.

Las obligaciones solidarias mas comunes son las que contraen
muchos deudores hácia un acreedor coman. Esto sucede cuando
varios individuos se obligan al pago de una misma cosa, de manera
que cada uno puede ser reconvenido por el total , como si fuese
solo, y que el pago hecho por uno de los deudores, libre á los
demas hácia su acreedor. Estos deudores se llaman en el derecho
correi debendi.

No basta que semejante obligacion exista, y el que ella sea sim-
plemente contraida hácia un mismo acreedor ; preciso es que ten-
ga por objeto una misma cosa. Si muchos deudores estuviesen
obligados al pago de cosas distintas hácia una misma persona, pro-
piamente hablando habria separacion en sus deudas; no serian por
lo tanto deudores solidarios , no serian condeudores.

Cuando muchas personas deben una misma cosa , no dejan de
ser condeudores, aunque la obligacion de cada uno de •ellos se haya
contraído con modificaciones distintas lo que no sueederia si
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uno.se hubiese, obligado condicionalmente ó á término, y el empeño
del otro fuese ample y absoluto. Basta que de uno ú otro modo
el acreedor tenga el derecho de ex.ijir de uno solo de los deudores
el todo de la deuda , paraque la obligacion sea solidaria. Sin em-
bargo no podrá el acreedor for zar á sus deudores á que satisfagan
lo que deben , sino de la manera que se hubiese estipulado y con-

venido.
Las excepciones -que provienen de la naturaleza misma de la

obligacion son comunes á todos los condeudores ; mas las excep-
ciones personales á uno de ellos no pueden ser opuestas sino por
aquel que las tiene á su favor. Es esta tina de las consecuencias
del principio que establece , que cada uno debe responder de la
manera con que se ha obligado.

La obligacion solidaria no se presume existir por regla general.
Cuando muchos deudores se obligan al pago de una misma cosa
hácia la misma persona, sin expresar que la obligacion sea solida-
ria, esta se cumple, con tal que cada'uno pague lo que por su par-
te le corresponde. Exijir la satisfaccion de toda la deuda de uno
de los deudores , es suponer que la obligacion se ha contraido de
un modo mas gravoso...Asi es de ver que cuando hay duda acer«;
ca el particular , ella se interpreta y decide en beneficio del
deudor.

No podria decirse lo mismo si se tratase de obligaciones á las
que dá la ley el caracter de solidarias. Tales son por la ordenanza
de 1673 , los socios en una negociacion mercantil ; y por las leyes
criminales , los que fueren condenados por razon del mismo cie-
lito.

Estando obligado cada uno de los deudores al pago de toda la
deuda comun como si fuese solo ; se sigue de esto que el acreedor
.puede reconvenir al deudor que bien le pareciese, sin que este
último, ofreciendo lo que cree por su parte corresponderle, pue-
da rechazar la demanda de aquel, diciéndole que ejerza su dere-
cho contra los demas deudores cada uno por su porcion. La cláu-
sula por la que se renuncia el beneficio de division que acostum-
bran poner los escribanos en las escritura s que otorgan , supone
un derecho que ciertamente aqui no existe.

No solo el acreedor no está tenido á acceder á la demanda de
division , sino que aun en el caso en que hubiere reconvenido á
uno ó á muchos condeudores , no se presuma haber renunciado su
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derecho de emplazar á los definas, aun por todo el pago, hasta tan-

cp.ül
to que sea completamente satisfecho.

-El acreedor que interrumpe la prescripcion con respeto á uno

de los condeudores , conserva su derecho, no solamente al todo
de la deuda, si que tambíen al caracter que esta tiene de solidaria.
En habiendo interrumpido la prescripcion relativamente á uno ,

se entiende haberla interrumpido con respeto á los (lemas. Con 	 ,s15
haber gestionado contra un deudor, ha gestionado contra todos.
En este caso pues ninguno podrá decir que ha caducado su dere-

cho por el transcurso del tiempo. Por igual motivo este determi-

na, que cuando el acreedor entabla una demanda de intereses con-
tra uno :de los deudores solidarios, deben adjudicársele los intere-
ses por el todo de la deuda , del mismo modo que si la demanda
hubiese sido dirijida contr a todos.

Una vez que tiene el acreedor el derecho de exijir la totalidad
del pago, de cada condeudor, , como si cada uno se hubiese obli-
gado solo ; se desprende de ahí que si la cosa objeto de la obliga-
cion ha perecido por falta ó durante la tardanza cometida por uno
de los deudores solidarios, no quedan libres los demas deudores de
la necesidad de pagar el precio de la cosa. La falta del condeu-
dor no puede ser para los demas un medio de librarse de la obli-
gacion contraída.

Mas del principio que establece la ley, y que tantas veces he re-
cordado ; de que cada uno de los deudores está obligado como si
fuese solo, no se sigue que esté tenido uno á responder de los da-
ños y perjuicios á que diere lugar la falta ó tardanza de otro de
los condeudores: Estos daños y perjuicios son la pena de un he-
cho que es personal, ya que la falta de uno de los deudores no
puede librar á los denlas, al menos que no grave su suerte.

Al considerar los diversos casos en que se presume haberse re-
nunciado el crédito, en cuanto tiene el caracter de solidario , se
han encontrado hasta ahora dificultades no menos graves que
frecuentes. Debe sentarse como una regla general que para -acide

se entienda haberse verificado la renuncia , y para que pueda ella
surtir su efecto , es necesario que se pruebe esta literalmente ó al

menos por un acto bastante notorio y positivo de sí , para recha-
zar toda duda acerca la intencion del acreedor.

Uuo de los deudores llega á ser heredero único del acreedor,
6 el aercedor és heredero único de uno de los deudores. i Que
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sucederá entonces2 La confusion de los derechos que se verifican
en este caso en 'una misma persona, no debe aplicarse en ambos
casos sino á la parte del deudor. Debernos decir de esta confesion
con la ley romana : Magis personan' debitoris exima ab obliga-
tione cuan' extinguit obligationem.

Si el acreedor consiente en que la deuda se divida con respeto
á los deudores, ¿ debe creerse que ha renunciado á la misma , en
cuanto tiene el caracter de solidaria relativamente á los demás?
Ninguna dude puede suscitarse si al tiempo en que el acreedor
consiente en la division con respeto á uno de los deudores , dice
pie se reserva el derecho solidario con referencia á los (lemas,
¿ si expresa que quiere conservar sus derechos en general , puesto
que entonces la deuda continua solidaria como antes.

Empero si no se ha hecho alguna reserva, la cuestion puede pre-
sentarse bajo dos respetos, ya entre el acreedor y el condeudor, ya
entre el acreedor y demas condeudores.

¿ Se presume que el acreedor ha renunciado su derecho soli-
dario relativamente al deudor de quien ha recibido una suma cor-
respodiente á su parte , cuando el recibo no expresa que la can-
tidad se ha cobrado por la parte que toca á este condeudor ?
Diversas eran las opiniones que 'labia en este punto , entre to-
das hemos preferido la que conserva el derecho solidario. El
acreeedor tenia derecho á todo el pago : sin duda que nace una
presuncion contra él por el hecho de haber recibido una parta
igual á la del condeudor, , mas esta presuncion queda centra-
balanceada y destruida por el silencio guardado por el acreedor
mismo. El acreedor no ha vertido ninguna frase que revele el
designio de renunciar á su derecho, y en este caso debe prevale-
cer la regla de que no debe entenderse que uno renuncie lo que
está constituido en su favor y provecho.

Empero por el hecho de haber puesto estas expresiones, por su
parte , deducia con razon la ley romana que el deudor 'labia si-
do mirado corno si fuese deudor de una parte, y desde entonces
como si no fuese deudor solidario. En un documento ó recibo asi
motivado se ha visto la expresion de un nuevo pacto, que es sin
duda perfecto por el concurso de las dos partes , por la del acree-
dor que firma el documento , y por la del deudor que lo accepta.

Cuando hay muchos condeudores solidarios , el acreedor que
con respeto á uno de ellos ha consentido en la division de la deuda,

II,	 lCi
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ya recibiéndola -con la declaracion por su parte, ya de otro modo,
se presume haberse renunciado el derecho solidario contra los de-
más? aqui tampoco las opiniones estaban acordes.

Se alega en favor de los condeudores que la division de la deu-
da en tal caso es un hecho positivo, y que la renuncia en el cré-
dito en cuanto tiene el caracter de solidario, se prueba tanto por
este mismo hecho, como por sus consecuencias. Por el hecho, pues-
to que es directamente opuesto al ejercicio de un derecho solida-
rio. Si cuando se gestiona contra uno de los condeudores , si cuan-
do se celebró el contrato su suerte es comun , ¿ no pide la equi-
dad que reciprocamente se aprovechen todos del descargo dado á
uno de ellos ? Por las consecuencias de este hecho: se cambiarla
la suerte del contrato , lo que no debe ser permitido al acredor.
En efecto si entre las condeudores los hay de insolventes, los de-
nlas pagan la parte de ellos. Si á pesar de la division de la deuda
con respeto á uno de los deudores , se quisiese que pesase sobre los
demas el crédito solidario, al menos este recurso debe serles con-
servado. Es preciso pues, ó que el coheredero mimo sea respon-
sable de la insolvencia del deudor que queda descargado, lo
que ciertamente no debe presumirse que sea su intencion y vo-
luntad, ó que la necesidad de contribuir á la parte de los que
no pueden pagar, continue gravando al condeudor respeto del
cual se ha dividido la deuda. Con todo estecondeudor tiene un
descargo puro y ¿ Y como no admitirse su excepcion qu' e
fundaria en que al tiempo de dividirse la deuda no se ha hecho
-contra él ninguna reserva ?

Los autores que sostienen la opinion favorable al acreedor par-
ten de dos principios que son justos.

El primero es que la renuncia á un derecho no puede decretar-
se por simple presuncion. Afirman ellos que del hecho de haber-
se dividido la deuda no resalta una renuncia expresa que esto
no es un acto que destruya el derecho en cuanto es solidario , ya
que el acreedor que podia exijir del deudor la totalidad , podia
con mayoría de raion no exijir sino _una parte del condeudor :
que en las convenciones unicamente nace el derecho á favor de las
partes que han intervenido en ellas: que la beneficencia ó amistad
de un acreedor para uno de sus condeudores, no debe servirle de

ningun perjuicio respeto de los demas: que á no ser asi, no se verla
jamas el caso de que un acreedor librase á uno de sus deudores de

la
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la obligacion, en cuanto tiene el caracter de solidaria, ya que tan,
perjudicial y funesto le seria el acto de beneficencia que ejerce.

El segundo principio del que se saca la consecuencia favorable
al acreedor es que la obligacion contraida solidariamente hácia él,
se divide de derecho entre los deudores que no están tenidos entre
sí sino cada uno por su parte. Ya sea que los condeudores hayan
contraido la obligacion solidaria por el mismo acto , ya sea que la
hayan contraído por actos diferentes , dicta la equidad que el con-
deudor que ha pagado el todo, tenga derecho para dirijirse contra
sus condeudores. Cada uno .está obligado á pagar toda la deuda al
acreedor. Ninguno está tenido á pagar por los otros. He aqui dos
reglas al parecer opuestas, y que sin embargo deben ponerse en
conciliacion y armonía. Hay entre los condeudores un lazo de de-
recho que no puede á su arbitrio quebrantar el acreedor , y si di-
vide la deuda con respeto á los condeudores, no debemos decir
por esto que haya destruido y quitado el recurso respectivo que
los condeudores tienen entre sí. La division de la deuda no ha po-
dido ser admitida y aceptada sino salvo el derecho del otro. Asi
que el deudor descargado de la obligacion , en cuanto es solidaria,
hácia el acreedor , tiene que considerar que todavia le resta un
deber que cumplir relativamente á sus condeudores en caso de in.
solvencia de alguno de ellos.

Y tampoco tienen que quejarse los condeudores contra los cua-
les el acreedor, despues de verificada la division de la deuda ,
quiere ejercer el derecho solidario , pues que este derecho en
lugar de ser ejercido por la totalidad como lo hubiese sido sino
hubiese un condeudor libre de la obligacion, no podrá serlo des-
pues sino deducida la parte del condeudor, cuya insolvencia no
tienen que temer los -ciernas condeudores. Han prevalecido estas
consideraciones en favor del acreedor , ya por la eqnidad que
encierran, ya porque los acreedores se decidirán mas facilmente á
dividir las acciones solidarias , lo que puede ejercer una influencia
feliz sobre los establecimientos de toda clase, y á los cuales podría
poner un obstáculo la deuda solidaria del que intentase formar-
los.

Está determinado que á pesar de la division de la deuda hecha
sin reserva alguna con respeto á uno de los condeudores, e)
acreedor conservará la accion solidaria contra los demas, y que
en caso de insolvencia de uno 6 de muchos condeudores, la parte

16.
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de los que no tienen con que pagar , se repartirá entre todos los
deudores, aun entre aquellos á quienes anteriormente se hubie-
se librado de la obligacion en cuanto es solidaria.

El recurso que los Condeudores tienen entre sí , ya en el caso
en que uno de ellos ha pagado toda la deuda, ya en aquel otro en
que hay uno ó mas insolventes, no es ciertamente una accion soli-
daria. La obligacion solidaria no debe extenderse mas allá de lo que
está expresado en el contrato ; y aun cuando el deudor que ha pa-
gado toda la deuda adquiera los derechos del acreedor por la
cesion que este le haga de los mismos , no puede dirigirse aquel
contra uno de sus condeudores para la satisfaccion de todas las
deudas, ó la indemnizacion completa de cuanto hubiese pagado,
puesto que entonces á mas de la razon indicada , habria un_eírcu-
lo vicioso de acciones.

DE LAS OBLIGACIONES DIVISIBLES
E INDIVISIBLES.

Se llama divisible la obligacion aquella que tiene por objeto
una cosa que en su entrega ó un hecho que en su ejecucion
puede dividirse. La obligacion es indivisible , sino cabe division en
su objeto.

La division de que es susceptible una cosa es real ó intelec-
tual.

Esreal si se trata de una cosa que como una yugada de tierra
puede en realidad dividirse en muchas partes.

Es intelectual si la obligacion versa acerca un simple derecho
tal seria el derecho indiviso que tuviere un coheredero en un
efecto cualquiera de una herencia. Semejante derecho corresponde
al numero de las cosas divisibles , ya que consiste en una can-
tidad susceptible de division. Preciso es observar que un derecho
indiviso puede igualmente subdividirse , ora se aplique á una cosa
realmente divisible , ya verse sobre una cosa que sea indivisi-
ble en sí misma.

Derechos hay que aun son susceptibles de division intelectual.
Entre estos deben contarse varias especies de servidumbres.

Necesario es advertir que aun cuando un hecho ó una cosa sea
susceptible de division,Isi segun el ánimo y voluntad de los contra-
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entes, el cumplimiento de la obligacion no puede verificarse por
partes, se considerará esta como indivisible: tal seria la obligacion
de construir una casa, tal seria la de dar una cosa que dividida no.
podria servir para el fin que se la destina.

LOS EFECTOS DE LA OBLIGA.CION

. DIVISIBLE.

Las cuestiones que emanan de que una obligacion sea divisible
ó indivisible , no pueden suscitarse entre las personas que la han
contr&tado. 'riadas las obligaciones aun aquellas que son suscepti-
bles de division , deben cumplirse entre el acreedor y el deudor
como si fuesen indivisibles. Los efectos de la divisibilidad ó indivi-
sibilidad en cuanto exigen por este motivo reglas especiales, solo
conciernen á los herederos del deudor ó á los del acreedor.

Si la obligacion es divisible, los herederos del acreedor no pue-
den pedir la deuda, sino por razon de las porciones hereditarias á
que han sucedido como representantes de aquel ; y asimismo los
herederos del deudor no tienen que pagar sino proporcionalmente
á la parte que les corresponde de la herencia como sucesores del
mismo.

Mas á pesar de estas reglas puede haber circunstancias particu-
lares que impidan el que los herederos del deudor opongan al acree-
dor el principio de la division de la deuda entre ellos, aunque la
obligacion sea divisible. Esto acontece en cierto modo en el caso
que la (leuda sea hipotecaria, en cuyo caso hay una doble accion ;
la accion personal que se divide entre los herederos , y la accion
fundada sobre la hipoteca , por la cual el inmueble es una prenda
indivisible, cualquier que su posesor sea.

Si la deuda es de un cuerpo determinado que venga compreen-
dido en la parte que ha tocado á uno de los herederos , el acree-
dor tiene derecho de exigirla por entero de aquel. En cuanto se
dirigiese contra los demas herederos , forzoso seria que estos re-
conviniesen al heredero posesor : de ahi resultaria un círculo vi-
cioso de acciones.

Si se trata de la deuda alternativa de cosas, cuya eleccion cor-
responde al acreedor, y de cuyas cosas !a una es indivisible ; en
vano los herederos reclamarán una division opuesta al derecho que
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el acreedor tiene de escoger, u contraria á la eleccion que tal vez
ha hecho.

Si uno de los herederos es el solo que está encargado del Cum-
plimiento del contrato por la índole misma de la obiigacion ó por
otro título posterior , la voluntad que tuvo el deudor de dispensar
á su acreedor de una division incómoda , debe ser forzosamente
ejecutada.

Por 15.1timn si resulta, ya de la naturaleza de la obligacion con-
traída , ya de la cosa que constituye su objeto, ya del fin que se
propusieron las partes al tiempo que la convencion se celebró, si
resulta digo de la intencion y designio de estas, que la deuda no
pudiese pagarse por porciones, no podrán los herederos del deu-
dor sustraerse á esta obligacion pidiendo que la deuda se divida.

Cuando uno de los coherederos ha pagado mas de lo que de-
bia en calidad tal , puede dirigirse contra los coherederos para
que le devuelvan todo lo que ha satisfecho de mas.

Si la cosa divisible perece por falta ó culpa de uno de los here-
deros, está obligado este á una entera indemnizacion hácia el
acreedor , sin que le quede recurso alguno contra sus coherede-
ros ; los coherederos quedan libres, como lo hubiera quedado el
mismo difunto por la pérdida y deterioro que sufre la cosa sin
culpa por su parte. Cada sucesor debe responder de los hechos del
difunto , mas no de los hechos de sus coherederos.

Los efectos de la division de la deuda serán mas sensibles con
observar que la re union de todas las partes de que consta ella , en
manos de una sola persona, hace cesar la facultad de pagar la
deuda por partes. Consiste la razon en que , á pesar de estar
dividida la deuda entre los herederos , no hay mas que una obli-
gacion : por lo tanto si antes del pago no existe mas que un solo
deudor ó un solo acreedor de la deuda , la causa de la division.
cesa de todo punto.

DE LOS EFECTOS DE LA OBLIGACION

INDIVISIBLE.

Siendo la obligacion indivisible aquella que comprehende una

cosa ó un hecho que no es susceptible de division ni real ni inte-
l ectual ; fácil se conoce de ahí que una obligacion semejante no



DE LEGLSLACIOr 	 239
puede ejecutarse por partes. Asi es que cada unode los deudores
está tenido al pago por el todo , , cuando varias personas han con-,
traido la obligacion, y ninguna podrá alegar el que no se ha hablado
de que fuese solidaria , prevaliéndose de esta circunstancia para
oponerse al pago de toda la deuda. Los herederos del deudor tam-
poco pueden fundarse, para no satisfacer todo el objeto de la obli-
gacion , en que no han recibido mas que una parte de la herencia.

Por el mismo motivo de que cada uno de los deudores de una
obligacion indivisible debe cumplirla por el todo , está determina-
do que cada acreedor pueda exigir toda la deuda : asi es que cada
uno de los herederos del acreedor tiene ese derecho contra el
deudor.

Mas necesario es fijar la consideracion en un punto que podria
dar márgen á grandes equivocaciones y errores. Aun cuando por
la naturaleza del objeto indivisible, cualquier heredero del acree-
dor puede demandar el credito por entero , los lemas tienen
derecho á la propiedad. Asi es que en caso de incumplimiento, el
resarcimiento de daños y perjuicios no se deberia á aquel por
entero.

Como una consecuencia Cambien del principio sentado, se sigue
que el coheredero no puede por si solo remitir ó condonar la
deuda, ni recibir el precio de la cosa en lugar de la misma, y en
caso de que se v erifique ya el uno ya el otro de esos dos hechos ,
el coheredero que ninguna gestion ha hecho, y que no puede ser,
despojado de su derecho, puede ejercerlo , pidiendo la cosa ente-
ra al deudor, teniendo empero en consideracion el precio que
este hubiese satisfecho ó la condona que se le hubiese hecho ;
puesto que todo esto debe abonarse al deudor, al menos en cuan-
to á la parte de la herencia que correspondia al heredero, que co-
bró dicho precio ó que - hizo semejante renuncia. De este modo se
concilian con equidad y buena armonía los derechos de los cohe-
rederos del acreedor con los del deudor.

De la propia suerte que un coheredero solo del acreedor no es
propietario del todo, aunque tenga derecho de exigir el todo ; un
coheredero solo del deudor no debe el todo, aunque no pueda
pagar por partes. En este último caso los derechos del acreedor,
y los del coheredero mencionado se conciliarán, otorgando á este
último cuando se le pidiese la deuda. un término para reconvenir
á sus coherederos. Si la deuda es de tal naturaleza que solo pueda
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ser satisfecha por el referido heredero , no se diferirá la condona-
don contra el mismo. Tendrá si el derecho para pedir la indemni-
zacion contra sus coherederos.

Si la obligacion es tal, que no puede cumplirse sino por todos á
la vez, inútil será que se dirija contra un solo deudor.

DE LAS OBLIGACIONES CON CLAU-

SULA PENAL.

Réstanos á considerar en las obligaciones una última especie de
modificacion que es la cláusula penal.

Llámase cláusula penal aquella por medio de la que un indivi-
duo, como garantía de que pagará la deuda, se obliga á una cosa
en caso de incumplimiento.

La cláusula penal no es mas que un accesorio de la obligacion
principal. Asi es que anulándose esta , se anula tambien aquella; al
contrario de lo que acontece dejando de existir la cláusula penal,
puesto que la obligacion primaria queda en pié. El fin que se pro-
ponen los con traentes en la adicion de la mencionada cláusula,
es el lograr la seguridad de que la obligacion se cumpla. Por lo tan-
to el acreedor tiene el derecho de pedir la pena estipulada contra
el deudor moroso , ó instar el cumplimiento de la obligacion prin-
cipal.

La pena estipulada es la compensacion de los daños y perjui-
cios que produce el incumplimiento de la oblig-acion contraida.
Asi es que el acreedor no puede pedir á un tiempo el que la obli-
gacion se ejecute y el qué la deuda se pague.

Si se hubiese estipulado la pena por razon del retardo que pue-
de el acreedor sufrir , se entenderá ser ella la compensacion de los
daños y perjuicios que el retardo produce. En éste caso el acree-
dor podrá exijir el cumplimiento de la obligacion y el pago de la

pena.
Segun las leyes romanas la pena siempre se debia por el trans-

curso del término. Nuestros usos han moderado este rigor. Asi
que en las obligaciones á término , como en las que no lo son , la
pena no se debe sino cuando el que se ha obligado cornete demora
6 tardanza. Entonces es cuando se prueba haberse cometido la fal-
ta, y entonces tambien es cuando la falta debe repararse . Debo sin
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embargo notar que el deudor se consiáerará moroso por la sola lle-
gada del plazo , si asi se hubiese convenido.

Cuando la cláusula penal es un accesorio de no hacer la cosa,
se debe la pena en cuanto esta se hubiese hecho. La prueba de la
falta está entonces en la existencia misma de la cosa.

La pena estipulada por los contratantes hace ley entre ellos.
Por lo tanto no podrá el acreedor alegar que la pena es insuficien-
te, ni el deudor decir qne es excesiva. ¿ Quien será el juez que co-
nocerá mejor que las partes las circunstancias é intereses que han
determinado la fijacion de la pena ?,Cabe aplicar aqui las razones
que hay acerca el señalamiento de una suma por motivo de los
daños é intereses.

La intervencion del juez es necesaria, cuando la obligacion prin-
cipal ha sido ejecutada en parte. Bien se conoce que este caso es
diferente de los que los contratantes han previsto , y respeto del
cual han asignado una pena. El acreedor no puede tener la parte de
una cosa y exijir la pena entera. Aqui debe hacerse un nuevo apre-
cio , y como la convencion no habla de él , necesario es acudir á
los tribunales.

Las reglas establecidas para señalar los efectos de una obliga-
cion divisible ó indivisible, reciben su aplicacion en este punto de
la cláusula penal.

Si la obligacion es de una cosa indivisible , se debe toda la pena
por la falta de un solo heredero del deudor , ya que él impide el
que la obligacion se cumpla. Empero puesto que la pena no es in-
divisible, solo este coheredero puede ser reconvenido por el todo.
Relativamente á los coherederos que ninguna falta han cometido,
bien se conoce que no pueden ser molestados sino por su parte , é
hipotecariamente por el todo , teniendo derecho contra aquel que
ha faltado, y que ha motivado el que se debiese la pena.

Si la obligacion principal es divisible, cada uno de los herede-
ros, aun aquel que falta á la obligacion , tiene que satisfacer la
pena hasta la concurrencia de su parte en la obligacion misma.
No debería decirse lo mismo , si habiéndose puesto la cláusula pe-
nal con el intento de que la paga no pudiese hacerse por partes ,
ha impedido un coheredero el cumplimiento de una obligacion,
por el todo. En este caso la obligacion se considera como indivisi-
ble, y por consiguiente puede exijirse la pena entera con respeto
á los otros coherederos , solo cabe pedir la pena por razon de su
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parte, y quedándoles salva la accion (S'el derecho contra aquel que
faltó.

DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES.

Despues de haber señalado cuales son las condiciones esenciales
de las obligaciones , cuales son sus diversas especies , y que lazos
se forman ya entre los contratantes y sus herederos, ya respeto
de un tercero, se han sentado los principios sobre los distintos mo-
dos con que las obligaciones se extinguen,.

Las obligaciones se extinguen por la paga, por la novacion, por
la renuncia voluntaria, por la compensacion, por la confusion, por
la pérdida de la cosa , por la rescisiou,. por efecto de la condicion
resolutoria de que hemos hablado ya ; y por la prescripcion que
será el objeto de un título particular.

DEL PAGO EN GENERAL.

El pago es efectivo , cuando el deudor realmente cumple lo que
está obligado á (lar ó hacer.

Toda paga supone una deuda ; asi es que podrá repetirse lo que
se hubiese satisfecho por una deuda que no existiese.

Mas esta repeticion tendrá lugar cuando la paga se ha verifica-
do voluntariamente por una obligacion natural ?

La ley que no da en semejante caso una accion para reconve-
nir al deudor , dará una exencion contra el mismo.?

No se trata aqui de aquellas obligaciones, que por la lejislacion
romana venian comprendidas en 'el número de las naturales, ya
que no teniendo ni la calidad de un contrato, ni la fórmula de es-
tipulaciones , eran miradas corno simples pactos :dc los-que no po-
dia nacer una accion civil. Estas convenciones lo mismo que las
(lemas producen por nuestra lejislacion obligaciones civiles, con-
siderándose solo como puramente naturales las que por motivos.
particulares se tienen corno nulas á los ojos de la Tales son.
las obligaciones cuya causa es muy poco favorable para que Luz
ca de ellas obligacion alguna ; tales son las obligaciones creadas
por individuos, á quienes la ley no otorga la facultad de contratar;
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tales por ultimo son , en los casos en que la autoridad de cosa juz-
gada , el juramento decisorio , la prescripciou tí otra excepcion
perentoria, destruyen é inutilizan de todo punto la accion del

acreedor. -
El deudor que tiene la capacidad necesaria para hacer un pago

útil y valedero , y que en vez de rechazar las pretensiones del de-
mandante con las armas que la ley pone en sus manos , se apresu-
ra libre y espontaneamente , sin ninguna sorpresa ni engaño
satisfacer lo que naturalmente "debe ,•si pretendiere volver con-
tra su obra y recobrar.despues ro que entregó , no podrá ser oído.
Este pago es una renuncia tácita á las excepciones en falta de
las cuales se ha admitido la accion renuncia que solo la buena fe
y el grito de la conciencia se cree que han provocado, renuncia
que forma un lazo civil que el deudor en adelante • no puede
romper.

Como la obligacion natural no produce un vínculo civil , sino
como consecuencia que se saca del pago que se verificó, es de ahí
que este vínculo no surte otro efecto que el de impedir la repeti-
cion de lo que se hubiese satisfecho. Mas no sirve para la compen-
sacion , ni tiene los efectos que le daba la ley romana , por
motivo de la distincion que no liemos admitido entre los pactos y
con tratos.

Para que un pago sea valedero y eficaz , no es preciso que lo ve-
rifiquen los mismos deudores; pueden quitar el crédito y extin-
guir la obligacion aun aquellos que ningun intcres tienen en que
la obligacion dure ó se extinga , con tal que lo hagan en nombre
y desquite del deudor. Si obrando en su propio nombre , uno se

hiciera subrogar á los derechos del acreedor, entonces no habria
pago, habria si un traspaso de obligacion.

El acreedor no podrá denegarse á recibir el pago de una terce-
ra persona, á menos que tuviese él interes en que la obligacion no
fuese cumplidá'.por el deudor mismo. Asi es que ningun otro in-
dividuo, sino el señalado en la obligacion , podrá labrar una
estatua, pintar un cuadro , hacer por fin una obra, para la que se
ha tenido en consideracion el talento y mérito personal.

El pago es un traspaso de propiedad; asi pues para que sea vá-
lido, debe ser el deudor á la vez propietario y capaz de enagenar.

Sufre esta regla una excepcion en el caso que se hubiese dado.
en pago una cantidad de , dinero , tí otra cosa que se consuma por
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el uso por aquel que no fuere dueño de la cosa , ú á quien la fa-
cultad de enagenar estuviese prohibida. No consiente la equidad,
que se moleste al acreedor que hubiese consumido de buena fe
las cantidades que se le entregaron. Aqui deberia ejercerse la ac-
cion vindicativa , y esta no puede tener lugar sino contra el pose-
sor de mala fe , ó contra aquel que maliciosamente hubiese de-
jado de poseer.

No será válido el pago , sino se verificare en manos del acree-
dor , á de otro que tuviese poder de él, ó que estuviese autoriza-
do á este efecto por los tribunales ó por la ley. La ratificacion del
pago hecho á un tercero por parte del acreedor, equivale á un
verdadero pago. Tampoco' puede pedirse lo cobrado, siempre
que redundase en provecho del acreedor.

Exige la equidad que sea útil y efectivo el pago, cuando el deu-
dor lo hubiese hecho de buena fe al que estaba en posesion de su
crédito, y que tenia justo motivo de considerarlo como su acree-
dor propio. Tal seria el caso de un heredero que considerado co-
mo posesor legítimo de la sucesion, recibiese el pago de las sumas
debidas , y que mas tarde fuese separado de los bienes por -la de-
manda de un heredero mas próximo.

El deudor no haría el pago cual corresponde que se haga , si
entregase la cosa al individuo que por su edad tí otra causa no
fuese capaz de cobrar. El solo medio que queda al deudor en se-
mejante caso, es probar que el objeto pagado se ha convertido
en utilidad y provecho del acreedor. La proteccion que la ley
otorga á los acreedores inhábiles para recibir, na debe ser un ei-
pediente para enriquecerse á costa de otro.

El acreedor no tiene que recibir en pago otra cosa que la que
se le debe , y si hubiese recibido otra por error, devolviendo la
recibido, puede pedir la entrega de lo que se estipuló.

Solo estaba en uso en una pequeña parte de la Francia el cap.
3° de la novela cuarta que permite al deudor que carece de dinero
dar en pago sus bienes segun la estimacion que tengan á menos
que el acreedor no prefiera buscarle un individuo que los compre.
De este modo se sujeta el acreedor á cargas que no debió llevar
segun el contrato celebrado , debiéndose además advertir que
semejante medida no es necesaria y justa en un pais , en que ,
por darse tan facilrnente publicidad á las ventas, es fácil encon-
trar quien. compre los Meres. Ningun motivo puede autorizar al
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deudor á que obligue al acreedor á recibir una cosa distinta de la
que se le debe , aunque aquella sea de un valor igualó mayor que

esta.
Por iguales motivos no puede precisarse al acreedor á que co-

bre por partes una deuda , aun cuando de suyo sea divisible ; asi
en vano se le ofrecerá el capital entero, sin pagar al propio tiem-
po los intereses. .

Sin embargo si las circunstancias en que el deudor se hallare
fueren tales , que los jueces se convenciesen , que sin causar un
daño al acreedor, ejercerian un acto de humanidad con respeto al
deudor, concediendo á este un plazo moderado para el pago ; po-
drán hacerlo, pero usando siempre con gran-tiento y reserva de
esta autorizacion.

El deudor de un cuerpo cierto y determinado queda libre , en-
tregando la cosa en el estado en que se halla al tiempo que la tra-
dicion se verifique. No responde de su pérdida , no responde de
su deterioro, á menos que la pérdida ó deterioro proviniese de su
falta ó la de aquellos de quienes es responsable , ó mientras que
el menoscabo no se hubiese sufrido , ó hubiese tenido lugar la
pérdida, cuando el acreedor habia cometido demora. E l art.
1246 dice, que si la deuda recayere en una cosa que solo fuese
determinada en cuanto á la especie ., el deudor no -debería darla de
las mejores de aquella especie , pero tampoco podría ofrecerla de
las peores.

Es necesario que el pago se verifique en el lugar que se hu-
biese expresado en el contrato, ya que en los contratos sirve de
ley la voluntad de las partes. Cuando no se hubiese señalado el
lugar, se presume que los interesados han querido que se rea-
lizase la entrega en el lugar en que la obligacion se contrajo, en el

caso en que se tratase de un cuerpo cierto y determinado. Si el
objeto de la deuda fuese indeterminado, el deudor podrá seguir la
regla , segun la cual en el silencio de las partes ó cuando hay duda
la convencion debe interpretarse del modo menos oneroso para
él. El pago entonces podrá hacerse en el lugar de su domicilio.

No se ha admitido ex.cepcion de esta regla para el caso en que
et punto en que vive el deudor, y aquel en que el acreedor habi-
ta son poco distantes entre sí , y es fácil la traslacion de la cosa de
un lugar á otro. Con tal distincion dariamos márgen á un sin
número de litigios y contiendas, añadiéndose á esto que la hipó-
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tesis misma de que se trata , manifiesta que el acreedor no tiene

jante
un interes real en que se haga á su favor una excepcion seme-

.

El deudor debe cumplir su obligaeion : de interes suyo es el
proporcionarse las pruebas necesarias de que esta se ha cumplido,
para rechazar en lo sucesivo cualquier gestion que contra el mismo
se hiciere. Por lo tanto corren (le su cuenta los gastos que el
pago ocasionare.

DEL PAGO CON SUBROGACION.

La obligación se extingue con respeto al acreedor por medio
del pago que le verifique una tercera persona subrogada en sus de-
rechos, sin que esta obligacion se disuelva con respeto al deudor.

La subrogacion en los derechos del acreedor á favor de un ter-
cero que le paga es convencional y legal.

La convencional es (le dos modos ; primero, cuando el acree-
dor al recibir una cosa que se le debe de manos de una tercera
persona , subroga á este en sus derechos , acciones , privilejios
é hipoteca contra el deudor.

Este negocio, esta convencion se diferencia del contrato que
tiene por objeto el traspaso de crédito. El traspaso es una enaje-
nacion que sujeta de derecho al acreedor á la eviccion á que está
tenido el que enagena una cosa por título oneroso : por medio
del pago con subrogacion la obligacion se extingne del todo con
respeto al acreedor, y sin que contraiga ninguna relativamente
á la persona que se subroga en sus derechos y acciones.

Del principio que declara ; que la obligacion se extingue por el

pago con respeto al acreedor , se deben sacar las consecuencias
siguientes. La primera es que la subrogacion debe vez ificarse al
propio tiempo que se verifica el pago. El acreedor posteriormente
á él no puede ejercer ningun derecho resultante de la obligacion
disuelta con respeto al mismo : nadie puede ser subrogado á unos
derechos que han dejado de existir.

La segunda consecuencia es , que la persona que ha pagado no
puede prevalerse del privilejio de hipoteca, de la que no se hu-
biese hecho una reserva expresa á su favor , puesto que el pago
hecho al acreedor produce la extincion de todos los derechos,



nir I.EG I S 1, A C.16-1«:-	 247

tanto en lo pie mira á lo principal , como en lo que concierne al

accesorio, asi con respeto la acciontomo á las garantias de que

va acompañada.:
El segundo modo de verificarse la subrogacion convencional es,

cuando el deudor toma á préstamo Una cantidad para pagar su
deuda, subrogando al prestamista en los derechos y acciones que

su acreedor tiene.
Esta subrogacion se verifica sin el concurso del acreedor, quien

obteniendo por tal medio el pago de la deuda, ningun interés tie-

ne á oponerse á aquel.
Mas si • la subrogacion en las acciones hipotecarias y privilegios

del acreedor, es un medio que tiene el deudor para hallar otros
acreedores menos rígorosos que el primero ; preciso es que sea
cierto que la suma se haya tomado en préstamo para el pago , y

que se haya empleado á ese objeto. A no ser asi tendrian derecho
para que j arse otras personas que gozan tambien hipoteca ó accio-
nes privilejiadas contra el deudor. Asi es de ver que paraque no
haya ningun fraude en 'este negocio, el artículo 1250 toma algu-
nas precauciones muy útiles y ciertamente saludables."

En cuanto á la subrogacion que se verifica de derecho , debe-
mos decir que se realiza en todos los casos en que un condeu-
dor ó fiador y en general los que están obligados con otros
por otros al pago de la deuda, tienen interes en que esta se pague
y la obligacion desaparezca. No permite la equidad el que nadie
alegue que la subrogacion no ha sido solicitada por tales personas;
puesto que no es dado presumir ni que el acreedor que hubiera
tenido que consentir forzosamente en la subrogacion , en caso de
habérsele pedido , hubiera dejado de consentir en ella , ni que el
condeudor ó fiador por otra parte hubiese renunciado á un dere-

• cho tan importante. Esta interpretacion debe tambien ser ex.ten-
siva á los terceros acreedores. Tal habia sido la ooinion de Du-
moulin , y aunque no fuese cosa facil conciliarla con las le-
yes romanas, la hemos preferido sin embargo á aquella otra
opinion ó juicio , segun la cual no debe concederse la subroga-
cion parla ley, sino en el caso en que la pidiese el que paga y el
acreedor se negase á ello.

Iguales motivos -habrán decidido á mirar como subrogado de
derecho al que siendo acreedor paga á otro acreedor , que es
preferido por razon de sus privilegios ó hipotecas. Ninguna duda
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ofrecia este punto, la by romana era expresa. (Ley 4. Cod. de
his qui in prior. cred.) El acreedor que asi ha pagado no puede
llevar mas tia y objeto que el gozar las ventajas de la subro-
gacion.

La subrogacion se verifica ta ► bien de derecho en provecho del
heredero beneficiario que ha pagado de sus propios bienes las
deudas de la sucesion ó herencia. La razon es muy sencilla : no
es de presumir que este individuo haya querido confundir sus
derechos personales con los de la herencia.

Por último la subrogacion se realiza ipso jure á favor del ad-
quirente de una cosa inmueble que empleó el precio de su ad-
quisicion para el pago de los acreedores á quienes la heredades-
taba hipotecada. Las leyes romanas no declaraban que hubiese
en semejante caso subrogacion , al menos ofrecen ellas mucha
obscuridad. La jurisprudencia sin embargo aqui lo mismo que en
otros puntos ha suplido la falta ó el vicio que en la legislacion se
encontraba , haciendo que el comprador ó adquirente de una cosa
inmueble , que empleare el precio de su adquisicion para el pago
de los acreedores, se subrogue en los derechos de estos. El pro-
yecto sanciona y confirma lo que la jurisprudencia en esta ma-
teria ha constituido.

Cuando solo se ha satisfecho á un acreedor en parte ; las per-
sonas que han hecho pagos parciales, y que con respeto á es-
tos se hallan subrogadas en sus derechos , no pueden entrar tales
personas en concurrencia con el acreedor indicado en lo que toda-
via se le debe. En semejante caso la persona que ha pagado al
acreedor, se considera como si hubiese tenido ánimo de pagar la
deuda, y no que se hubiese propuesto adquirir un derecho contra
él ó en concurrencia con el mismo.

DEL DESCUENTO DE LOS PAGOS CUANDO

HAY VARIAS DEUDAS.

Cuando se verifica un pago por el deudor , puede suceder que
ora el deudor, ora el acreedor destinen el pago para la extinciou
de tal ó cual deuda, ó puede suceder que no se haga semejante
imputacion ó destino.
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El deudor tiene facultad para decir al tiempo en que verifica el

pago, que deuda entiende extinguir.
Mas cuando la ley romana: ál dar un motivo de esta facultad

usa las palabras , possumus certam legem digiere el quedsolvimus;

tl leg. 1 , Jr de solut ; bien se echa de ver que la expresion certam

legem pone algun coto á la facultad del deudor, no permitiendo
que con ella el acreedor quede perjudicado.

El deudor de una deuda, que produce interés ó una pensiau.
cuallniera no puede sin el consentimiento de su acreedor exigir
que se aplique el pago alcapital , con preferencia á las 'pensif.-

ad.
nes ó intereses. De esta suerte dañarla al acreedor, quien ha te.
nido motivo para pensar y derecho para pedir , que se le satis-
faciesen las pensiones é intereses ; antes que se le pagase el capi-
tal. Asi es de ver, que. seria rechazada la pretcnsion del deu-

tn que • intentase pagar el capital entero , sin compreender
en el pago las pensiones ó intereses. El acreedor podria conseguir
que la aplicacion se .hiciese primero á los intereses, y despues
al capital, esto es, en un órden inverso del (pie el deudor quería.
Cuando en la época firmada por el acreedor y aceptada por el
deudor, el pago se aplica especialmente á la extincion de tal ó
cual deuda , no será permitido al deudor el que baga posterior-
mente al pago un señalamiento distinto , á menos que se probase
haber habido dolo o sorpresa por parte del acreedor.

Siempre -que la paga no se hubiese aplicado á la extincion
de una deuda ú obligacion determinada , el deudor podrá invocar
la deuda, segun la que debe decidirse y determinarse lo que mas
favorable le es.

Por lo tanto el pago se entenderá destinado prinieramente á
la deuda aquella en que el deudor tenia mas interes que desapare-
ciese. Es preciso sin embargo que las deudas , entre las que puede
escoger el deudor, hayan todas vencido : jamás se presumirá que
las deudas no vencidas hayan sido objeto del pago , aun cuando
fuesen mas onerosas.

Si las deudas son del mismo modo pesadas , si son de igual natu-

raleza ; se creerá que el deudor ha querido quitar la mas antigua:
si son de igual naturaleza y -llevan la propia fecha ; la aplicacion
será proporcionalmente á cada una , ya que el acreedor y el deu-
dor no tienen interes en que se verifique de otro modo.
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DE LOS OFRECIMIENTOS DEL PAGO

Y DE LA CONSIGNACION.

El deudor que quiere librarse, debe desde luego ofrecer el pa-
go. El acreedor no puede negarse á recibirlo, ya que no le es
dado privar al deudor de la ventaja que la liberacion le produ-
ce: en caso que el acreedor rehusase recibir el pago, la ley auto-
riza al deudor á que consigne la suma ó la cosa objeto de la obli-
gacion , es decir, que la deposite segun el modo y en el lugar
que la misma ley expresa.

La cOnsignacion no es un pago propiamente tal : para que haya
pago , es necesario que la propiedad se traspase; y para que haya
traspaso de propiedad , es necesario que la acepte el acreedor.
Mas aunque la consignaeion no sea un pago , hecha ella con arre-
glo á derecho, y no descuidándose ninguna de las precauciones que
la ley. toma, equivale á un verdadero pago, ya que pone la cosa
á riesgo y cargo del acreedor, ya tambien que extingue la deuda.
El consignatario es como un mandatario ó procurador que la ley
ala al individuo que rehusa recibir el pago de la cosa que legalmen-
le se le ofrece.

Mas la ley al intervenir de esta suerte entre el acreedor y el
'deudor , toma todas las precauciones y adopta todas las medidas
que son menester, y que la razon V la prudencia aconsejan de con-
auno, para que conste que el acreedor ha rehusado el ofrecimien-
to que de la cosa se le ha> hecho.

Para que los ofrecimientos reales sean válidos , es necesario
'segun el art. 125173 del proyecto , que se bagan al acreedor que
'es capaz de cobrar, ó al que tiene poder para cobrar por él. Que
los haga una persona capaz de pagar. Que sean de toda la canti-
dad exigible , de las pensiones ó intereses devengados , de las
sumas liquidadas , y de una cantidad para las no liquidadas con
protesta de completarla. Qtre,..:,.iek,:: -p iWo haya vencido , en caso
de haberse estipulado en beneliCió'.del acreedor. Que se haya
verificado la condicion con qué-0: •'contrajo la (leuda. Que los

ofrecimientos se hagan en el lugar designado para el pago , y que
si no se designó el lugar, se hagan en la persona misma del acree-
dor, ó en el domicilio que se hubiese elegido para el cumplí--
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miento del convenio. Que los verifique una persona pública auto-

rizada para semejantes actos.
He aqui las circunstancias que deben acompañar al ofrecimiento,

para que se haga cual corresponde , y á fin de que no sufran
ningun perjuicio ni el acreedor ni el deudor. La ley procura el
que este tenga un medio de descargarse de la obligacion , y no
falte á aquel otro ninguna seguridad ni garantía contra el dolo y
la piala fe.

Igual espíritu respiran los ciernas artículos que se ocupan de
esta materia , por manera que todos tienden en cuanto es dable
á conciliar los derechos é intereses del acreedor con los derechos
é intereses del deudor.

DE LA CESION DE BIENES.

La cesion de bienes es otro de los modos con que se verifica la
satisfaccion á la paga. El art. 1265 del actual .i royecto la difine en
los términos siguientes. La cesion de bienes es la dimision que un
deudor hace de todos sus bienes á los acreedores , cuando no se
halla en estado de poder satisfacer sus deudas.

Si los acreedores aceptan voluntariamente la cesion, no tiene

ella otro resultado que el que proviene de las condiciones mis-

mas de la estipulacion ú convenio habido entre los acreedores y

el deudor.

Mas si los acreedores rehusan la cesion que se hace de los bienes,
la ley obra y el magistrado interviene. Forzoso es entonces

eIaminar si el infortunio del deudor es verdadero á supuesto ,

si su buena fe está al abrigo de toda acusacion ó censura. Cuando
de semejante exámen resultare que no asiste á los acreedores
ninguna razon justa para rehusar el ofrecimiento que se hace , la
ley considera á la vez un acto de humanidad y de conveniencia

pública el obligar á los acreedores á que reciban la cesion , cor-
tando los pasos y procedimientos contra la persona del desgra-
ciado deudor.

La cesion autorizada de esta suerte por el juez no es un pago
real , ya que no traspasa á los acreedores la propiedad de los
bienes, otorgándoles solo la facultad de hacerlos vender en be-
neficio suyo, y de percibir su producto hasta tanto que la venta

17
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se verifique. La cesion no libra al deudor , sino hasta donde
alcanza el precio de los bienes dimitidos ; si son estos insuficientes
para cubrir toda la deuda, debe hacer hasta su completo pago
un abandono semejante al que hizo de los bienes que poste-
riormente adquiriese.

DE LA NOVACION.

La novacion es otro de los modos con que las obligaciones se
extinguen.

Llamase novacion la substitucion de una deuda nueva á la an-
tigua, la obligacion antigua muere por el mero hecho de que nace\
otra en su lugar.

La novacion cí esta substitucion de una deuda _antigua á la
nueva , puede verificarse de tres modos.

El primero es cuando el deudor y el acreedor hacen solos y por
sí esta substitucion, siempre que la obligacion se transforma en otra
nueva empero quedando el mismo acreedor y el mismo deudor.
Este negocio, este hecho es lo que por las leyes se entiende simple-
mente por el nombre de novacion.

El segundo modo de nevar es cuando uua persona extraña
-carga sobre sí la obligacion del deudor , q iedando este desde en-
tonces libre de lo mismo. Esta especie de novacion se llama ex-
promision.

El tercer modo es cuando un acreedor nuevo ocupa el lugar
del antiguo , con respeto al cual el deudor queda libre de la obli-
gacion.

Puesto que las novaciones son un nuevo contrato .que se subs-
tituye al antiguo , necesario es que la voluntad de celebrar este
contrato se deduzca claramente del hecho de la gestion verificada.
La renuncia á los derechos que la primera obligacion creaba no
debe depender de una piesuncion ()indicio; y si bien no se nece-
sita, paraque la novacion se verifique,, una declaracion en térmi-
nos precisos y formales, al menos es necesario que la intencion
no pueda ser puesta en duda. Por lo tanto, cuando la novacion
tiene lugar entre el acreedor .y el deudor, preciso es que el acto
el negocio presente las pruebas suficientes, la intencion y desig-
nio que las partes han tenido de Trovar.,..
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Cuando la novacion se realiza , mudándose la persona del deu-

dor, inutil es decir que no se necesita en nada la . intervencion y
concurso del deudor - primero. La novacion entonces no es mas
que la extincion de la deuda primera por medio de la nueva que
el tercero'contrae. El tercero no tuvo ninguna necesidad del deu-
dor para pagar y disolver de esta suerte la obligacion.;. tampoco
pues ha de menester el deudor, paraque por medio de la novacion
la obligacion se extingue.

Debemos procurar no confundir la delegacion con la novacion,
simple.

Para que haya delegacion se necesita que al menos concurran,
tres personas: el deudor antiguo , que presenta á su acreedor una
persona ó deudor en lugar suyo ; la persona delegada que se obli-
ga hácia el acreedor , ó hácia la persona indicada por el acreedor,
ocupando el mismo puesto que el deudor antiguo tenia ; por últi-
mo se necesita que asista el acreedor para aceptar la obligacion de
la persona delegada..

Paraque la delegacion produzca una novacion verdadera y efi-
caz, es necesario que el acreedor que acepta la delegacion de la
persona indicada , libre al deudor antiguo del vínculo que le suje-
taba y de la carga que pesaba sobre el mismo : á no ser asi, no ha-
bria novacion , puesto que la deuda no se extinguiria , no habria
substitucion, y si solo dos personas obligadas á un mismo acreedor.

Despues que el acreedor hubiese consentido á este cambio ó
mudanza de deudores por medio de la substitucion de uno en lu-
gar del otro , ocioso es que intente rescindir el negocio , trocar
su voluntad, volviendo la cosa á su prístino estado. La obligacion
del deudor antiguo ha quedado disuelta de todo punto, aun cuando
el deudor delegado llegase á un estado de insolvencia.

Si para cuando acaeciese este caso, el deudor hubiese hecho
una reserva en beneficio suyo y en contra del deudor antiguo ;
en cuanto este caso llegase , la obligacion de este ultimo renace-
ria. Esta condicion y cláusula se consideraba por las leyes roma-
nas corno si fuese un mandato , por medio del cual el acreedor
recibia á riesgos de su primer deudor un deudor nuevo en lugar
de aquel.

Podrá el acreedor volver contra su propia obra , y pedir que se
rescinda la liberacion que se habia hecho , si probase haber sido
sorprendido. Grave presuncion y fuerte indicio de ello será si
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la persona substituida al puesto del antiguo deudor hubiese quebra-
do, .ó estaba arruinado al tiempo mismo en que la substitucion se

verificó. Dictan esta excepcion de la regla general la equidad y la
buena fe'que tan de lleno deben reinar en las convenciones. La
delegación es un contrato conmutativo , por medio del cual el
acreedor en lugar de la-liberacion que hace del deudor antiguo'
recibe la obligacion nueva de otra persona ,- 'siente un perjui-
cio , y fuerza es que reciba una compensacion ;• pierde, libran
do al deudor , y es necesario que tenga , digamos . as- i , una ad-
quisicion ó ganancia que supla aquella pérdida, y esto á buen se-
guro nó sucederia , si el deudor substituido fuese notoriamente
insolvente.

La' simple indicacion ií el señalamiento hecho ó por el deudor
¿le una persona que pagará por él , á por el acreedor de un indi-
viduo que cobrará lo que él -tiene derecho de cobrar • no es una
novacion. El 'acreedor , el deudor ,• y la obligacion confirman los'
mismos , identicos. Semejante señalamiento es un verdedero man-
dato', dado por el deudor á la persona indicada„paraque pague en
su lugar ci por el acreedor al sujeto que se nombra paraque cobre
por el mismo.

Extinguiendo la novácion la deuda antigua, se extinguen asi-
mismo ó desaparecen las hipotecas que eran el accesorio-de

Es pertnitido sin embargo al acreedor''d •traspasar á la ¿leuda
segunda y por el acto mismo que contiene la novacion las hipote-
eas y garantias bajo la que se habia contraido la primera. Lapo.-
sícion de los otros acreedores hipotecarios permanece la misma ,
ningun derecho tienen en quejarse, porquelampoco ningun in-te-
res les va en ello.	 •

Empero para que la antigua hipoteca se traslade de la obliga-
cion antigua á la obligacion nueva , preciso es que no se cambie-el
deudor. Asi'pues no será posible hacer remontar lalipoteca sobre'
los bienes de un deudor nuevo á una data anterior á la novacion,
sin que se corra el peligro- de que. queden perjudicados . los demas
acreedores de ese nuevo	 , •

Ni aun podrá por el acto de la novaeion llevar la hipoteca sobre
los bienes de un tercero, aun. citando ese tercero fuese uno de los
condeudores solidarios de la . obligacion antigua. Una de las conse-
cuencias que produce la eitineion de la deuda primera por medio
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de la novacion, , es que si la novacion se verifica , entre el acreedor
y alguno de los deudores solidarios, quedan libres los condeudores;
si se realiza entre un acreedor y un deudor que ha dado fianzas ,
las fianzas se extinguen con la obligacion principal. Si el acreedor
hubiese exijido al tiempo de celebrarse la novacion que los condeu-

dores y fiadores hiciesen parte de la obligacion nueva , esta condi-
cion deberá cumplirse ; á no ser asi, el primer crédito subsistiria.

DE LA CONDONACION DE LA DEUDA.

Las obligaciones se disuelven tambien por medio de la condo-
nacion que el acreedor hace de la deuda.

Por las leyes romanas porfia verificarse la condonacion de las
obligaciones contraidas por el solo, consentimiento de las partes,
por medio del solo disenso. Relativamente empero á las obligacio-
nes civiles, era necesario llenar las formalidades de la acceptila-
cion simple , si la deuda necia de una estipulacion; y de la accepta-
cion aquiliana si provenia de un contrato real. Un.pacto sencillo
no hubiera bastado para disolver las obligaciones de este clase
la accion quedaba en pié , y á lo mas necia una excepcion á favor
del deudor para frustrar y eludir la accion que el acreedor. esta-
blece.

Hemos visto ya que esas distinciones y sutilezas no han tenido
acogida en nuestro pais ; por lo tanto la sola convencion entre el
deudor y el acreedor basta para que se borre y desaparezca la

deuda de cualquier naturaleza que sea.
El pacto es expreso ó tácito; es tácito, si está fundado en hechos

de los cuales los unos constituyen una prueba y los otros un in-
dicio. Asi es de ver que la devolucion espontánea del título ori-
ginal hecha por el acreedor al deudor, arguye la condonacion
de la deuda. Esta devolucion equivale á una ápoca. El acreedor
mismo se ha privado de entablar su accion y ejercer su derecho.

Preciso es que la de volucian sea espontánea y voluntaria, si debe
ella surtir el efecto indicado.. Es muy posible que el titulo haya
parado á manos del deudor , sin saberlo él ó contra su voluntad.
Es muy posible que haya habido sorpresa ó abuso de confianza.

Se admiten á prueba tales hechos,.aun cuando la suma de que se

trate pase de ciento cincuenta francos. No se establece aqui Rin-
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tetina obligacion nueva , Cínicamente se rebate la condorrfteion vo-
luntaria que el acreedor supone que el deudor le ha hecho.

DE LA COMPENSACION.

La compensacion es asimismo un modo con-que las obligaciones
se extinguen. Ella es la liberacion respectiva de dos personas que
son deudores la una bácia la otra.

La liberacion en tal caso se verifica de derecho. Esto.-es por la
sola fuerza de la ley, sin (re haya necesidad de juicio , y aun sin
saberlo los -mismos deudores. El interés de los deudores se funda
en que se extinga su ohligacion• respectiva , y queden libres de
procedimientos largos muchas veces, costosos siempre,-é mutiles
en el presente caso. Para el logro •do•este-fin , se halla establecido
el que las dos deudas reciprocamenté desaparezcan en el momen-
to mismo en que empiezan existir juntas.

Injusta seria la aplicacion de la ley en la hipótesis de-que nos
ocupamos, si todas las cosas no fuesen iguales en los dos deudo-
res, y si uno de ellos tuviese para la conservacion de sus intereses
y el ejecicio de sus derechos , medios 6 acciones distintas.

Asi es de ver que para que haya lugar á la compensacion es
necesario que las dos deudas tengan por, objeto una suma de _dine-

. ro , ó cierta cantidad de cosas fungibles de la •misma especie.
Se necesita tarnhien que las dos-•dendas sean exijibles. El deu-

dor;á término no se considera tal hasta su vencimiento. El térmi-
no de gracia otorgado por el juez ó por el acreedor, de pingan
obstáculo seria paraque la compensacion se realizara.

Las deudas tienen que ser líquidas. Lo que es líquido puede
exijirse , mientras que las deudas que carecen de esta circunstan-
cias no son aun susceptibles de pa go.'.

En muchos tribunales el deseo de evitar los pleitos y juicios
'labia creado el uso de mirar-corno líquidas las•de-udas que se pres-
taban á una facil liquidacion: mas esto és (le suyo vago; y es impo-
sible cerrar la puerta á la arbitrariedad Asi pues se ha hecho cuanto
era dable para evitar contestaciones entre el acreedor y el det-
dor , y• obrando siempre con arreglo : .4.-un - principio fijo. Se ha
decidido por lo tanto, que slas.prestacioles en granos, 6, generos ,
que ninguna oposicion encuentran , y cúyo precio estuviese arre-
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.0ffi pen,;aese con sumas líquidasglado por los corredores, pudiese
y exigibles.

Se admite tambien la compensacion -aun e- n el caso en que las

deudas no tuviesen cine pagarse-en el mismo lugar. A unque en esta

hipótesis no sean: iguales todas las cosas, con respeto•al pago en el

cuál los gastos de transporte pueden producir h s diferencias , y

aunque esos gastos no se hayan liquidado ; la . compensacion por
esto surte su efecto , basta que se tengan ellos en consideracion.

No es necesario que las dos deudas nazcan de una causa seme-

jante , y que envuelvan la misma suma ó lleven una cantidad
igual. N'o se atiende en tales casos al hecho que da origen á la
deuda , solo se mira el pago que es :su. fin, y para el cual hay un

derecho recíproco. Tampoco es necesario, como acabo de decir,
que las dos deudas seande la misma suma y cantidad , cuando las
obligaciones fuesen en este sentido desiguales, la compensacion se

realizaria hasta la concurrencia de lo que respectivamente es de-
bido.

He aqui las reglas generales que dominan en esta materia, y que

de	 son fundadas asi en la justicia como en la conveniencia pública ;
•

á pesar de que son generales, sufren sin embargo algunas excep-
ciones.

cs El despojante no puede oponer la compensacion á la demanda de
restitucion hecha por el despojado. El despojan te, cualquiera que
sea la causa que alegue r cualquiera que sea el pretexto en que se
funde, puede retener la cosa robada,' ó qué por medio de la
fuerza quitó. 'Toda esa doctrina está fundada y embebida en la
siguiente máxima: Spoliatus ante omnia restituendus.

La demanda para restituir un depósito ó un comodato no ppede
ser rechazada por la compensacion la cosa depositada ó recibi-
da- en comodato se halla en manos del depositario ó cornodatario ,
corno si estuviese en manos del mismo señor. Querer detenerla
bajo pretexto de compensacion , seria perpetrar un atentado, se-
ria cometer un despojo.

El deudor de una suma por via de alimentos no susceptibles de
embargo puede rehusar el pago oponiendo la compensacion á
la demanda. Nadie puede embargar esta suma en manos del deu-

1',,	 dor , y habria una especie de embargo , si el deudor la conservase
en su. poder bajo el pretexto de créditos que tiene contra el ali-
mentario	 •

1 `111'.
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La compensacion lleva por objeto el evitar el vano circúito de
acciones entre individuos que son á la vez entre sí deudores y
acreedores. Como consecuencia de este principio se sigue , que
una persona no puede compensar á otra lo que contra un tercera
acreditase. Asi es de ver , que el deudor no puede oponler
compensacion de lo que el acreedor debe al fiador que presentó-.
La accion relativa á lo que el acreedor debe al fiador, solo perte-
nece al fiador mismo, siendo de advertir que la circunstancia de
haber presentado una fianza ningun derecho da al deudor princi-
pal contra el acreedor.

Por igual motivo el deudor solidario no puede 'oponer la cona•
pensacion de aquella cantidad que el acreedor, debe á su con-
deudor. •

El que es fiador de una deuda puede Oponer (a compensacion
de lo que mutuamente deben y entre : sí : acreditan el acreedor
y deudor principal. La extinción de la obllgácion : principal ha
producido en este caso la extincion de la obligacion accesoria de
la fianza.

Verificándose la compensacion entre dos personas respectiva-
mente deudores entre Sí ., no puede aquella: tener lugar , si la
accion ó el crédito de una hubiese sido traspasado á un tercero.
Mas al hacerse un traspaso ci cesion de : derechos , es necesario
cumplir ciertas formalidades , y practicar • lm -diligencias que se
han señalado para fijar 'y saber la época en que el deudor se con-
sidera como si tuviese un nuevo acreedor.-Por lo tanto se exige
el que el acreedor notifique la cesionu al deudor y.que haga el
cine se conforme coaella.

Si, el deudor ha aceptado la cesion que un acreedor.hizo de sus
derechos á un tercero , entonces no podrá-aquel oponer al cesio-
nario la compensacion que antes de que 'el traspaso fuese acep-
tad ', por el mismo hubiera podido oponer al cedente , en este caso
el deudor en cierto modo renuncia al derecho de compensar que

artes tenia.
Si se trata de una cesion no aceptada por el deudor; pero que se

le notificó , el deudor no podrá compensar con el crédito cedido

el que adquiriese contra el cedente -despnes que se le-hizo la no-

tifieacion , puesto que por medio de esta' formalidad el cedente
dejó de ser su acreedor. Empero Si el d-eudor tenía créditos an-
teriores á la notificacion , ni la cesion, verificada , ni la formalidad.

el

il
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de notificáriele pueden privar al deudor de oponer una com-

pensacion que habla producido sus efectos por el solo 'ministerio

de la ley.
Si una do las personas entre las que la compensacion se realiza

está obligada hácia la otra por deudas mas • . 6 menos onerosas ,

¿ cual de estas dos deudas queda extinguida porla compensacion ?

Si de entre esas varias deudas solo .existia una al momento en

que el deudor se hizo acreedor, no hay ninguna especie de difi-
cultad , la compensación en tal caso se hubiera extinguido de
derecho ; y no cabe por lo tanto aplicar la compensacion á una

deuda que naciese despues. Mas si , una de estas personas estaba

obligada hácia la otra por varías deudas al tiempo en que adqui -
rió el crédito , la compensación debe considerarse como un pago

respectivo como que se ha realizado el pago ipso jure esto es ,

por la sola-fuerza de la ley sin conctirsó alguno por la parte del

hombre ; bien claro es que nada se ha dicho acerca á que deuda
mas bien que á otra debe aplicarse el pagó fingido que la obliga-
cion produce. Aqui pues deberán observarse las mismas reglas
establecidas acerca la extincion de las obligaciones por medio de
la satisfaccion cí del pago , cuando estas fuesen muchas.

Cuando se ha embargado una cantidad en manos del deudor,
en virtud del mismo embargo este se ha constituido depositario del
tribunal con respeto á la ,suma debida ; asi pues no puede pagar
desde entonces en perjuicio del embargante. .La compensacion no
puede tener lugar despees del decreto de embargo, puesto que
equivaldria á un pago que el deudor baria á sí mismo. 	 •

Verificándose de derecho la' compensacion , cí extinguiéndose
por medio de ella la obligacion principal , se extingue tambien el
privilegio de la - hipoteca , que es el accesorio de esta. Inútil Por
lo tanto será que el acreedor intente hacer que la ohligacion revi-
va, alegando que la compensacion no ha sido opuesta por el deu-
dor. No podrá prevalerse por consiguiente de su privilegio ó de su
hipoteca en daño de los terceros acreedores.

Con todo si teniendo el deudor. una justa causa para ignorar el
crédito que tenia á su favor, y por medio del cual se compensaba
y extinguia su deuda , no hubiese hecho uso de la compensacion ,
sino que al contrario hubiese satisfecho la cantidad debida ; no
permite la equidad que quede privado' del privilegio ó hipoteca
unido á su antiguo crédito.
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DE LA C ONFUSION.

Cuando se reunen en una misma persona, las dos calidades de
deudor y de acreedor, la una destruye la otra. Ellas se confun-
den desde entonces , y no pueden distinguirse ya mas. Esta con-
fusion de derechos constituye otro de los modos con que las obli-
gaciones se disuelven.

Si se hallasen confundidos en uno las dos calidades de deudor
de fiador , la obligacion accesoria de la fianza se extinguiria.

Mas las dos circunstancias de acreedor y deudor, serian corno al
principio distintas y separadas entre sí: cesaria la obligacion de
la fianza, mas subsistiria la obligacion principal.

Si uno de los condeudores solidarios pasa á ser acreedor , esta
confusion de derechos unicamente aprovecha á los lemas condeu-
dores solidarios por la parte de que era deudor aquel. Esta doc-
trina es muy lógica , es una aplicacion y consecuencia de los
principios establecidos en el punto de los condeudores.

DE LA PERDIDA DE LA COSA DEBIDA.

Es sabido que la obligacion de entregar la cosa pone á esta á
riesgos del acreedor, quien se constituye propietario de la misma
desde el instante en que debiera ser entregada , aun cuando la
tradicion se verificase; y que la cosa no perece á peligro del deu-
dor, sino en el caso en que no la hubiese cuidado como un buen
padre de familias, ó pudiese aehacarsele de alguna demora.

Varias son las consecuencias que de este principio nacen. Si la
cosa queda destruida , si empieza á hallarse fuera del comercio,
si se pierde sin culpa del deudor , y antes que este corneta tardan-
za ó demora ; la obligacion se extingue.

No sucede lo mismo , si el deudor es moroso. No se debe cier-
tamente la cosa , como que ella no existe, mas si su precio. Con
todo debemos exceptuar el caso en que el objeto aun despues de
entregado hubiese dejado de existir en manos del acreedor. En

efecto , á. pesar de la falta de entrega , el acreedor se constituye
propietario de la cosa , y si el deudor queda responsable (le su
pérdida, es unicamente á titulo de indemnizacion, de daños y pe r -
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j
uicios ; de lo que se sigue que no debe satisfacer el deudor el va-

lor de la cosa, cuando ella hubiese igualmente . perecido"en cuanto
se hubiese hallado en poder del acreedor. Corno consecuencia de

la entrega , bien puede decirse que no sufre este ningun perjuicio.
Si la causa de la deuda, el tituló de la obligacion fuese un, robo,

no podrá el ladron oponer excepcion alguna; . au-n cuando lacosa
se hubiese perdido sin culpa suya. Asi io prescribe la Moral pú-
blica, asi lo exija el órden social.

Cuando la cosa perece , cuando ha empezado á hallarse fuera
del comercio sin falta ni culpa alguna de parte del deudor, no
responde este de la obligacion que ha quedado extinguida. Ya
que la le y no le perjudica, tampoco debe favorecerle. Por lo tanto
si la, -pérdida de la cosa da lugar tt origen á alguna accionó dere-
cho para indemnizarse ; este derecho, esta accion deberá ce-
derse al acreedor. Ha sido objeto de exproniacion un. pedazo
de tierra con el objeto de constituir im camino : el deudor
queda . libre de la obligacion , supuesto que la obligacion se extin-
gue ; empero como en este caso la ley indemniza al individuo á
quien se quita alguna cosa, el que debia entregarla deberá tras-
pasar 6 ceder al acreedor el derecho para reclamar la indemniza-
cion ó el equivalente de la misma cosa.

DE LA ACCION SOBRE NULIDAD O RESCISION

DE LOS CONVENIOS.

La rescision pertenece á los modos con que las obligaciones se
extinguen. Se verifica siempre esta por la autoridad del juez ,
quien falla sobre la nulidad 6 rescision de los convenios y demas
negocios.

Ha tenido lugar aqui un cambio importante con respeto al
término en el cual estas acciones debian intentarse.

Cuando se trataba de anular un contrato , la accion duraba
treinta años , á menos que la iey señalase un término menor. Ver-
dad es que en muchísimos casos, en los que entablaban semejantes
acciones, se habia reconocido la necesidad de no dejar en una in-
certidumb re tan larga la suerte v los derechos de los contratan-
tes. Asi es que el plazo se limitaba á diez años.

E l tiempo de diez años ,e ba considerado corno el término más
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largo que la parte necesita para acudir al tribunal. Por lo tanto
siempre que la accion para pedir el que se rescinda un negocio
6 se declare su nulidad, no esté limitada por la ley á un término
menor , durará por el espacio de diez artos.

Hemos conservado las antiguas reglas que fijan la época en
que tales acciones empiezan.	 o

Si son hijas de violencia, si nace el derecho de las amenazas que
se hayan hecho 6 de la fuerza con que se ha obrado , empezará
á correr el término que la ley concede desde el dia en que la
violencia misma cesase.

Para que empiece á correr el indicado plazo ; preciso es que
sea posible instalar la accion. Por lo tanto si esta fuese hija de er-
ror 6 de dolo , unicamente empezará á correr el término desde la

5

el dia de la disolucion del matrimonio', con .respeto á las mugeres
que reclaman contra los negocios realizados por ellas sin la auto-
rizacion de sus maridos, durante la union conyugal. Asi es que el
tiempo tampoco debe correr con respeto . á los actos realizados
por las personas á quienes está prohibida la administracion de sus
bienes, sino desde el dia en que la'prohibicion cese, y relativamente
á los negocios verificados por los menores desde la época de su
mayor edad.

Resulta de la incapacidad en que está un menor no emancipado
que basta el que pruebe una lesion 6 daño para que su derecho
sobre la rescision del negocio sea fundado..Nada podrá reclamar
si ningun perjuicio ha sufrido: la ley misma seria para él funesta ,
si bajo el pretexto de incapacidad pudiera anularse un contrato
que le •es útil y ventajoso. El efecto de su incapacidad es de no

poder ser dañado , y no el de no poder contratar : •estituitur

lamquanz Imsus non tamquani nzinor.

Cuando el menor es emancipado; la ley le asimila al mayor de
edad en un cierto número de actos relativamente á los cuales iná-
tilmente reclamará el privilegio que la ley otorga á los menores.

El menor se asimila al mayor de edad cuando, ejerciendo un
arte 6 el comercio , celebra contratos por motivo de la profesion
4 del comercio que ejerce. No puede comerciar , no puede dedi-

época enque tales vicios se descubriesen.
Se consideran como personas que se hallan en, la impasibilidad

de contratar los que no tienen el ejercicio de sus derechos 45 que son

incapaces. Asi es que el tiempo no empezará á correr sino desde



be LEIGISLACION.	 963

c arne tal profesion 4 tal arte , sin tener la • capaeidad de contra-
tar con toda seguridad y. garantia ali ., por parte de él , como por
parte de los denlas que son su consecuencia.-

El menor no emancipado de ninguna mariera•podrá quejarse
del 'daño que ha sufrido, si esta lesionó este (lañó no puede atri-
buirse á la persona que contrata con aquel , tal seria el caso de
un acontecimiento casual é imprevisto. Si se admite la restitu-
cion contra los -actos de los menores es para:impedir que los que
tratan con ellos , se prevalgan de s4.1 inexperiencia y - abusen de

su propia edad.
Hemos proscrito en nuestro proyecto-1ln 'medio que se empleaba

con sobrada frecuencia para oponer un obstáculo á la restitucion
de los menores: Se oponia á esta la declaracion que los mismos
menores liabian hecho de que rabian llegado á la mayor edad.
Presume la ley que esta declaracion ha sido pedida por el acree-
dor, para impedir en todo evento y'en todos tiempos la demanda
de restitucion. Asi es que aun cuando semejante excepcion se opon-
ga , ningun efecto podrá surtir. No obstante si el que inten-

ta prevalerse de la misma prueba que el menor la . engañó, si pre-
sentó este documentos falsos para sorprender al individuo con
quien deseaba contratar ; la ley entonces tendrá en cuenta la ex-
cepcion pie se opcnga estimándola en su justo valor.

1:liad es que los menores de edad quieran hacer uso de la res,
titucion por entero con respeto á las obligaciones (pie nacen de

los delitos ó cuasi delitos. Aqui se trata de la rep .2racion de un
mal , del resarcimiento de un perjuicio que ha causado. No es

'este negocio un contrato en el cual una persona intente ahusar de
la falta de juicio ó menor edad del otro. Esta persona solo recla-
ma la indemnizacion, nada masque ella. El que habiendo contrata-
do siendo menor, y llegado á mayor edad, ratifica la con vencion
el negocio verificado, aun cuando despues se arrepienta, no po-
drá pedir su nulidad ó rescision : la ratificacion da al contrato
la misma fuerza y el propio valor que si se hubiese celebrado en
la mayor edad.

Ocioso fuera que los menores, los que estan prohibidos de ad-
ministrar sus bienes y las mugeres casadas, reclamasen contra la
nulidad de sus contratos y obligaciones , sino pudiesen pedir el
recobro de lo que hubiesen satisfecho durante la menor edad , la

prohihicion y el matrimonio. Sin embargo determina la lev (loe
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no pueden pedir la repeticion de lo que hubiese redundado en si,
provecho. La ley no quiere que se perjudiquen ; mas tampoco
permite que se enriquezcan en perjuicio de otros.

Hay ciertos casos en que los mismos mayores obtienen la resti-
tucion por etdaño que sufren . en .sus contratos y negocios; tales
casos „ tán previstos y explicados en los títulos de venta y de las
sucesiones.

Cuando se hubiesen llenado las formalidades y cumplido las re•
glas prescrips á los menores, y á los que están prohibidos de ad-
ministrar sus bienes, ya en un repartimiento , ya en la enagena-
cion de los muebles ; deben considerarse estos actos como si se
hubiesen verificado .por menores ó antes de la prohibicion. Por
consiguiente los individuos, que sufren esta y los menores de edad
pueden pedir la rescision de los indicados begocios en los mismos
casos en 'que puede.n , pedirla los. mayores. Se han dictado estas
formalidades para poner al menor en la posibilidad de contratar,
y no para colocarle en una posicion menos favorable que los
mayores de edad.

PRUEBAS
DE LA ESCRITURA AUTENTICA.

Fijadas las reglas sobre la naturaleza de las obligaciones, sus
ef¿ctos , sus diversas especies, su exlincion , réstanos señalar
por que pruebas la obligacion, cuyo cumplimiento se reclama , y
el-pago que se pretende haber hecho, podrán debidamente justifi-
carse.

Las obligaciones y los pagos son hechos, sobre los cuales asi co-
mo sobre los denlas puede haber una prueba literal, d una prtte-

ba testimonial , ó presunciones , ó la confesion de la parte , ó el
juramento.

La prueba literal es cuino el nombre mismo lo dice, la que está
consignada en un escrito. Este escrito es auténtico ó privado.

El legislador ha debido e mpeiar considerando las obligacic :;nes en

sí mismas respectivamente al lazo que.constituye su esencia junta-

mente con las causas que las 'maneen. Ha debido atender en ,se-

quida á la extincion de las obligaciones con arreglo á los princi

pius generales de derecho.
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Asentadas las reglas que sirven ya para crear las obligaciones,

va para extinguirlas, ha debido de ocuparse el legislador de los he-

chos que pruebaWoirla formacioi ora su disolucion., Ha dicho
el legislador cuanto es necesario que se practique asi ,para que

el,..l .azo civil exista,:cenio parz.. que , cese. Preciso es por lo tanto

„ ahora . señalar ló que. incninhe hacer . al individuo que reclama

el , .cumplimiento' .de la obligación , ó que dice ser libre de la
misma para que uno - y otro hecho se justitiquen cual corres-

ponde. La tercera division pues versa sobre la prueba de las obli-
gaciones , sobre la demostracion del pago de lo que en ellas está

:contenido.,
.Aqui es dond. e,espe,cialmente ha debido reflexionar profunda-

mente el legislador, .sobre los hábitos de los hombres, sobre la

influencia de los. hecbos que . con frecuencia acontecen , sobre los
peligros, con que. el interés personal rodea muchas veces la con-
ciencia, sobre las precauciones que conviene tomar contra la inmo-
ralidad v la perfidia.

Si todos los hombres fuesen. justos y sínceros, ninguna necesi-
dad , ciertamente habria„ide tomar tales precauciones y establecer
tantas reglas. Empero sobre que la experiencia nos ría señalado to_
do lo que hay que temer de la debilidad ó del vicio, lo que por si
sol() justificarla las medidas con que la ley procura asegurar la
prueba de las convenciones ;debemos conocer que, supuesto que
los hombres sucediendose sobre la tierra transmiten las obliga-
cio. nes de. edad en edad, de generacion en generacion ; es indis-
pensable señalar las formas por medio de las cuales nos es dado
hallar las señales de las obligaciones que se contrajeron ó la mues-
tra de su extincion.

El principio fundamental , principio que rige en esta materia
es , que incumbe probar la existencia de una obligacion cualquie-
ra al que reclama su cumplimiento , y que el que pretende es-
tar libre del vínculo que le sujetaba, debe manifestar que su obli-
gacion ha sido disuelta.

La prueba, ora de la existencia de las obligaciones, ora de sn
extincion nace segun la diversidad de casoq , ya de los escritos
ya de los testigo, ya de las presunciones , ya de la eonfesion de
la parte, ya del juramento.
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DE LA PRUEBA LITERAL:

La prueba literal es la que mas debe satisfacer á lajnsticia-,
ya que puede ser apreciada en su pisto valor pór los jueces , á
diferencia de la testimonial que no siempre dirige -á aquellos
con toda seguridad y acierto.

La prueba literal puede resultar d( un documento autentico,
6 puede ser hija de una escritura privada.

Relativamente á las - partes contratantesi., igualmente válida es
una obligacion, asi en lo que atare al acreedor corno con lo que
mira al deudor, ya sea esta consignada en nna escritura publica,
ya conste por . uu documentdprivado..Un recibo privado libra al
deudor acia al acreedor de la propia suerte que una .ánoca hecha
ante escribanos.

Empero á más del deudor y acreedor hay otras relaciones , hay
otros efectos , y en estas relaciones y en estos efectos es .dónde
se encuentra- la diferencia entremos instrumentos privados y-los
instrumentos piíblicos.

DE LA ESCRITURA AUTENTICA.

Es autentica aquella escritura , que ha sido recibida por una
persona pública , autorizada para ello ,.en el lugar correspondien-
te, con todas las solemnidades necesarias.

Si LA persona pública á la que incumbe la redaccion y otorga-
miento de las escrituras autenticas fuese suspendida de sus fun7
ciones el momento que se celebra y redacta una de estas, su mi-
nisterio no produciria ningun efecto. Lo mismo debiera decirse,
si la persona pública redactase la escritura en el lugar que no le
corresponde : fuera de su distrito no es mas que una persona par-
ticular. Además si no se han observado las formalidades que la ley
exige , la intervencion de la persona pública jamas dará al docu-
mento el caracter de autenticidad. S4. la escritura fuese firmada
por las partes, aunque no valiese como un documento auténtico
valdría como un instrumento particular: faltando esta circunstan-
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cia , seria , este un escrito informe, sin que surtiese ninguno efec-

tuaos produjese el menor resultado.
Cual es la principal consecuencia , cuales el caracter principal

de la escritura autentica? es el de hacer plena fe de la convencion'
que en ella está consignada entre las partes coutratantes y sus he-

rederos y sucesores.
La escritura autentica hace fe por sí misma, por su sola fuerza ,

sin que el individuo á favor del cual la misma se ha celebrado ten-
ga necesidad dl suministrar ninguna especie de prueba. Este ca-
racter de la autenticidad produce ó causa el reposo de las familias
rcrea la seguridad de las convenciones.

Es lícito en ciertos casos pedir que la convencion se declare nu-
la , por ejemplo, si ha sido obra de la violencia y del dolo : empero
mientras dure la instancia sobre la restitucion del contrato , la es-
critura auténtica surte su efecto , v esto por motivo del caracter
que tiene el documento, atendido la persona por manos de la cual
se ha redactado. Que manantial tan fecundo habria para las gen-•
tes de mala fe, si la simple demanda restitución de un negocio sir-
viese para suspender el cumplimiento de una escritura autentica.
Asi que hasta tanto que el tribunal lo haya declarado nulo , nin-
gun embarazo deberá ponerse á la ejecucion de lo que en ella se
dispone y manda.
. No cabe asegurar lo mismo , si se alegase ser falsa la escritura
que se presenta ; entonces debe sentarse otra regla. La escritura
auténtica hace plena fe del convenio que en ella se contiene entre
los contraentes y sus herederos y susesores. Sin embargo en caso
de acusacion de falsedad se suspenderá en virtud de ella el cum-
plimiento de la escritura que .se pretende ser falsa y y si tambien
se hace accidentalmente prueba sobre la falsedad, los tribuna-
les podrán segun las circunstansias , suspender provisionalmente
la ajecucion de la escritura.

La escritura auténtica hace fe. Empero sobre que cosas hace
fe? de la convencion que encierra.

Por estas palabras de la convencion viene compre hendido todo
lo que las partes han tenido á la vista, v todo cuanto constituye el
objeto del negocio. Por ejemplo ,,en materia de venta todo cuan-
to concierne á la cosa ó .al precio puede llamarse la parte disposi-
tiva del contrato y sobre todo esto hace plena fe el mismo.

Con respeto á los términos simplemente enunciativos solo ha-

18.
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cen fe ; rn cuanto tienen una relaciondirecta con la disposieion
misma sobre la que la escritura versa : por ejemplo, Pedro reco-
noce en una escritura palica , que tal'casa que ha poseido está
afecta hácia Roberto que se halla presente en el acto, de una renta
.anual, la qué ha sido 'satisfecha desde el dia , ya que se obliga
religiosamente en lo sucesivo. Esta frase, que ha sido pagada desde
el diá , concretandonos á la referida venta , solo es enunciativa,
puesto que la escritura no tiene por objeto el cobro de la pension
mencionada. 'Con todo corno tiene una relacion directa' . con la
parte sobre que principalmente versa la escritura, hace fe contra
Roberto y en favor de Pedro. -

'En cuanto á las. enunciaciones extrañas á la disposicion solo
Sirven de una prueba imperfecta ó de un principio de prueba.

Mas con respeto á • que 'personas la escritura auténtica hace pie,
na fe?'

El provecto dice entre las partes contratantes y sus herederos
v sucesores. Hasta aqiri no hay Din gUna duda', no hay la mas leve
dificultad.

Pero ¿que deberemos decir con respeto ¡ un tercero? Hemos
visto ya que las convenciones no producen efecto sino entre las
partes contratantes, sin que una tercera persona quede favore-

,,eitla ni perjudicada por ellas. Mas aqui no se trata del efecto de
-las convenciones ; aqui se trata de pruebas, v pruebas que emanan
de un título auténtico. Toda la cuestion versa sobre el modo con
que debe entenderse -esta regla con respeto á un tercero ; La es-

critura auténtica hace plena fe.

Nuestro provecto establece ó por mejor 'decir , consagra una
antigua máxima , tal es gire cuando se ha celebrado Una convea-
cion consigniíndola en escritura auténtica, y que despues los con-
tratantes derogaron (5 quitaron alguna cosa de la misma por una

escritura privada, el efecto de la contra 'escritura se limita á las
partes contratantes, sin que produzca ninguna influencia seme-
jante inutacion sobre ias terceras personas , ni les . causeel mas
ligero perjuicio. Asi es de , ver que las escrituras auténticas hacen
plena fe, no solamente entre las partes contratantes, si que tam-
hien á favor de un tercero. Mas pueden hacer fe Las escrituras
auténticas contra una persona qua no ha intervenido ensu otor-
zacion.? Para ello es necesario distinguir la parte material y la par-

te moral del negocio.
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En cuanto á la parte material, es decirla fecha, y los hechos fi-
sicos de que da fe, la persona pública , las terceras. personas no
pueden reclamar la prueba que produce la autenticidad de la es-
critura. Dumoulin que labia tratado esta materia , con su talento
v sagacidad ordinaria., redujo la teoría de ese punto importante
del derecho á este principio sencillo : la escritura pública prueba
contra el tercero rem ipsant , términos precisos, enérgicos, y que
nos han llevado como por la mano á la distincion que adoptamos
entre lo moral y lo material del acto.

DE LA ESCRITURA PRIVADA.

Lláinanse escrituras privadas aquellas, que estando solo firma-
das por las partes sin .1a intervencion de persona pública , carecen
de la fuerza que tienen las escrituras auténticas. _

Hay reglas. comunes á todas las escrituras privadas y las bay
que comprenden solo á las escrituras que contienen. contratos
sinalagmáticos y aquellos otros por los cuales solo una parte se
obliga hácia la otra á pagar una, cantidad de dinero ó•entregan
una cosa fingible.

Las reglas comunes á todas las escrituras privadas son l a . Que
para que haya una escritura privada es necesario que• se, halle en
ella la firma de la parte. Cualesquiera ci l i o sean las disposiciones
que contenga una. escritura , tal como la que forma el objeto de
esta parte del proyecto de ley , no podria surtir los efectos, que
tales escrituras surten sino contuviese la firma de la persona que
parece obligada. en la.. misma, aunque todo el cuerpo de la misma
fuese escrito de su propia mano. 2'. tambien obligan las escritu-
ras privadas asi como las auténticas, mas hay su diferencia en-
tre unas y otras. Las escrituras hechas por la sola firma de los
particulares, deben ser previamente reconocidas por las mismas
antes que tengan su ejecucion ó cumplimiento.

En este punto.preciso es distinguir el individuo que ha firmado
la escritura privada, de sus herederos ó sucesores. Estos últimos
no están obligados á reconocer la escritura firmada por su pre-
decesor ó causante , basta que declaren que no la conocen , y en.
tal caso el juez decreta su comprobacion. El individuo en con-
tra del cual se presenta una escritura que se pretende ser firma-
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(la por fui , supuesto que no puede ignorar su propio hecho , es-
tá .obligado á que reconozca ó formalmente niegue la firma que
aquella contiene. Una escritura privada puede dar fe de la obliga-

clon unilateral , ó de una obligacion bilateral. Cuando la escritura

encerrase un contrato unilateral , como solo aparece una persona
obligada, basta que haya el original. Empero cuando la escritura
privada contuviese contratos sinalagmáticos ó bilaterales, la ley ha
sabiamente dispuesto, que la escritura no fuese válida sino en cuan-
to se hubiesen hecho tantos originales cuantas son las partes que
tienen en el contrato intereses distintos.

Los motivos son evidentes ; porque no puede haber contrato

bilateral sino cuando las partes están igualmente ligadas ; y esta

igualdad (le vínculo dejará de existir siempre que dependa de uno

de los contraentes el sustraerse por su voluntad á la ejecucion del

contrato ó á la reclarnacion de su cumplimiento.

Yo basta que se hayan hecho tantos originales de la escritura ,
como partes hay que tengan intereses distintos; es menester ade-
más que cada orignal haga mencion del número de originales que
se hayan hecho. Sí son (los las partes, debe decirse : por duplicado
si tres: por triplicado etc. etc.

En el estado actual de la jurisprudencia que ha consagrado se-
inejautes reglas, se juzga con mucha razon que la omision de la
palabra por duplicado baria nulo el acto , aunque fuese cierta la
existencia de los dos originales.

Mas podrá oponer esta falta de mencion por duplicado el que

ha cumplido por su parte lo pactado en el contrato ?

Sobre este punto ha habido diversidad de-pareceres en la juris-
prudencia. Algunos tribunales han creido deberse atener tan es-
trictamente á la regla , que han declarado la nulidad, aun en be-
neficio del que por su parte había cumplido.

Ha parecido á vuestra seccion que el proyecto 'labia adoptado
una sabia limitacion, estableciendo una excepcion contra el que
por sí mismo hubiese ejecutado lo convenido. Como podrá que-

jarse habiendo obrado en virtud del convenio , y por consecuen-
cia renunciado al medio en que hubiera podido fundar su nulidad ?

En general, basta que firme el vale ó sea otra escritura priva-
da el que se obliga, ya sea en un contrato unilateral, ya sea en
uno bilateral. Poco importa que el cuerpo del escrito esté hecho
de mano de una sola de las partes y aun de un extraño.
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Sin embargo la experiencia ha demostrado la necesidad de una

exepcion en las obligaciones procedentes de escritura privada ,

en aquellas en / que una de las partes se obliga á pagar á la otras
una suma de dinero. Cuando la escritura no está hecha por en-
tero de mano del que la suscribe, si este se contenta con poner
simplemente -su firma ; puede suceder muy bien que el que ha,
hecho suscribir la obligacion ingiera en ella una suma mayor que
luz que ha sido realmente el objeto del contrato.

Y la sorpresa puede ser tanto mas fácil , cuando tratándose de
contratos unilaterales, que por lo mismo se extienden en un soló,
original , el deudor no tiene niediode instruirse prontamente del
error ó del fraude ; de modo que un momento de preocupacion de
parte del que ha suscrito , y un poco de destreza del que le ha
hecho firmar, pueden causar la ruina de un hombre débil 6,
distraido.

Convenia tambie-n precaver el abuso que pnede hacerse de las.,
firmas en blanco.

Estos son los motivos por que se ha establecido que la promesa.
debe ser escrita por entero de mano del que la firma , ó que á lo
menos á mas de su firma escriba de su mano la aprobacion de la:.
suma con todas sus letras.

Nuestro proyecto conserva esta regla y la extiende asimismo,
á la obligacion de entregar una cosa funjible.

En efecto la misma razon hay para este caso que para las su-.
mas de dinero. Asi pues cuando se trata de tina promesa de entre-
gar cierta cantidad de trigo, si el que la firma no la ha escrito
por entero de su mano, es menester que á mas de su firma pon-
ga un , vale por, ó un aprobado por, escribiendo la cantidad de
trigo con todas las letras.

En uno y otro caso, de nada valdria , que el que ha suscrito la
obligacion , hubiese añadido á su firma estas palabras : aproban-
do la escritura de arriba. Tanto esta añadidura que suele po-
ponerse como su omision no puede tener jamás influencia alguna
legal.

Una de dos; ó bien se trata de un vale por el cual se obliga
una sola parte para 'con la otra á pagar una cantidad de dinero
ó á entregarle una cosa fungible, y en este caso no basta la apro-
bacion de la escritura , sino que es rigurosamente indispensable
la aprobacion de la suma 6. cantidad de la cosa. O bien se trata
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de cualquier otro contrato en escritura privada en cuyo caso
la ley no exige ninguna especie de aprobacion , contentándose
Con solo la firma.

Es cierto que el legislador debe siempre ocuparse de las pre-
sunciones que pueden proteger la buena fe y evitar las sorpresas;
Empero tambien está obligado á conformarse á las necesidades de
la sociedad, y á tolerar un inconveniente para no introducir otro
mayor.

Si la regla que sujeta á esta aprobacion la. suma ó cantidad
de la cosa debiera aplicarse á todos los casos indistintamente ,
ilevaria consigo la necesidad de recorrer á escritura pública. para
todas las obligaciones de aquellos que solo saben poner su nombre.

Asi pues ha debido admitirse una modificacion en favor de
aquellas personas que por so estado se presume que solo saben
firmar : de otra suerte se verían obligados á hacer escrituras pú-
blicas para los mas pequeños intereces, lo que les acarrearía
gastos de consideracion que á menudo excederian la cantidad. :i
que se han obligado.

La rapidez en las operaciones del comercio exigia igualmente
una inodificacion ; y así cesará tambien la regla en el caso en que
el acto emane de comerciantes, artesanos, labradores, viñeros,
jornaleros y criados.

Cuando la suma expresada en el cuerpo de la escritura es dife-
rente de la espresada en el vale por, se presume que la obligacion
es de la cantidad menor , aunque una y otra hubiesen sido escri-
tas por entero de mano del obligado, á menos de probarse de
que parte está el error.

Esa regla está fundada en que la prestineion es siempre á favor
del deudor.

Pasemos ahora á examinar que crédito deberá darse á las escri-
turas privadas que se hallan revestidas de las formas prescritas y
han sido suficientemente reconocidas.

Sobre esto es preciso distinguir.
En cuanto á las partes que han firmado la escritura, sus herede-

ros y habientes causa de los mismos, las escrituras privadas
hacen contra ellos la misma fe que si fuesen auténticas.

No hablamos aqui de las formas ejecutorias : es sabido que el
acreedor que solo tiene eir su poder un vale G escritura priVada
Por mas pie su firma ó escritos. hayan sido reconocidos, no pue-
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de obrar contra	 deudor por via de ejectícion , sino que está obli-
gado á recurrir á la justicia' para'precisar al deudor á cumplir su

einneño.
Una cosa es la fe que hace el vale V` otra lwejecucion (le que el

cE
	 Mismo es susceptible.

Con respeto á lo tocante á la•fe que puede hacer un vale ; esto
es, en cuanto el titulo de la ebligacion , verdad cí substancia de la
misma , no hay absolutamente ninguna diferencia entre- las escri-
turas privadas y las auténticas .'en todo lo que concierne á los que

han firmado , sus herederos ó habientes causa,
Mas deberá ser lo mismo con respeto á tercero ?

• Dos cosas hay que considerar , la convencion en sí misma y la
fecha de la escritura.

liemos visto ya que las .convenciones solo tienen efecto entre
las partes contratantes , -y que ni dañan ni aprovechan á un terce-
ro. Esta regla es comun á todas las convenciones cualluiera que
sea la escritura que las . contenga. Y- bajo este concepto no hay di,
ferencia alguna entre la escritura auténtica y las privadas.

Otra cosa es con respeto á la fecha.
He aqui un ejemplo :• Pedro es deudor de Jaime: Juan dueño de

un titulo ejecutorio contra Pedro traba embargo de intereses
que otro debe á Pedro ; Jaime desea concurrirá la reparticion
produciendo para ello un título de crédito.

Si este título consiste en una escritura: auténtica , la fecha no
puede ser contradicha: basta haber sido certificada con la firma de
un oficial público. Y en este caso Jaime concurrirá con Juan. •

Mas si Jaime solo tenia una escritura privada , cuando Juan tra-
bó el embargo, pudra igualmente oponerla á Juan? no podria este
decirle, que no es cierto que este título existiese antes del embar-
go , y que por consiguiente para él no es prueba de la obliga.
cion ?

Lo expuesto en la cuestion prueba que el legislador caminaba
entre dos escollos.

Sentar por principio, que las escrituras privadas daban fe de
su fecha contra terceros, hubiera sido abrir la puerta á toda
suerte de fraudes.

Sentar por principio, que en las escrituras privadas de nada
sirve su fecha contra terceros no es comprometer en ciertos ca-
sos los intereses de los hombres de buena fe que no han exigido
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escritura pública , ó porque no han pensado en ello, ó por haber
querido ahorrar los gastos que -ocasiona ?

Sin embargo este último inconveniente es menor que el que
resultaria del sistema contrario.

El temor de tos excesos á que arrastra á muchos hombres el.
interes personal es el que ha debido determinar al legislador.

Aun mas una vez advertidos los contraentes, á ellos toca tomar
las precauciones.

Asi pues el proyecto ha admitido muy sabiamente, la antigua
regla de que es inútil la fecha d-e las escrituras privadas contra
terceros.

Las excepciones de la regla son naturales. El registro de la,
escritura privada , la muerte de uno de los que la firmaron , ó la
redaccion de otra escirtura pública en que conste la substancia de
aquella, certifican su fecha desde el dia en que fué . registrada, 6-
del fallecimiento de uno de los firmados ; ó desde la fecha misma
de la escritura pública que haga relacion de la particular.

Toda la grande division de escrituras está reducida á escrituras
auténticos y á escrituras privadas.

La prueba literal puede sin embargo resultar de otros escritos,.
que ni son títulos auténticos ni vales privados.

Por ejemplo, los libros de los comerciantes hacen- prueba, con-.
tra si ; pero el que quiere sacar de ello ventaja debe aceptar
juntamente con lo favorable lo que resulte contrario á su pre-
tension.

Los registros de los comerciantes hacen fe contra comerciantes..
Mas este objeto pertenece al código de comercio.

El proyecto ha debido limitarse á decir que los registros de los
comerciantes no hacen contra las personas que no lo son prueba
alguna de los géneros que en ellos se expresan.

En este caso los rejistros no pueden servir de otra cosa que para,
determinar al juez á deferir al juramento.

Era tambien necesario hablar de los registros y papeles domés-
ticos.

Nadie puede crearse un título á. si mismo.
Por lo que , se ha establecido muy sabiamente la regla , de que

los registros ó papeles domésticos no sirvan de título alguno para
aquel que los ha 'escrito.

Pero la justicia y la razon exigen que bagan fe contra el mismo:
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1°. en todos los casos en que enuncian formalmente un cr,bro , 2°.
cuando hacen mencion expresa de que la nota se hizo para suplir la
falta de otro documento á favor de aquel en cuyo provecho se

•supone contraida la obligacion.
Si un acreedor que ha tenido siempre en so, poder un documen-

to público ó prillado, que contiene una obligacion contraida á su
favor, escribe en el rnárgen ó dorso del mísmo , que ha recibi-
do el importe de la obligacion , ó algo á cuenta ; esta nota aunque
no firmada ni fechada , hará fe contra I. Lo mismo debe decirse
de la nota_puesta por el acreedor al dorso , margen ó pié de una
escritura duplicada , de un vale ó apoca que está en poder del
deudor z Quien podrá persuadirse que en todos estos casos el acree-
dor ni) ha recibido lo que el mismo ha escrito de su mano que
recibió ?

Las tarjas tienen tambien alguna relacion con las escrituras pri-
vadas. Lláwanse tarjas las dos partes de un pedazo de madera
hendida de la que se sirven dos personas para señalar la cantidad
de abonos que la una entrega diariamente á la otra. A este efecto
el proveedor rel consumidor tienen cada uno un trozo de made-
ra. El trozo que tiene eh su poder el que hace los abastos se llama
propiamente tarja , y el otro la muestra. Cuando se verifica la en-
trega de los abastos se juntan los dos , y segun la expresion comun
se hacen en ellas las rayas que señalan la cantidad que se entre-
ga ; tales son las tarjas de los panaderos.

Las tarjas correlativas á sus muestras hacen fe entre las perso-
nas que acostumbran contar de este modo los generas ó efec-
tos que -dan ó reciben al pormenor.

Hasta aqui se ha tratado solo de analizar la fe que hacen las es-
crituras por sí mismas con respeto á sus orijinales: y el proyecto
de ley va ahora á trazar las reglas relativas á las copias.

DE LAS COPIAS.

Las copias cualesquiera que sean fórmulas de que esten reves-
tidas se sacan siempre del orijinal ; asi es que unica m e nte hacen fe
de lo contenido en este. Por un error cometido en la copia no se
alteraria en nada la convencion. He aqui por que se da por regla
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el poderse ex.ijir siempre la presentacion del título original ; cosa
moy sencilla mientras este subsista.

Pero se presentan muchas dificultades cuando él haya dejado.de
existir ; lo que puede acontecer y desgraciadamente acontece con
mucha frecuencia, ya por culpa de los detentadores , ya por algnn
caso fortuito, mayormente si se trata de una escritura antigua,
cuya minuta haya pasado sucesivamente en poder de muchos de-
positorios.

El proyecto ha explicado perfectamente los casos haciéndose
cargo de todas las faces que pueden ofrecer.

Las primeras copias hacen la misma fe que el original. Lo pro-
pio debe decirse de las copias, ya sacadas por autoridad del tribu-
nal , en presencia de las partes , ó previa citacion , ya de aquellas
que se sacaron en presencia de las partes y por su recíproco con-
sentimiento.

Mas si se trata de copias que fuesen sacadas sin la autoridad del
magistrado , 6 sin el consentimiento de las partes y despues de
entregádas las primeras copias , aunque esten aquellas sacadas por
el notario que recibió la escritura ó por uno de sus sucesores,

debe distinguirse; si tienen menos de treinta años, solo pueden
servir de principio de prueba por escrito ; pero si tuvieren mas ,
pueden hacer fe en caso de haberse perdido el original : antiqui-
tas loso cceterarunz probationun z auctoritatem plence fideí sup-
plet. Esta doctrina de Dumoulin ha pasado ya á regla.

Cuando las copias sacadas sobre la minuta de una escritura no
lo hubiesen sido por el mismo notario que las recibió, ó por al-
guno de sus sucesores, no pueden servir, cualquiera que sea su
antiguedad mas que de principio de prueba por escrito.

Finalmente las copias de las copias jamas pueden ser considera-
das sino como simples indicios.

Hay escrituras que no pueden tener entero efecto hasta que ha-

yan pasado por los registros públicos como son por ejemplo , en
el actual estado de la legislacion , las escrituras de venta que de-
ben ser transcritas en el registro público de hipotecas del distrito

para que la propiedad pase á la persona del comprador.
Esta tran6cripcion que se ejecuta por un funcionario entera-

mente extraño á la redaccion de la escritura no puede hacer fe

por sí misma en el caso en que ha dejado de existir para siempre

el título original mas como la presuncion está en que el encar-
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gado de las hipotecas no habrá registrado iinprudenteinente Una
escritura que en realidad no existía ; se ha pensado con rrut

cha razon que esta transcripción podria servir de principio de
prueba por escrito. Y aun para esto es necesario que conste que

se han perdiLlo todas las minutas del notario- del mismo año en

q ue - parecia haber sido- hecha aquella escritura, ó que se pruebe

que la pérdida de la minuta de dicha escritura tuvo lugar por un
aCCidente pa•ticualar , y además que exista un índicio del que se
desprenda que la' escritura se hizo en aquella fecha.

Cuando concurriendo todas • estas 'circunstancias se admite la
prueba testimonial ; deberán ser oidor los mismos testigos que
asistieron á la otorgacion de la escritura , sí los hubo , y viviesen.

'La ley al dar las reglas sobre las copias de las escrituras solo ha
entendido hallar de aquellas que refieren'idénticamente todo lo
qüe está en el original. Mas -era necesario tambien que se ocupase

de otra clase de escrituras , qué sin copiar entera t--; ideoticamente
todo lo que está contenido en otra precedente , hacen sin embar-

ir go relacion de la misma, ya para reconocer la obligacion que ella
contiene, ya sea' para écintirmarla ; lo que nos conduce á la mate-

ria de las escrituras recognitivas y contirmativas.

DE LAS ESCRITURAS RECOGNITIVAS.

Al tratarse •de una prestacion anual y perpétua , por ejemplo ,
de un censo , ó de cierta pension de frutos sobre algun fundo ,
sucede muchas veces, mayormente si la creacion de la renta de-
riva de un tiempo remoto , que entre el acreedor y el deudor,
ó sus herederos ó habientes causa , se han otorgado algunas escri-
turas en las cuales las partes han reconocido el deber de la pres-
tacion. Estas escrituras se han llamado recognitivas porque en
ellas las partes reconocen la existencia de un título.

¿ Cual será el efecto de las escrituras recognitivas relativa-.
mente á la cantidad Je la obligacion ? Aqui no se trata de los efec-
tos que puedan resultar en materia de prescripcien , ya sea para
el deudor, ya para el acreedor. Hablamos de los contratos tí obli-
gaciones convencionales en general ; y bajo esos respetos exami-
naremos cuales pueden ser los efectos de las escrituras ree.ogniti-
vas con relacion al título primordial.
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Segun una antigua regla , solo el título primordial debe regir

en el cumplimiento de las obligaciones : pues que solo en él es don..
de las partes han declarado su voluntad y firmado sus contratos.
Las escrituras recognitivas no se han hecho con ánimo de contra-
tar: su objeto .no ha sido otro que recordar una obligacion ya exis-
tente. Y si acontece que una escritura recognitiva discrepe de su
original , está conforme con la naturaleza de las cosas, que lo que
se encuentre diferente en la escritura recognitiva no tenga nin-
gun efecto. He aqui porque las escrituras recognitivas no dispen-
san de la presentacion del título primordial , exceptuando el solo
caso en que relaten especialmente el contexto del título refe-
rido..

Asi pues cuando un acreedor pide á un -deudor el cumplimien-
to de la obligacion , sin invocar otro título para la prueba de su
crédito que escrituras simplemente recognitivas , el deudor podrá
exigirle la presentacion del título primordial,. He aquí la regla
comun.

¿ No podrá esta regla ser demasiado gravosa , cuando se traté
de un título que se remonta á una época muy remota ?" Sabido es
lo que pasa á menudo en las familias : las particiones , las ausen-
cias , las traslaciones de papeles , accidentes que ocurren en
casa de los notarios, todo es bastante paraque ni se vuelva á en-
encontrar la minuta de la escritura, ni aun su copia.

Asi la justicia y la equidad exigen que la regla general que pres-
cribe la presentacion del título primordial, cese cuando las escri-
turas recognitivas están sostenidas - por una posesion antigua. Lo
mismo sucede cuando hay muchas confesiones conformes robus-
tecidas por la posesion , y una de las cuales cuenta.treinta años de

fecha.
Por escrituras recognitivas solo se deben entender las que re-

cuerden un titulo preexistente que contenga una obligacion per-
fecta.

Mas , si una primera escritura es susceptible dela accion de nuli,
dad 6 rescision v en otra segunda las mismas partes se refieren

á la primera ¿cual deberá ser el efecto de, la segunda ? Fu esto

llegamos á la importante materia de los actos confirmativos.
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DE LOS ACTOS CONFIRMATIVOS.

Confirmar ú ratificar una escritura es darte una fuerza que por

si sola no •hubiera , tenido. Los jurisconsultos han discutido mu-
cho sobre la naturaleza y las diversas especies de confirmaciones

ratificaciones,. - ¿Que escrituras deben ser ratificadas ? ¿ En que

términos ?- ¿ En que casos la ratificacion hace remontar la obli-

gacion á la fecha de la primera escritura? ¿ Cual es la influen-
cia de la ratificacion para con un tercero que babia adquirido de-
rechos sobre el .obligado,- en el intervalo trascurrido desde la fe-
cha de la escritura .y su ratificacion-?

Con este motivo conviene .ocuparse de• las nulidades , distin-
guir lo que es nulo absolutamente. de lo que lo es en un seutro
relativo, esto es , lo que no produce accion, 6 lo que merece sim-
plemente una excepciun. Mas para atender esto hubiera sido ne-
cesario entrar en abstraciones sobre la incapacidad de los con-
traentes, dividir en varias clases á los incapaces , abalizar los vi-
cios que pueden resultar del objeto 6 causa de la convencion. Es
necesario hacer cesar tanta incertidumbre y sobre todo desterrar
de esta materia los términos que importan en sí la necesidad de
-detiniciónes.

Es una verdad muy sencilla , que solo se puede confirmar y ra-
tificar lo que en realidad ha existido, aunque falto de fuerza por
algun vicio. De aqui resulta : 1 0 . que no se puede en manera algu-
na confirmar - ni ratificar convenciones supuestas cuya existencia
la ley jamas ha reconocido: 2°. que en todos los (lemas casos pue-
de tener lugar la ratificacion : 3°. -que jamas puede parar perjui-
cio á los derechos de tercero.

La ley ha declarado que no puede haber convenc ion sin objeto
'15 causa lícita : en este caso tampoco puede tener lugar la ratifica-
cion ; perwseran susceptibles de ella aquellos contratos contra los
cuales solo-admite la ley la accion rescisoria , tales como las pro-
mesas de menores de los prohibidos de administrar, y de mujeres
casadas. En todos estos casos el obligado tenia la facultad de pro-
pon er una excepcion ; renunciando el uso de este derecho subsiste
la obligacion.

Semejante teoría se encuentra toda entera en la ley. La ratifi-
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eacion ú confirmacion puede resultar de un contrato formal 6 del
cum plimiento voluntario.

Lo que acabamds de decir se: refiere nó solamente á los vicio<
intrínsecos de los contratos , sino tambien á los extrínsecos que
resultan de la inobservancia de las formas.

Aunque. un contrato no esté revestido de las formas requeridas
por la ley . , esto no :impide el,queno.exista un .título .cierto ; si 'el
acreedor insta , puede ser rechazado pero Lsiempre es menester
que el obligado baga uso de su excepcion , porqu&.de . lo cóntra.
rio renuncia ,- y volent¿nonfil injuria. .

Ciertamente que las, nulidades de la• forma. pueden .renunciarse
por el silencio-; de lo que se sigue que esta. especie de, nulidades
pueden tambien subsa narse por la retificacion.

Empero la ley ha debido. exceptuar las donaciones nulas en la
forma: pues es necesario que estén arregladas .á la ferina legal:
el donador no puede reparar el vicio por . ningun hecho confirma-
tivo. La •inportancia del acto que contienela donacion asi como
la naturaleza del traspaso de propiedad que se hace á título gra-
tuito han debido inducir al legislador á no contentarse en casos
semejantes•con una simple, ratificacion.

La voluntad sola no basta para una donacion . .;:es ..necesario ade-
más que se manifieste por señales esteriores y -públicas , que al
consumarse la expropiocion del donador , adviertan la transmi,
sien á todos- lo que pueden tener intereses .mezclados .con él. No
podrá decirse lo mismo cori respeto á sus herederos 6,derecho
habientes. Ellos tienen la facultad . de hacer. declarar 	 la do
nacion ; mas si la ratifican ó la ejecutan , esta ratificacion ó eje-
cucion voluntaria lleva .consigo su renuncia, ya sea de los vicios
de forma , ya de 'cualquier otra excepcion.

Acabamos de exponer todo lo que respecta á la prueba literal.;
pasemos á la parte que trata de la prueba testimonial.

DE LA PRUEBA TESTIMONIAL.

Dos grandes motivos deben influir sobre la determinacion de
las pruebas : 1°. la necesidad de hacer constar las convencione s ;

2°. la precision de conservar fielmente su contenido.
La necesidad de hacer constar las con yenCiones No sucede cora
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vaticha frecuencia que honbres de igual buena Fc refieren á veces
de u.n modo diferente lo que ellos han visto 6 .han oido? Y. sin
,i n imo de calumniar á la especie humana que Siglo hay que no
haya sido testigo de numerosos ejemplos de mala fe y de perjurio ?

pues, seria arriesgado entregar la sucrie de las convenciones á
los deposiciones de los testigos. Si no tuviésemos de ellas mas que

la tradicion oral que seria de la mayor parte de las convenciones,
cuando los afros hubiesen alterado sus vestigios ? Cuantos erro-
res , cuantas incertidumbres cuantos pleytos, cuantos ► oti-
vos de triunfo para la injusticia!

Conviene pues 'á los legisladores establecer reglas para la prue-
ba de las. convenciones , que sean en cuanto quepa, independientes
de la moralidad individual , y que ayuden al propio tiempo á su-
perar las dificultades que el trascurso de los años lleva natural-
mente. Asi la prueba literal ha parecido siempre la mas segura.

En cuanto á los hechos conviene muchas veces atenerse á la
prueba testimonial. Las acciones puramente físicas casi siempre
instantaneas, y por lo coman obra de uno solo, no pueden hacerse
constar por escritos.

Con respeto á las convenciones siendo estas el fruto de la
refleccion de muchos, y por lo mismo siendo fácil á los contrayen-
tes hacerlas constar, el legislador puede exihir que se redacten por
escrito , .,puede declarar que no admitirá ninguna prueba testimo-
nial , declaracion que debe hacer para el j 'iteres de todos , para
garantir á los unos de su error ó de su flojedad para impedir
que se prevalezcan los otros de su mala fe , para prevenir los
litigios y para garantir las propiedades.

Nuestro proyecto conforme en este punto á las antiguas orde-
nanzas , ha consagrado estos mismos principios en el artículo
1341.

Hace mas de tíos siglos que la prueba literal solo estaba prescrita
para objetos cuyo valor excediese de 100 francos ,. en tanto que

nuestro proyecto solo se propone exceptuar los que excedan de
150. Este aumento do 50 francos no está en proporeion con el

valor relativo de las especies ; mas al paso que de una parte , las

circunstancias morales no son muy propias para animar al legisla-

dor á dar mas latitud á la prueba testimonial ; de la otra ha de-

bido considerar que el uso de la escritura se lia hecho mas fami-

liar.

1 1.
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De la regla del artículo 341.... Debe hacerse escritura de todas
las convenciones.... resulta que no deberá recibirse prueba alguna
por testigos contra ni por mas del contenido en las escrituras, ni
sobre lo que se pretendiese haber dicho antes ó despues de la es-
critura , aun cuando se trate dé una cantidad ó valor menor de
150 francos.

Tampoco podrá alegarse la prueba testimonial, si la cantidad
de 150 francos solo es la parte de un crédito de mayor cuantia
que no conste por escrito ; tampoco podrá admitirse si en una
misma instancia presentase alguno muchas demandas que reunidas
excedan la suma de 150 francos, aun cuando se alegue que los
créditos provienen de cansas diferentes y que se formaron en
diferentes tiempos , á no ser que tales derechos naciesen de su-
cesion ; donacion ri otramente de personas diferentes.

Finalmente todas las demandas cualquier título que lleven que
no se presenten enteramente justificadas por escrito, se com-
prenderán en un mismo expediente , despues de lo cual no se ad-
mitirán las (lemas instancias en que no haya sus pruebas por es-
crito.	 •

Por sabia que sea la regla debe sin embargo sufrir excepciones.
La primera es en las convenciones sobre objetos cuyo valor ó can-
tidad no esceda de 150 francos. La segunda es relativa á lo que
está pt escrito en las leyes de comercio. La tercera tiene lugar
cuando existe un principio de prueba por escrito.

Era necesario definir lo que debe entenderse por principio de
prueba por esci ito. Llámase asi cualquier escrito del individuo con-
tra el cual se entabla la demanda, ó de aquel que Ya representa ,
y que hace verosimil el hecho que se alega. Cuando hay principio
de prueba por escrito la prueba testimonial es menos peligrosa.

Mas aun cuando haya un principio de prueba por escrito, á los
jueces toca siempre apreciar los hechos que se intenta probar. De
la excepcion solo resulta que no se desecha la prueba testimonial
cuando hay principio de prueba por escrito, pndiendo siempre
juzgar de la influencia de los hechos antes de admitir su prueba.

:Finalmente la regla recibe aun otra excepcion en todos los ca-
sos en que no ha sido posible al acreedor procurarse una prueba

literal de la obligacion que se contrajo á su favor.
El proyecto conforme en esto á todas las antiguas máximas enu-

mera los casos en que tiene lugar esta excepcion , y son : en las
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obligaciones que nacen de los cuasicontratos , y en las que nacen

de los delitos y cuasidelitos. En estas el reo se obliga por el mero
hecho á reparar el daño que haya cansado.

Estos dos objetos seran tratados en el titulo de las obligaciones

sin convencion.

DE LOS DEPOSITOS NECESARIOS.

Estos son los que se,Alacen en_ caso de incendio , ruina , tumulto
o naufragio.

El desgraciado que es victima de acontecimientos de esta natu-
raleza , ni tiene tiempo ni medios de tornar precauciones. Estos de-
pósitos por otra parte se hacen b...ijola fe pública y no es un deli-
to el que se. violen ?

Entre los deposit.os necesarios se han contado siempre los que
hace el viajero en una posada. La costumbre . y la razon dicen lo
bastante para que quede justificada. en tal caso esta otra ex.cep-
sion de la regla.

Es comun á todas las especias de deposito necesario , el que
para que se admita la prueba testimonial se deba atender á la ea-
lidad de las personas y á las circunstancias del hecho. La esperien-
cia ha demostrado que si un hombre que sufrió un incendio pue-
de ser victima de los que con el pretexto de humanidad han apa-
rentado querer socorrerle ; que si un viagero ha sufrido infide-
lidades de parte de un huésped , ha sucedido tambien que no
pocas veces se ha intentado abusar del ausilio de la ley, para en-
riquecerse á expensas de otro.

Pueden asi mismo probarse por testigos las obligaciones contra-
tadas en casos de accidentes imprevistos en que no era posible re-
ducirlas á escritura. Aqui es necesario que el accidente impre-
visto se pruebe desde luego.; lo denlas pertenece á la conciencia del
juez.

Lo mismo debe decirse cuando el acreedor ha perdido el titulo
que le servia de prueba literal, mas solo en él caso de que la pér-
dida hubiese ocurrido por un caso fortunio imprevisto y resultan-
te de una fuerza mayor.

Asi pues la prueba de las convenciones puede ser literal y en
ciertos casos testimonial: mas si uno que supone ser acreedor no

19.
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pnede justificar por escrito su crédito , si el que pretende estar li-
bre de un vale no tomó su finiquito, ó si faltan los testigos en los
casos en que se admite la prueba testimonial ; ¿ que recurso que-
dará en tonce s? Esto nos conduce á la materia de las presunciones.

DE LAS PRESUNCIONES-

Se suscitan con frecuencia contestaciones entre los ciudadanos
para cuyo fallo no aducen prueba alguna directa. Seria necesa-
rio en este caso que ó la justicia rehusase intervenir en sus de-
bates ú que se espusiese á entregar al hombre de bien á mer-
ced del perverso ? Aunque no exista prueba directa de la con-
vencion ¿no pueden haber hechos claros que conduzcan al cono-
c imiento del negocio en cuestion?

Los jueces no pueden sustituir su voluntad á la de la ley ; y
cuando ella ha establecido reglas cuya influencia está determina-
da in todos los casos, no es permitido á los jueces ser mas sabios
que la misma bajo pretexto de que creen poder penetrar los cora-
zones y las intenciones.

Las presunciones son unas consecuencias cine la ley ó los magis-
trados sacan de un hecho cierto, para llegar al conocimiento de
otro incierto.

Se dividen en presunciones legales y simples. La presuncion
legal es el pensamiento mismo de la ley : y la presuncion simple no
es mas que el pensamiento del juez. Por lo que, la presunción le-
gal solo tendrá lugar en determinados contratos ó hechos que una
ley especial ha fijado.

El proyecto indica muchos ejemplos : tales son : . 1`). los contra-
tos que la ley declara nulos por presumir que se han - celebrado
en fraude de sus disposiciones por respeto á las solas calidades de
las partes : por ejemplo, la donacion hecha al padre de una per-
sona incapaz. 2°. Los casos en que la ley declara que la liberacion
resulta de ciertas circustancias determinadas ; por ejemplo la re-
mision voluntaria del título hace presumir la remision de la deu-
da ó pago. 3°. La autoridad que la ley atribuye á la cosa juzga-
da que solo tiene lugar con respeto al objeto del juicio. Es menes-
ter sin embargo que la cosa pedida sea la misma ; que la demanda
esté fundada sobre la propia causa ; que sea entre las mismas par-
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tes, y que se entable por ellas y contra ellas la calidad de tales.
4'. la fuerza que la ley atribuye á la confesion e) al juramento de
la parte ; lo que presto será objeto de un exámen particular.

Nuestro proyecto no indica mas que algunos ejemplos , pe-
ro bastan estos para la explicacion del principio, que por lo de-
mas consiste en que no existe mas presuncion legal que la que
una ley especial atribuye á determinado contrato ú hecho : asi
pues no puede haber nunca dificultad para distinguir y conocer la

presuncion legal.

DE LA PRESUNCION LEGAL..

¿Cual será el efecto de esta presuncion ? La presunción legal
dispensa de toda prueba á aquel en cuyo favor se halla estable-
cida.

¿El que tiene de su parte la presuncion legal puede estar obli-
gado á verificar una prueba contraria ? Sobre esto es preciso- di.se
tinguir.

Cuando la ley se limita simplemente á establecer una presura-

cion , la prueba contraria puede ser admitida , aunque la ley no
lo exprese ; porque está en la naturaleza de las presunciones e s
que cedan á la verdad.

Mas si la ley , al establecer una presuncion ha declarado que
esta bastaba para pedir la nulidad de ciertos actos ; 6 bien si fun-
dada en ella deniega á la parte adversa toda accion y todo derecho;
entonces no se admite prueba alguna, á menos que la ley hubiese
hecho una excepcion. Veamos algunos ejemplos.

La donacion al padre de una persona inhábil se declara nula, ya
que la ley considera al padre corno persona interpuesta entre el
donante y el inhábil : contra esta presuncion legal no sic admite
prueba alguna. La restitucion voluntaria del título original en es-
critura privada hecha por el acreedor al deudor hace prueba
de la condonacion: se funda ella en la presuncion de que el acree-

dor no hubiera remitido voluntariamente el título original á no
haber quedado libre el deudor ; asi es que una vez declarklo por
la ley que esta restitucion voluntaria hace prueba tic la coialona-
clon , se sigue estar estinguida la deuda , y por consiguiente (pie

• debe negarse la accion al antiguo propiciarlo del titulo; resul-
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ta igualmente que no puede admitirse á este antiguo acreedor á
probar que la restitueion voluntaria del título no ha producido la
extincion de la deuda.

La devolucion voluntaria de la copia del titulo hace presumir la
extincion de la deuda ó del pago ; mas la ley añade : sin perjuicio
de la prueba en contrario. Asi pues, aquel á quien se ha entregado
voluntariamente la copia del título , no tiene necesidad de probar
quo le ha sido comilonada la deuda , ó que ha pagado su importe ;
mas el que hizo voluntariamente la entrega de la copia puede pro
•bar que aunque devolvió voluntariamente dicha escritura , no por
eso hizo retnision de la deuda , y que tampoco ha recibido su im-
porte. •

Pasemos á las presunciones simples : estas no han sido estable-
cidas por la ley y solo son hijas del razonamiento del juez.

Es imposible que la ley fije estas presunciones; pues que na-
e,..,o de circunstancias y hechos que varian hasta al infinito. Todo
cuanto puede hacer la ley , es declarar que las presunciones no
establecidas por ella queden abandonadas á las luces y á La pru-
dencia del magistrado , quien solo debe admitir las que sean gra-
ves, precisas y concordantes.

En ninguna ocasion el ministerio del juez puede extenderse
hasta romper la barrera que la ley misma ha alzado. La ley dispo-
ne que se reduzca á escritura toda convencion de cosas cuya suma
o valor escena de 1)0 francos. No pueden por lo tanto simples
pre,su ► ciones autorizar al juez para apartarse de esta base funda-
mental. Por esto el proyecto ha dicho con mucha razon , que 'el
juez debe admitir las presunciones aunque sean graves precisas y
concordantes solo en el caso en que la ley de entrada á la prueba
testimonial. Hay una excepelon y es', si el contrato es tachado
de fraudulento doloso.

El fraude dolo no se presumen : pero al que los alega deberá
admitírsete la prueba por testigos ; porque si bien el .fraude no se
presume , con todo los que le cometen no perdonan medio para
ocultarle. Por lo que la moral páblica exige que se admita en esta

materia la prueba testimonial : y aqui es donde el juez debe hacer
uso de toda su perspicacia para penetrar la doblez del hombre

trua lo.
Es ciertatncnte grande el poder que se atribuye al juez ; mas

como ya lo haheis reconocido ararlas veces , la administracion de
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justi c ia sufriria muchas trabas , si los tribunales no recibiesen
cierta latitud de la ley , la cual no puede preverlo todo, y que con

frecuencia se procura eludir.

DE LA CONFESION DE LA PARTE.

Es preciso siempre subir al origen de las convenciones : estas
nacen del consentimiento de las partes contratantes. Asi cuando
la verdad de la convencion se manifiesta por la sola confesion
de las partes contratantes, debe cesar la teoria sobre las p•ue•

bas.
Nuestro proyecto ha conservado asimismo cuidadosamente las

-antiguas.máximas sobre la confesion ; ----mas aqui es preciso distin -

guir.
La confesion que se opone á una de las partes, ó es extrajudi-

cial ó judicial. La confesion extrajudicial es puramente verbal
por escrito.

En cuanto á la confesion extrajudicial puramente verval, es evi
den te que por si sola no puede producir ningun efecto en una cau-
sa en que no se de cabida. á la prueba testimonial ; porque si no
puedo probar por testigos que he prestado 3,000 francos á Pedro ,
tampoco debo ser admitido á probar por testigos que él ha confe-
sado deberme esta.cantidad.

La confesion extrajudicial por escrito , al contrario , puede por
si sola producir algun efecto : por ejemplo , si uno presenta una
carta de la cuál se infiere que el deudor ha reconocido la deuda :

bien si la carta puede considerarse como un principio de prueba
por escrito

La confesion judicial es la declaracion que hace ante la justicia
la parte misma ó su procurador eón mandato especial. Las formas
relativas á esta confesión pertenecen al código de procedimientos,
ya que el código civil no puede ocuparse de sus efectos.

Una regla observada en todos los tiempos , una regla que está
fundada sobre el respeto debido á la justicia , sobre el origen
y naturaleza de las convenciones ,• sobre las costumbaes y la
moral publica establece que la confesion judicial haga plena fe
contra su autor.

Plena fe ; esto es , como un acto verificado por la parte y que
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constituye una obligacion verdadera , ó una liberacion verdadera
Laminen.

Si una persona confiesa deber la súrna que se le pide, el acree-
dor demandante está libre de hacer prueba alguna sobre el funda-
mento de su instancia , pudiendo alcanzar por la sola confesion
del deudor una condena contra él.

••Lo propio debernos decir con respeto al acreedor. Si este con-
fesase haber recibido lo que contra otro acreditaba , el deudor no
tiene que hacer ninguna clase de prueba . consiguiendo por la sola
confesion de aquel-un fallo absolutorio de su demanda.

Mas si es natural y :justo que la confesion judicial haga plena Ce
contra el que la ha prestado , justo y natural es asimismo , que en
materias civiles la confesion no se divida contra él mismo, esto es ;
que en parte se la admita y en 'parte se la rechace. Por ejemplo. Pa-
blo pide contra Francisco la suma de mil reales, sin que para ello
haya ninguna especie de prueba , Francisco responde que Pablo le
prestó los mil reales -, pero qué se los ha devuelto :• aqui pues hay
la declaracion de un doble hecho : el hecho de la aceptacion de la
suma , y el hecho de su restitucion ; asi pues si Pablo recoje la
confesion de Francisco como una prueba del préstamo verificado
debe tambien recojerla como un argumento de haber recobrado
la suma que entregó ; no puede admitir un • estremo y desechar
otro. No cabe dividir la confesion , es fuerza ó que valga toda por
entero, ci que no valga en ninguna de sus partes.

El que ha hecho una confesion no puede revocarla , á menos
que demostrase haber sido consecuencia de un error de hecho : no
tendría empero tal facultad si fuese por error de derecho. Esta
diferencia emana de los principios generales que se admiten en la
jurisprudencia civil.

El consentimiento es una condicion esencial para la validez de
las condiciones, y el -consentimiento no existe propiamente hablan-
do cuando es hijo del error ; por lo tanto, si el consentimiento
formado por el error no es un verdadero consentimiento, la confe-
sion que sea producida ó motivada por el error tampoco será una
confesion verdadera.	 --

En las convenciones se distinguen dos errores ; el de hecho-,
y el de derecho ; pues tambien deben distinguirse aqui. Cuando
hav error de hecho, la confusion es nula, cuando hay error
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de derecho subsiste y es válida. Los ejemplos presentarán esta

materia con toda luz.
Hay un testamento falto de alguna solemnidad (5 forma. Un le-

gatario pide judicialmente su manda, el heredero no opone la n'IR,-
dad , reconoce la deuda , y se limita á pedir un plazo para satisfa-
cerla, podrá al cabo de algun tiempo comparecer est-e heredero ,
diciendo que ha incurrido en una equivocaciou , que su confesion
es nula, como que la ha precedido el error ; supuesto que ignoraba
el articulo del codigo civil , que declara inutiles y sin efecto los tes-
tamentos que carecen de las formalidades para los mismos prescri-
tas ? Al heredero que tal dijese se le contestaría , que aqui hay un
error de derecho, que el error de derecho no escusa á nadie , su-
puesto que todos los que habitan en un pais cualquiera , conocen

deben conocer las leyes que rigen alli.
Mas supongase que despues que el heredero rabia confesado la

deuda del legado aparece un testamento posterior, por el que
el mismo legado se revoca. Aqui hay un error de hecho, y por lo
tanto la confesion es nula. La confesion no es valida sino en cuan-
to se la considera bija del consentimiento de la parte, y el con-
sentimiento no existe cuando se funda sobre el error.

Esplanadas esas ideas que no carecen ciertamente de interes ,
continuemos la marcha del proyecto. Todas las convenciones
pueden probarse por medio de escritos, en ciertos casos pueden
probarse por testigos. Las presunciones que la ley ha determinado
pueden tambien hacer las veces de pruebas.

El juez segun las circunstancias tiene facultad para declarar que
la existencia de tal convencion le está suficientemente demostrada
con tal que no viole las leyes fundamentales relativas á las aplica-
ciones de la prueba testimonial. Por último en falta de la prueba
esterior y de la conviccion del juez , la confesion judicial de la
parte hace plena fe.

Si no existe ninguno de esos medios, el que reclama su derecho
y no puede probarle , podra ser despedido, rechazado de los tri-
bunales? El individuo contra quien la demanda se ha entablado ,
quedará ya libre, triunfante de su contrario? Toda via resta un re._

curso al hombre de bien , y una investignacion á los Ministros
de la ley , y este es el llamamiento á su conciencia. Bien se
echa de ver que voy á hablar del juramento. No nos detengamos
en esta materia por motivo de ideas poco faborables á la cspeeiu
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humana. No examinaremos con un analisis severo , si el estado
de las sociedades actuales , y los triste ejemplos de corrupcion que
con tanta frecuencia nos afligen , deben rechazar el juramento co-
mo medio de prueba.

El legislador de un gran pueblo no debe perder de vista las
debilidades propias de la especie humana ; mas le conviene
Cambien ordenar sus instituciones de tal modo que consagren el
respeto debido á la moral , y que la conciencia pública sea la
regla de las conciencias particulares. Asi pues el juramento d che
mirarse como un suplemento de las leyes civiles , ¿ y no fué la
fuerza que el juramento tenia entre los primitivos romanos y el
respeto que inspiraba lo que mas hizo santas é inviolables en este
pueblo sus leyes ? En Roma se hizo, dice Montesquin, para obser-
var el juramento lo que no se hubiese hecho ni por la gloria ni
por la patria. Roma era una nave en medio de la tempestad asida
por dos ancoras ; la religion , y las costumbres.

El juramento judicial es de dos especies, decisorio y supleto-
rio. La parte defiere el primero, el juez defiere el segundo.

DEL JURAMENTO DECISORIO.

Tiene lugar el juramento decisorio cuando una parte declara en
el tribunal que se atenderá á la declaracion que la otra haga bajo
la fe del juramento. El efecto del juramento es terminar definitiva
é irrevocablemente el negocio.

El ofrecimiento del juramento decisorio produce varios efe-
ctos. El juramento decisorio puede deferirse en cualquier causa
que se ventile. Solo puede deferirse sobre un hecho personal á la
parte, á la que se dice que jure. Los herederos no pueden estár
obligados á jurar que se debia ó que no se debia algo á su pre-
decesor. Solo puede obligarseles á acceptar el juramento rela-
tivamente á aquello que llegó á su noticia.

Puede deferirse el juramento en cualquier estado en que la causa

se encuentre, y aun cuando no haya empezado la prueba de la
demanda que se entabla ó de la excepcion que se opone. El indi-
viduo á quien se le dice que jure , no puede estár quejoso de ello ,

ya que se le señala juez en su propia causa . Seria cosa vergonzosa
el que se le permitiese rechazar la afirmacion de la verdad, y la sin-
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eeridad de la -demanda( í de una excepeion , en la que pretende

insistir.
Con todo el individuo á quien se defiere el juramente, podrá re-

ferirlo á su adversario , quien á su vez no podrá quejarse de que
.	 gse le deje juez .e sn'su propia cansa; AsLes. , .(1 ue dicta una re ,la no

menos justa que natural ; que el individuo que no quiere prestar
el juramento que se le ha. deferido ni referirlo • á su adversario ,
debe •suctonbir ya en, su demandw, ya en su exeepcion.

Ninguna necesidad hay die justificar esa otra ni.áxima , á saber,.
.que no puede referirse el juramento cuando, el hecho que cons-
tituye su objeto no es conocido de las, dos partes y: si puramente
personal al individuo á quiereaquel-seha.deferido.

La parte que ha referido.6,deferido el juramento no puede re-
tractarse , cuando el adversario ha declarado que estaba: pronto
á prestarlo. Con un proceder semejante se burlaria el uno de la
conciencia del otro, y daria tal vez lugar á•mr escándalo .para la

sociedad, presentando .elesespettáculo de: un hombre que habia
declarado estar pronto ,á jurar ser ; un 'legitimo acreedor , y que
despues ha sucumbido en su demanda.

Prestado el juramento , todo está consumado , la.causa lea hui-
do y no puede revocarse.:Et que ha deferido el juramento, no po-
drá ser mas oído, aun cuando se .ofreciese probar que su contrario
ha prestado el juramento con mala fe , que ha sido perjuro, y

tampoco podrá ser oido aun  cuando intentase hacer la prueba por
documentos nuevamente encontrados. Los jurisconsultos romanos
habían dado de.ello. la razon ; Jusjurandum loco solutionis est...
adversos exceptionem jurisjurandi, replicatio dolí mali non debet
dari , cum pretor id altere debet ne de jurejurando quceratur.

El juramento no hace prueba ,.sino en provecho y utilidad de
aquel que lo ha prestado 6en contra de él , ó en provecho de sus
'sucesores, contra de ellos.

Ei juramento deferido por uno de los acreedores solidarios al
deudor , no libra á este último sino por la parte que pertenecía á
aquel.

El juramento deferido al deudor, principal libra tambien las fian-
zas. El deferido á uno de los deudores solidarios., aprovecha á los
condeudores. El deferido al fiador aprovecha al deudor principal.
En estos últimos dos casos, el juramento del deudor solidario y
de la fianza, no aprovecha á los lemas conhaclores ni al deudor
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principal , sino cuando lha sido deferido sobre la deuda , y no so-
bre el hecho de la fianza ó de ser solidaria la obligacion.

.DEL JURAMENTO' DECISORIO.

muy posible queEs partes no tengan bastante confianza laEible	 las
una en la otra para recürriral juramento decisorio. Puede asi:- -
Mismo acontecer, que una demanda, 6 eicepcion no sean ni plena-
mente justificadas ni totalmente desprovistas de prueba. El juez
entonces está incierto, duda y su conciencia nose hallá tranquila,
si condena al demandado, ó si reChata al demandante : Todos los
Bias vemos negocios en los cuales cuasi es imposible á un hombre
imparcial é ilustrado descubrir la verdad.

En tales casos puede el juez deferir el juramento á una de las
dos partes, haciendo depender de su prestacion el fallo de la causa.
Obrando asi el juez habrá practicado cuanto ha podido para que
la cosa no permanezca dudosa y á fin de resolver el negocio que
se presentaba como tal.

El juramento supletorio ó dé oficio solo puede tener lugar cuan-
do la demanda ó excepcion no están ni plenamente justificadas ni
totalmente desprovistas de prueba. En una palabra, solo en , los ca-
sos dudosos puede el juez deferir el juramento : fuera de ellos es
preciso que falle en vista dé lo alegado y aprobado, ó que rechaze
absolutamente la demanda que se entabló. El juramento deferido
por el juez á una de las dos partes no puede referirse por esta á l'a
contraria : esa facultad únicamente corresponde en el caso que se
ofrezca el juramento decisorio.

Tambien el juez puede deferir á una de las partes el juramento
Siempre que no se trate mas que de fijar la cantidad á que debe
llegar la condena. Mas en tal hipotesis es preciso ante todo que
no pueda averiguarse de otro modo el precio de la cosa. Una par-
te reclama el valor de los efectos que formaban parte de una he-
rencia y que han sido robados : se ha probado la-sustraccion , mas
no se sabe hasta donde alcanza el precio de los efectos sustraidos.
Segun cuales fuesen las circunstancias, puede el juez deferir el ju-
ramento al demandante , pero aun en este caso es necesario que
determine la suma de la que no puede pasar el mismo demandante
en la prestacion de su juramento.
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Las ideas judiciales deben seguir la misma marcha que nuestro

proyecto. Se intenta probar que un individuo está obligado, ó que
está libre de la obligacion que contrajo ? Lo primero que incumbe

hacer á los tribunales es ver , si encuentran medios de resolver el
problema en la escritura misma en que tal vez está consignada la
obligacion que se constituyó 6 la liberacion que se hizo. Unica-
mente se llama á los testigos cuando se trata de pequeños intere-
ses , ó hay un principio de prueba por escrito , ó no fue posible al
acreedor el procurarse o el conservar una prueba literal de su
contrato.

Si no hay ningun escrito, si no es dable presentar testigos, aca-
so existirán otros actos ó .ciertoshechos á los que la ley atribuye
el efecto • de una prueba directa. Es posible tambien que el juez
entrevea la verdad en medio de una combina•cion de circunstan-
cias y que la consagre asimismo-por medio de su fallo. 'Toda
investigacion es inutil cuando una parte deja la decision del
asunto ála conciencia de su contrario. Por tíltimo el Juez puede
hallar el Ultimo recurso en el juramento que defiera á una de
las partes.

TRIBU:vos': acabo de recorrer los diversos puntos que este pro-
yecto contiene. El pueblo frances tendrá las leyes que le corres-
ponden en materias tan importantes, como lo son las que acabo (le
recorrer y explicar. Las leyes no son mas que consecuencias dedu-
cidas de la naturaleza de las cosas , el desarrollo de las nociones
de lo justo é injusto , la equidad natural, aplicada á las diversas
necesidades de los hombres. Asi es, que estudiando estas necesida-
des por una parte y la razon por otra , se estudian y penetran
los principios de una sabia y grande legislacion.

Injusticia é ingratitud fuera desconocer la parte que liemos
tomado de los jurisconsultos romanos para la redaccion de este
importante título del coligo civil. Con motivo de esto no puedo
menos de decir, que el estudio de las leyes romanas es tan nece-
sario corno necesaria es la distribucion de la justicia en las socie-
dades , y que al estudio de tales leyes es donde debernos remon-
tarnos para conocer los principios sobre los pactos, -descubrir su
enlace y alcanzar sus consecuencias.

Algunas de estas leyes están llenas de sutilezas , se resienten
otras de la rudeza da las costumbres primitivas , y sobre todo del
interés que los patricios tenian en cercar e.1 derecho de diticul-
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tades para hacerlo inaccesible :í las demás clases del estado, al mis.
loo tiempo que se reservaban para ellos las magistra turas que tan
alta ventaja les daban sobre los plebeyos. Estas irregularidades
empero no impiden el que el trabajo de los romanos en lo que
concierne á los contratos no sea la obra maestra de la razon hu-
mana.

No sucede en la ciencia dd derecho lo que en las ciencias fí-
sicas ¿Quien logrará alcanzar la epoca en que la naturaleza habrá
revelado al hombre su secretos y le habrá manifestado todas sus
maravillas? El derecho no es mas que un analisis de lo que es util
y equitativo, y no crean las convenciones y pactos las ideas de lo
justo é injusto. Esas ideas están en la conciencia de todo hombre
virtuoso é ilustrado. La ciencia del derecho consiste aqui en
distinguir las relaciones que los pactos tienen con la equidad ,
preciso es decirlo, los romanos penetraron en las profundidades
y abismos de esta parte (le la ciencia. Si, tribunos, el título de los
contratos que encierra todos los elementos de las obligaciones
convencionales , que debe ser el manual de les juxisconsultos ,
y el tipo de los jueces , se lo debemos casi por entero á los roma--)
nos. Seanos permitido decir, que nuestra coleccion será mas
metódica , mas completa, al propio tiempo que libre de las sutile-
zas que en ciertos casos complicaban el derecho escrito.

¿ Quien ha preparado un beneficio tan grande para nuestro
siglo ? Los franceses han tenido tambien su Paulo y su Papiniano.
Cuyacio habia explicado los testos romanos con un saber y una
erudicion verdaderamente pasmosa-.

Y Dumoulin , este jurisconsulto célebre que en medio de las dis-
cordias civiles habia llegado, á reunir todos los conocimientos del
derecho escrito y consuetudinario que servicios no ha prestado á
la jurisprudencia en las materias mas &tienes por medio (le sus fe-
cundos y luminosos principios , parte de !es cuales se convirtieron.
en máximas inconcusas para el jnrisconsulto y el juez ? Y no tene-
mos tambien la obra de Domat que nos ha mostrado la filiaciou
(le las leves ?

Por ultimo el sabio y virtuoso Pothier habia páblicado sus pan-
dectas , habia publicado el tratado de las obligaciones , habia pti-
blicado otros varios tratados de derecho, obras todas ricas en cru-
dicion y en saber, obras en las que se hallan reunidos con un me-

todo admirable y con una exsactitud que encanta los principios
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mas fundamentales de la ciencia, obras necesarias para quien
intenta descubrir sus arcanos, y que por su mérito intrinseco por
la utilidad que encierran son superiores á todo elogio.

La 'doctina de estos grandes hornbre.s y de varios otros que han
marchado por el camino que aquellos les abrieron , será siempre
un fértil patrimonio para los que se dedican a! estudio de la juris-
prudencia.
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TITULO IV.

DE E 1S ól1L141 VCIONE'S Qur. sr. FOR1fAX,,,SIN CONVÉN LO.

1370. Hay obligaciones que se forman sin que intervenga convenio alguno
ni de parte del que se obliga, ní de parte de aquel en cuyo favor se contrae la
obligacion.

De estas obligaciones unas resultan de la sola autoridad de la ley ; las otras
nacen de un hecho personal del obligado.

A las primeras pertenecen las que se forman involuntariamente , cuales son
las que lieneu lugar entre propietarios vecinos , ó las de los tutores y otros ad-
ministradores que no pueden negarse á admitir el cargo que se les confiere.

Las obligaciones que . nacen de un hecho personal del obligado , provienen ó
de cuasi contrato , ó de delito ó de cuasi delito : estas son el objeto del presen-
te título.

CAP. L

DR LOS CUASI CONTRATOS.

1371. Cuasi contratos son aquellos hechos meramente voluntarios del hom-
bre , de que resulta una ohli gacion cualquiera á favor de un tercero y á ve-
ces tina obligacion reciproca r:le las dos partes.

1572. Cuando alguno administra voluntariamente negocios agenos , tanto sí

el dueño tiene noticia de esta gestion , como sí la ignora contrae la obligacion
tácita de continuar la administracion por el empezada y de acabarla hasta
que el dueño se halle en .estado de llevarla por sí mismo: debe igualmente
encargarse de todo lo que dependa del negocio que administra.

Se sugeta á todas las obligaciones que resultarian de un mandato expreso que
hubiese recibido del mismo dueño.

1373. Debe continuar su administracion aun cuando muriese' el dueño antes
de concluido el negocio , hasta que el heredero pueda tomar su direccion.

1374. Debe poner en el negocio todo el cuidado de un buen padre de fami-
lias.

Sin embargo las circunstancias que le hubiesen inducido á encargarse de tal
adminístracion , pueden autorizar al juez para estimar con mas moderacion
los daños y perjuicios resultantes de culpa ó negligencia suya.

1375. El dueño cuyo negocio ha __sido bien administrado , debe cumplir las
obligaciones contraídas por el administrador en nombre suyo, sacarle libre é

indemne de todas las obligaciones personales con que hubiese cargado, y rein-
tegrarle todos los gastos íitiles y necesarios que hubiese hecho.

1376 El que recibe por error ó sin él lo que no se le debe , se obliga á res
-tituirlo á aquel de quien lo recibió indebidamente.
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1377. Cuando uno que por error se creía ser él deudor pagó una deuda,

tiene el derecho de repeticion contra el acreedor. Sin embargo cesa este derecho
en el caso en que el acreedor hubiese cancelado su título á consecuencia del
pago , salvo el recurso que le queda al que pagó contra el verdadero deudor.

1378. Si hubiese habido mala fé por parte del que recibió , estará obligado
á restituir asi el capital corno los intereses ó frutos desde el dia del cobro.

1379. Si la cosa indebidamente cobrada ó recibida es inmueble, ó corporal,
el que la recibió debe restituirla en especie, si existe ; ó su valor si hubiese pe-
recido , ó se hubiese deteriorado por culpa suya ; y tambien será responsable de
la pérdida acaecida por caso fortuito , si la hubiese recibido con mala fé.

1380. Si el que recibió de buena fé una cosa la vende , solo debe restituir
el precio que sacó

1381. Aquel a quien se restituye la cosa, debe abonar aun al posesor de mala
fe todos los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho para conservarla.

CAP. IV.

DE LOS DELITOS Y CUASI DELITOS.

11C.X.-1)-

1382. Todo hecho del hombre de cualquier naturaleza que sea , que causa
á otro algun daño , obliga á aquel , por cuya culpa sucedió , á repararlo.

1383. Cualquiera es responsable de los daños que hubiese causado , no solo
por un hecho propio , sino tambien por negligencia ó imprudencia.

1834. Esta responsibilidad comprende no solo los daños causados por un he-
cho propio, sino tambien los causados por el hecho de aquellas personas de que
alguno debe responder , ó por las cosas que uno tiene bajo su custodia.

El padre , y la madre despues de la muerte de aquel son responsables de los
daños causados por sus hijos menores que viven en su compañia ;

Los amos y los comitentes lo son de los daños causados por sus dependientes
ó encargados, en el desempeño de las fundoues en que los hubiesen empleado ;

Los maestros y artesanos lo son de los causados por sus disípulos y apren-
dices, mientras los tienen bajo su vigilancia.

Esta responsabilidad tiene lugar á menos que prueben cl padre ó la madre ,
los maestros , ó artesanos , que ellos no pudieron impedir el hecho que da lu-
gar á tal responsabilidad.

1385. El dueño de un animal , ó el que se sirve•de él mientras está á su dis-
posicion , es responsable de los daños por él causados , asi estando bajo su
vigilancia , como si se le hubiese estravíado ó escapado.

1386, El dueño de un edificio es responsable de los daños causados con su
ruina , siempre que esta hubiese acaecido por no Cuidar de su conservacon
por vicio en la construccion,

•
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DISCURSO

PRONUNCIADO EN EL CUERPO •LEJISLA 115 O

SOBRE EL TITULO DE LAs

OBLIGACIONES QUE SE FORMAN SIN CO NVENIO, POR EL

TRIBUNO TARRIBLE.

LEGISLADORES: El título que debo examinar es taanbien relati-
vo á la propiedad.

Un orador igualmente elocuente que profundo nos ha demos-
trado en esta,tribuna el origen de este derecho, que es una de las
primeras causas de jbaberse reunido los hombres en sociedad y que
constituye la primera base de su civilizacion. Os ha pintado este
orador con los mas ricos colores las ventajas políticas y morales
que la propiedad produce , y las estrechas 'relaciones que tiene
con la estabilidad de los gobiernos y la felicidad de los individuos.
Ha prestado un homenage solemne al respeto que merece , á la

proteccion y apoyo que se le debe ; y su discurso digno de la ley
•de la que es un bello y magnífico comentario se perpetuará como
ella, y despees de haber tenido los aplausos de 14as contemporá-
neos recibirá los holiores de la posteridad.

Doy gracias á este orador por haber dicho cuanto ofrece esta
materia de trascendental é importante , y haberme dispensado
de seguir una carrera tan peligrosa para mi nombre , .despees que
el la ha corrido.	 •

Por lo tanto, ciudadanos lejisladores ; á mi no me toca ya sino
preséntaros las aplicaciones y las consecuencias de los principios
que habeis visto enunciados y defendidos con talento desde esa
tribuna. Empero , circunscrito como estoy en el límite estrecho
de una ley , que solo es una emanacion de los grandes principios
que constituyen el derecho de propiedad, ya que no puedo ofre-
ceros sino una discusion fria y didáctica procuraré que sea esta,
en cuanto quepa en mis facultades, clara y metódica.

Expuestas en el segundo libro y tratadas con la extension que
la importancia de la materia requiere, las distintas modificaciones
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d e l a propiednd , se consignan en el tercero ¿os diversos modos
con que la misina'se adquiere. Entre . ellas octipan Un linar de pre-
ferencia las convenciones -y contratos. Mas hay tambien otro
do de adqUirir la . propiedíid que nace'de las obligaciones que se

át'orinan sin convenio. Este título r:ties viene,  colocarse natural-
mente desPues cie las obligaciones ebnvencionales , y constituye
el objeto del proyecto de ley (1de voy á examinar.

El lazo'de las convenciónés :Prbviene de la fe (le los contratan-
tes. Esta idea innata de justicia, anterior ciertamente á todas las
leyes' positivas, es el anillo 'dé que parte toda la cadena de las obli-
gaciones. Esta idea , este sentimiento está en la cabeza y en el
corazon de tódos los hoinbies á quienes no han extraviado los
sofismas , ni ha corrompido el vicio, no siendo la ley civil sino el
estímulo y la garantia de lo'que la conciencia ordena.

Cuando no hay convencion no se ha dado la fe , no se ha em-
peñado la palabra ; sin embargo como puede haber obligaciones
formadas 'Sin convenio, preciso es buscar la accion que les da
existencia, ya sea para conocer su naturaleza, ya sea para graduar
su importancia , ya sea para determinar su extension ya sea para
alcanzar sus consecuencias.

Los romanos que convirtieron el derecho privado en una cien-
cia vasta y profunda , hicieron la distincion indicada , llevados á
ella por medio de los razonamientos que se encuentran en sus le-

yes.

La justicia , dijeron, reconoce y admite ciertas obligaciones
que esencialmente difieren de las mas comunes y ordinarias. Estas
obligaciones se forman sin, pacto ni convenio alguno , y por lo tan-
to no pertenecen á la clase de contratos , provienen de un hecho
licito ; asi es que no es dado contarlas. entre los delitos. Estas obli-
gaciones revestidas de un carácter particular, deben Hever tam-
bien un nombre que les sea peculiar y exclusivamente propio.
Los romanos las dieron á conocer con el nombre de cuasi contra-
tos, distinguiéndo á estos en cinco especies. 1°. La gestion de los

negocios de otros sin orden y mandato de su señor. 2°. La obliga-
cion que produce la tutela entre el tutor y el pupilo. 3°. La y tic
nace entre los condueños, de la cuñ-nuniou 'de , sus bienes, 4°. La
que crea la adicion de la herencia entre el sucesor y los legata-
rios. 5°. La que emana de la aceptacion y el pago de mia cosa
indebida.

90,
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Ape g ar de la gratitud y del respeto profundo que merecen esto
antiguos legisladores del mundo , no puedo menos de confesar
que su doctrina en este punto no alcanza al grado de perfeccion,
present a la claridad que tiene la que han manifestado los autores
del proyecto de ley de que en estos momentos me ocupo. La teo-
ria de los romanos no abrazaba todas las obligaciones , al mismo
tiempo que no señalaba con solidez y con toda la exactitud que
en tales materias es de desear, las causas que lás distinguen en-
tre si.

Entre las obligaciones que se forman sin convenio, deben cier-
tamente comprehenderse la de resarcir el daño causado por los
delitos ó cuasi delitos ; la que tiene el posesor de una cosa de res-
tituirla al propietario ; la que nace de la union y cercania de dos
propiedades ; la que impone el matrimonio ó el estado de familia;
y otras muchas ademas que pertenecen á esta clase, y que sin em-
bargo no las coloca en ella el libro de las instituciones.

La segunda imperfeccion que tiene la obra de los Romanos con-
siste en haber confundido en una obligaciones tan distintas , atri-
buyéndolas el mismo carácter y señalándolas en cierto modo la
misma causa, porque fácil es conocer á primera vista, por ejemplo,
que la obligacion que se forma entre el tutor y el pupilo, entre
el heredero y el legatario no nace de la propia causa ni se funda
en los mismos principios, que la del administrador de negocios
agenos sin mandato de su dueño, y del que ha pagado una cosa no
debida.

Las primeras obligaciones encuentran su origen en la sola auto-
ridad de la ley, estando sometidas á las mismas las personas á que
aquellas alcanzan , independientemente de su voluntad: las segun-
das reconocen por causas inmediatas, ya el hecho voluntario de
un solo ya de los dos interesados.

El proyecto ha tenido en consideracion estas diferencias , ha-
biendolas expuesto con un órden bello y luminoso. Ciertas obliga-
ciones dice el articulo primero, se forman sin que intervenga con-
venio alguno, ni de parte del que se obliga, ni de parte de aquel
en cayo favor se contrahe la obligacion.

Esta definicion presenta al carácter distintivo de las diversas
obligaciones. Esta definicion tira la línea divisoria entre las obli-
gaciones convencionales y las que se constituyen sin convenio, fas
cuales son el objeto y materia de este título.
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Respeto de las obligaciones que se forman sin convenio, fuerza

es saber, que las unas emanan de la sola autoridad de la ley, mien-
tras que las otras nacen de un derecho verdaderamente personal
al individuo que se obliga. Las obligacienes de esta última espe-
cie nacen ó de los cuasi contratos, ó de los delitos, ó de los cua-
si delitos.

He aqui encerrados en un mismo círculo , pero con claridad ,
con exactitud y órden todas las especies concernientes á las obli-
gaciones que se forman sin convenio. Empezemos á considerarlas
cada una de por si.

La ley no puede ser contrariada ni desobedecida por aquellos
á quienes manda, asi es que estos están sometidos contra su vo-
luntad á lo que la misma dispone y ordena , y sujetos por lo tanto
á las obligaciones y empeños que bajo su influencia se constitu-
yen.

No hace el proyecto una enumeracion detallada de esta especie
de obligaciones : las dispoiciones que determinan sú naturaleza y
y señalan su estension se allan en las diversas partes del código
civil. Asi es que se encuentran en el título del matrimonio los de-
beres respectivos de los esposos ; en el título de tutelas las obliga-
ciones recíprocas entre el tutor y el pupilo ; en el título de servi-
dumbres prediales, las de la union y cercania de dos heredades ;
en el título de testamentos las del heredero y legatarios; en el tí-
tulo de la propiedad las del posesor hácia el dueño que revindica,
su cosa.

Ocioso y por demás fuera repetir aquí estas disposiciones, y
otras semejantes concernientes á las obligaciones que nacen sin
convenio. Basta por lo que cumple al desempeño de mi tarea ,
mostrar por medio de algunos ejemplos las señales que sirven para
conocerlas y el lugar que deben ocupar en este título.

Las obligaciones sin convenio, que nacen de un hecho personal
al individuo que contrahe la obligacion, exigen que hagamos alto
aqui , parándonos en observar su naturaleza y carácter.

Los hechos personales son lícitos ó ilícitos. Los primeros for-
man los cuasi contratos; constituyen los segundos los delitos
cuasi delitos.

Este analisis no deja en la esfera de los cuasi contratos propia-
mente tales, sino dos especies de obligaciones; á saber ,' la que
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resulta de la• gestion de negocios de otro sin mandato de su (be-
fío , y la que nace de la.pagade.19:i9debido.

El cuasi contrato que proviene.de , lasestion d.elos negocios dee 	 -
otro, tiene	 cuando uno entra „yoluptariainentr en la adminis-
tracion de los bienes de un tercero , sin mandato de parte del
mismo.	

.e 	 •

Esta gestion pertenece á los actos de , b,eintimIcia y á este
origen tan puro es donde debemossubir para, encontrar las re-
glas que concilien los intereses del administrador,_ . v del,propie-
tarjo.

La administracion de los negocios, de otro es gratuita . por su
misma naturaleza , aun cuando se entre en ella en cumplimiento.•
del mandato expreso de parte del propietario. Asi pues es inútil
decir que debe serlo . con mayoría de razon e cuando es hija de un
movimiento espontáneo del administrador.'

Esta gestion voluntaria suele tener lugar, y es sobre todo titit
en los casos en quee-el propietario, ora por su ausencia, ora por •
otro motivo ha tenido que dejar el cuido de losh,ienes. Una vez
empezado el negocio , preciso es'c_jue sejleve á cabo, no solamente
en lo que constituye el objeto principal de la cuestion , sino tante.
bien en todo lo que depende dé él. No permite la ley que el que
por el primer movimiento de generosidad ha tomado á su cargo la
realizacion de un negocio lo abandone despues, incompleto y en
medio de su curso. Un -benefició no merece llamarse tal, sino cuan-
do es entero : jpbdria ademas acontecer que la admínistracion to-
mada inconsideradamente y dejada despues, hubiese retraído ó
desviado á otro no menos generoso que el primero v mas perse-
verante	 cual hubiera' dado cima al asunto comenzado.

El primer einpeñó que contrahe.el que voluntariamente entra
en la administracion de negocioS agenoS , es de seguir en ella has-
ta que el propietario se halla en el caso de continuarlaspor To-
dos los actos relativos á la realizacion del negocio son otras tantas
obligaciones impuestas al administrador y que debe cumplir, de
la propia suerte que si httlyese intervenido un mandato formal.
y espreso. Estas obligaciones además son independientes del cono-
cimiento é ignórancia del propietario ; en una palabra el admi-
nistrador debe ,administrar ; y fuerza es que termine los negocios
que empezó.
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En iguales motivos está fundada la disposicion contenida en el

artículo 1373.
El proyecto de ley obliga al administrador no solo á acabar la

gestion empezada; si que tambien á poner en ella el cuidado y la
diligencia de- un buen padre de familias.

Esta frase consagrada por las primeras leyes de los romanos re-
cuerdaJlas' costumbres antiguas de esos tiempos sencillos , expresa
ideas de bondad y de perfecciona presenta la prevision, la actividad,
la sabiduria , la constancia como otros tantos deberes impuestos á
la persona que entra 'en la administracion de !Os negocios agenos.

Con todo; los sentimientos de afecccion y humanidad , los úni-
cos que pueden inspirar un sentimiento tan notable y delicado
merecen tambien afgana indulgencia, y muy de temer es que un
esceso de rigor no ahogue en los corazones benéficos el jérmen de
que nacen tales actos. Esta prudente circunspeccion ha hecho que
se pusiese en manos del juez la facultad de moderar segun las cir-
cunstancias la obligacion de satisfacer los daños y perjuicios pro-
venientes del descuido ó falta de diligencia del administrador.

Señalados los deberes de este último , preciso es proveer ó aten-
der á su seguridad. Y no conviene ciertamente, ni es justo por
otra parte , el que despues de su noble abnegacion y generoso
sacrificio quede expuesto á los caprichos, á la justicia é ingratitud
del propietario, quien con el pretexto de que ninguna utilidad su
administracion le ha reportado , intentaria tal vez sustraerse á
pagar las costas que aquel hubiese hecho , y los menoscabos que
hubiese sufrido. Asi pues , el propietario , siempre que sus bienes
fuesen bien administrados tendrá que abonar al administrador
todos los gastos, ya útiles , ya necesarios que hubiese costeado.
Deberá asimismo cumplir las obligaciones que hubiese celebrado
en su nombre é indemnizarle de aquellas otras que hubiese car-
gadoen su propia persona.

Tales son los principios que constituyen y regulan este primer
cuasi contrato.

Tiene lugar el segundo cuando uno ha pagado por error á una
persona lo que no le debe.

Estos dos cuasi contratos tienen un punto de contacto, y se
fundan en una base que es coman á los dos , ya que provienen los
mismos de un hecho voluntario ó lícito de los cuasi contratantes
mas se diferencian en otros puntos.
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La administracion de los negocios agenos tiene por motivo tr rn

sacrificio generos 9 : el error es la causa de haberse pagado una
cosa indebida:

La beneficencia y el reconocimiento forman en el primer caso
el vínculo de la doble obligacion , á la que están sometidos á la
vez el administrador y el propietario : en el segundo solo el que
ha recibido está tenido bácia el que ha entregado, emanando esta
obli 6 acion de la equidad, que no permite que el error prodozca la
pérdida de uno y cause la ganancia el otro.

Señalar los casos en que tiene lugar la -repeticion distinguien-
(toles de aquellos otros en que cesa, indicar las obligaciones que
deben acompañar y suplir la restitucion misma, tal es el objeto.
que tiene que proponerse una ley en esta materia, y este objeto lo
ha llenado el actual proyecto..

Semejante cuasi contrato , se ha dicho , se forma cuando ~-
paga por error lo que no debia.

Esta delinicion es completa , abarcando todas los casos en los
que puede haber lugar á la repeticion: Sin embargo la causa de
que la misma nace se modifica de dos modos , y es muy útil expli-
carlos separadamente y de por si.

Puede recibir una Persona lo que no se le debe : puede recibir
una persona lo que realmente se le debe ; pero de manos de otro
distinto de su deudor. En ambos casos, tiene el derecho de exi-
gir la devolucion de una cosa el individuo que por error la entre
gó : en el primero, porque no debiéndose la cosa es necesario que
esta se devuelva al que la ha entregado. En el segundo porque
no puede apropiarse un acreedor aunque. sea legitimo la suma
que inconsideradamente le habia satisfecho la persona que, de
ninguna manera la debia.

La escepcion que hemos indicado solo se aplica en el segundo
caso ; esto es cuando el verdadero acreedor ha rasgado los docu-
mentos ó destruido sus titules como consecuencia del pago reci,

bido.
Entonces el individuo que lo ha- verifiicado, aunque no fuese

realmente deudor; como su ligereza ó su imprudencia ha puesto al

acreedor en el caso de poder justificar sus derechos , está privado
de la facultad de repetir la cosa, debiendo contentarse, con te-
ner la accion contra el verdadero deudor.

El doble modo con que esta obligacion se forma , y la escep-
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cion particular á la segunda especie de la misma estas claramente
expresadas en el artículo 7 y $ del proyecto.

El error de parte de aquel que paga es una circunstancia nece-
saria para que pueda repetirse la cosa ; es necesario que haya crei-
do deberse la misma al pretendido acreedor , ó que estaba tenida
á pagársela él: sin esta falsa opinion se entenderla en el primer
caso que quiso dar lo que sabia no deber , y en el segundo que ha
intentado pagar una deuda legitima para librar de esta suerte al
deudor verdadero : asi es que en uno y otro caso le seria denega-
do todo medio de exigir la devolucion de la cosa.

No cabe decir lo propio del que la recibió , poco importa que
conozca ó que ignore la verdad, poco•importa que sepa ó no no
debérsele la cosa , ó bien que no se la deba el que se la entregó ,
siempre es necesario que la devuelva. Mas las obligaciones secun-
darias que acompañan la obligación principal de restituir la cosa
injustamente cobrada varian segun las circunstancias del caso y
atendida la buena ó mala fe de la persona á quien se pagó.

Se creia heredero en virtud de un testamento cuyos vicios ig-
noraba , (S la opinion de su derecho está fundado sobre una causa
semejante ? en tal hipótesis no carga .esta persona con obligacio-
nes duras en demasia.

Cuando hubiese recibido dinero lo devolverá en igual cantidad:
cuando hubiese recibido un cuerpo determinado lo devolverá si
existe, y pagará su valor si ha perecido óse deteriorado por su fal-
ta, y entregará por fin el precio de la venta si la hubiese vendido.

Estas obligaciones indispensables emanan del principio que no
permite ; que la propiedad-de un objeto se transfiera á un tercero
sin una causa legítima , y sin un acto no equivoco de la voluntad
de un dueño. Conviene con todo advertir que en ninguno de es-
tos casos deberá el tercero restituir los frutos y los interesess ,
sino desde el dia en que la cosa se hubiese reclamado. Este tem-
peramento justo adoptado por el proyecto era un medio necesario
para reparar el error coman á los dos interesados.

Todo el rigor de la ley debe desplegarse cuando el que ba re-
cibido la cosa tenia mala fe. Ha cobrado una cosa que sabia no
debérsele ó al menos no debérsele la persona que la entregó.
En vez de desvanecer su error, se ha prevalido de él, ha ahusado
de su credulidad é ignorancia : este individuo no merece ningun
i inage de considcracion.
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lo tanto si hubiese cobrado dinero tendrá que devolverlo
¡unto con los intereses despees del dia de la entrega. Si ha reci-
bido un cuerpu.determinado, deberá restituirlo junto con los fru-
tos percibidos desde la misma época.

Si loa, dejado perecer ó deteriorar la cosa ; á mas•de su valor
pagará la utilidad que hubiese producido en manos.del propie-.
tario , y será tambien responsable de la pérdida: aun cuando pro-
viniese de caso fortuito. Aun vendida la cosa, el que la entregó.
podrá revindicaria de cualquier poseedor. El derecho' empero
para pedir el resarcimiento de daños y perjuicios deberá . ejercerse
contra el individuo que la hubiese recibido.

Tales son .las disposiciones •rigurosas en verdad pero muy' justas.
contra aquellos que - cobran de. mala fe una cosa que no se les.
debe.

La obligacion que nace del pago de un objeto indebido sola
liga por su naturaleza á la persona que lo recibió. Con todo los
gastos utiles que tienen por objeto la conservacion de la cosa,
corren á cargo del propietario , quien deberá satisfacerlos aun al

posesor de mala fe. Esta obligacion accidental está impuesta al
propietario por el articulo 1281 , cuyo articulo hecha el sello á la
legislacion relativa á este cuasi contrato.

El órden de la materia y las divisiones establecidas al principio-
de ese título , nos llevan.. como por la mano á las obligaciones y
empeños que nacen de los delitos ó de los cuasi delitos. Estas obli-
gaciones , lo mismo que los cuasi contratos se forman por un he-

cho voluntario del hombre , mas por un hecho ilícito.
No entra en el designio dé la ley el considerar aquí los delitos,

en sus relaciones con el órden social y la conveniencia..páblica :
aqui se les considera con respeto.al interés de la persona señalada.

Todo hecho que cause perjuicio á otro.obliga á su autor á repa--

rarle.

Y no solo cada uno es responsable del daño que por si mismo,
hace , si que Cambien de aquel que se ocasiona por su impruden-

cia y descuido.
Esa disp`osicion que garantiza toda clase de propiedades es•

justa en si y grandemente iítil en sus efectos. Aun cuando el daño

sea efecto de la negligencia ó pereza de una persona , si se' pesa

en justa balanza el interes del desgraciado que sufre el daño , y el
del hombre culpable e imprudente que lo ha causado , veremos
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que la balanza se, inclina y , cae á favor del primero , y en contra de
estc,tiltirno.	 ;

La disposicion ya indicada abraza eu SU vasto círculo toda espe-
cie de perigfrios	 jetá tR]plos á una: yeparacion uniforme que tic-
• 

ne porapreciacion y medida el valor del daño que se sintió. Desde

el homicidio hasta la mas ligera herida, desde el incendio de un
edificio,hasta el deterioro del mas insignificante mueble , todo
está somOádo á la misma ley , todo se mide con el mismo compas.

Al afecto de que el daño pueda justamente indemnizarse , pre-
ciso es que sea efecto del dolo, de la falta , ó de la imprudencia de
alguno. Si no puede atribuirse á tales causas, si el perjuicio mas
bienr, que, nacido, de. culpa , es obra de la casualidad, entonces ocio-
so fuera pedir el resentimiento : en semejante, caso cada uno sufre
las consecuencias del daño que recibio, ya en su persona, ya en sus.
bienes.

En este mismo principio se funda la responsibilidad á que está
sugeta una persona por,el da u9 que causan sus, animales, ó (lúe
proviene de la ruina de un edificio mal construido, ó que no se, ha
procurado conservar.

(romo consecuencia del mismo principio puede considerarse la
responsabilidad que pesa sobre los padres y denlas superiores por
las faltas que cometiesen sus dependientes é hijos, cuya responsa-
bilidad se halla consignada en el artículo 1384 del actual proyecto
de ley. Se j uzga (pie los,superiores tienen la autoridad suficiente
para contener á sus subordinados en los límites de, su deber y en
el respeto que merece la propiedad agena. Si los subordinados y
dependientes saltan la barrera de sus deberes y obligaciones, aten-
tando á la propiedad y á los derechos de un tercero , t efluirán ta-
les demasias en-perjuicio de los mismos superiores quienes debe-
rán considerarse culpables , ya de una condescendencia criminal,
ya de haber permitido que se relajase el poder y la disciplina do-,
tnéstica.

La responsabilidad á que están sujetos los padres y detnas su-
periores para satisfacer el daño que causasen sus dependientes é
hijos es igualmente util que moral, puesto que contribuirá á que
se mantenga siempre despierta y viva la atencion y cuidado de los
que deben vigilar sobre la conducta de otros, Id mismo tiempo

que recordará á los superiores los austeros deberes de la magistra-
tura que ejercen. Esa obligacion sin embargo , igualmente justa
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que necesaria exije en algunos casos cierta consideracion y tem-
planza que no han perdido de vista los redactares del actual pro-
yecto.

La vijilancia es casi imposible sobre las personas que no están á
la vista de sus superiores y gefes. Asi es,, que la responsabilidad
del padre y en su falta de la madre no tiene lugar sino con respeto
á los hijos menores que viven con tales personas y cesa con respe-
to á todos aquellos que probasen que no estaba en su -mano evitar
el hecho que cansára el perjuicio.

En efecto fuera cosa injusta exijir la responsabilidad del indivi-
duo , al que no puede hacérsele ningun cargo ni dirijirle el mas
leve reproche. Mas este acto de justicia hacia los gefes y superio-
res nunca liga á los inferiores y dependientes ; asi es que el menor,
el alumno, el aprendiz, en una palabra, el que está bajo la autori-
dad ó el poder de otro siempre está obligado á costear el daño
cualquiera que sea su calidad y estado.'

Esta regla constante, invariable que establece ; que el que sufre
un perjuicio causado por un hecho ó falta de otro, tenga siempre
un medio para indemnizarse resuelve una cuestion suscitada por el"
orador del gobierno, y cuyo objeto es saber si un pródigo á quien
se ha quitado la administracion de los bienes tiene que resarcir
los perjuicios que sus delitos causaron. El orador del gobierno
responde , que nadie ha debido suponer que pudiese suscitarse en,
nuestros dias una cuestion semejahte. Este orador lleno de los
principios de la justicia, asi como de las máximas- del derecho civil
ha conocido, que si la ley pone al pródigo en la saludable imposi-
bilidad de disipar su fortuna, no le debe dejar jamás la facultad
extraña de descargar sobre la propiedad del ciudadano pacifico
golpes inesperados, y que este no ha podido preveer ni evitar. La
ley no ha podido otorgar al pródigo una impunidad funesta , ni
sustraerle al cumplimiento de la obligacion que la ley natural im-
pone á todos de reparar el daño que hubiesen .causado.

Asi pues, bien pueden el propietario, el artista , el comercian-
te entregarse con seguridad y confianza á sus cuidados domésticos,
á sus trabajos , á sus especulaciones; la ley se muestra protectora
de sus derechos, y la mas fiel guardiana de sus intereses. Cual-
quiera que fuese el individuo de quien hubiese n recibido un per-
juicio, serán resarcidos é indemnizados.

Quereis ahora, ciudadanos lejisladores , ver bajo un solo punto
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de vista las disposiciones del proyecto? Miradle en globo , y nota-
reis en él el metodo , la claridad , la prevision , tal corno puede
desearse en una ley de esta especie.

El proyecto abraza todas las obligaciones en las que falta la pa-
labra de los-contratantes y el vínculo que la convencion produce.
Las obligaciones están divididas en dos clases. Se encuentran en la
primera las que crea. la autoridad sola de la ley ; aquellas que b ro-
tan digamoSlo así de la Situtacion respectiva de los ciudadanos ,
aquellas que nacen de las relaciones que les unen entre si. Se ba-
ilan en la segunda clase las que son efecto de un hecho volun-
tario. El proyecto esplica y desenvuelve sus diferentes especies ,
siendo sacadas las reglas que dominan en la materia de la natura-
leza misma de los hechos que engendran las obligaciones.

Se trata de la administracion voluntaria de los negocios de un
ausente ? La ley no puede honrar mejor el sentimiento generoso
del que va á hacer un beneficio, que anunciandole que deberá
cumplirlo. Mas al mismo tiempo recuerda la ley á los jueces los
miramientos y reserva que exigen este precioso sacrificio, en tan-.
to que prescribe al que recoge sus frutos los justos deberes del
reconocimiento.

Se trata del pago de una cosa indebida ? La ley no puede tole-
rar que se la despoje á uno para enriquecer á otro. Asi es que
obliga al que ha recibido un objeto á su restitucion ; siendo mas

menos latas, mas ó menos graves las demás obligaciones que
sobre el mismo pesan , segun su buena ó mala fe.

Se trata por último de daños causados? El proyecto busca to-
dos los medios para asegurar su reparacion , poniendo en el mi-
mero de los mismos la responsabilidad moral que contribuirá á au-
mentar la vigilancia de las personas encargadas del depósito sa-
grado de la autoridad , y por medio de la cual será menor el nú-
mero de los males que tendrán que repararse que el de los que de
antemano se evitarán.

Tales son los motivos que han inducido al tribunado á votar el
actual proyecto de ley, y que hacen que en nombre del mismo
os proponga su adopcion.
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TITULO V.

DEL eONITEI ATO DE MATRIMONIO Y DE LOS D ERECHOS RES -

1'Ec T:vos DF LOS CÓN YUJES.

CAP. I.

DISPOSICIONES GENERALES.

1387; La ley no interviene en la sociedad conyugal , en cuanto á los bienes,
sino á falta de pactos especiales que los cónyuges pueden hacer segun juzguen
á propósito , con tal que no sean contrarios á las buenas costumbres, y ademas
suj etándose á las modificaciones siguientes.

1388. Los cónyuges no pueden derogar ni los derechos resultantes del poder
que tiene el marido sobre la persona de su muger é hijos como gefe de la fami-
lia , ni los derechos que dán al cónyuge sobreviviente los títulos de la patria
potestad, y de la menor edad, de la tutela de la cmancipacion., ni las dispo-
siciones prohibitivas del presente código. 	 .•

1389. Tampoco pueden hacer pacto ó renuncia alguna dirigida á cambiar el
órden legal de las sucesiones , ya con respeto á ellos mismos por lo que mira á
la de sus-hijos ó descendientes , ya con respeto á estos entre sí ; todo esto sin
perjuicio de las donaciones entre vivos ó testamentarias que podrán verificarse
en . 1a forma y en los casos de terminados por este código.

1390. Los cónyuges no podrán en adelante estipular de una manera general;
que su asociacion se regulará por una de las costumbres, leyes ó constitucio-
nes locales que antes regian en las diversas partes del territorió frances deroga-
das por el presente código.

1391. Sin embargo pueden declarar de una manera general que entienden
casarse ó bajo el 'régimen de comunidad , ó bajo el régimen dotal.

En el primer caso y. bajo el régimen de cómunidad , los derechos de los cón-
yuges y de sus herederos se regirán por las disposiciones del capítulo segundo
de este título.

En el segundo caso y bajo el régimen dotal sus derechos se regularán á tenor
de las disposiciones del capitulo tercero.

1392. La simple estipulacion de que la muger constituye ó la constituyen
algunos bienes en dote , no basta para sugetar estos bienes al régimen dotal ,
sino hay ademas en el contrato de matrimonio una declaracion expresa sobre
el particular.

Tampoco resulta la sugecion al régimen dotal de la simple declaracion que
hicieren los cónyuges de casarse sin sugetarse á comunidad , y de que habrá
entre ellos separadon de bienes.

1393. A falta de estipulaciones especiales que deroguen ó modifiquen el ré-
gimen de comunidad , serán derecho coman de Francia las reglas establecidas
en la primera parte del capítulo segundo.
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1394. Todos los pactos matrimoniales se redactarán antes del matrimonio en
-escritura celebrada ante notario.

4395. 1\ingun cambio podrán recibir despues de la celebracion del matri-
monio.

1396. Si algun cambio se hiciere antes de esta celebrador], deberá hacerse
en escritura que tenga las mismas formalidades que el contrato de matrimonio.

Ningun cambio 6 contraescritura será por otra parte válida sin la presencia
y consentimiento simultáneo de todas las personas que hicieron parte en el
contrato de matrimonio.

1397. Aun cuando las variaciones ó contra escrituras se hallasen revestidas
de todas las formalidades prescritas en el artículo anterior , quedarán sin efec-
to respeto de un tercero , sino hubiesen sido extendidas á continuacion de la
minuta del contrato de matrimonio; y el notario no podrá librar bajo pena de
indemnizacion de todos los daños y perjuicios de las partes; y bajo otra mayor
si hubiese lugar, ninguna copia de dicho contrato sin continuar en ella la va-
riciacion ó contraescritura.

1398 El menor capaz para contraer matrimonio lo es tambien para celebrar
cualquier pacto de qne aquel . contrato fuere susceptible; y los pactos y dona-
ciones por el hechos son válidos, con tal que haya sido asistido en el contrato
-por aquellas personas cuyo consentimiento es necesario para la validez del
-matrimonio.

n . n

CAP. H.H.

DEL REGIMEN DE COMUNIDAD.

1399. La comunidad asi legal como convencional empieza desde el dia en
que se celebró el matrimonio ante el encargado público del estado civil no
puede estipularse que comiencen en otra época diferente.

PARTE 1.

DE LA COMUNIDAD LEGAL.

1400. La comunidad que se establece por la simple declaracion de celebrar-
se el matrimonio bajo el régimen de comunidad, ó por no celebrarse contrato
alguno , queda sujeta á las reglas contenidas en las seis secciones siguientes.
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sECCiON I.

De lo que compone la comunidad así activa como pasivcanc4te,

§ 1.

De la parte activa de la comunidad.

1401. La comunidad se compone en su parte activa,
1.° de todos los muebles que posean los cónyuges en el dia dela celebracion

del matrimonio junto con los que adquirieren durante el mismo por título
de sucesion , y aun de donacion; mientras el donador no hubiese expresado lo
contra río;

2.° de todos los frutos , réditos , Intereses y pensiones. de cualquier especie
que sean, vencidos ó percibidos durante el matrimonio y provenientes de bie-
nes que pertenecían á los cónyuges al tiempo de su enlace , ó de los que hubie-
sen adquirido durante su union por cualquier título qne fuese.

3.° de todos los bienes raíces adquiridos durante el matrimonio.
1402. Todos los bienes sitios se reputan una adquisicion de la comunidad, no

probándose que uno de los cónyuges tenia su propiedad' ó posesión legal antes
del matrimonio , ó que los adquirió despues por titulo de sucesion ó de do-
n acion.

1402. Los cortes de bosques, y productos de canteras y minas ceden á fa-
vor de la comunidad , en cuanto pueden considerarse como de usufruto , á te-
nor de las reglas sentadas en el título del usufruto, del uso y de habitacion.

Si no se hubiesen hecho los cortes de bosque , que segun esas reglas podían
hacerse durante la comunidad, se deberá por ello una compensacion al cónyu-

ge no propietario de la heredad , 	 á sus herederos
Sí las canteras y minas hubiesen sido abiertas durante el matrimonio , sus

productos no pertenecerán á la comunidad sino previa recompensa ó indemni-
zacion á aquel de los cónyuges á quien corespondiere,

1404. Los bienes raíces que los cónyuges poseisen en el día de la celebracion
del matrimonio ; ó que adquiriesen despues , mientras él durare , por título de
de sucesion , no entran en la comunidad.

Sin embargo si uno de los cónyuges hubiese adquirido alguna cosa inmueble
despues del contrato de matrimonio en qne fuese estipulada la comunidad, an-
tes de la celebracion del mismo matrimonio, lo adquirido en dicho intervalo en
entrará en la comunidad, á no ser que la adquisicion se hubiese hecho en
cumplimiento de alguna cláusula de dicho contrato , en cuyo caso se atenderá
á lo convenido.

1405. Las donaciones de bienes raíces hechas durante el matrimonio á uno
solo de los dos cónyuges no pertenecen á la comunidad sino solo al donata-
rio , á no ser que en la misma donacion se dijese que la cosa dónada había de
pertenecer á la comunidad.

1106. Los bienes raices abandonados ó cedidos por el padre, madre ú otro
ascendiente', á uno de los dos cónyuges , ya sea para satisfacerle lo que le
debe, ya con la obligacion de pagar las deudas que tiene el donador á favor de
extraños, no entran en la comunidad , salva la competente recompensa ó in-
demnizacion.

1407. Los bienes raices adquiridos durante el matrimonio por título de P er
-muta con otros bienes raices propios de uno de los dos cónyuges , no entran en.



LÍí Li:GiSI,AciuN.

1e comun idad , y quedan subrogados en lugar del enageuado salva la com-

petente conapensacio n , si hubiese habido vuelta.

1408. La adquisicion hecha durante el matrimonio por título de licitacion
otro, de parte de -una finca de que uno de los cónyuges era dueño por indiviso,
no pertenece á los bienes gananciales , peró deberá i ndemnizarse á 1 4 comuni-

dad por la cantidad que hubiese tenido que dar por esta adquisicion.

En el caso en que el marido fuere solo y en nombre propio adquisidor ó
adjudicatario de parte ó de toda una finca perteneciente por indiviso á su muger,

podrá en el caso de disolucion de la comunidad ó bien abandonarla á la co-
munidad , la cual deberá entonces á la inuer la porcion á ella perteneciente
en el precio , ó bien reservarse dicha linea, reintegrando á la comunidad el
precio que hubiese costado..

S

De la parte pasiva de la comunidad, y do las acciones de ella resultantes

sonara la misal a

4409. La comunidad se compone tinsivarriente

1 0 . De todas las deudas mobiliarias con que los cónyuges se hallaban gravados
en el día de la celebracion de su matrimonio , ó que es!en á cargo de las he-
rencias que durante el matrimonio les viniesen, salva la correspondiente com-
peusacion por las relativas á bienes raíces propios de uno ú otro de los c

V3
s

ónyu-
ee

2'. De las deudas tantO en capital como en pensiones ó intereses , contraídas
por el marido durante la comunidad , &por la muger con el consentimiento de
su marido, salva la cornpensacion cuando tuviese lugar ;

3 u .. De las pensiones é intereses solamente de los censos ó deudas.pasívas
que sean personales de los cónyuges ,

V. De las reparaciones usufructuarias de los bienes raices que no entran ea
la comunidad;

50 . De los alimentos de los cónyuges , de la educacíon y manutencion de los:
hijos , y de cualquier otra carga del matrimonio.

1410. La comunidad no debe responder de las deudas mobiliarias contraídas
antes del matrimonio por la -mugen, sino en cuanto resultaren de una escritura
auténtica anterior al matrimonio , ó cuya fecha anteridir á dicha época se hu-
biese fijado de una manera indudable ya por haberse registrado , ya por haber
muerto uno ó muchos de los signatarios de la misma.

El acreedor de la muger que no tenga una escritura de fecha cierta y anterior
al matrimonio, puede solo instar el pago dirigiéndose contra la nada propiedad
de sus bienes raices que le son personales.

El marido que pretendiese haber pagado por su muger una deuda de esta na-
turaleza , no puede pedir el ser reintegrado ní por la muger ni por sus herede-
ros

1411. Las deudas de las herencias puramente mobiliarias que hubiesen ve-
nido á los cónyuges- durante el matrimouio , están en un todo á cargo de la
comunidad.

1412. Las deudas de una herencia meramente inmobiliaria en que sucediese
uno de los cónyuges durante el matrimonio , no vendrán á cargo ele la comu-

II.	 2 1
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, sin perjuicio empero del derecho que tienen los acreedores de dirijirse
linea el pago contra los bienes raíces de dieha herencia.

Sin embar go sí fuese el marido el que hubiese entrado eu la herencia ,s,
acreedores de esta paran dirijirse para el pago , tanto contra los bienes pro-
pios del mismo marido , corno contra los comunales , salva en este último caso
j a competente compensikion á favor de la muger ó de sus herederos.

1413. Si la herencia meramente inmobiliaria perteneciere á la muger , y la
hubiese esta aceptado con consentimiento de su marido, los acreedores heredi-
tarios pueden dirijírse para el pago contra todos los bienes personales de la mis-
ma : empero sí la aceptacion hubiese sido solo autorizada por el tribunal , á
causa de haberse negado el marido á 'hacerlo , los acreedores en caso de no ser
suficientes los bienes sitios de la herencia , podrán únicamente dirijirse contra
la nuda propiedad de los otros bienes personales de la muger.

1 1414. Cuando la herencia en que hubiesen entrado los cónyuges , fuese en
parte mobiliaria y en parte inmobiliaria , las deudas con que estuviese grava-
da, no vienen á cargo de la comunidad sino ploporcionalinente á la parte con
que deben contlibuir los muebles al pago de las deudas , comparativamente al
valor de estos con respeto al de los inmuebles.

Esta parte contriluitoría de los muebles se regula á tenor de lo que resultase
del inve.ntasio que debe tomar el marido ya en nombre propio , si la herencia
le tocase personalmente; , y a como director y autorizante de todos los actos
de su muger , si á esta le,perteneciese la herencia.

1415. A falta de inventario, y en cualquier caso en que ese defecto perjudica-
re á la muger , ella ó sus herederos pueden en caso dedisolverse la comunidad.
exijir las indemnizaciones de derecho , y aun probar , asi por medio de docu-
mentos y papeles domésticos, como por testigos, y hasta por pública voz y fama
en caso de necesidad , la verdadera consistencia y valor de los bienes muebles
no inventariados.

El marido nunca puede hacer una prueba semejante.

1416. Las disposiciones del artículo 1414 no impiden que los acreedores de
una herencia en parte 'mobiliaria y en parte inmobIlituía , puedan instar el
cobro contra los bienes de la comunidad , tanto si la herencia hubiese venido al
mi-ti ido cono á la muger , mientras esta la hubiese aceptado con consentimien -
to de su marido , y todo sin perjuicio de las respectivas compensaciones.

Lo mismo debe decirse, 'si la berencia linbiese solo sido aceptada por autoriza-
eion del tribunal , sin embargo los bienes muebles se hnbiesen confundido
con los de la comunidad sin previo inventario.

141'7 Si la herencia hubiese sido aceptada por la muger como autorizada por
el tribunal á falta de consentimiento por parte del marido , y se hubiese tomado

inventario , los acreedores poduáll únicamente diric4 se contra los bienes así
muebles como sitios de dicha herencia, y en caso de no ser ellos suficientes, con-
tra la nuda propiedad de los demas bienes personales de la muger.

1418. Las reglas establecidas eu los artículos 141'1 y siguientes son aplica-
bles , asi a las deudas dependientes ele •una donacion, como a las resultantes de
una herencia.

1419. Los acreedores pueden dirigirse para el pago de las deudas contraídas
por la muger con consentimiento de su marido , asi contra los bienes comunes
como contra los del marido ó de la muges ,• salva la compensacion debida á la
comunidad, ó la indenmizacion correspondiente al marido.

1420. Cualquiera deuda que hubiese contraido la muger en virtud de poder
general ó especial del marido, vá á cargo de la comunidad, y el acreedor nopuee
de dirigirse ní contra la misma muger ni contra sus bienes personales.



OE 1.E.VISLACION,

SECCION U.

.:)le la administracion de la comunidad, y dcl efecto de los actos de
uno it otro de las cónyuges relativamente a la socidad conyu-

gal.

1421 El marido administra por sí solo los bienes cornunei.
Puede venderlos , enagenarlos é hipotecarlos sin intervencion de la muger
4422. No puede disponer entre vivos por título gratuito de los bienes raíces

de la comunidad , ni de la universalidad , ni de una parte cuota de los mue-
bles, á no ser pa a el establecimiento de los hijos comunes.

Puede sin embargo disponer de ]os efectos muebles por título gratuito y siu-

guiar á beneficio de cualesquiera personas , con tal que no se reserve el asu-
fruto.

1423. La donacion testamentaria hecha por el marido no puede exceder la
parte que el tiene en la comunidad.

Si hubiese donado en esta forma algo de la comunidad , el donatario no pue-
de reclamarlo en especie, hasta que se vea por resultado de la particion , que
aquello toca á los herederos del marido : no siendo así, el legatario puede pedir
una compensacion del total valor de lo donado , sobre la parte correspondiente
á los herederos del marido en la comunidad , y sobre los bienes personales de
este último.

1424. ILas multas en que hubiese incurrido el marido por algun crimen que
no cause,muerte civil , pueden cobrarse de los bienes comunes , salva la col)  -
pensacion correspondiente a favor de la muger : aquellas en que hubiese incur-
rido esta, pueden únicamente cobrarse de la onda propiedad de sus hierres pro-
pios , mientras snbsista la comunidad.

1425. Las sentencias dadas contra piro de losóc_nyuges por crimen que acar-
ree muerte civil , afectan únicamente á su parte en la comunidad v á sus bienes
propios.

1426. Los actos veri::cados por la muger sin consentimiento de su marido,
aunque esto sea con la autorizacion del tribunal, no obligan los bienes de la
comunidad , á no ser que hubiese , contratado como mercadera públiva y para
la expedi'cion de su comercio.

1427. La muger no puede obligarse ni á sí , ni á los bienes comunes , aun-
que sea para sacar á su marido de la cartel , ó para establecer á sus hijos en
caso de- ausencia del marido , si no se la hubiese autorizado antes por el iribu-
nal.

1425. El marido tiene la_administracion de todos los bienes personales de la
muger.

Puede entablar por sí solo todas las acciones mobiliarias y posesorias , per-
. tenecientes á la muger.

Yo pueble enagenar los bienes sitios propios de ella , sin que la misma lo
consienta.

Es responsable de cualquier nagposcabo que sufrieren los bienes
~ger por falta de obras de conservacion.

.1429. Los arrendamintos que el marido por si sólo- hubiese hecho de los bic •

propio; de su
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ries de su muger por reas de nueve anos, no son en caso de disolverse la e.ee
munidad obligatorios para la umger y sus herederos , sino por el tiempo que
falte para completar el primer periodo de nueve años, si aun no hubiese curn_
Oído, ó el segundo , y así consecutivamente, de suerte que el arrendatario tie-
ne solo el derecho de continuar en el arriendo por el periodo de los nueve año,
en que se encuentra.

143b. Los arrendamientos de nueve ó menos años que el marido por si solo
hubiese hecho b renovado en los bienes de su muger , mas de tres años antes de
completarse el ;oliendo corriente , si se trata de bienes rurales, y mas de dos
años antes de la misma época , si se trata de casas , quedan sin efecto , á menos
que hubiesen empezado va á ejecutarse antes de la dieolucion . de ,, la comunidad.

1431. La muger que .se o L liga solidariamente con su marido para negocios
de j e comunidad ,es propios de este último , con respeto á él se reputa solo
obligada como fiadora , y deberá -ser indemnizada por razon de la obligacion
que hubiese contraído.

1432 . El marido que hubiese afianzado solidariamente ó de otra suerte la
venta hecha por su muger de alguna cosa raiz propia suya , tiene asimismo re-
clino contra ella , ya en cuanto á la parte que la compete en la comunidad e
va en cuanto á sus bienes personales , si se viese instado.

1433. Si se hubiese vendido alguna cosa raiz propia de uno de los cónyuge*,
como tambien si se hubiesen redimido con dinero servidumbres debidas á he-
redades propias de uno de ellos. y el precio se hubiese confundido en la comu-
nidad, sin darle un nuevo destino , podrá verificarse un pago provisional de
dicho precio sobre la comunidad á beneficio del cónyuge dueño de la cosa raíz
vendida , ó de las servidumbres redimidas.

1434. Se reputa dado un nuevo destino .al .precio por lo que hace al marido,
siempre que al hacer una nueva adquisicion hubiese declarado hacerla con el
dinero proveniente de le euagenacion de la cosa .raiz propia suya y para que
le sirviese de nueva invencion.

1435. La declaracion del marido sobre haberse verificado la adqnisieion con
dinero proveniente de la cosa raiz vendida por la .muger, y para darle nuevo
destino, no basta, si la muger no hubiese aceptado formalmente esa inversion :
no ha fri é ndola aceptado tiene simplemente derecho al reintegro del precio de la
cosa raiz vendida , cuando se di s uelva la comunidad.

1436. El leintegro del precio de la cosa inmueble propia del marido se saca
de la 'nasa comunal : la del precio de la cosa iumuebie perteneciente á la mu-
ge!. se seca de los bienes personales del marido , en caso de no ser suficientes
los de la comunidad. Ert cualquier caso ese reintegro solo se verifica bajo el píe
de la vaina , cualesquiera que sean las alegaciones que se hicieren en cuanto
al valor de la cosa enagenada.

1437. Siempre qur se toma á cargo de la comunidad una cantidad de dinero,

ora sea para satisfacer las deudas ó cargas personales de uno de los cónyuges ,
com. ° el precio ó parte de precio de una cosa raiz que le pertenezca , ó la
redencion de seri/1.d timbres ora sea para el recobro, conservacion ó mejora de sus
bienes personales , v en general siempre que uno de los cónyuges hubiese saca-
do un beneficio persoual de los bienes comunes , deberá •por ello una compen-
saci on

1438. Si el padre y la madre hubiesen dotado juntamente al hijo coman sin
expresar la parre por que cada uno.de ellos entendía contribuir , repútase que
lo han hecho por mitad , tanto si el dote se prometió en electos de la comu-
nidad, como si esto se Verilici.i . en bienes peenales de cualquiera de ellos.

En el segundo caso aquel de los cónyuges , cuya cosa raiz ú efecto propio
hubiese sido constituido en dote , tiene contra los bienes del otro nn recurso
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i n deinn i zaeinn por la mitad comparativamente al valor que tenia la cosa do-
nada. al tiempo de la donacion.

1439, El dote que hubiese constituido el marido por si solo al hijo comun
efectos de la comunidad corre á cargo de la misma , y en el caso en que la
muger aceptare la comunidad, deberá contribuir con 1 ► mitad, á no ser que el
marido hubiese declarado expresamente que se encargaba del todo, ó al menos
tic una parte mayor de la mitad.

1440. Debe estar de eviccion en cuanto al dote cualquiera que lo hubiese
Gonstituido; y sus intereses corren desde el dia del mati ímonio , aun cuando
se hubiese señalado un plazo para el pago, mientras no haya estipulacion en

contrario.

/51:?,CCION ¡H.

De la dísolucion de la comunidad y de a4u ►vis de

sus consecuencias.

1441. La comunidad se disuelve , 1." por la nitie ► te natural ;	 por la
muerte civil ; 3.° por el divorcio ; 4.° por la separacion en cuanto á las perso-
nas ;	 por la separacion de bienes.

1442. El no tomar inventario despues de 'la muerte natural ('). civil de uno.
de los cónyuges , no da lugar á la continuacion de la comunidad ; salvos los
recursos de las partes interasadas sobre la consistencia de los bienes y electos
comunes, cuya prueba podrá verificarse asi por documentos , como por pú-
blica voz y fama.

Si hubiese hijos menores , la falta de inventario hará perder ademas al c6u-
yuge sobreviviente el goce de los réditos ; y el tutor que no le hubiese obliga-
do á tomar inventario , quedará responsable solidariamente con él de cuales-
quiera sentencias que tal vez se dieren á beneficio de los menores.

1443. Solo podrá pretender judicialmente separacion de Idenes la moger
cuyo (lote corra peligro , y cuando el desorden quo reina en los negocios del
marido, dé lugará temer que sus bienes no l ► in de ser suficientes para cubrirlos
derechos y créditos que ella tenga.

Toda separacion voluntaria es nula.
1444. lea separacion de bienes por mas que judicialmete decretada , es nula ,

no habiendo sido ejecutada con el pago real de los derechos de la muger , de cu-
ya ejecuciou cons te por escritura publica , en cuanto bastaren los bienes del
marido, 6 á lo menos por medio de instancias incoadas dentro los quince di as
inmediatos siguientes á la sentencia , y- no iuterrumpidas despues.

1445. Toda séparacion de bienes antes de ponerse en cjecucion , deberá Na-
cerse pública por medio de carteles fijados en el lugar destinado para esto en los
estrados del tribunal de primera instancia ; y ademas siendo el marido mer-
cader, banquero é, comerciante, en los del tribunal de comercio del lugar de sir
domicilio; y esto bajo pena de nulidad de la ejecucion.

La sentencia que decreta la separacion de bienes, se retrotrae, en cnanio á los
efectos, al dia de la demanda.

1426. Los acredores peraonalesdele muger no pueden sin su consentimienier
pedir la separacion de bienes; sin embargo en caso de ( 	 I ra	 ruina del ma-ulla
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ciclo pueden valerse de los derechos cleriu deudora por lo que alcanzaren sus.
créditos.

4447. Los acreedores del marido pueden venir contra la separacion de bienes
decretada y aun ejecutada en fraude de sus derechos ; y hasta pueden intervenir
y formar oposicion en la instancia en que ella se pida.

La muger que ha obtenido la separacion de bienes debe contribuir en
proporcíon de sus facultades y á las de su marido, tanto para los gastos ordina-
rios v caseros, como para la educacion de los hijos comunes.

Deberá acudir enteramente á esos gastos , si nada le hubiese quedado á su ma-
rido.

1/149. La muger separada en cuanto á la persona y bienes, ó en- cuanto á los
bienes solamente toma su libre administracion.

Puede disponer de todos los muebles y enagenarlos.
No puede enagcnar los bienes sitios sin el consentimiento del marido , ó sin

la correspondiente autorizacion del tribunal á falta de tal consentimiento.
1450. El marido no es responsable de que no se dé- inversion al precio de una

cosa raíz que la muger separada hubiese enagenado con autorízacion judicial,
á no ser ci ne •hubiese intervenido en el contrato , ó que conste que él recibió-
el dinero, ó que se invirtió en beneficio suyo.

Será responsable de la falta de colocacion del dinero, si la venta se hubiese
celebrado en su presencia y con su consentimiento : no lo es de la utilidad de
la coiocacion.

1441. La comunidad disuelta por la. separacion en cuanto á la persona y
bienes ó cuanto á los bienes solamente, puede restablecerse por consentimien
Lo de las partes.

o puede serlo sino en escritura celebrada ante notario y con minuta, una-
copia de la cual deberá exponerse al público en la forma prescrita en el articu-
lo 1445. En este caso la comunidad restablecida retrotrae sus efectos al dia del
matrimonio ; las cosas vuelven al mismo estado que si nunca hubiese habido se-
paracion , sin perjuicio no obstante de la ejecucion de los actos en este inter-
valo tal vez verificados por la muger á tenor de las concesiones contenidas-
en el articulo 1449.

Es nulo todo convenio por el cual los cónyuges restableciesen su comunidad.
bajo condiciones diferentes de las que la regularon anteriormente.

1452. La disolucion de la comunidad verificada á consecuencia del divorcio-
ó de separacion asi en cuanto á la persona •v bienes, como en cuanto á los
bienes solamente, no dálugar á. los derechos de sobrevivencia déla muger; em-•
pero esta última conserva la facultad de hacerlos valer al tiempo de la muerte
natural ó civil de su marido.

SECCtON IV.

De la aceptacion de la cpnzunidad, y de la renuncia que sobre la

misma puede recaer, con las condiciones d ella relativas.

1453. Despues de disuelta la comunidad la muger ó sus herederos ó derecho-
habientes tienen la facultad de aceptarla ó rennnciar ó ella. Todo convenio
en contrario es nulo.
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que se hubiese ya inmiscuido en lós . bienes de la comunidall,1454 La muger
no. puede renunciar á ella.

Los actos puramente administrativos, 6- conservativos , no llevan consigo la
inmixtion.

1155. La rnuger mayor de edad que en una escritura hubiese tomado la ' ea-
Edad de comunera, no podrá ynr enunciar á ella, ni obtener restitucion contra
la misma, aun cuando lo hubiese verificado antes de haber tomado inventario,
á no ser que hubiese habido dolo por parte de los herederos del marido.

1456. La mu g en sobreviviente que quiere conservar la facultad de renunciar
á la comunidad., debe dentro los tres meses 'inmediatos á la muerte de su ma-
ridó tomar un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la comunidad en
acto contradictorio con los herederos del marido , ó previa su correspondiente
citacion.

Ella deberá afirmar al tiempo de cerrarse el inventario , ante la persona pn
Mica que lo hubiese autorizado , que es fiel y verdadero.

1457. Dentro los tres meses y cuarenta días despues ele la muerte de su ma-
rido deberá presentar su renuncia al escribano del tribunal de primera instan-
cia del partido en que tenia el marido su domicilio. Este • acto deberá inscri-
birse en el registro destinado para las repudiaciones de herencias.

1458. Podrá la viuda segun las circunstancias pedir al tribunal civil una
• proroga del término prescrito por el articulo anterior ; esa próroga debe ser de-

cretada , si hubiese lugar á ella , en juicio contradictorio con los herederos del
marido, á previa su citacion.

4459. La viuda que no hubiese presentado sil renuncia dentro el término an-
tedicho, no pierde por esto la facultad de presentarla, 'no habiéndose inmixcuido,
mientras baya tomado inventario únicamente podrá instarse contra ella como
comunera hasta que haya renunciando , y deberá satisfacer los gastos hechos
contra ella antes de su renuncia.

Puede así mismo instarse contra ella despues de transcurridos los cuarenta
dias concedidos para despues de cerradó el inventarío , si este se hubiese con-
cluido antes de los tres meses.

1460. La viuda que hubiese extraviado ó encubierto algunos efectos de la
comunidad , será declarada comunera á pesar de su ret-lucia; lo mismo debe de-
cirse con respeto á sus herederos.

1461. Si la viuda muere antes de espirar los tres meces sin haber concluido
el inventario , los herederos tendrán para tomado n terminarlo un nuevo tér-
-initio de tres meses cantaderos desde el dia de la inuerte de la viuda , y el de
cuarenta días para deliberar despues de cerrado el inventario.

Si la viuda muere despues de terminado el inventario tendrán para deliberar
un nuevo término de cuarenta días á contar desde el de su muerte.

Pueden ademas renunciar á fa comunidad en la forma antes prescrita , y son
aplicables á ellos los artículos 1458 y 1459.

1462. Las disposiciones de los artículos 1456 y siguientes- son aplicables á
las mu jeres de individuos muertos civilmente desde el momento en que hubie-
se empezado la muerte civil.

1	 La	 emuna r divorciada ó separada en cuanto, á la persona que dentro los
tres meses y cuarenta dias despues de decretados definitivamente el divorcio O
separaeion, no hubiese aceptado le comunidad, se reputa haber renunciado a
ella, á no ser que antes de concluir el término hubiese obtenido proroga en

juicio contradictorio con el marido, ú previa su citacion.
1464. Los acreedores de la muges pueden impugnar la renuncia que ella (")



su, herederos hubiesen hecho en fraude de sus créditos, Y areptá• por 1,1 erlisniOi,
ia comunidad.

246 ; La viuda tanto si acepta como si renuncia, tiene durante los tres meses
criarenta dios que le son concedidos para tornar inventario y deliberar, de-

recho para tomar sus alimentos y los de sus domésticos de las provisiones exis-
tentes , y falta de ellas procitrárselo por medio de un préstamo á cuenta de la
masa coinun, con obligacion de valerse de este medio con moderacion.

No deberá alquiler alguno por habitar durante dicho término en una casa de
la comunidati o inopia pie los herederos del marido; y si la casa que habitaban
los cóuy Li ge.; al tiempo de disolverse la comunidad, era alquilada , la muger no
cou:ribuira driraht, dicho tiempo al pago de los alquileres, los cuales vendrán.
á cargo de la masa comen.

1466. Ea caso de disolverse la comunidad por muerte de la muger pueden sus
herederos renunciar á ella en los mismos términos y en la misma forma que la
les' prescribe para la muger sobreviviente.

SECCION V.

Dela paPticion de la comunidad elespues de la aceptacion.

1467. Despues (de aceptada la comunidad por la rnuger ó sus herederos , la
pacte activa de la misma se distribuye , y la. parte- pasiva se carga de la manera
que á_ continuacion se determina.

De la particiou de le parte activa.

1468. Los cónyuges traen á colacion á la masa comun de ,. bienes existentes
todo cuanto deben á la comunidad por título de compensacíon ó indemniza-
don , á tenor de las reglas antes prescritas, en la secclon TI de la primera
parte del presente capítulo.

1469. Cada uno de los cónyuges trae tambien á colacion las cantidades que
se hubiesen sacado de le comunidad, ó el valor de los bienes' que uno de ellos
hubiese tomado p ara dotar á un hijo de otro matrimonio, ó para dotar perso-
nalmente al hijo comun.

1470. De la masa de biei-es toma previamente cada uno de los cbiyuges
sus herederos ,

1." Sus bienes propios que no entraron en la comunidad si subsistiesen en

especie , ó los que se hubiesen adquirido en su lugar ;

'2.° El precio de sus bienes raíces enagenados durante la comunidad, y que
no se hubiese empleado;

3." Las indemnizaciones á que sea acreedor contra la comunidad.

1471. La muger toma antes que el marido lo que por estas razones le ec.,r-

responde.



LEGISLACION.

Se quita el valor de los bienes que no existen en especie , satisfaciéndose pri-
meramente con el dinero que se encuentre , luego con muebles , y subsidiaría-
mente con los bienes raíces de la comunidad : en este último caso , se deja á
la muger y á sus herederos la eleccion de los bienes sitios.

1472. El marido no puede valerse de sus derechos sino contra los bienes de
la comunidad. .

La muger y sus herederos , en caso de no bastar estos pueden dirigirse con-
tra los bienes propios del marido.

1473. Las compensaciones y reintegros debidos por la comunidad á los cón-
yuges , y las compensaciones é indemnizaciones que ellos deban á la comuni-
dad , llevan consigo intereses en virtud de la ley , los que empezarán á correr
desde el dia de la disolucion de la comunidad.

1474. Despues que los dos cónyuges han sacado de la masa todo cuanto les
corresponde , el resto se divide por mitades entre ellos ó entre los que los re-
presentan.

1475. Si los herederos de la muger estuviesen divididos, por manera que uno
hubiese aceptado la comunidad á que el otro renunció, el que la aceptó pue-
de solo tomar su parte viril y hereditaria en los bienes que correspondan á la
muger.

El resto será para e! marido , quien queda responsable á favor del heredero
renunciante, de los derechos de que la muger habría podido valerse en caso
de renuncias empero unicamente por la parte viril hereditaria del renunciante.

1476. Por lo (lemas, la partícion de la comunidad, en cuanto mira á sus for-
mas, licitacion de bienes raíces , cuando ella tiene lugar , efectos de la par-
ticion , oblígacion de estar de eviccion que de ella resulta , todo queda sugeto á
las reglas establecidas en el título de las sucesiones para las particiones entre
coherederos.

1477. El cónyuge que hubiese extraído ú ocultado algunos efect6s de la
comunidad, queda privado de la parte que en ellos le correspondia.

4478. Despues de verificada la particion, sí uno de los cónyuges es acreedor
personal del otro , como cuando el precio de una cosa del uno hubiese sido em-
pleado para el pago de una deuda personal del otro , ó por cualquier otro mo-
tivo, se dirigirá aquel contra la parte que á este último le haya tocado en la
comunidad ó contra sus bienes propios.

4479. Los creditos personales que un cónyuge tenga contra otro no llevan
intereses sino desde el dia de la demanda.

1480. Las donaciones que uno de los cónyuges haya tal vez hecho el otro ,
se cumplen únicamente en la parte que el donador tenga en la comunidad ,
y en sus bienes personales.

1481. El luto de la muger corre á cuenta de los herederos del marido pre-
muerto.

Y el valor de ese luto debe regularse á proporcion de la fortuna del marido.
Y se debe á la muger , aun cuando hubiese renunciado á la comunidad.

S n

De la parte pasiva Je la comunidad  y del modo de contribuir al pago de las dembs.

1482. Las deudas de la comunidad corren por mitad á cargo de eadd uno de

21*
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los cónyuges á de sus herederos : vienen comprendidos en tales deudas /os gas,
;os de imposicion de sellos , inventario , venta de muebles , liquidacion ,
acíon y particion.

1483. La muger es solo responsable de las deudas de la comunidad, asi con
respe to á su marido como con respeto á los acreedores , en cuanto al valor de
lo que á ella le corresponde ; con tal que se haya tomado exacto y fiel inven-
tario , y dé cuenta así de lo contenido en este corno de lo que le haya tocado
en la particion.

1484. El marido debe responder en su totalidad de las deudas por el con-
traídas , salvo el recurso que le queda contra la muger ó sus herederos por la
mitad de las mismas.

1485. Debe responder solo por mitad de las personales de la rnuger , que
hubiesen recaído despues sobre la comunidad.

1486. La muger puede ser perseguida por la totalidad de las deudas, que
proceden cle ella propia, y hubiesen entrado en la comunidad , salvo el recurso
que le queda contra el marido ó su heredero por la mitad.

1487. A la muger aunque personalmente obligada por una deuda de comu-
nidad, no puede •nstarsele sino por la mitad, á no ser que la obligacion sea
solidaria.

1488. La muger que ha pagado una deuda de la comunidad por mas de su
mitad , no tiene por el escedente repeticion contra el acreedor , á no ser que
en la ápoca se exprese, que lo que pagaba era por la mitad á ella correspon-
diente.

1489. Aquel de los cónyuges, que por razon 'de hipoteca de los bienes sitios
que le hubiesen tocado en la particion, se ve instado por la totalidad de una
deuda de la comunidad , tiene de derecho recurso por la mitad de esta deuda
contra el otro cónyuge ó sus herederos.

1490. Las disposiciones anteriores no impiden que en la particion uno ú otro
de los comparticioneros se encargue de pagar una parte de las deudas ademas de
la mitad, y aun de satisfacerlas por entero.

Siempre que alguno de los comparticioneros hubiese pagado deudas comunes
por mas de la poreion á él correspondiente , el que pagó demasiado tiene re-
curso contra el Otro.

1491. Cuanto llevarnos dicho con respeto al marido ó á la muger tiene lu-
gar respeto de los herederos de cualquiera de ellos 1 pues á esos herederos les
compelen los mismos derechos , y estan sugetos á las .mismas acciones que el
cónyuge que representan,.

SE CC ION V I.

De la renuncia á la comunidad y de sus efectos.

1492. La muger que renuncia pierde toda especie de derechos sobre los bie-
ares comunes y aun sobre los muebles , que ella habla traído á la comunidad.

Únicamente podrá retirar la lenceria y ropa de su uso.
4493. La muger renunciante tiene derecho de recobrar ,
1". Los inmuebles que le pertenecen si existen en especie ó el que hubiese

s ido adquirido en reemplazo del vendido.
2°. El precio de los inmuebles enagenados no reemplazados aun ni acepta

dos , segun antes se dijo.
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4494. La muger renunciante queda libre de contribuir al pago de las deudas

,daidcomunlale asi con respeto á su marido, como con respeto á sus acreedo-d
res, Queda sin embargo obligada para con estos cuando se ha obligado junta-
mente con su marido , ó cuando la deuda, que despues ha vencido siendo de la
comunidad , fué en su origen proveniente de ella misma; todo esto sin perjuicio
del recurso que le competa contra el marido ó contra sus herederos.

4495. Puede valerse de todas las acciones y derechos antes explicados asi con-
tra los biens de la comunidad como contra las propiedades del marido.

Sus herederos tienen la misma facultad menos en cuanto sea concerniente á la
previa saca de la lenceria, ropas , como tambien la babitacion y alimentos du-
rante el espacio concedido para tomar inventario y deliberar ; cuyos derechos
son puramente personales de la muger sobreviviente.

Disposicion relativa á la.coinunidad legal cuando uno de los eOnruges d los
dos tienen hijos de antevieres matrimonios.

1496. Todo cuanto antes se ha dicho se observará aun cuando uno de los cun-
yuges ó los dos tuviesen hijos de anteriores matrimonios.

Siempre que la confusion de muebles y deudas acarrease á uno de los con-
vuges una ventaja superior á la permitida por el articulo 1098 , en el título de
las donaciones entre vivos y de los testamentos , los hijos del primer matrimo-
nio del otro conyuge tendrán derecho para pedir su reduecion.

PARTE 11.

DE LA COMUNIDAD CONVENCIONAL Y DL LOS PACTOS QUE PUEDEN'

MODIFICAR Y AUN EXCLUIR LA COMUNIDAD LEG AL.

1497. Los-conyuges pueden modificar la comunidad legal por medio de cua-
lesquiera pactos, mientras no sean contrarios á los articulo!, 1387, 1388, •389
y 1390.

Las principales modificaciones son las que resultan de cualquiera de las esti-
pulaciones .siguientes :

1'. Que la comunidad comprenderá solamente las adquisiciones nuevas :
2'. Que los muebles presentes ó fu turos no entrarán en la comunidad ó solo

entrarán en parte :
3". Que se comprenderán en ella todos ó una parte de los muebles presentes
futuros,
119 . Que los conyuges pagarán separadamente sus deudas anteriores al ma-

trimonio :

- S°. Que en caso de renuncia podrá la muger apoderarse de cuanto hubiese.
traido, franco y libre :

6°. Que el sobreviviente tendrá algo por via de mejora.
7`)• Que los conyuges tendrán partes :

8° . Que habrá en tre ellos comunidad por título universal.
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CURSO

S 1.

De la comunidad reducida a las nuevas adquisiciones.

1498. Cuando los cónyuges estipulan , que no habrá para ellos comunidad
sino en cuanto las nuevas adquisiciones , repútase que excluyen de ella las deu-
das presentes y futuras de cada uno de ellos, y sus respectivos muebles presen-
tes tambien y futuros.

En este caso y despues que cada uno de los cónyuges ha previamente quitado
todo cuanto justifique haber traido , la particion se limita á las adquisiciones
hechas -por los cónyuges juntos ó separadamente , durante el matrimonio , y
provenientes tanto de la industria comun corno de las economías hechas en los
frutos y réditos de los bienes- de los dos cónyuges.

1499. Si los muebles existentes al tiempo del matrimonio , ó que hubiesen
adquirido despues por sucesion , no constasen por medio de un inventario é
estado en debida forma , se reputa que son una nueva adquísicion.

SECCION II.

De la clausula que eseluye de la comunidad los muebles en lodo 6

en parte.

1500. Los cónyuges pueden excluir de su comunidad todos Ios bienes presen-
tes y futuros.

Si estipulasen que solo los pondrian reciprocamente hasta tal cantidad, ó por
su valor determinado , repútase por esto solo que se reserva los demas..

150l. Esta cláusula hace á cada uno de los cónyuges deudor á la comunidad
de la cantidad que prometió poner en ella , y le obliga á justificar que lo ha
verificado.

1502. Para esta justificacion basta en cuanto al marido la declaracion con-
tinuada en el mismo contrato del matrimonio, de que sus muebles son de aquel
valor.

En cuanto á la muger bastará la apoca que el marido la firme ó á los que
la dotaron.

1503; Cada uno de los- conyuges tiene derecho siempre que se disuelva la
comunidad para recobrar y quitar antes el valor de aquello en que los muebles
que trajo al tiempo del. matrimonio , ó que adquirió despues, excedían á lo
que debia poner.

1504. Deben hacerse constar por medio de un inventario los muebles que á
cualquier de los cónyuges le proviniesen durante el matrimonio.

A falta de inventario de los muebles que viniesen al marido por sucesion, ó
de un título á proposito para justificar su consistencia y valor previa deduccíon
de las deudas, el marido no podrá quitarlos de la comunidad.

Si esta falta de inventario recayese sobre muebles que adquirió la muger
esta ó sus herederos podrán probar por medio de documentos ó de testigos, y
aun por pública voz y fama el valor de tales-muebles.
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SECCION lit •

De la clausula por la cual se consideran como muebles los inmue-
bles que entran en la comunidad.

1505. Cuando los dos cónyuges ó uno de ellos hacen entrar en la comunidad
todos sus bienes raices, presentes y futuros , ó una parte de ellos ; en virtud de
esta cláusula se les considera como muebles.

1506. Esto se nace determinada ó indeterminadamente.

Es determinado cuando el cónyuge declara que considera como mueble , y
pone en la comunidad tal cosa raiz en todo ó hasta tal cantidad.

Es indeterminado cuando el cónyuge declara simplemente que lleva á la co-
munidad sus bienes raices por una cierta cantidad.

1507. El efecto de este pacto, cuando es determinado, es convertir los bienes
sitios sobre que recae en bienes sujetos á l'a comunidad, de la misma manera
que si fuesen muebles.

Si se considerasen como muebles en su totalidad los bienes raices que hubiese
aportado la muger, el marido podria disponer de ellos como de los denlas efec-
tos de la comunidad y enagenarlos en su totalidad.

Si se considerase como mueble una cosa raiz solo por cierta cantidad, el
marido no podrá enagenarla sin el consentimiento de la muger ; podrá empero
hipotecaria sin su consentimiento en la parte en que se la considere como
mueble.

1508. Cuando el pacto es indeterminado no constituye á la comunidad dueña
de los bienes raices que afecta ; su efecto se reduce á precisar al cónyuge que
aportó tales bienes, á comprender en la masa comun, cuando la comunidad se
disuelva, algunos de dichos bienes equivalentes á la cantidad por él prometida.

El marido no puede, como en el artículo anterior enagenar, sin el consenti-
miento de su muger todos ó una parte de los bienes sitios , sobre que recayó el
pacto , solo puede hipotecarlos en cuanto se les considera como muebles.

1509. El cónyuge que aportó en dote una finca , considerándola como mue-
ble , al tiempo de la particion tiene la facultad de retenerla , descontandola de
la parte á él correspondiente, por el precio que tenga entonces : sus herederos
tienen el mismo derecho.

SECCION IV.

De la clausula de separacion de deudas.

1510. La clausula por la cual los cónyuges estipulan, que pagaran cada uno
por separado sus deudas personales , les obliga á abonarse respectivamente , al
disolverse la comunidad, las deudas que se acreditare haber sido satisfechas por
la comunidad , á favor del cónyuge dcudor.

Esta obligacion es igual, tanto sí se toma inventario como si no; mas si los
muebles aportados por los cónyuges no constasen por medio de un inventario
ó estado auténtico anterior al matrimonio , los acreedores de cualquiera de
ellos pueden instar su pago dirigiéndose contra los muebles no inventariados,
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de la misma manera que contra todos los demas bienes de la comunidad , sin
atender á ninguna de las distinciones que se reclamasen

Los acreedcres tienen el mismo derecho sobre los bienes muebles , que hu-
biesen veuido á los cónyuges durante la comunidad, si tampoco constase de
ellos por medio de un inventarío ó estado autentico.

1511. Cuando los cónyuges aportan una cantidad determinada ó un cuerpo
cierto , hay en esto el pacto tácito de que lo aportado no se halla gravado con
deudas anteriores al matrimonio ; y el conyuge deudor debe abonar al otro to-
das las que disminuyesen el valor de lo aportado.

1542. El pacto de separacion de deudas no impide, que corran á cargo de la
comunidad, los intereses y pensiones vencidas despues del matrimonio.

1513. Si la comunidad fuere perseguida por deudas de uno de los conyuges ,
decl ara do e n el con trato libre y franco de deudas anteriores al matrimonio ,
tiene el otro derecho á ser indemnizado , ó bien sobre la parte en \la comuni-
dad correspondiente al conyuge deudor, ó bien sobre sus bienes personales ; y
en caso de no ser esto suficiente puede instarse la indemnizáciou por via de
eviccion contra el padre , la madre , el ascendiente ó tutor que le hubiesen
declarado libre de toda deuda.

Esa evíccion puede pedirla tambien el marido durante la comunidad, sí la
deuda tuviese su origen en la misma persona dela muger ; salvo eu tal caso el
reintegro debido por la muger ó sus herederos á los eviccionarios despues de.
disuelta la comunidad.

4,
	 SECCION V.

De la facultad concedida d la mujer de recobrar libre y
franco lo que aportó.

4544. La muger puede estipular, que en caso de renunciar á la comunidad
recobrará todo á par te de lo que hubiese aportado , asi al tiempo del matrimo-
nio como despues; pero esta estipulaciou no puede extenderse á mas que á las
cosas formalmente expresadas , ni á beneficio de otras personas que las desig-
nadas.

Asi la facultad de recobrar los bienes muebles que la muger hubiese aportado
al tiempo del matrimonio , no se extiende á los que Ie hubiesen venido duran-
te el mismo.

Asi la facultad concedida á la muger no se extiende á sus hijos; la concedida.
á la mugar y á sus hijos no se extiende á los herederos ascendientes ó colate-
rales.

En ningun caso podrá recobrar la muger lo que hubiese aportado sin previa,
deduccion de las deudas, que siendole personales, hubiesen sido satisfechas por
la comunidad.

SECCION Vf•
•-•

De la mejora e 012V e 11C iotutl.

1515. La cláusula en virtud de la cual deautovipase al conyuge sobreviviente



CES I.E.11 . 5LACA41N.	 3.9)

para quitar antes de toda particion una cierta cantidad , ó una porcion deter-
minada de efectos muebles en especie , no da derecho á esa mejora á la natt..
ger sobreviviente , sino en cuanto aceptare la comunidad , á no ser que por el
contrato del matrimonio se le reservase de derecho apesar de toda renuncia.

Fuera del caso en que hubiese tal reserva , la mejora no podrá verificarse
sino sobre la masa divididera , y no sobre los bienes personales del cónyuge
premuerto.

4516. La mejora no se considera como sugeta á las formalidades de las me-
joras sino como un pacto matrimonial.

1517. Da lugar á la mejora la muerte así natural como civil.
'1518. Cuando la disolucion de la comunidad se efectua por divorcio ó por

separacion en cuanto á las personas, no tiene lugar la entrega actual de la
mejora , sino que conserva sus derechos á ella en caso de sobrevivencia el
cónyuge que hubiese obtenido el divorcio ó la separacion en cuanto las personas.
Si fuese la muger ; la cantidad ó cosa en que consiste la mejora , queda siem-
pre provisionalmente en poder Jel marido con obligacion de prestar caucion.

1519. Los acreedores de la comunidad tienen siempre el derecho de hacer
vender los efectos comprendidos en la mejora , salvo el recurso que tiene el
cónyuge mejorado , á tenor del artículo 1515.

SECCION VII.

De las clausulas en virtud de las cuales se señalan á cada uno de
los conynges partes desiguales en la comu-niclacl.

1520. Los conyuges pueden derogar la particion igual que la ley establece ,
ora dando al cónyuge sobreviviente ó á sus herederos menos de la mitad en los
bienes comuenes , ora no dándole mas que una cantidad fija por los derechos
que sobre la misma pueda tener , ora estipulando que la curnuniclad entera
pertenecerá en ciertos casos al cónyuge sobravivienie ó solo á uno de ellos.

1541. Cuando se estípula , que el cónyuge ó sus herederos tendrán solo una
parte en la comunidad , como un tercio ó una cuarta parte , el cónyuge en
quien recayese esa limitacion . ó sus herederos no suportarán las deudas sino
en proporcion á la parte que les toca en lo activo.

Es nulo el pacto si por el se obliga al cónyuge que tuviese menos de la mitad
en los bienes comunes; ó á sus herederos , á pagar una parle mayor , ó sí les
dispensase de suponer una parte de las deudas igual á la que le corresponde en
lo activo de la comunidad,

1422. Si se hubiese estipulado , que uno de los cónyuges ó sus herederos no
pudiesen pretender mas que una determinada cantidad por todos y cualesquiera
derechos que le correspondiesen en la comunidad , esa cláusula cs una especie
de ajuste que obliga al otro cónyuge ó á sus herederos á pagar la cantidad ,
tanto si la comunidad es beneficiosa corno si no lo es; tanto si basta como sino
para pagar aquella cantidad.

1524. Si esta cláusula solo estableciese el ajuste en cuanto á los herederos
del cónyuj , este en caso de sobrevivir tendrá derecho á la particion legal
por mitades.

1524. El marido ó sus herederos que en virtud de la cláusula enunciada en
el articulo 1520 tetienen toda la cenunidad, quedan obligados al pago de
todas las deudas.
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Los acreedores no tienen en tal caso ninguna accion contra la muger ni sus
herederos.

Si fuese la muger sobreviviente , la que mediante el pago de una cantidad
convenida t uviese el derecho de retener toda la comunidad contra los herede-
ros del marido , puede escoger entre pagar dicha cantidad quedando ademas
obligada á la satisfaccion de todas las deudas, y renunciar a la comunidad y
abandonar á los herederos del marido todos los bienes con las cargas.

1525. Les es permitido á los cónyuges estipular que toda la comunidad per-
tenezca al sobreviviente , ó á uno solamente , salvo á los herederos del otro
el derecho de apoderarse de lo que hubiese aportado su. causante , y los capita-
les que por derecho propio de este hubiesen entrado en la comunidad.

Esa estipulacion no se considera como una mejora , 	 -sugeta á las reglas vela
ti vas á las donaciones , ni en el fondo ni en la forma, sirio simplemente como
un pacto matrimonial y entre asociados.

SECCION VIII.

De la comunidad por título universal.

1526. Los conyuges pueden establecer en su contrato matrimonial una comu-
nidad universal de sus bienes , asi muebles tamo sitios , tanto presentes como
futuros , ó de todos sus bienes presentes únicamente, ó solo de todos sus bie-
nes futuros.

Disposiciones comunes á las ocho secciones anteriores.

1527. Cuanto se ha dicho en las ocho secciones anteriores, no limita á sus
precisas disposiciones las estipulaciones de que es susceptible la comunidad con-
vencional. Los conyuges pueden hacer cualesquiera Otros pactos, segun se ha
dicho en el articulo 1387 , y salvas las modificaciones contenidas en los artí-
culos 1388 , 1389 y 1390.

Sin embargo en el caso en que hubiese hijos de anterior matrimonio , todo
convenio que tendiese en sus resultas á dar á uno de los cónyuges mas de la
porcion señalada en el artícrlo 1098 del título de las donaciones entre vivos y
de las testamentos, quedará sin efecto en cuanto suceda dicha á porcion: empe-
ro los simples beneficios resultantes de la industria comuu y economias hechas
en las ventas respectivas , aunque desiguales de los dos ceinyuges , no deben
considerarse corno una mejora hecha en perjuicio de los hijos del primer ma-
trimonio.

• 528. La 'comunidad convencional queda sugeta á las reglas establecidas

para la comunidad legal, siempre que no .hayan sido derogadas implícita ó ex-
plicitamente en el contrato.

SECCION IX.

De los pactos que excluyen la comunidad.

1529. Cuando los conyuges sin someterse al régimen dotal declaran , que en
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su matrimonio no habrá comunidad , ó que habrá reparacion de bienes , los

efectos de semejante estipulacion serán del modo siguiente.

§ I.

De la elamsula por la rail declaran los címyuges que no habrá durante su matrimonio

1530. La cláusula que exprese , que los cónyuges se casan sin sugetarse á la
comunidad , no da á la muger el derecho de administrar sus bienes ni el de
percibir sus frutos , los cuales se reputan aportados al marido para sostener
las cargas del matrimonio.

'1531. El marido conserva la admínistracion de los bienes muebles y raíces
de la muger , y tiene por consiguiente el derecho de percibir todos los bienes
muebles , que le aporte en dote, ú le vengan durante cl matrimonio ; salva la
restitucion que debe verificar de los mismos despues de disuelto el matrimonio,
ó de la separacion de bienes judicialmente decretada.

1532. Si en los muebles aportados en dote por la muger, ó en aquellos á que
sucede durante el matrimonio, hubiese cosas de que no se puede usar sin consu-
mirlas, debe ponerse en las cartas matrimoniales un estado estimativo de las
mismas ó bien deberá tomarse de ellas inventario al tiempo de obtenerlas, y el
marido tendrá que restituir su precio á tenor de lo que fueren estimadas.

1533. Corren á cargo del marido todas las cargas del usufruto.
1534. La cláusula enunciada en el presente párrafo no es obstáculo para

que pueda convenirse; que la muger percibirá anualmente bajo su solo recibo
una porcion de sus rentas para su mauutencion y necesidades personales.

1535. Los bienes raíces constituidos en dote, en el caso del presente párrafo,
no son inalienables.

Sin embargo; no pueden enagenarse sin el consentimiento del marido y de-
negándose á prestarlo , sin la autorizacion del tribunal.

5

De la elifisola de separacion de bienes.

1536. Cuando los esposos han estipulado por su contrato de matrimonio, que
sus bienes serán separados , la muges' conserva la administracion entera de sus
bienes, tanto muebles como inmuebles y el libre goce de sus rentas.

1537. Cada uno de los esposos contribuye á las cargas del matrimonio, se-
gun las cláusulas contenidas en su contrato , y en caso de no haberse celebrado
este último , la muger contribuye á dichas cargas en la tercera parte de sus
rentas.

1538. En ningun caso y por mas que se estipule , no puede la muger enáge-
nar sus bienes inmuebles , sin el consentimiento especial de su marido , ó la
autorizacion del tribunal , no accediendo el marido á los deseos de la mugen.

La facultad general de enagenar los inmuebles otorgada á la muger , ora
sea antes de celebrarse el matrimonio , ora despues de celebrado, es nula.

1539. Cuaudo la muger separada ha dejado el goce de sus bienes á su ma-
rido , este, ya cuando se los pidiese la muger , ya despues de disuelto el	 i-

11.
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CURSO

monio , no debe entregar sino los frutos á la sazon existentes , sin que tenga
que dar cuenta de los que hasta las mencionadas épocas se hubiesen consumido.

CAP. M.
DEL R EGIMEN DOTA L.

1540.La dote, tanto bajo este régimen como bajo el que está expresado en el
capítulo 2.° contiene aquellos bienes que la muger lleva en manos del marido,
para sustentar las cargas del matrimonio.

1541. Todo lo que la muger se constituye en dote, ó todo lo que se da por
contrato de matrimonio es dotal, sino hay una estipulacion contraria.

SEC(',10N 1.

De la constitucion (le dote.

1542. La constitucion dotal puede comprender los bienes presentes y futuros
de la muger , ó todos sus bienes presentes tan solo, ó una parte de sus bienes
presentes y futuros , ó tambien un objeto particular.

La constitucion hecha en términos generales de todos los bienes de la mugcr
no comprende los futuros.

1543. Yo es dado durante el matrimonio constituir y aumentar la dote.
4544. Si el padre ó la madre constituyen de consuno la dote sin señalar la

'parte á que contribuye cada uno, se entenderá ser esta en porciones iguales.
Si la dote se ha constituido por el padre solo , por los derechos tanto pater-

nos corno maternos, la madre ninguna obligacíon contraerá, aunque en el con-
trato esté presente, correspondiendo su pago por entero al padre que ha hecho
semejante promesa.

1445. Si el padre é. la madre sobreviviente constituye la dote por razon de
los bienes paternos y maternos, sin designar la parte en que contribuyen tanto
aquel como esta , la dote se sacará desde luego de los derechos que tiene el
futuro esposo sobre los bienes del cónyuge premuerto , y los restantes sobre los
bienes del que constituyó la dote.

1546. Aunque la hija dotada tanto por el padre como por la madre tenga
bienes propios de ella y de que gozan , ora el primero , ora la seglinda , se sa-
cará la dote de los bienes de los que la constituyeren , sino hay estipulacion
contraria.

'1547. Los que constituyen la (lote son garantes de los objetos que la misma
comprende.

'1548. Los intereses de la dote corren por la sola fuerza de la ley desde el dia
que se celebró el matrimonio , contra aquellos que lo prometieron, aunque
hubiese un término seüalado para la paga , á no ser que se hubiese otramente
convenido.
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sr.ccioty

De los derechos del marido sobre los bienes (totales y de la pro-
hibicion de enagenar el fundo dotal.

1549. Solo el marido tiene la administracion de los bienes dotales , durante
el matrimonio.

A el solo corresponde el derecho de perseguir á los deudores y á los posesores
ele los bienes dotales, de percibir los frutos y los intereses , de cobrar por úl-
timo los capitales.

Con todo puede estipularse en el contrato de matrimonio, que la muger per-
cibirá anualmente, haciendo un recibo , una parte de las rentas destinadas
para los alimentos , y demás necesidades personales.

1550. El marido no debe prestar caucion por la do Nue recibe , á no ser
que asi se hubiese convenido por el contrato de matrimonio.

1551. Si la dote ó una parte de ella consiste en objetos muebles estimados
por el contrato de matrimonio , sin declarar que la estimacion no hace venta,
el marido se constituye propietario de tales bienes , quedando solo deudor del
precio á que los mismos se hubiesen estimado.

1552. La estímacion dada á un inmueble que forma el objeto de la dote no
traspasa su propiedad al 'marido , á no ser que asi se hubiese claramente ex-
presado.

1553. Los bienes inmuebles adquiridos por el capital que forma la dote
no son dotales, á no ser que por el contrato de matrimonio se hubiese estipu-
lado que debía darse á los capitales semejante destino.

Lo propio debe decirse de un inmueble dado en pago si la dote consiste en
dinero.

1554. Los bienes raíces que constituyen la dote no pueden ser enagenados ni
hipotecados durante el matrimonio, ni por el marido, ni por la muger, ni por
los dos á la vez, salvas las excepciones que á continuacion se ponen.

1555. La muger puede con el permiso de su marido y en caso de negarse este,
con la autorizacion del tribunal dar sus bienes 'dotales para la colocacion y es-
tablecimiento de los hijos cLie tuviese de un matrimonio anterior. Si la 'muger
solo está autorizada por el :Tribunal, debe reservar á su esposo el goce de estos
bienes.

1556. Puede tambien la muger previa la autorizacion de su esposo, dar los
bienes dotales para la colocacíon de sus hijos comunes..

4557. Los bienes raices dotales pueden enagenarse cuando la facultad para
hacerlo se hubiese concedido por el contrato de matrimonio.

1558. Tales bienes pueden asimismo enagenarse con permiso de la justicia
en pública subasta para sacar de la cárcel el marido á la muger , para sumi-
nistrar alimentos á la familia en los caso previstos por los articulas 203, 205
y 206 del titulo del matrimonio, para pagar las deudas de la muger ó de los
que constituyeron la dote , si esas deudas tienen una data anterior al contrato
del matrimonio , para hacer grandes reparaciones al efecto de que se conserven
los bienes dotales, por último cuando estos bienes son comunes á la muger y
á un tercero , y no son susceptibles por otra parte de una division material.

En efecto en todos estos casos el excedente del precio de la venta mas allá
de las necesidades que la han motivado, será dotal , invirtiéndose bajo ese
concepto en provecho de la muger.

22"
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Los bienes r.lice ,; druales pueden cambiarse, ron consentimiento d e t„,
cnin.•a o,., os inmuebles del mismo valor , í, por las cuatro quintas partes

menos,	 la utilidad del cambio , obteniendo amorizacion de lal 
justicia y despues de tina declaracion por espertos nombrados de oficio por el
ributial.

En tales casos el inmueble que se hubiese recibido en cambio será dotal ;
excedente del precio si lo hubiese lo será Cambien , des tinándose corno tal en
beneficio de la muger.

1560, Si fuera de los casos expresados , ya la muger , ya el marido , ya los
dos á la vez enagettan el fundo dotal , la muger Ó 5(13 herederos podrán pedir
que la enagenacion se revoque disuelto el matrimonio , sin que 	 -pueda oponer
soles ninguna prescripcion mientras el mismo dure : la muger tendrá el mismo
derecho despues de la separacion de los bienes.

El marido mismo podrá pedír qne la donacion se revoque durante el 'matri-
monio , quedando sin turba, go obligado al pago de ios daños é intereses del
comprador, sino hubiese declarado en el contrato que los bienes vendidos eran
dotales.	

•

1561. Los immiebleSotales no declarados enagenaldes por el contrato de
matrimonio son impreseriptibles durante el mismo, á menos que la prescrip-
cion no hubiese comenzado antes.

Son sin embargo prescriptibles despues de la separacion de los bienes cual-
quiera que fuese la época en que la prescripcion hubiese comenzado.

1561 El marido con respeto de los bienes dotales , carga con tobas las obli-
gaciones del usufructuario , es responsable de todas las prescripciones y dete-
rioros ocasionados por su negligencia..

1563. Si la dote corre riesgo , la muger puede pedir la separacion de los
bienes dd modo que se	 dicho en el artículo 1443 y siguientes.

S1::CCION ti I .

	

De la restitucion	 la (lote.

1: -)64. Si la dote consiste en inmuebles ó en Muebles no estimados por el
Contrato de matrimonio , ó bien estimados pero „con . .áeclaracion de que la
muger no pierda la propiedad; el marido y sus beytderos estan obligados á res-
tituir tales bienes, inmediatamente de haberse distato el matrimonio.'

'1565. Si la dote consiste en una suma de dinero , o en mueble estimados
por el contrato sin declarar que la estirnacion no traspasa la propiedad al ma-
rido , los bienes no tendrán que devolverse sino un año despues de haberse di-
suelto el matrimonio. •

1566. Si los muebles cuya propiedad pertenece á la muger se han deteriora-
do por el uso ó han parecido por culpa del mai ido , este 11,0 tendrá que resti-
tuir sino lo que tuviese en su poder y del modo y estado en que se hallasen.

Sin embargo podrá siempre la muger retirar la ropa blanca v los vestidos de
su uso, descontandose su valor cuando hubiesen, entrado en la estima general
de la dote.

1567. Si la dote comprende 'obligaciones , rentas , ó censos , que hubiesen
parecido ó sufrido una díminucion cualquiera sin culpa del marido, este que-
dará libre, devolviendo los titulos que tubiese en su poder.

1568. Si el usufruto ha sido constituido en dote ., el marido ó sus herederos
no están obligados disuelto el matrimonio, sirio á restituir el derecho de tisu:-
fruto, y no á devolver los frutos percibidos durante la union conyugal.
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4569: Si el matrimonio ha durado dos años despues del término designado

para el pago de la dote , la muger ó sus herederos podrán repetirla contra el
marido , sin que deban probar haberla recibido , á menos que el maridó
justificase que habia hecho diligencias mutiles para realizar su pago.

1570. Si el matrimonio ha finido por la muerte de la muger , los intereses
y los frutos de la dote que debe restituirse corren por la sola fuerza de la ley-
en provecho de sus herederos, despues del dia en que el matrimonio se hubiese
disuelto.

Si esto acontece por muerte del marido, la muger tiene facultad de exijir los
intereses de su dote durante el año de luto, ó de hacerse pagar alimentos du-
rante el dicho tiempo á costas de la herencia dal marido : en ambos casos sín
embargo la habitacion en este año y los vestidos de duelo deben propor-
cionárseles sobre la herencia, y sin que se descuenten por razon del uno y del
otro los intereses que se le deben.

1571. Disuelto el matrimonio los frutos de los bien ralees se dividen en-
tre el marido y la muger ó sus herederos, á proporck del tiempo que el ma-
trimonio ha durado durante el último año. El año empieza á contare desde el
día de la celebracion de aquel.

1572. Yingun privilegio tienen ni la muger ni sus herederos para repetir la
dote sobre los acreedores anteriores á ella en hipoteca.

1573. Si el marido es insolvente -e no tenia ni arte ni profesion cuando el

padre constituyó la dote á su hija , esta no tendrá que llevar á colacion, al su-
ceder á la herencia de su padre, más que la accion ó el derecho que le corres-
ponde contra su marido para instar la devolucion de la dote.

Si el marido empero se hiciese insolvente despues del matrimonio , ó si tu-
viese un arte ó profesíon que hiciese las veces de patrimonio, la pérdida de la
dote cae unicamcnte sobre la mugen.

S E CC1ON ti'.

De los bienes paraf

1574. Todos los bienes de la muges' que no han sido constituidos en dote
son parafernales.

4575. Si todos los bienes de la muger son parafernales y si ninguna convencion
se ha hecho entre los esposos para determinar las cargas del matrimonio que
cada uno debía llevar , la muger contribuye á ellas en la tercera parte de sus

renta.s

1576. La Inuger tiene la administracion y el goce de los bienes paraferna-
les.

No puede sin embargo enagenarlos ni comparecer
mismos sin el permiso del marido, y en caso que se
cion del tribunal.

1577.. Si la muger otorga poder al marido para administrar sus bienes pa-
rafernales con la obligación de dar cuenta de sus frutos, el marido delierespon-

'ler de ellos del mismo modo que un mandatario cualquiera.

1578. Si el marido ha gozado los bienes parafernales de su muger sin man-
dato y oposicion de su parte debe responder , ó disuelto el matrimonio, á la
primera instancia que la mugen hiciese de los frutos á la SaZ011 existentes pelo
no de los que anteriormente se hubiesen consumido.

en	 iij uco por razon de los
niegue este , sin autoriza-
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1579. Sí el marido ha gozado los bienes perafernalas á pesar de la oposicion
manifiesta de la muger será responsable acia ella de todos los frutos asi existen-
tes corno consumidos.

1580. El marido que goza los bienes parafernales carga con todas las obliga-
ciones del usufructuario.

Disposicion particular..

4581. Aun sometiendose á los espasos aI regimen dotal, pueden contratar una
sociedad que comprenda los bienes que se adquiriesen estando determinados
los efectos de este sociedad por los articules 1498 y 1499

411 -----1:143(1..	

INFORME

IIECII0 EN EL TRIBUNADO EN NOMBRE DE LA

SECCION LEJISLATIVA 5

SOBRE EL CON TRATO DE MATRIMONIO, POR

MR. DUVEYRIER

l•1	 CI

EXPOSICION GENERAL DEL PROYECTO

DE LEY.

TE1BUINOS : Vuestra seceion legislativa me ha encargado el que
os presentase los resultados del examen (re ha debido de hacer
del proyecto de ley, concerniente al contrato de matrimonio, y á

los derechos respectivos de !os esposos, colado en el título 5°. del
libro tercero ; segun el órden de materias que han de componer
el código civil.

Si en la observacion y estudio de nuestra legislación civil lla-

man nuestra atencion el número y variedad de las costumbres an-
tiguas, resto adictivo de la anarquia feudal,-de aquellos tiempos en
que el duelo era el solo juicio , y las treguas de Dios la única sal-
vaguardia que Babia; lo mismo que las leyes bárbaras que prece-
dieron á tales costumbres ; todavia llaman mas nuestra atencion y
aun nos exitan la admiracion y asombro esa multitud de usos, que,



DE LEGISLACION •	 345

solo regian en la mitad de nuestro territorio, mientras que la otra
mitad obedecia á las leyes del pueblo vendedor, no tanto impuestas
por la conquista , como introducidas y fundadas por la justicia ,
la sabiduria y ejemplo.

Las raices profundas que esta division legislativa habia echado
en nuestro suelo manifiestan bien, sin que sea preciso hacer gran-
des indagaciones , su origen y naturaleza. Puédese descubrirla si

bien que obscura y al traves de las nubes que encubren la historia
del desmembramiento d'el imperio romano, en la particion del po-
der, en el predominio de la ley gótica y del código theodosiano
en el inodiodia ; y en el norte, de las leyes salita sajona y ripua-
ria.

Puédese encontrar tambien la causa mas reciente de esa di-
vision , en la dominacion temporal que tuvo despees (le los siglos
de ignorancia y de barbarie el papa sobre algunas partes del ter-
ritorio francés , en la decretal del Pontífice Flonorio 3 a . la cual, al
comenzar al siglo 13, prohibía bajo pena de escomunion á Paris y
á todos los lugares circunvecinos el estudio y enseiianza de las
leyes romanas ; en tanto qne se habla hallado el código de Justi-
niano , y se aprendia públicamente en Mon peller y Tolosa.

Empero cualquiera que fuese el origen de ese cisma legislativo,
la division de un gran pueblo en dos pueblos , distinguidos por la
ley , y sujetos á un mismo poder, babia impreso por su larga in-
fluencia una fuerza tal á las opiniones y á los hábitos , que se hu-
biera considerado corno una empresa loca el proyecto de confun-
dir en una las dos legislaciones, ni aun siquiera tic acercarlas en-
tre si , borrando algunos puntos de diferencia que separaban la
una de la otra.

Sabido es que, al promediar el siglo 15, cuando Carlos VII orde-
nó la redaccion por escrito de todas las costumbres de Francia
abandonadas hasta entonces á inciertas y vagas tradiciones , este
trabajo no era mas que un debil ensayo, el primer medio de eje-
cutar el vasto proyecto de acercar, dé unir los textos diferentes
del derecho , confundiendo todos los paises consuetudinarios bajo
el mismo imperio de una costumbre general.

Este proyecto empero, superior, digámo4o asi á su siglo, y que
iba muy adelante de las opiniones dominantes en aquella época no
sa dirijia á combinar, á refundir en un solo código las costumbres
y derecho romano; siendo de advertir, que el designio de Luis XI
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el	 (alza: rr•c inspiraron los sentimientos de uu gobierno pa-

ternui , no fue r,:!alizado ni tentado siquiera por ninguno de sus
sucesores.

No hago mas que recordar aquí los hechos notables de nues-
tra leg i s i ac ion corno que el objeto que lá ley que vais á ex.aminar
es uno de aquellos, acerca los cuales la imposibilidad de conci-
liar todas las voluntades y confundir todos los usos habia sido

á la vez sentida y respetada.
En e fecto, bajo la monarquía las provincias consuetudinaria, y

aquellas otras en que el derecho escrito reinaba por resultado de
causas distintas y hasta contrarias entre si, se [rabian sucesivamente
acercado en varios puntos de legislacion, los cuales fueron desde
entonces comunes á toda la Francia.

Asi es de ver, que el silencio de las costumbres acerca las obli-
gaciones, contratos y otras materias trascend.en tales é importantes
habia forzado á algunos paises á buscar las reglas fundamentales
y los motivos para decidir , en lasleyes .romanas , que ejercian en-
tonces con el título honrroso de razon escrita todo el poder de una
ley genial.

Asi por un efecto contrat io las ordenanzas y decretos de nues-
tros reyes, en todo lo que miraba á la policia general , oficios, se -
ñorios , y varios otros puntos de la legislacion civil como los pro-
cedimientos , las hipotecas , las pruebas de nacimiento y del esta-
do de cada uno, las fórmulas v validez de los matrimonios, las subs-
tituciones las donaciones, los testamentos, habian sujetado, aparte
algunas resistencias y ciertas excepciones locales , á las provincias
de derecho.escri to al mismo régimen legislativo que tenias las pro-
vincias en que el derecho consuetutlivarió prevalecia.

Mas dos caracteres que no pudieron jamas borrarse . en lo que
toca á la naturaleza de los bienes en lo concerniente á las institu-
ciones del matrimonio hán distinguido, han separado siempre á las

dos legislaciones. Los dos pueblos han conservado un apego igual,
mejor diré, una misma supersticiou, el uno á sucomunion, el otro
á su dote y bienes parafernales,

Nunca ha podido echarse á tierra esta barrera, y hoy mismo en
estos momentos de gloria y de poder, en que el genio lo puede
todo, pero en que la sahiduria igual al genio solo quiere lo que
es bueno yjusto, la ley propuesta acerca los dos sistemas que ri-
gen separadamente en las convenciones matrimoniales es menos
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que una victoria una conquista que sujete un pais á la voluntad de
otro, en tratado de paz-, una transaccion que les asocia aboiscrio

imperio y comparte entre ella una dominacion comun y casi igual.
La primera verdad sentida y unanimamente adoptada por todos

los hombres que se ocupan del caracter que esta ley ha de tener ,
ha sido la necesidad , ó lo que es lo mismo, la conveniencia de no
arrancar á ningun .frances en la celebracion de los pactos mas ín-
timamente unidos á su interes particular, á sus afecciotes perso-

nales, al- aumento social, en una palabra, .en las convenciones ala-.
trimoniales sus costumbres caras y antiguas, para imponerles el yu-

go de una legislacion nueva que no conoce y por este motivo aca-
so pesado para ét-.

Asi es de ver, que el habitante de los departamentos sometidos
hasta ahora el derecho escrito tendrá siempre que llamar para el go-
bierno y-sosten de su matrimonio .las instituciones romanas y la
austera sencillez del sistema dotal, mientras que el que vive en los
paises consuetudinarios podrá colocar su existencia conyugal bajo
el abrigo de un sistema -menos lucrativo- pero mas afectuoso que
el de la comunidad de bienes. Podrá tambien á su placer confundir
los dos régimenes en sus convenciones , .fo `•mar ora del uno ora
del otro las reglas quemas cumplan á sus intereses y satisfagan á
sus deseos , y que segun las circunstanciass-y lugares 'puedan com-
binarse sin destruirse.

Este principio de libertad comun y recíproca nos conduce co-
mo por la mano á la exposicion de esta regla primera y funda-

mental del proyecto de ley , á saber que los esposos pueden arre-
glar sus conveuciones del modo que juzguen mas á propósito, que
la ley no se introduce entre ellos para reorganizar la sociedad
sino en falta de pactos particulares , pactos que no encuentran
otros límites, ni tienen otra barrera que los limites que pone y
las barreras que levanta la ley misma con sus disposiciones im-
perativas y prohibitivas, tales como las que miran el poder patrio,
la autoridad del marido, el sistema de !ab :tutelas y el orden de su-
cesiones.

De esta regla primordial fluyen natural y espontáneamente to-
das las disposiciones del proyecto de ley. La ley debe tener bajo
su vigilancia é imperio á todos los esposos sin excepcion alguna ,
asi aquellos que quieren arreglar por si mismos las convenciones
matrimoniales , como aquellos otros que por su silencio volun-
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tarjo cí per la imposibilidad en que se hallan de estipular, 6 que por
sus mi li/yrs pactos sometiesen á la ley misma los intereses de la
asociacion conyugal. De aqui la necesidad.de establecer una regla
general indistintivamente para todos los esposos, ya para aquellos
que no tienen la voluntad y el derecho de hacer estipulaciones
particulares , ya para aquellos que quisieran celebrar los pactos
de la union conyugal , ora se coloquen bajo la legislacion consue-
tudinaria es decir bajo el régi men de la comunion, ora prefieran
ser gobernados por la ley romana , ií lo que es lo mismo, por el
sistema dotal.

Ya lo veis tribunos : el proyecto de ley se divide naturalmente
en tres capítulos, salvas las subdivisiones indispensables segun la
materia y objeto de cada capítulo.

El primero de todos, el mas sencillo, al paso que menos exten-
so, debe comprender las disposiciones generales, las reglas comu-
nes á todos los cónyuges, á los que se juntan sin notario y sin
contrato, que en s us convenciones sencillamente declaran some-
terse á la ley coman, á los que no quíeren adoptar sino ciertas-dis-
posiciones de la ley ó modificar asimismo las que adoptan , a los
que se separan en fin á la vez del derecho general, y del régi-
men de la comunion , colocándose expresamente bajo el sistema
dotal.

El segundo capítulo debe constituir en todas sus partes el régi-
men de la comnn:dad

El tercero en fin presenta las reglas del régimen dotal.
En esta materia extensa incierta y complicada y de la cual ca-

da parte ha producido disertaciones sin número , no aguardeis
sin duda de mi una legislacion completa , un tratado nuevo. El
tiempo y el talento me faltarian igualmente para semejante obra.'

Exponer con claridad los principios sobre los cuales descansan
las disposicíones capitales , deducir de ellas con orden las princi-
pales consecuencias, indicar los cambios útiles, y sobre todo las
decisiones que habian siditinvariables sobre los puntos igualmente
agitados que controvertidos, trazar siquiera un pequeño bosquejo
de este suntuoso monumento ; he aqui el deber que me he impties-.
to y qae no me lisongeo de llenar de una manera digna de la obra
y de vosotros.

He dicho que el primer capítulo debe presentar leyes comunes..
á todos los matrimonios. He aqui pues el régimen de lar comunion,
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y el sistema dotal que van á compartirse de hoy mas el imperio de
las familias en toda la extension del estado. No tiene cada yo
de ellos mas título que la donacion respectiva de los esposos, que
su voluntad misma; siendo de advertir ademls que cualquiera que
la determinacion fuese le servirá la ley nueva de una gula segura
y fiel.

EXAMEN DE LAS RAZONES QUE HAY . EN FA-
VOR DE LA DOTE Y DE LAS QUE HABLAN
EN FAVOR DE .LA COMUNION DE LOS BIE-
NES.

Despues de haber conciliado el interés de los esposos, que quie-
ran pagár los gastos de un contrato y que han estipulado, diga-
moslo asi , la ley pecuniaria de su union , la vista del legislador
debe fijarse con una solicitud mas viva si cabe sobre los ma-
trimonios sometidos solo á la ley comun , ora por la imposibilidad
de los cónyuges en celebrar un contrato, ora porque asi lo han
manifestado expresamente en el que celebraron. Preciso es que
la ley arregle los intereses y los derechos de los cónyuges que no
han querido ó no han podido arreglarlos por si mismos. Cual
será pues esta ley cornuu que en falta de contrato y estipulaciones
voluntarias , prevalecerá en los matrimonios ? Cual de los dos sis-
temas , el de la comuuion de bienes, ó el del régimen dotal tendrá
el honroso privilegio de ser el derecho general de la Francia ?

Esta cnestion la mas notable de cuantas pueden ofrecerse en
este campo , levantándose quizas por la primera vez con voluntad
poderosa de parte de los legisladores, debe decidirse y resolverse
como dicta la equidad , y cual cumple al reposo de las familias , á
la prosperidad de los matrimonios y á la conveniencia del estado:
señala sin duda discordancias profundas y kuncia largos deba-
tes.

La ritalidad entre los dos sistemas , la institucion romana y la
institucion consuetudinaria era tan antigua como la division de sus
influencias sobre la nacion Francesa. Monarca absoluto uno y
otro eu su territorio contaba cada uno de ellos tantos partidarios
cuantos eran los ciudadanos. Era una cosa muy sencilla, muy na-
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tunal Tic e! sistema enseriado  en las universidades y practicado
enjos tribunales por mucho Gen, po fuese e l m as sabio, el mas

justo, el mas perfecto. r[i
Lanzad la vista sobre el mundo , recorred las regiones de la

tierra ; y por todas partes v ereis , 'que el habito es el soberano de
los gustos y de las afecciones y si sucede que un esclavo mismo
prefiere á veces el peso de su cadena natal á las dulzuras y encan-
tos defina nueva y desconocida ex.istencia , ningun asombro debe
causarnos que entre dos sistemas legislativos, en cada uno de los
cuales la imparcialidad puede encontrar una medida igual de venta-
jas y de inconvenientes , el solo uso sea un titulo hábil , un título
decisivo (le preferencia.

Mas basta ahora esta pretension de supremacia no pasaba de lo
lími tes de una tesis propuesta ajas bien por los que enselían que	 o

por los que legislan , antes por la doctrína que por el ; poder , rei-
nando cada uno de estos sistemas pacífico y sosegado en los lugares
sometidos á su autoridad, sin atacar la de su vecino , aun sin ten°
tar en á su campo ningtin linage de in' eursion•

Deciase en favor del sistema dotal ; que Gene un titulo muy an-
gusto . , un titula muy sagrado c i ne- es una ernanneion directa de
las leyes romanas, manantial de toda . sabiduria , monumento eter-
no -y respetable de la legislacion social. Deciar las patronos y sos-
tenedores de la dote, que este sistema es la con-secuencia y el	 e
efecto del poder marital , el cual no siendo mas que- una depen-
ciencia y aiinidad viva de la autoridad paterna , forma con ella
el primer lazo de las familias, asienta sobre bases indestructibles
la sulmrdinacion y el orden , produce la-armoniadoméstica, su-es-
plendor su prosperidad.

Deciase , que es solo el sistema conforme á las combinaciones de.
la sociedad , á las reglas de la naturaleza , proporcionado entera-
mente -á las disposiciones fisicas y morales que distinguen los do&
sexos entre sí.

Deciase, que la m er separada por la debilidad y delicadeza de
su sexo de los grandes trabajos del gobierno-y de la sociedad ,
tralla á los combates, á los viages, á la agricultura, al comercio,
á las artes mecanicas , limitada por su naturaleza y esquisita vi gi

-lancia á los cuidados lo mismo que á los goces de la maternidad
no debe entrar en especulaciones v en cálculos, distraiéndose la de

sus domesticas tareas , y siendo por -consecuencia no menos per-
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j
udicial á si que á lZfamilia la comunion de bienes con el marido.

Deciase, que todo sistema que asocie á la wuger á empresas in-
teresadas y cine salgan del recinto de la familia amengua su solici-
tud , estingue su terneza, altera la inocencia de sus afecciones, la
pureza de sus deseos , la sencillez de sus deberes eleva sus senti-

mientos y acciones á una independencia falsa porque la naturaleza
se la niega ; dirigiéndo hacia la frivolidad, la disipacioh, el desor-
den, el . vicio esta alianza de atributos contrarios que se concilian
muchas veces entre si , por medió de los cuales ella es á u-k. tiem-

po Reina y esclava , reina del corazon y esclava de la familia ; es-
te sublime concierto de debilidad y belleza y que produce á la vez
n uestra felicidad y su propia dicha.

Deciase, mirando esta cuestion no en la region de la moral, sino
en el orden material v económico, que el sistema de la dote prodU-.,
ce señaladas ventajas á la industria „favorece el aumento de las ri-
quezas , y por lo tanto el auge y desarrollo de las fuerzas sociales,
ya que el hombre dedicado • á los trabajos , no detenido jamas
por el temor del repartimiento se siente alentado siempre á esco-
ger los medios que pueden producirle buen exito por la perspecti-
va de los productos que el solo adquirirá.

Deciase por ultimo, que esta sistema es el mas justo y el mas sen-
cillo : el mas justo puesto que dicta la estricta equidad que el hom-
bre solo perciba los frutos de aquel trabajo, , cuyas fatigas siente y
cuyos peligros el solo corre : el mas sencillo, ya que escluyendo to-
dos los resarcimientos y pérdidas de la union conyugal, escluyc asi

mismo las precaucios munerosas y di fici les con que la desconfianza,

cerca tales asociaciones para garantirlas y cerrar toda puerta á la
mala fe no menos que los litigios que la codicia sucita, inmora-
ks no pocas veces en si y cuyos resultados son el rompimiento de
la armonía que debe reinar entre los conyuges.

Se decia en favor del sistema de la comunidad de bienes, que
nosotros sornas franceses y no romanos.

Que el pueblo Frances tiene un origen antiguo , que tiene insti-
tuciones, leyes que los romanos mismos hahian respetado el tiem-

po de su conquista , y cuya influencia incesante aun al traves de
los siglos y de las tempestades politicas, se deja todavia ver en

sus costumbres y en su caracter.
Que el sistema de la comunidad de bienes entre los esposos une

al privilegio nacional de ser una emanacion directa de costumbres
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viejas del antiguo Pueblo Trances, la ventaja particular de no opo-
nerse á la severidad de las leyes romanas, pues estas leyes le ha-
bia o expresamente permitido.

Que en el origen de la monarquía , la muger nada recibía de su
famia , dándola aun la dote su propio marido.

Que las formulas de Marculfo y los capitulares de Carlo magno
nos traen á la memoria la tercera parte que se daba á la muger
despues de la muerte de su marido, esta tercera parte que llegó á
la mitad bajo la tercera raza y que es hoy el origen y fundamen-
to de la comunion conyugal.

Que el poder del marido nunca habia puesto las mngeres en l'a
inferioridad y dependencia que estaban en Roma , y cine separaba
á largas distancias los dos esposos entre sí.

Que al contrario nuestros antiguos galos , como ha dicho uno
de los mas graves jurisconsultos que tiene la Francia, reconocian
en el sexo una especie de providencia , escuchando sus consejos y
dando la mayor importancia á sus respuestas

Que este sentimiento natural y jamas alterado produjo en la
edad media la exaltacion y el entusiasmo de la caballeria , y en
los tiempos modernos toda la delicadeza de esta galanteria noble ,
que todavia es hoy en todos los angulos del mundo el caracter dis-
tintivo del pueblo Francos.

Que si se pesa Cambien este sistema de comunidad en la ba-
lanza imparcial de la equidad y la justicia, si se le considera en su
relaciones con el enlace conyugal, se echará de ver, que es un sis-
tema justo en si al paso que el mas conforme á la institucion del
matrimonio.

Que ya que la naturaleza no menos que la religion rompen en
cierto modo todos los lazos para formar el del matrimonio , sepa-
rando el hombre y la muger de todas las demas criaturas, y aun
de 'sus mas caros parientes para confundir entre si sus pensa-
mientos, sus afecciones , sus trabajos , sus placeres, sus necesida-
des , para hacer en lin de los dos una sola existencia , y prolon-
garla despues de la muerte en la existencia de los hijos comunes ;
muy natural parece ser no separar desigualmente entre si los ele-
mentos, los medios de su vida recíproca, los bienes y las facultades
soci ales.

Que en la particion de los trabajos impuestos en la sociedad ;
los del hombre exigen la fuerza y audacia , que la naturaleza no
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ha dado mas que á el; los de la muger necesitan una solicitud con-
tinúa , la prudencia y cuidados tan delicados , de que el hombre
raras veces es capaz.

Que el hombre adquiere los bienes y que la muger los conserva:
que el marido procura la subsistencia á los hijos , y que la esposa
les guarda les defiende , que caminando los dos conyuges en dis-
tintas vias, digámoslo asi, pero hacia un mismo termino, y ejercien-
do funciones diversas, contribuyen todos al principal fin del matri-
monio, cual es la procreacion de los hijos y prosperidad de la fa-
milia.

Que supuesto que para lograr este objeto precioso y conservador
del matrimonio son no menos indispensables los deberes delicados
confiados á la muger, que los duros trabajos que solo el hombre
puede verificar , justa y natural cosa es que haya entre los conyu.
ges un verdadero equilibrio de derechos y recompensas.

Que por otra parte este sistema de la comunion de bienes es
susceptible no menos que cualquier otro y aun mas que cualquier
otro de iuumerables modificaciones, que pueden á veces dictar las
circunstancias, ó que aconsejarán quizas el interes de las familias
ó la voluntad de las partes.

Por último, que los inconvenientes reprochados á este siste-
ma , lo mismo que los que se atribuyen al regimen dotal son el pro-
ducto de la mala fe, del orgullo , de la codicia , de todas las
pasiones humanas; las que cuando las leyes son debilesó imperfec-
tas, deslustran y manchan las instituciones mas bellas y mas
puras.

Facil es de ver por este examen de opuestas razones ; que la
cuestion siempre quedará en . pie, y que la controversia es inter-
minable. Las circunstancias en que hablo, y el caracter que re-
presento no dan mas fuerza á los argumentos, ni hacen la solucion
mas fa cil

Los partidarios del derecho romano alarmados vivamente por
el solo peligro que en lontananza vieron de perder su legislacion
antigua, de que cayese el regimen dotal, de que tuviesen que su-

jetarse á la ley general de la comunidad, se dejaron llevar por
afecciones: ardientes, por el ímpetu de la exaltacion que en el

choque de pensamientos v raciocinios corrompe siempre y extra-
-via la mas sana lógica.

Nose trató desde entonces de buscar la luz y verdad , de
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hacer un examen imparcial, tranquilo, sosegado acerca la bondad
respectiva de los dos sistemas , y la preferencia que debiera darse
al uno sobre el otro. Preciso fue atacar , combatir, desacreditar
aquel sistema del que se turnia una dominacion esclusiva, en tér-
minos que en los escritos polémicos dictados por la eferverencia
de , el [D a .; ligero soasma pareció un argumento in-
vencible para probar que el régimen de la comunion es insocial ,

tiránico, agresor, incompatible con el modo actual de nuestra or-
ganizacion política.

Estas declamaciones sospechosas por su ardor, y funestas tam-
bien por sus resultas no merecerian acaso que me parase detenida-
mente en ellas, si la cuestion que vais á examinar ahora, tribu-

nos, y si el articulo del proyecto de ley , que en falta del contrato
de convenciones matrimoniales exige la comunion como un derecho
universal del pais, no me impusiese un deber riguroso de no disi-
mular nada en este punto.

Asi que creo estar obligado á recorrer rapidamente siquiera las
nuevos argumentos dirigidos contra e] sistema de la comunion, bas-
tando indicar las respuestas para que conoczais-tbdassus fuerzas y
toda su lógica.

IVo busqueis aqui orden y mesura, que el fanatismo no conoce
ni el uno ni la otra : tomada la resolucion de presentar el sistema de
la comunidad como cubierto de manchas, como infestado de todos
los vicios, no hay que distinguir principios, porque los viola todos,
no hay que distinguir circunstancias, porque siempre es funesto;
no hay que distinguir- las formas diversas con que puede garan-
tirse , por que nada alcanzan aqui la prevision y la prudencia; no
hay que distinguir las modificaciones que pueden hacer los par-
ticulares , para evitar los males , inseparables de toda legislación
en general, porque no hay barrera que contenga y valle que no
salten las pasiones humanas. Por lo tanto la politica , la moral la
conveniencia publica , la justicia , la igualdad respectiva de los
derechos , todos los principios se levantan y de consuno-claman y
pretestan contra el sistema de la comunidad. Su primer efecto es
abogar el alma de toda propiedad , lo que constituye su elemento
principal , ya que los bienes de la comunidad no podrán enage-
narse , á menos que se declaren libres por el contrato del ma-
trimonio. Estos son los,propios términos de la crítica , espresiones
ciertamente notables en los labios de-los defensores de la institucion
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romana de ún patrono del régimen de la dote, ya que si la ley que
prohibe disponer de los bienes que constituyen la comunion es un
abuso , una violacion del principio de la propiedad ; defectuoso y
lleno de abusos es el sistema dotal, cuya precaucion mas preciosa,
y cuyo efecto mas eficaz consiste en sellar los bienes dotales de la
muger con el sello de una absoluta inalienabilidad.

Mas fuerza es advertir que la objecion se destruye por sí misma;
puesto que si es una regla de derecho, que el propietario puede
empeñar su cosa en un contrato voluntario, es claro que los dos
esposos sometiéndose al regímen de la comunion, pueden en vir-
tud de ese mismo principio afectar una parte de sus bienes á tal ó
tal obligacion. Y como que en la comunidad misma , aun mien-
tras dura la sociedad pueden los cónyuges declarar libres los bienes
sobre lo que se hubiese puesto esta ó aquella limitacion , es visto
que este sistema se combina mucho mas que el sistema dotal con
las reglas fundamentales de la propiedad.

Pasemos adelante. El sistema de la comunidad, se dice, es opre-
sor de los dos esposos. Esto puede hacer impresion á aquellos que
saben que en toda sociedad, cuando hay desigualdad de derechos,
lo que es perjuicio para el uno , es ventaja para el otro. Para ad-
mitir pues la posibilidad de este resultado imposible r, distingamos
épocas.

La comunion mientras dura oprime á la muger ; la convencion
cuando cesa oprime al marido.

Mientras dura la comunidad , la muger está oprimida, porque
no es dueña de nada , porque el marido dispone de todo aun sin
su consentimiento, .porque si la comunidades universal ella pue-
de ser completamente arruinada , no obstante su derecho de
renuncia, por las locuras y disipaciones de su consorte que no está
en su mano impedir.

Disuelta la comunidad está oprimido y sufre el marido , porque
la muger en virtud del derecho de renuncia de esclava que
era pasa á su vez á ser déspota, porque entonces puede censurar
amargamente y hacer que se anulen los actos del marido, el cual
si lo que pertenece á su muger absorve sus bienes, será completa-
mente arruinado por mas acertadas y bien dirigidas que hubiesen
sido sus operaciones.

Con respeto á la muger que se supone oprimida durante la
comunidad por el derecho exclusivo que tiene el marido de ad-
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ministrar los bienes comunes, observaremos desde - luego , que -le
disfraza de una manera estraña , que se pinta con negros colores
esta vigilancia esta dependencia de proteccion mas antes que de.
'tirania , en la que la ley del matrimonio coloca la debilidad é inex-
periencia de las mugeres.- -Observamos solamente qne al diri-
gir esta censura , y al hacer semejante cargo al sistema de la co-
munidad , olvida enteramente su autor que en el mismo tratado
y en el intervalo solo de algunas páginas lanza contra su sistema
favorito , al sistema dotal un reproche absolutamente contrario.

Dícese en efecto pero con ese tono paternal con que se re,
prende á un hijo querido, que en el sistema de la dote por otra
parte tan perfecto, el legislador no ha tomado ninguna precaucion
contra la imprudencia excesiva de la muger y para la seguridad
de los bienes parafernales, de que puede disponer sola; que puede
vender , dar , dilapidar en fin sin la .-autorizacion de su esposo-,
sin que se la obligue á demandar 6 recibir su consejo.

Vista observacion es justa y la , leyse ha hecho cargo de Esa
precaucion es necesaria y el legislador la ha tomado : asi es que
encontrareis en el proyecto una reforma rail, vereis á la muger
bajo el régimen dotal sujeta á la ley general del matrimonio y
.privada lo mismo que las mugeres que viven en la eomunion de

los bienes de la facultad de enagenar sus propiedades sin la auto
A.izacion de su marido ó la de los tribunales.

Y no es cosa notable, que en estos últimos tiempos el entusias-
mo por un sistema y el fanatismo contra otro hayan turbado las
ideas hasta tal punto ,. que los mismos hombres reprochen al-
régime.n de la comunidad como un vicio intolerable lo que desean
en la institucion ,dotal como unico objeto -asequible de perfec-
cion, á saber, la autoridad del marido y la dependencia de la mu-
ger en sus tratos y operaciones ?

Relativamente al cónyuge que se dice oprimido , disuelta la
comunidad por el derecho de renuncia , y arruinado quizás por la

torna de los bienes que corresponden á la muger en caso que estos
bienes excedan su fortuna , fuerza es confesar que es exagerado
muy elcsagerado cuanto se dice. Porque suponer un caso raro ,
accidental y extraño para buscar un pretexto espacioso para ha-
cer un,reproche general á la ley ya quemo era posible encontrar
una razon fundada y sólida ?

Y tampoco es verdadero lo que se dice ; que el derecho de re-.
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~ciar á . la comunidad sea para la muger el derecho de cen-
surar con amargura y de anular con desdoro y perjuicio del ma-
rido los actos que este hubiese verificado. Este derecho es la justa
facultad que corresponde á la esposa de reclamar el dañó que le
ocasionaren las -gestiones de su esposo, y en los que ninguna parte
había tenido: solo la muger se declara extraña á tales actos , res-

petándolos siempre si son sabios y legitimas, y ejecutados ademas

por • el mismo marido, por sus hijos y herederos.
Para que los derechos que corresponden á la muger y que

ejerce disuelta la comunidad absorvan todos los bienes del ma-
rido y dejen á este ó á sus herederos sin recurso , preciso es
que los bienes de la muger superen á los del marido, preciso 'es
que el marido haya llevado la imprudencia y disipacion hasta
el extremo de devorar las propiedades de la eSposa.

¿V porque no debemos decir que esos dos casos atendida la ge-
neralidad de los matrimonios son raros , muy raros? porque no
ver en el derecho de renunciar el origen , el remedio , la repara-
don de una desgracia no merecida, el mismo resultado, el mismo
efecto de una precaucion tan ensalzada en el sistema dota'? porque

en fin ocultar estos matrimonios en los que bajo la ley de la coma-
dad la mejor conducta no evita un gran desastre, en cuyos mani-
trimonios la renuncia de la muger deja tambien á los hijos, al
marido mismo los propios medios de existencia que en un pais
de derecho escrito se encuentran en la inalienabilidad de la dote ,
y en la dificultad que sienten las mugeres de desprenderse de
sus bienes parafernales.

Por otra parte , si la comunidad es fatal á los esposos , y hace á
la muger víctima inocente de un extravío culpable, digámoslo con

claridad de una vez , este triste efecto no lo es de la ley , que la
ley no impone la obligacion de constituir la comunidad, ya que
los dos esposos que contratan voluntariamente la comunidad uni-
versal, calcularán sin duda los medios de sacar ventaja de ella,
estimarán en su justo valor los bienes de cada uno , y sufrirán jus-

tísimamente todos los vaivenes y alternativas de la situacion en la
que espontáneamente se colocaron.

Tribunos : doy importancia á ese punto, porque en verdadla tie-
ne porque encierra todo el examen de la ley bajo las relaciones
políticas, y porque antes de dar el fallo en esta materia, quiero que

veais cuan futiles y livianos son' los motivos por los que se ha que-
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rido proscribir cl régimen de la comunidad en todos los casos ,
todos los tiempos y en todos los lugares.

Se dice contra el régimen de la comunidad , y el autor que ha-
ce la objccion se manifiesta en este momento tal como es; que ese
sistema tan favorable á la disipacion de los bienes y á la ruina de
las mas opulantas familias , podia ser tolerado en nuestra organi-
zacion social cuando sus efectos funestos estaban atenuados y con-
tenidos por instituciones fuertes que todas coutribuian al logro
del mismo fin ; cuando las reservas feudales , el' derecho de pri-
mogenitura, las substituciones, la distincion de propios, y sobre
todo la indisolubilidad del matrimonio, aseguraban la perpetuidad
de las familias y la estabilidad de los bienes.

Fuerza es explicarse con claridad. Habria acaso alguna razon en
sostener lo que se pretende, si se probase que el espíritu de nues-
tras instituciones actuales y el objeto de las leyes que ,escribimos
consiste en colocar poderes intermediarios entre la autoridad su-
prema y la obediencia ciega, si favoreciese el esplendor de gran-
des familias y la desigualdad política en la distribucion de los bie-
nes.

Mas el error es sensible : ese sistema no es el sistema nuestro,
hemos destruido la feudalidad, las substituciones, los cuatro quin-
tos de los propios, todas las instituciones que estancaban los bie-
nes en las familias, precisamente porque no concuerdan con los
principios de nuestra organizaciou social , y estas garantias deben
producir el mismo efecto á saber, un respecto real, un respecto ver-
dadero, una conservacion mayor del derecho de propiedad, mas
tambien una circulacion mas rápida de valores, una mas grande fa-
cilidad en juntarse las familias, y una distribucion de bienes menos
desigual. Admitidas esas ideas ninguna diferencia veo relativamen-
te á nuestro sistema político entre los efectos que produce el régi-
men dotal y los que provienen de la comunidad de bienes.

Asi en uno como en otro régimen todos los bienes, asi los comu-
nes, como los que pertenecen á la muger y al marido serán de
los hijos del matrimonio, si hijos del mismo naciesen.

En falta de hijoig tanto de uno como de otro regimen las pro-
piedades del marido pasarán á sus herederos , los derechos de
la muger á los herederos de esta : siempre la division de los
bienes es la misma , siempre el todo de las propiedades no se
dispersa sino entre dos familias, sin que la desigualdad fortuita
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de los repartimientos determine tanto en uno como en otro ré-
gimen, de alguna consideracion para el sistema general.

Se dice por último, que la comunidad tiende por un lado á res-
friar el celo, á paralizar la industria del marido , mostrándole:
sin cesar los herederos de su muger, dispuestos á la reparticion
de los frutos de su trabajo , y que por otra parte desnaturaliza ,
corrompe los usos é inclinaciones de la esposa, haciendo que nazca
en, ella el espíritu de cálculo , y que se entregue á las especulacio-
nes de interés y abuso de confianza. que son su inmediata é inevi-
table consecuencia.

Ante todo conviene desengañarnos, la naturaleza tiene una mar-
cha muy diferente. El marido no deja mas á los herederos de su
muger, ve á su muger y sobre todo á sus hijos ; si no los tiene ,
los espera, cree tenerles aun. Esta ilusion la , mas dulce de las ilu-
siones humanas se prolonga basta el momento de la eterna verdad,
y este momento es el último de la vida.

Para una muger quizás, en la que el espirito de ganancia y de-
sea de lacro apaga sus sentimientos naturales, llevando sus incli-
naciones hasta la codicia y el egoismo, hay sin duda mil en las que
esta perspectiva legítima de un bien futuro y comon excita todas
las virtudes que distinguen: el bello sexo,, la. prudencia , la modes-
tia , la discrecion , el orden , la economía ; y estos cuidados ma-
ternales y domésticos que aseguran la fortuna, y lo que es mas aun
conveniente á la muger son •un nuevo sosten y apoyo de su familia.
Cuando el fanatismo adula de esta suerte el veneno de la censuras
no hay tin precepto sabio que no pueda presentarse con colore,

odiosos? Yconao los que declaman así contra al sistesma de la comu-
nidad, no echan de ver que con idénticas razones puede combatir-
se el sistema de la dote haciendo que aparezca como un monstruo
antisocial. ¿ No puede decirse en efecto que este sistema crea en el
matrimonio intenciones, y produce resonados diametralmente

opuestos al principio de esta institucion sagrada en la que la na-
turaleza, lasociedad confunde todas las afecciones, todas las rela-
ciones, todos los sentimientos del corazon humano ?

¿No puede decirse que la division de bienes é intereses de todos
los esposos enerva y relaja insensiblemente el lazo que debe jnn-
tarlos , e identificarlos una sola y misma existencia ? 41 no puede de-

cirse que les da al parecer gozos distintos y para el porvenir pro-

yectos diferentes y á veces contrarios ? no puede decirse que ex.-
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tingue (gin sus corazones esta condescendencia recíproca por sus
voluntades , esa indulgencia mutua por sus faltas ? ¿ No puede
dee •u.s, que la ley que lleva á los esposos por distintos caminos ,
que ahoga sus sentimientos nobles, que crea el egoismo , origen
impuro de todos los vicios, que produce la desconfianza, germen
fecundo de toda discordia, que debilita si es que no quebranta
la obligacion mas santa en los hijos, cual es su obedienciay respeto
filial, que les enseña á medir la estimacion y amor que debe* á
sus padres por la cualidad y cantidad de bienes que esperan ya del
uno , ya del otro ; es una ley injusta, perniciosa , opuesta á todas
las máximas de la razon , contraria á todos los principios del
orden social ?

Esta controversia sobre la cual solo mi deber me ha obligado á
llamar vuestra atencion no puede influir en nada sobre la cues-
(ion de preferencia en los dos regímenes , despues que tanto el
sistema de la (lote como el de los bienes-comunes puede ser esco-
gido por los esposos.

La imparcialidad y el saber presiden á los consejos del gobier
no y de la nacion. No tratamos aqui de luchar por la preferencia
exclusiva de un sistema , proscribiendo uno de los dos de la
union matrimonial para dar al otro un imperio general y abso-
luto. No se trata aqui de establecer una ley uniforme y comun á

los esposos, Jos cuales junto con la facultad de escoger cualquiera

de lo (los regímenes tienen el medio de dictaren su c ontrato la ley

que bien les plazca.
El legislador ha debido de lijar especialmente su vista en estos

matrimonios desprovistos de fortuna y que no teniendo otro sos-
ten que la sociedad, no pueden tener otra quia que la ley ; en nna

palabra., que carecen de facultades, ó que se ven obligados á eco-
nomizar los gastos de un contrato.

Esta cousideracion ha contribuido sobremanera á que la le.y
diese la preferencia á la comunidad de los bienes, ya que estos
matrimonios son los que mas interes excitan tánto por su número
como por las relaciones con la poblacion y sus primeros trabajos
con la sociedad.

Desde luego se conoce que el sistema dotal clebia ser extraño á•
esos enlaces, por no decir impracticable. El sistema de la dote se

establece y no puede existir sino por la division de propiedades
entre el marido y la inuger. Su objeto y su denominacion misma
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suponen una dote y bienes parafernales , bienes pertenecientes á la
muger, y de los que no.tiene ni la administracion ni el goce.

Una dote lleva siempre la necesidad de estipulaciones y con-
ciertos para. fijarla y garantirla, promesa de pago , hipoteca, en-
trega la. dote , en una palabra , •exige siempre una constitucion
dotal, y la constitucion dotal no puede existir sino en un contrato.

Asi pues al redactar una ley comun , débese tener ante todo 'á la
vista esos matrimonios que no pueden pagar al escribano, y para
los que basta el registro civil en el que conste su celebracion. En
resárnen, no cabe aplicar el sistema dotal á .los matrimonios en los
que ni-se promete dote ni se celebra contrato.

La comunidad al contrario- puede existir sin estipulaciones ni
convenios, ya que ella puede existir sin dote ni bienes adquiridos'.,
Al tiempo de juntarse los cónyuges no tienen nada , el presente
no les da nada, fijan si la vista en el porvenir, y en el porvenir 'fi-
jan sus esperanzas, y aun en-el porvenir mismo no llamaran ellos
al escribano, sino cuando los bienes que tengan que' dividirse pue-
dan pagar los gastos del repartimiento. Por lo tanto la ley de la
comunion conviene especialmente á e,:l:os matrimonios de (pie no-

•sotros hablamos, y en los que toda. la riqueza consiste en los hijos
y en el trabajo.

El sistema de la dote ofrece sin duda por la sencillez de sus re-
glas y precision de sus resultados las ventajas de una garantía mas •
fuerte y rigorosa reciprocidad para estos matrimonios contratados

sobre los productos ciertos 'de grandes propiedades ó de vastos'
cálculos de especulaciones mercantiles. Mas en los matrimonios
pobres el sistema de la comunidad reune todas las conveniencias
de la política, de la moral y de la justicia.

En estos matrimonios la política no tiene que proteger y procu-
rar el mantenimiento y conservacion de las familias por la estabi-
lidad de las propiedades. Los frutos diarios del trabajo se consu-

men y calculan diariamente tambien. El sistema legislativo que

favorezca , acelere y multiplique esta circulacion fecunda, punto
interesante en nuestros talleres , está en armonía con la utilidad y
prosperidad pública.

Para tales uniones la naturaleza conserva en toda su pureza el
principio y el objeto de la institucion conyugal alli el hombre y
la muger se juntan, no para otro objeto que para confundir una

existencia cOmun, las penas , los placeres, las privaciones y los go,
5 
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ces. E! frio	 de los bienes personales , la distincion de lo
tuyo y lnio, no entra en esta íntima y ardiente sociedad, sino para
helada , para destruir su esencia , para acabar con este abandono
recíproco, esta absoluta mezcla de todos los bienes y de todas las
propiedades. En los matrimonios pobres la inocencia de las afec-
ciones , y la pureza de las costumbres no resistirian por mucho
tiempo á las pérfidas sugestiones de la codicia , tanto mas activa
en sus Movimientos , y mas diestra en sus medios , cuanto menos
obstinaciones tuviera que tentar y menos obstáculos que vencer.
En estos enlaces conviene sobre todo que los padres-se presenten á

sus hijos con un título igual á su iespeto , á su deber, á su obe-
diencia.

Y en estos matrimonios sin duda puede decirse que el arrepen-
ti miento igual de beneficios es justo , ya que los trabajos están
igualmente repartidos, la muger no es aqui el testimonio ocioso é
Muta de las empresas arriesgadas ó penosas de sus amigos, aqui la
necesidad y la paciencia elevan á la compañera del hombre á
las maduras ocupaciones de la vida , no teniendo la distribucion
del trabajo otra regla que el cálculo de las fuerzas individuales. Si
se considera que en nuestras campiñas el marido comparte con la
muger el trabajo en todas sus estaciones, atiende esta al servicio
domestico, cuida de la conservacion y defensa de los hijos, de la
inversion y ahorro de las pequeí'ias cantidades y frutos que entran
en la casa ; si es justo medir !a recompensa por la fatiga y la fa-
tiga por debilidad , dudaremos tal vez que la reparticion igual de
los miserables productos de esta comunidad sea para la muger
una exacta y natural retribucio.n.

Estas razones han convencido todos los hombres que nos hacian
una oposicion apasionada y sistemática. Asi es que la disposicion
capital del proyecto de ley por la que se determina que en falta
de declaraciou de parte cte los cónyuges, la le y de la comunidad
será la ley cte todos los matrimonios, la ley universal de la Fi aneja
ha reunido todos los sufragios.

A pesar de la brevedad del capitulo 1°. y la extension conside-
rable de los- dos otros, me lisongeo de haber dado un gran paso
bácia el objeto que debo llenar. Réstamesolo trazar un rápido bos-
quejo de las reglas que constituyen uno vi. otro de los sistemas :
en el capítuto 2'„ de las disposiciones que constituyen el régimen
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de la, comunidad, y en el capítulo 39. de aquellos que forman el

régimen dotal.
La sola diticultad , y el único mérito consisten aquí en el méto-

do y concision sin dañar á la claridad y exactitud.
He dicho ya ser la comunidad susceptible de todas las modifica-

ciones que no contrarían ni su principio ni su consecuencia. Hecho
que supone una distincion necesaria entre la comunidad conven-
cional, cuyas estipulaciones pueden , variar segun la voluntad é
interes de las partes, y la comunidad legal, cuyas reglas son tan
invariables como la ley que las establece.

Esta distincion divide naturalmente el capítulo 2°. en dos par-
tes , de las cuales la primera señala las reglas inmutables de la co-
munidad legal, y la segunda las variaciones posibles de la comuni-
dad convencional. Antes de entrar en la exposicion, ora de la una,
ora de la Otra , preciso es lijar la vista en el artículo preliminar
que las abraza á todas dos, fijando la época en que empieza la co-
munidad tanto legal como convencional, en el dia:mismo en que se
celebre el matrirnc,nio delante del oficial del estado civil. Asi pues
toda comunidad , ora sea creada por la 'ley, ora sea formada por
parte de los cónyuges, comienza en el dia en que se forma el lazo
conyugal. Esta regla de hoy mas será clara y absolnta.

Tomemos otra vez nuestra distincion y hablemos en seguida de
la comunidad legal ; sus principios pertenecen tambien á la co-
munidad convencional, que modifica las, aplicaciones y resultados
de aquella.

En la comunidad de bienes entre los esposos hay que conside-
rar lo mismo que en cualquiera otra sociedad , su formacion , sus
progresos , su disolucion. Este órden determina cada una de las
reglas que la rigen.

Con respeto á su formacion , preciso es saber los objetos que la
componen activa y pasivamente, esto es, los derechos y las obli-
gaciones, la carga y la data.

Relativamente á su progreso, necesario es que se conozca la au-
toridad 1 el modo , y las garantias de su obligacion : con respeto á
su fin , débese averiguar por que causa se disuelve, y cuales efectos
la disolucion produce. Estos distintos efectos nacen de hechos
contrarios que solo dependen de la voluntad de la muger.

La muger puede aceptar la comunidad disuelta , puede recha-
zarla : en cuanto á la aceptacion , conviene enunciar las r e g las del



364	 CURSO

repartimiento tanto activo como pasivo; en cuanto á la renuncia,
debemos expresar sus condiciones y sus efectos.

La comunidad se desenvuelve toda entera en seis principales
circunstancias, que el proyecto de ley distingue por seis secciones
correspondientes :

Formacion de la comunidad activa y pasiva: primera seccion.
dividida en dos párafos.

Administracion , sus modos y efectos : seccion segunda.
Disolucion , sus causas y consecuencias : seccion tercera.
Aceptacion ó renuncia con las condiciones relativas : seccion

cuarta.
En caso de aceptacion, repartimiento de derechos y obligacio-

nes : seccion quinta dividida tambien en dos párrafos.
En caso de renuncia , ejercicio de los derechos de la muger :

seccion sexta.
Debernos seguir estas materias en el orden que se les señala.

La parte activa y pasiva de la comunidad son correlativas entre sí.
Es esto una balanza exacta de ventajas y perjuicios, de bienes

y de cargas , de derechos y obligaciones.
La parte activa de la comunidad se compóne de tres clases de

objetos designados con mas precision por el proyecto actual que
no lo habian sido por las costumbres redactadas y escritas. 1°. De
todo el mobiliario sin excepcion poseido por cada uno de los espo-
sos, sea antes, sea despues del matrimonio. 2.° De todos los frutos,
rentas é intereses de cualquier naturaleza que sean, percibidos du-
rante el matrimonio, provenientes de bienes 'lue pertenecieron á
los esposos al tiempo de su celebracion , ó que hubiesen despues
adquirido por cualquier título. 3°. De todos los inmuebles adqui-
ridos durante el matrimonio.

De ahi se echa de ver que la comunidad lo abraza todo, excepto
los inmuebles que tenia cada uno de los esposos en el dia de
celebrarse el matrimonio, lo que es preciso que se pruebe para
sustraerlos á la comunidad , como y tambien los inmuebles que
llegasen á mano de los dos cónyuges á título de donacion ó tam-

bien de sucesion , á no ser que se hubiese hecho en términos
claros en beneficio de la comunidad. La parte pasiva de la comu-
nidad , ó lo que es lo mismo, las cargas que la afectan se compo-
nen de objetos siguientes.

1°. De todas las deudas mobiliarias de cada uno de los esposos.
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2°. De todas las deudas coritraidas durante el matrimonio, ya

que todas las ventajas del mismo pertenecen á los dos cónyuges.
3°. De los intereses ó pensiones solamente de las rentas á deu-

das pasivas personales á cada uno de los dos esposos..
4°. De las reparaciones usufructuarias , de los inmuebles perte-

necientes ya á un cányug,e ,, ya al otro ,. puesto que cada uno - reci-
be y consume lós productos.

5°. Por último de los alimentos de los esposos de la educación
y conservacion de los hijos, como y tamhien de todas las demas
cargas del matrimonio..

De estos cinco objetos únicamente e/ primero exije una precau-
cion severa. de prudencia. Para que la comunidad esté encargada
sin que haya injusticia de las deudas'moviliarias de- la muger, an-
teriores á la union conyugal, preciso es que estas deudas contra-
hidas sin el concurso de la autoridad del marido tengan una
data del marido tengan una data autentica y cierta. °tramen-
te la colusion y el fraude de documentos posteriores al matri-
monio y fechados anteriormente suministrarian á una muger fa-
cil ó culpable todos los medios, de arruinar la comunidad y á sn
marido.

No es preciso tomar igual precaucion acerca las deudas del ma-
rido anteriores al matrimonio, puesto que en todos los casos el
pago que debe verificar el marido es muy justo y equitativo, ora
pague de sus bienes propios , ora•pague de los bienes de la comu-
nidad de la-que es gefe, salva en esta última hipótesis la indemni-
zacion que corresponde á la muger coreo bien presto explicaré.

Una vez que la comunidad está encargada de las deudas mobi-
liarias de las herencias que provinieron á cualquiera de los espo-
sos durante el matrimonio , puesto que cada uno recibe los mue-
lle y las rentas de la sucesion , se sigue de ahi que ya que la co-

munidad no adquiere los bienes raíces de las herencias, no debe

estar encargada del pago de las deudas que afectan los bienes in-
muebles, las cuales solo corren á cuenta del esposo que ha suce-
dido á la herencia.

Acabó de decir que el marido es gefe de la comunidad. Esta es
una expresion consagrada por el uso, significando que solo el ma-
rido ejerce todas las acciones activas y pasivas de la sociedad con-
yugal. El marido administra sin intervencion de otra persona los
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bienes que la constituyen, puede venderlos, enagenarlos, hipote-
carlos.

El derecho consuetudinario otorgaba al marido la facultad de
dar todos los muebles é inmuebles, fa' por un acto entre vivos,
ya por testamento ; mas despues- de mucho tiempo se ha sentido
el abuso de este derecho ilimitado que podia despojar impunemen-
te á la muger de los bienes en que tiene parte. El nuevo proyecto
pone aqui una restriccion razonable, distingue en este punto los
bienes muebles é inmuebles , las donaciones y los testamentos.

Por testamento el marido no puede dar mas que la parte que
le corresponde en la comunidad , cualquiera que sea la naturaleza
de los bienes que la componen, es decir, la mitad solamente de
los muebles y de los inmuebles.

Por donacion entre vivos no puede disponer en ninguna parte
de los bienes raices de la sociedad conyugal , á no ser que sea para
proporcionar un establecimiento ó colocacion á los hijos comunes:
puede dar de este modo todo el mobiliario , advirtiéndose que si
intenta dar legalmente una parte, no tendrá facultad para reser-
varse el usufruto ; restriccion ingeniosa que tiende á resfriar el
deseo de una liberalidad , cuando el derecho de hacerla no puede
quitarse absolutamente al poder marital..

En tal estado ¿ cuales son los derechos de le muger ? Mientras
dura la sociedad conyugal , ni administra, ni dispone de los bienes
que la componen.

Ya en el capitulo sexto de la ley sobre el matrimonio, se ha
establecido la incapacidad relativa de la muger casada en todas las
convenciones ordinarias.

La muger aun cuando comercie en público , aun cuando no ten-
ga comunidad de bícnes con su marido, no puede comparecer an-
te los tribunales sin la autorizacion de su marido. La muger aun
cuando tenga los bienes separados de los de su esposo , no puede
dar, enagenar, , hipotecar sin el consentimiento del mismo ; su-
pliéndose empero el consentimiento en casos muy raros y que es-
tán expresados por la autorizacion del tribunal.

Esta regla que protege los intereses de la muger , que constitu-
ye una de sus prerogativas y robustece la autoridad del marido, es
tan general y absoluta , que ninguna fuerza tiene la obligacion
constituida por la muger , asi como tampoco la tiene la que con-
trajese un menor.
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Esta regla indica por sí misma todas sus consecuencias en el

p-royecto de ley sobre la comunidad. La primera es, que la muger
no puede obligar sus propios bienes, ni enagenar los de la comuni-
dad sin el concurso de su marido , y con respeto á los bienes co-

munes tínicaanente hay dos casos en que la autorizacion del juez
puede reemplazar la autorizacion del marido, á saber, para sacar á
este de la cárcel, y si estuviese ausente para dar colocacion á los
hijos nacidos del matrimonio.

La consecuencia segunda es, que el marido que administra los
bienes comunes tiene tambien todos los que pertenecen á la mu-
ger, y que solo él egerce todas las acciones mobiliarias.

Mas no puede enagenar los inmuebles propios de la muger sin
su consentimiento, y está obligado á las reglas de una buena y
legal administracion , respondiendo su fortuna de los perjuicios
causados por su descuido y negligencia.

La naturaleza de los bienes de que se compone la comunidad, la
manera con que se administran , el poder libre del marido , y la
incapacidad absoluta de la muger dan origen á derechos diferentes,
derechos respectivos de los esposos , que no pueden ser sacrifica-
dos el uno' al otro, derechos tanto mas respetables para un tercero,
cuanto que la ley cuidadosamente les garantiza contra la voluntad
é interes de uno de los dos cónyuges.

El proyecto de ley hace diferencia entre los acreedores de la
comunidad, y entre los que lo son del marido, y los que lo son de

la muger.
Los acreedores de la comunidad son aquellos que tienen título

y derecho .á todas las deudas , cuyo pago corre á cuenta de la
misma.

Los acreedores comunes , asi como los acreedores personales
del marido tienen un derecho mas eitenso , ellos tienen por pren-
da de sus créditos todos los bienes de la comunidad, y todos los
que pertenecen al marido, puesto que el marido administra como
único gefe de la comunidad , es responsable sobre sus bienes pro-
pios de las obligaciones que contrae. El derecho empero no alcanza
á los inmuebles propios de la muger, puesto que no teniendo vo-
luntad ni autoridad personal en las obligaciones que afectan los
bienes comunes ,.no debe responder sino por la parte que le cor-

responde en los mismos.

Cuando la muger se obliga solidariamente cou el marido , ó es-
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tuviese autorizado por , acontece lo mismo que cuando se bu-

biese obligado en virtud de un mandato general y especial que su

esposo le hubiese dado : en ambos-casos únicamente las obligacio-
nes de Ja muger afectan los bienes comunes, no estando tenidas
sino por la parte que en estos bienes tiene.

Si la deuda proviniese de una herencia que hubiese adquirido

uno de los esposos, y en la que hay á la vez bienes muebles é in-

muebles, y aunque en este caso las deudas de que la sucesion está
grabada , no estén á cargo de la comunidad sino hasta donde con-

curren los bienes muebles; con todo como no seda justo exigir
la division del crédito y obligar á estos acreedores mixtos á que
aguardasen la division , pueden ellos en semejante caso instar los

pagos sobre todos los bienes de la comunidad, ora sea que la he-

rencia de la cual deriva el crédito pertenezca al marido, ora sea que
se hubiese deferido á la muger que la aceptó con consentimien-

to de aquel , salvas las recompensas respectivas entre los dos es-
posos , de las que vais á ver en un instante el derecho y la aplica-
cion.

Hay el propio motivo y -la misma consecuencia e? el caso en que
la- muger hubiese aceptado la herencia á despecho, de su marido y
solamente autorizada por el juez, si en este caso puede imputarse
al marido no haber evitado la confusion entre el mobiliario de
esta herencia y el mobiliario de la comunidad por medio de un

inventario que podía y debia hacer.
Los acreedores personales del marido se confunden en los mis-

mos derechos con los de- la comunidad. Asi pues pueden dirijirse
contra los bienes propios del marido , puesto que el mismo está
personalmente obligado , y contra los bienes de la comunidad,
puesto que sus acciones activa y pasivamente consideradas no per-
tenecen mas que á él.

Los acreedores personales de la muger son aquellos queduran-
te la comunidad no pueden tener obligada sino á la muger.

Estos ó tienen créditos mobiliarios anteriores al matrimonio,
pero confundidos con los de la comunidad ; &bien tienen créditos
de los bienes raices de la herencia que se defirió á la muger. En el
primer caso ellos únicamente pueden dirijirse contra la propiedad
desnuda de los inmuebles personales de la milger.

Los acreedores de los bienes inmuebles qne constituyen la be-

yeneia que llevó la muger, si la herencia ha sido aceptada otor-
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- fiando su consentimiento él marido , pueden ejercer sus derechos
sobre todos los bienes de la muger. Si la herencia ha sido acepta-
da consintiéndol o el,marido , pueden ejercer, su derecho sobre los
bienes de la muger : 'empero si el marido ha rehusado su consenti-
miento, si la muger ha aceptado la herencia con la autorizacion
del tribunal, entonces los acreedores ejercerán sus derechos y co-
brarán Sus créditos de la propiedad desnuda de los bienes que per-
tenecen á la muger ; puesto que,.el goce pertenece solo al marido.

Lo propio -sudede cuando la herencia adida sin el consenti-
miento del marido consta de bienes ya muebles é inmuebles, y
esta ha tenido el cuidado de impedir por medio del inventario la
confusion de los bienes de esta herencia. con los de la comunidad.
Suficientemente establecidos los derechos de las terceras personas,
el lejislador debe ocuparse de los que tienen respectivamente el

uno contra el otro, el marido y la muger, nacidos de las opera-.
ciones distintas de la sociedad conyugal.

Estos derechos se dividen en indemnizaciones y recompensas.
Yo hablaremos aqui del modo que se ejercen las unas como las
otras.. Este es el objeto de la seccion relativa al repartimiento de
los bienes comunes ; nosotros hablaremos aqui del modo con que
'se establece.

El sistema de indemnizaciones y recompensas era quizás el que
ponia en esta materia mas dificultades y embarazos. Mas dos inno-
vaciones felices , al paso que han simplificado todos los resultados
de nuestra lejislacion sobre el matrimonio y las herencias han fa-
cilitado todas las consecuencias de las operaciones de la comuni-
dad, han inspirado al propio tiempo mas confianza.

Por una parte la prohibicion hecha á los esposos de mejorarse.
reciprocamente ya no existe. Un marido puede dar á su muger,
una muger puede dar á su marido como á toda otra persona una
porcion disponible de susbienes.

Por otra parte la cantidad de que es dado disponer no está de-
terminada ; las cuatro quintas partes de bienes propios han desa-
parecido; y todos los inmuebles confundidos en la misma especie
son susceptibles de las inismas disposiciones.

El temor de las colusiones y fraudes que preparaban las mejoras
indirectas, ó que desnaturalizaban los bienes para quitarlos y atri-
buirlos legalmente á la comunidad no arma ya la ley de estas pre-
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cauciones , que la yospeclia y la desconfianza no hallan jamas ex-

cesivas, pero cuya necesidad misma es un exceso.

En general siempre que uno de los dos esposos ha sacado una
ventaja personal de los bienes de la comunidad, tiene derecho á

la indemnizacion ó á la recompensa.

Por igual motivo siempre que la comunidad ha sacado una ven-
taja de los bienes pertenecientes á uno ú otro de los dos esposos ,
este debe ser recompensado ó indemnizado del . perjuicio.

Esta es la regla sencilla de las sociedades, que determina que

cada socio reciba un equivalente de lo que hubiese conferido á lau
sociedad mas allá de lo convenido y estipulado.

Este principio acerca la indemnizacion conduce naturalmente
'al exámen del de la substitucion ó reemplazo, cuyas reglas modifi_
ca una justicia ilustrada tanto para la muger como para el marido.

Si el precio de un inmueble personal ó que pertenece á uno de

los . dos esposos, vendido durante el matrimonio no se ha em-

pleado á. la substitucion ó reemplazo de otro mueble del mismo

valor, es visto que el esposo propietario, sea la muger, sea el marido

quita de la comunidad el precio del inmueble vendido. Empero
debe notarse, que si el inmueble vendido pertenece á la muger ,
el reemplazo del precio no se ejerce sino sobre la masa de la comu-
nidad ; y al contrario si el inmueble es de -la muger , y si los
bienes de la comunidad son insuficientes para la substitucion
reemplazo, se ejerce el mismo sobre los bienes personales del ma-
rido, ya que este hace uso de todas las acciones de la muger.

Estás disposiciones como se ve no son mas que combinaciones
sencillas y seguras del principio que señala la formacion de la
comunidad con el que establece el poder marital.

Aparte estas circunstancias en que la balanza de la justicia debe
pesar el interes de un esposo opuesto al interés del otro, todo se
confunde en la comunidd: recibido , gastado , productos , car-
gos ganancias , pérdidas ,todo es por mitad.

De esta igualdad perfecta resulta una obligacion para los dos es-
posos de contribuir igualmente á los gastos dal matrimonio , y so-
bre todo al establecimiento y colocacion de , los hijos comunes.

Otra consecuencia de esta igualdad perfecta es que se entiende,
qué los dos esposos han dotado al hijo cada uno por mitad, cuan-
do han prometido la dote sin manifestar la parte en que cada una
concuri ia.
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picabais de ver, tribunos, el modo con que la comunidad se for-
ma , se administra y se desenvuelve. Observad ahora como se di-
suelve y atended á los efectos de la disolucion.

Cinco causas la producen , la muerte natural y la muerte civil
de los dos esposos , el divorcio, la separacion corporal , la separa-
cion de los bienes-,

El proyecto ofrece desde luego sobre un punto muy notable
una disposicion contraria á la legislacion consuetudinaria. Segun
nuestras costumbres que eran aqui muy discordantes , la causa
mas eficaz de disolucion , á saber, la muerte natural , no hacia
cesar siempre la comunidad de los bienes , continuando esta entre
el sobreviviente de los dos esposos é hijos menores , si aquel no
hubiese tomado inventario dentro el término señalado, y si los
hijos la pedian.

Esta regla que el mismo Lebrun califica de derecho exorbi-
tante, contrario á la naturaleza y á la ley, no podia justificarse sino
por el interes que la menor edad inspira. Decian los defensores de
semejante costumbre: la continuacion de la comunidad 'en este caso
es una • pena contra el esposo sobreviviente, prevaricador é infiel,
que ha descuidado hacer inventario ; y por otro una precaucion
que se toma paraque los menores no queden despojados de sus de-
rechos. La cuestion ha sido tratada ahora con exquisito cuidado
en el consejo de estado en vuestra seccion legislativa.

De hoy mas no pueden invocarse los derechos de los menores
paraque continue la comunidad, puesto que el proyecto de ley
promete á aquellos , como acabais de verlo , en una fórmula mas
sencilla una garantía mas segura y una compensacion mas exacta.

Decíase solamente que segun las circunstancias, y en las-manos
de un esposo tierno y sagaz, la continuacion podia aumentar las
ventajas de una comunidad ya floreciente, ó resarcir las pérdidas
dela misma, en caso de haber en ella perjuicios, que no era justo
privar de esta ventaja á los hijos menores, que tienen especial-
mente por sosten y por guia el amor de sus padres. Decíase que
por los matrimonios especialmente pobres la continuacion era (le
de sí beneficiosa , puesto que aun cuando no produjese otro resul-
tado, economizaba los gastos del inventario, del repartimiento y
de la tutelas, y todas las contiendas y litígios que gastan y devoran
á las pequeñas herencias.

Mas á esto debe responderse, que la continuacion de la coinuni-
II. 	 24
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ciad producia una multitud innumerable de contraversias , de lití,
gios, que á pesar de la precision con que han escrito los tales con-
suetudinarios, agitaban nuestras universidades y tribunales, y ei
primer objeto del codigo civil, como es bien sabido , es de acabar
el espiran de controversia.

Por ultimo una ventaja incierta contrabalanceada por muchos
inconvenientes no porfia hacer el que se conservase una institu-
cion cuyo primer efecto es suspender las leyes de la natura-
leza y violar una ley civil , muy general y muy sagrada, cual es la
de las sucesiones.	 •

Estas reflexiones han puesto acordes todas las opiniones ; y asi
es que el artículo 56 del proyecto establece , que la falta de in
ventario despues de la muerte natural ó civil de uno de los espo-
sos, no da lugar á la continuacion de la comunidad. A fin de con-
servar empero los intereses de todos, autoriza el mismo articulo á
las partes interesadas indistintamente para que puedan hacer cons-
tar la consistencia de los bienes y erectos que de la comunidad
existian en el momento de quedar ella disuelta, cuya prueba po-
drá verificarse asi por documentos como por pública voz y fama.

Previene el artículo citado que en caso de existir hijos menores,
si no ha tomado inventario el cónyuge sobreviviente , pierda por
ello el goce de sus réditos, y que el tutor que no le ha obligado á
tomarle, quede responsable solidariamente con él de cualesquiera
sentencias que tal vez se dieren á beneficio de los menores. Por
cierto que esta disposicion es mas ventajosa á los menores que no
lo es el embarazo y riesgos á que les expusiera una comunidad con-
tinuada.

De las cinco causas que hacen cesar la comunidad , las tres pri-
meras , á saber , la muerte natural , la muerte civil y el divorcio

disuelven igualmente con ella el mismo matrimonio.
La cuarta, la separacion en cuanto á las personas, produce tan

solo la disolucion de la comunidad ; mas ella conserva el matrimo-

nio , su autoridad , y las reglas principales que le rigen. Asi es
que la muger que ha obtenido la separacion de bienes debe
contribuir, de la propia suerte que la muger comunera, á los gastos
caseros; debe encargarse de la administracion de sus bienes , y
puede asimismo disponer de los que 'sean muebles y enagenarlos.
Sin enpargo sujeta siempre como queda á la ley del matrimonio,
no tiene facultad para enagenar los bienes sitios sin el consenti-
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miento del . marido <5 sin la correspondiente autorizacion del tri-
bunal en faltr de el. Esta disposicion entraña la imposibilidad de
hacer responsable al marido, cuando el tribunal por sí solo ha au-
torizado una enagenacion á la que no quiso aquel consentir.

Toda separacion de bienes de la comunidad produce dificulta-
des, pérdidas , comprometimientos de los acreedores, y por lo
mismo de terceras personas interesadas , cuyos derechos ocupan
el primer puesto entre las obligaciones sociales.

El proyecto no pierde jamas de v ista el respetable derecho de
los acreedores , y asi es que da de nula toda separacion volunta-
ria. Previene además, al efecto de cortar toda separacion concer-
tada, que ella deba solicitarse del tribunal, el cual únicamente po-
drá concederla despues de haberse debidamente probado que por.
el desórden (le los negocios del marido corre peligro la dote, los
créditos y dernas derechos de la rnuger.

Es nula tambien, segun el proyecto , la separacion de bienes ,
aunque lleve la autorizacion judicial, si ella no se ha puesto en
ejecucion. Y para cortar sobre este punto otras mil dificultades
interminables expone cuando debe entenderse que se ha llevado
á efecto la separacion , á saber, cuando se ha verificado el pago real
y efectivo de los derechos de la muger , ó al menos ha sido inten-
tado por medio de instancias comenzadas dentro un término fijo
y determinado.

Quiere asimismo el proyecto que antes de ponerse en ejecucion
la separacion se haga pública por medio de carteles fijados en
los estrados del tribunal bajo pena de nulidad de la ejecucion.
Ya que la separacion depende siempre de nna ejecucion que sea
válida , es de ahí que todas las formalidades prescritas al objeto
tienden ya desde el principio hasta el fin á que se manifieste
evidentemente su legitimidad. Para dar á esas precauciones to-
madas contra el fraude, toda la eficacia que es de desear, concede
el proyecto á los acreedores del marido la facultad de intervenir
y formar oposicion en la instancia 'en que la separacion de bienes
se pidiera.

Por último el proyecto de ley confirma lo que ya estaba preve-
nido en el artículo 199 de las costumbres de Orleans, dando fa-

cultad á los cónyuges para restablecer por mutuo consentimiento
la comunidad de bienes que se hallase disuelta. Es en todos tiem-
pos favorable que los esposos vuelvan á regirse por la ley del con-

_
94.
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trato. La reunion de intereses restituye al matrimonio aquel
tre y afecciones que siempre empaña y entibia tina separacion de

bienes.
El propio articulo confirma mas expresamente aun las condicio,

nes que deben prevenir los abusos de semejante facultad, y que
hasta aqui existian tan solo en los ► ormmentos confusos de nues-
tra jurisprudencia. Segun él no puede ser otra cosa la comuni-
dad restablecida que la misma comunidad que se estipuló por el
contrato de matrimonio, y de la propia suerte que ella existiria
aun , sino hubiera . tenido lugar la separacion. Cualquiera cam-
bio que se intentare seria nulo , puesto ,que son inalterables las
convenciones del contrato. Quedan en toda su fuerza los actos
de adininistracion que hubiera egercido la muger durante el tiem-
po de la separacion, ya que no es justo que el derecho de tercero
se altere ni perjudique por el restablecimiento de la comunidad.

La separacion de bienes no produce otro efecto que la , pérdida
de los derechos que la comunidad concedia á la-muger, debiendo
ella tomar tanto de los bienes comunes como de los de su marido
la dote y todo lo demas que hubiese llevado al matrimonio.

Las otras cuatro causas de disolucion, á saber, la muerte natu-
ral y civil , el divorcio, y la separacion corporal pueden producir
un efecto diferente, asi como dan lugar á otras consecuencias.
Por ellas adquiere la muger el derecho de opcion segun el cual
puede aceptar ó renunciar á la comunidad. Ese derecho, por.
mas que se diga , es ciertamente un derecho de _equidad riguro-
sa. No podrá jamas concebirse que sea justo el que la muger,
sujeta al poder del marido-, privada de toda autoridad é influjo
en el manejo de los bienes comunes, se vea •despees obligada á
seguir el tráfico (le ciertas operaciones desastrosas que no estará
en su mano impedir ni dirijir ni reparar. Además el derecho de
Opeion no perjudica los intereses legítimos del marido ni los de sus
herederos. Si existen hijos menores, la renuncia de la madre
se -dirije á conservar' á favor de los hijos comunes lo que á ellos
les pertenece. Si no los hay que derecho podrá pretender el ma-
rido ó sus herederos sobre los bienes de una familia extraña ?

No será inoportuno observar,aqui que ya en otro tiempo por la
costumbre antigua fue otorgado ese derecho á las mugeres nobles
procedentes de familias nobles tambien y que vivían en calidad.
de tales. Mas como la justicia debe marchar siempre al lado de las
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luces y de la razon, han bastado los primeros pasos de la una y de
la otra para reformar ese privilegio absurdo, y en su consecuencia
se ha concedido general é indistintamente á todas las mugeres
derecho de optar. Mas se ha hecho todavia ; ha adquirido un ca-
racter tal de justicia indispensable en la lejislacion la,correccion
de la costumbre antigua; que se ha prohibido á la muger el poder
abdicar ese derecho por el contrato del matrimonio ni otro acto
posterior, en términos que se da de nulidad un pacto semejante.

La facultad de aceptar 6 renunciar la comunidad pugna casi
siempre con dos intereses distintos ; con los de los herederos del
marido por una parte, y con los de los acreedores de la comunidad
por otra. Con respeto á estos la ley les tranquiliza dándoles la fa-

cultad de impugnar la renuncia que se verifique en fraude de sus
créditos, y de aceptar la comunidad. En cuanto á los herederos se
han impuesto " al derecho de opcion cuatro condiciones, las cuales
previenen toda alteracion , y hasta cualquiera suspension que sé
hiciese en perjuicio de sus derechos. Cuando la rnnger se ha in-
miscuido en los bienes de la comunidad , pierde por ello el dere-
cho de renunciar.

Piérdelo asimismo cuando á sabiendas y sin que haya habido do-
lo de parte de los herederos , ha tornado la calidad de comunera;
como tambien sl hubiese extraido ó encubierto algunos efectos
de los comunes , en cuyo caso será declarada comunera aunque
hubiese renunciado á la comunidad. Finalmente pierde ese dere-

cho la muger, cuando dentro los tres meses inmediatos á la muer,

de su marido no ha tomado un inventario fiel y exacto de todos
los bienes de la. comunidad en acto contradictorio con los here-
deros de aquel.

Ninguna innovacion se ha hecho con respeto á los términos
señalados para la torna de in ventario y para deliberar sobre el de-
recho de opcion, concedido á la muger. Tres meses para lo prime-
ro y cuarenta Bias para lo segundo concede el proyecto, sin per-
juicio de las prórogas que á juicio del tribunal puedan obtenerse.."

Mas no por esto pierde el derecho de optar la viuda que sin des-
cuidar la toma de inventario no ha presentado su renuncia ni ha

aceptado la comunion de bienes. dentro el termino prefijado ;
pues en este caso es considerada en comunidad mientras Po .haya
dacio la renuncia.

Lo contrario debe decirse de las mugeres divorciadas ó separa
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das en cuanto á la persona ; puesto que estas pierden la facultad de

optar , v se reputa que han renunciado á la comunidad, si den-
tro los tres meses y los cuarenta Bias despues de la separacion de
su marido no la han aceptado. Del derecho de optar resulta la
aceptacion ó la renuncia.

Los efectos de la renuncia son sencillos : con ella pierde la
muger toda especie de derechos sobre la comunidad , sobre los
bienes que la componen , lo mismo que sobre las deudas á que se

halla afecta. Abdica á un mismo tiempo los derechos y las obli-
gaciones. Con respeto al mobiliario que trajo á la masa coman

muger puede retirar tau solo la lenceria y denlas ropa de su

uso , facultad personal y á la que de ningun modo pueden opo-

nerse los herederos del marido. Tiene- tambien derecho de reco-

brar de la comunidad , y caso de que haya desaparecido , de los

bienes exclusivamente propios de su marido, todo lo que á ella

personalmente pertenezca , á saber, los inmuebles si existen en

especie , ó lo que se hubiese adquirido en reemplazo de los vendi-

dos ; el precio de los inmuebles enagenados no reemplazados aun

ni aceptados ; por fin deberá indemnizarsela-compensándola exac-

tamente de todo aquello con que sus propiedades personales han

contribuido al aumento de los bienes comunes.

La ley aun en este caso no descuida de que al mismo tiempo que

se atienda á la dignidad del matrimonio, se respeten los derechos

de los acreedores ,)otorgando á la viuda en cuanto á lo primero el

derecho de habitacion en la casa del marido con el de tomar sus

alimentos de las provisiones existentes de- . la comunidad ; y con

respeto á los acreedores de la muger por obligacion personal dán-

doles la facultad de reclamar sus créditos de los bienes de la mis-

ma , sin perder por esto stí derecho de instar contra su marido se-.

gun sea la naturaleza de las deudas.

Los efectos de la aceptacion son mas complicados, y exijen al-

gunas explicaciones. Si la muger acepta se parte la comunidad, y

este es el modo Por el cual ella se disuelve y desaparece.

Por lo que mira á sus formas, á sus efectos, á la eviccion que de

e ll a resulta , y á la licitacion de bienes que pudiera tener lugar,

todo queda sujeto á las reglas establecidas en el título de las

sucesiones.

Para proceder á la particion se forma la masa comun en la
que entran los derechos y obligaciones respectivas de uno y otra
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cónyuge. Cada uno de ellos lleva á la comunidad . las deudas que
hubiese contraido para con la misma, sea con título de préstamo,.
de recompensa ó indemnizacion. Cada uno de ellos toma previa-
mente los bienes sitios que no formaron parte de la comunidad ,
si subsistiesen en especie, ó los que en su lugar se hubiesen ad-
quirido ; el precio de aquellos que se hubiesen enagenado durante
la comunidad y que no se hubiese empleado aun; y las indemniza-
ciones á que sea acreedor el cónyuge contra los bienes comunes.

'La absoluta privacion de intervencion que ha sufrido constante-.
mente la muger con respeto á la administracion de los bienes comu-
nes la hace acreedora á un favor, á una preferencia que no puede
decirse que sea contraria á la justicia; esta puede ejercerse por tres
distintos medios. En primer lugar se cobrada muger antes que el
marido los pagos que ella hubiese satisfecho. Si estos absorven todo
el dinero efectivo y el movíliario, y- subsidiariamente los bienes
raices de la comunidad, entonces se deja á la muger la eleccion de
entre estos últimos. Por fin si estos no son bastantes, podrá diri-.
girse contra los bienes propios del marido.

Este por el contrario no puede jamas valerse de sus derechos
ni instar los pagos que hubiese verificado sino contra los bienes
de la comunidad, quedando siempre intactos los bienes propios
de la muger. Si esta hubiese fallecido, se trasfieren á sus herederos
los mismos derechos que á ella competian en el-repartimiento.

En medio de esa multitud de cuestiones dificiles , se presenta.
Lana relativa á los herederos de la muger, cu y a cuestion ha com-
plicado la opinion discorde de dos comentadores célebres. Co-

mo deberá hacerse el repartimiento si e x istiendo muchos here-

deros de la muger los unos aceptan y los otros renuncian á la co-
munidad ? no tomará mas que la porcion respectiva cada uno.
de los aceptantes, ó la parte de los que renuncian deberá unirse
por derecho de acrecer á la porcion de aquellos que han ecep-
tado ?

Lebrun opinaba por el derecho de acrecer , como cosa incod-
trovertible. Al contrario Pothier era de dictamen que de ningun

modo podia aqui tener lugar semejante derecho. Ha prevalecido
la opinion de Pothier, ya que la claridad y fuerza de sus razones

han llevado la conviccion en los ánimos. Si el heredero de la mu-
ger renuncia la comunidad, no puede decirse por ello que ha he-

cho lo mismo con respeto á la sucesion ; otramente dejaria ya de
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ser heredero. No existe aqui esa renuncia á la sucesion , la que
por sí sola aun en el código civil produce el derecho de acre-
cer entre coherederos. La parte que corresponde á la muger so-
bre los bienes comunes es indivisible ; en ella se reune el do-
ble derecho de aceptar ó renunciar, y sus -herederos echan
mano del rano ó del otro. El heredero que renuncia se halla con
respeto al marido en la misma posicion que la muger que habia
renunciado : la aceptacion del otro surte el propio efecto que bu-
diera tenido la de la muger. Cuando esta hace su renuncia , la par-
te que le corresponde eu la comunidad se transfiere á su marido ;
y asi es que no siendo otra cosa la renuncia del heredero que el
ejercicio del propio derecho, ha de producir forzosamente los mis-
mos resultados.

Asi que establece muy sabiamente el artículo 1475 que en este
caso los herederos de la muger que aceptasen la comunidad, pue-
dan tomar tan solo su parte viril y hereditaria , y que la porcion
del heredero renunciante sea para el marido, quedando este res-
ponsable á favor de aquel de los derechos de que la mnger hubiera
podido valerse en caso de renunciar

Es culpable el cónyuge que hubiese ex traido tí ocultado algu-
nos efectos de la comunidad. Mas el decoro público, el respeto de-
bido al vínculo sagrado que acaba de . romperse , y la dignidad del
matrimonio que algunas veces aun subsiste , no permiten que á
semejante culpa se le aplique ni la idea ni el nombre ni la calidad
de delito. En pena de su infidelidad queda privado el cónyuge
culpable de la parte que le correspondia en los efectos extraidos
ti ocultados.

Las deudas de la comunidad corren por mitad á cargo de cada
uno de los cónyuges : vienen comprendidos en tales deudas los gas-
tos de imposicion de sellos , de inventarios, ventas, y particion ;
mas no los gastos de luto de la muger , los cuales tanto si ella
acepta , como si renuncia , q uedan á cargo de los herederos 'del
marido.

Para exponer con sencillez y claridad las disposiciones relativas
al pago de las deudas , conviene distinguir los derechos que los dos
esposos pueden tener el uno contra el otro , y los derechos de
los acreedores contra los dos esposos juntamente , ó contra cada
uno de ellos por separado. Verificado el repartimiento si uno de
os cónyuges es acreedor personal del otro ó su donatario, el
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crédito ó la donacion pesan sobre la parte de bienes de la comuni-
dad que haya tocado al deudor ó donador, y sobre sus bienes pro-
pios. Mas ese derecho recíproco está siempre su j eto á los demas
derechos de los acreedores , que los hay de cuatro especies , á sa-
ber, unos que lo son de la comunidad por una obligacion personal
y solidaria de los dos esposos, otros que lo son tambien de la co-
munidad tan solo por parte del marido ; acreedores personales del
marido ; y personales de la muger.

En general la muger es solo responsable de la mitad de las deu-
das comunes, asi con respeto á su marido corno con respeto á los
acreedores, con tal que se haya tomado un inventario fiel y

exacto ; y aun en este caso por mas que su obligacion sea perso-
nal , deberá responder tan solo en cuanto al valor de lo que á ella
le corresponde.

Mas si no hay inventario , ó la muger se obligó solidariamente
con su marido, podrá el acreedor solidario reconvenirla por la
totalidad de su crédito , salvo el recurso que le queda contra el
marido ó sus herederos para la competente indemnizacion. Lo
mismo debe decirse en cuanto á las deudas personales que ella
propia haya contraido, ya sean anteriores al matrimonio , ya pro-
cedan de otros bienes á que haya sucedido. Es igualmente res-
ponsable de todas esas deudas, quedándole empero el derecho de
demandar lo que hubiese pagado por mas de su mitad. Por este
excedente no tiene derecho de repeticion contra el acreedor que
ha cobrado su deuda, á menos que en el acto se hubiese expresa-
do que lo que pagaba era por la mitad á ella correspondiente.

El marido debe solo responder de las deudas personales de la
muger por mitad , aunque hubiesen estas recaido despues sobre la
comunidad; puesto que estas deudas traen consigo una accion di-
recta contra la muger misma. Fuera de estas , cualesquiera otras
deudas contraidas por la comunidad , debe satisfacerlas por entero
el marido si por ellas fuese reconvenido ; tiene empero el dere-
cho de exijir su mitad á la muger por la parte que le toca en los
bienes y obligaciones comunes.

En general siempre que uno de los cónyuges fuese obligado á
pagar, ó simplemente reconvenido por el otro, le corresponde de
derecho el recurso contra este para el reintegro : ese es el efecto
ordinario de la subrogacion legal.

Acabais de recorrer, tribunos, todos los puntos y de tocar todas
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las dificultades que en su curso nos ofrece la comunidad legal; ha_

beis visto su origen y su fin , sus adelantamientos y menoscabos

sur: numerosos accidentes y la variedad de sus formas Yo mismo qui-
zás habria adelantado algo hácia el objeto indicado, si me cupiese
la honra ( sin recargar demasiado ese discurso que la calidad de la
materia hace mas difuso de lo que yo quisief .a) de derramar en
vuestros espíritus algunos destellos de la luz que el proyecto de

ley encierra sobre un punto hasta.ahora obscuro y dificil por la so-

la falta de una guia segura que á él nos condujera.
La segunda parte del capítulo segundo trata de la comunidad

convencional. ,Como he dicho no es mas que una modificacion
de la comunidad legal , y es de tal naturaleza que puede promo-
verla y exigirla el interes ó la voluutad de los esposos sin con-
trariar por esto el espíritu de la ley. Asi que pueden existir tantas
comunidades convencionales, cuantos son los diferentes convenios -
que pueden imaginarse 'en el sístema de la comunidad. Los redac-
tores del proyecto no tienen la presuncion de haberlos previsto to-
dos, ni menos han querido regular todos aquellos que de ordinario
pueden ponerse. Estosconvenios vienen explicados en el contenido
de los artículos 1527 y 1528; en el primero declarando que las reglas
establecidas á este objeto no limitan la facultad de poner todas' las
estipulaciones de que es susceptible la comunidad convencional, y
en el segundo sometiéndola á las reglas prescritas para la comuni-
dad legal en todos los casos no previstos en todo aquello que no se
halle derogada por el contrato conyugal. Hán creido los , redacto-
res que bastaba el exponer por medio de ejemplos útiles las prin-
cipales modificaciones que el uso ha introducido en la comunidad..
Asi que considero inutil el seguir y discutir en todas sus combi-
naciones. esos reglamentos particulares, ó sean accidentales, los
cuales como que se orijinan de un principio general , y se hallan
siempre sujetos á su autoridad,' producen solo resultados relativos y
tácitamente resueltos por el principio mismo.

Las ocho secciones primeras de esta segunda parte exponen con
un orden y claridad tal los pactos principales que modifican la co-
munidad, y los diversos efectos que cada uno de ellos puede produ-
cir, que cualquiera comentario que se intentase hacer pudiera
quizás confundirlos. Puede pactarse en primer lugar que la comu-
nidad comprenderá tan solo los bienes que de nuevo se adquieran,.
y estos bienes son los finieos que en. tal caso deben repartirse. No
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se consideran comunes las deudas , ni entran tampoco en la comu-

nidad y repartimiento los bienes muebles, si constan en inventario
ó en un estado hecho en debida forma.

Pueden tambien los cónyuges excluir: de la comunidad todos
sus bienes, ó tan solo una parte de sus muebles presentes ó futu-
ros ; en cuyo caso cada uno de ellos deberá á la comunidad la
cosa ó cantidad que no excluyó , ó que prometió poner en ella, y
queda obligado á justificar que asi lo ha verificado. En consecuen.-
cia de esto tienen el derecho de cobrarse antes del repartimiento
el valor de aquello en que los bienes aportados excedian á lo que
debian poner.

Asimismo podrán convertir ó hacer que se consideren corno
muebles todos ó'parte de los bienes sitios al efecto de que entre
en la comunidad una porcion de ellos. Esto no es mas que una fie-
clon á favor de la cual ponen los cónyuges en la comunidad una
cantidad fija y determinada de bienes raices que consideran mue-
bles , y á veces una suma indeterminada sobre todos sus bienes en
general. En este caso el marido en calidad de gefe de la comuni-
dad adquiere la administracion , y puede disponer y hasta ena-
genar aquella porcion de bienes como si fuera cualquiera otro
mueble.

Mas al tiempo de la particion de los bienes comunes el cónyuge
propietario de la finca considerada colmó inueble , tiene facultad
de retenerla, tomándolaen cuenta por la parte que á él le corres-
ponda , y por el precio que entonces tenga.

De la propia suerte podrán poner' los cónyuges el pacto de que
cada uno pagará por separado sus deudas contraidas antes del matri-
monio: en este caso deberán al tiempo de la particion darse cuenta
el uno al otro compensándose todas las deudas personales satisfe-
chas por la comunidad. Sin embargo si los muebles de los dos no
se hallasen distinguidos por medio de un inventario , podrán sus
acreedores instar el pago contra todos los bienes comunes. Mas
si por efecto de ese pacto eu el contrato del matrimonio uno de
los cónyuges ha sido declarado libre y franco de toda deuda ; que-
da responsable hácia el otro cónyuge de las deudas que se hu-
biesen omitido tí ocultado, el padre , la madre, el ascendiente
tutor, que semejante declaracion hubiesen hecho. Esa responsa-
bilidad puede pedirla el marido mientras existe la comunidad, si la
deuda tuviese su origen en la persona de la niuger, , ya que él es
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quien disfruta de los productos de los bienes comunes.
Tarnhien puede estipularse que en caso de renunciar la muger

á la comunidad pueda recobrar ó tomar franco y libre todo lo que
hubiese aportado á ella. Mas ese derecho abraza • tan solo las cosas

personas que en el contacto se hubiesen formalmente expresado,
y aun con respeto á estas deberá atenerse á la regla relativa á las
deudas de cada uno, rebajándole todas las que por su cuenta hu-
biese satisfecho la comunidad.

Será igualmente válido el pacto por el cual se convenga que el

cónyuge sobreviviente pueda quitar antes de toda particion una

cierta cantidad ó una porcion determinada de efectos muebles en

especie. Ese pacto por su naturaleza tiene tan solo lugar despues

de la muerte natural ó civil de uno de los cónyuges , ya que es
preciso que él sobreviva. Por esto mismo en el caso de sobrevivir
el uno, y13 disolucion de la comunidad se efectu-a por divorcío ó

por separacion corporal, tiene ese derecho el que hubiese obtenido
el divorcio. ó la separacion. De la naturaleza del pacto se deduce
tambíen que la facultad por él concedida podrá solo ejercerse so-
bre la masa divididera , por una consecuencia directa de que si la
muger renuncia á la comunidad, pierde aquel derecho, á menos
que en el contrato se le haya expresamente reservado.

Podrán del mismo modo los cónynges estipular que no se veri-
ficará por partes iguales la particion de los bienes comunes , ya
sea conviniendo en que la comunidad entera pertenecerá á uno de
los dos, mediante la obligacion de pagar al otro una cantidad de-
terminada, ya sea otorgando al sobrevivíente ó á uno solo todos
los bienes sin ninguna reserva. Todos estos pactos y cada uno de
por sí producen sus consecuencias. Asi es que la distribucion en
partes iguales lleva consigo la obligacion de contribuir á propor-
cion al pago de las deudas ; y en tanto es justa esta disposicion ,
como que la ley declara nulo cualquier convenio que tienda á des-
truir ese equilibrio.

Asimismo se ha establecido qne el cónyuge que retenga toda la
comunidad, quede obligado al pago de todas las. deudas.

La cantidad prometida por todos los derechos de la comunidad
á uno de los esposos debe religiosamente satisfacerla el promiten-

te , aun en el "caso en que no fuesen bastantes los bienes comunes.
La concesion de toda la comunidad al sobreviviente ó á uno.
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solo de los cónyuges dá lugar á que los herederos del otro se
apoderen de lo que hubiese aportado su causante.

Por último pueden los cónyuges al tiempo del contrato esta-
blecer una comunidad universal' de todos sus bienes asi muebles
como raices, tanto presentes como futuros, ó de todos sus bienes
presentes únicamente, ó solo de todos sus bienes futuros ; y este
es el objeto de la seccion octava. Ese pacto como que es suscep-
tible en sus resultados de los diversos efectos de cada especie de
comunidad , debe necesariamente sujetarse á todas las reglas 'del
sistema general.

Para terminar el siguiente capítulo del proyecto, y sin duda al
objeto de que nada se eche de menos en él de cuanto pueda hu-
manamente ocurrir sobré el punto de la comunidad, han puesto
sus redactores otra seccion que es la nona y última, en la que se
trata de los pactos que excluyen la comunidad.

Puede celebrarse el contrato de matrimonio sin necesidad de
comunion de bienes ni de sujetarse los contraentes al régimen
dotal. El artículo 1392 del capitulo de las disposiciones generales
previene , que la simple promesa de casarse sin comunidad, ó con
separacion de bienes no presupone sujecion al regimen dotal. ¿Cual
pues será la ley de esas uniones conyugales independientes del
régimen dotal y de la comunion ? La ley augusta y sencilla del
matrimonio es la ley general de los convenios. Entre dos esposos
que se casan sin comunidad , no hay separacion ni comunion de
bienes. La ley del contrato sujeta la muger á la autoridad del
marido, y la obliga á contribuir por su parte á los gastos matrimo-
niales; de ahí es que el marido tiene la administracion de todos los
bienes de la muger y el derecho de disfrutar de los muebles y de los
frutos de los inmuebles que ella ha llevado al matrimonio para soste-
ner las cargas del mismo. Previene la ley que en este caso cargue
el marido con todos los gastos del usufruto , y que restituya á su
muger los capitales á ella correspondientes, despees de disuelto el
matrimonio ó decretada la separacion.

Segun la ley no son inalienables los bienes dotales ; y este es
un atributo del régimen dotal ; y quedan aquellos sujetos al domi-

nio ordinario de las combinaciones sociales. Y asi es que no serán
inalienables los bienes constituidos en dote en un matrimonio ce-
lebrado bajo una simple exclusion de la comunidad. Aun en esta

especie quiere la ley que la muger puede reservarse en el contra-
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to la facultad de percibir bajo un solo recibo una porcion de sus
rentas para su manutencion y necesidades personales. Dispone

además que la cláusula de separacion de bienes contenga á favor
de la muger la facultad de administrar los suyos por sí misma y
de percibir sus réditos, á menos que nombre procurador de ellos
á. su marido , en cuyo caso este deberá responder únicamente de

los frutos existentes al tiempo de la re ndicion de cuentas. La mu--

ger en este caso debe contribuir segun la ley á las cargas del ma-
trimonio con una porcion justa que la equidad rigurosa fija á una
tercera parte de sus rentas. Prohibe la ley á la muger que en

ningnn caso y por mas que se estipule, pueda enagenar sus bienes
inmuebles sin el consentimiento especial de su marido ó la auto-

rizacion del tribunal.

El cuadro que voy á concluir de las reglas directa ó indirecta-

mente relativas á las innumerables combinaciones del sistema de

la comunidad es tau inmensamente extenso y difuso, como es ex-

tensa y sin límites la facultad de los pactos que con respeto á ellas

rigen. En los artíeulos 1388 y 1389 se han fijado como una fuer-

te barrera ante la libertad de los pactos matrimoniales los regla-

mentos de la autoridad paternal y de la tutela, y el orden legal de

las sucesiones. Esa restriccion vaga y general con dificultad. podia

contrarestar los ataques de un sistema tan peligroso de las mas

ardorosas pasiones, tan libre en sus medios y de tan' abundantes

recursos. Mas de otra suerte los segundos matrimonios, que cons-

tantemente y de la propia suerte que los hijos disipadores de un

padre económico devoran la substancia del matrimonio anterior ;
habrian infundido el temor de todas las tentativas de fraude y de

seduccion. Bajo este respeto no puedo menos de felicitar y aplau-

dir á los redactores del proyecto por-su constante solicitud y ardien-

te celo ; puesto que no contentos con haber repetido por dos veces
la misma disposiciou han trazado tarnbien dos veces el mismo
círculo prescribiendo las reglas uniformes de la comunidad legal y

proveendo á las facultades caprichosas de la convencional. El ar-

tículo 1496 con respeto á la primera y el 1527 con respeto á la
7

segunda , suponen que por una parte la confusion del mobiliario,
y por otra los pactos menos escrupulosos del segundo matrimonio
podrian dar lugar á que uno de los cópyuges tomase mayor porcion

de la que le concede el artículo 1098 del libro III del código ci_

vil; y asi es que. en este caso los dos articulos prohiben el excedente
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de esta porcion, y clan á los hijos del primer matrimonio el dere-
cho de reclamar la parte en que se les hubiese perjudicado.

Ya sabeis que el artículo 1098 de la ley de las donaciones
e al cónyuge que	

pro-
hib pasa á segundas nupcias el donar á su nuevo
-esposo mayor porcion de la que dona al hijo de las primeras
que recibe menos ; y previene además que en todo caso nunca esa
porcion- pueda excederla parte disponible de sus bienes. Al pre-
sente pues jamás la muger de segundo matrimonio debe ser mejor
tratada que el hijo del primero; y cualesquiera que sea la libertad de
poner pactos al matrimonio , y por mas que esa libertad se extien-
da hasta el capricho; ella no obstante ha encontrado un limíte
que no puede traspasar, y que solo el órden social y el interes de
las familias han podido prescribirle.

Al llegar al término de tal dilatada carrera cesa ya la admiracion
que antes nos causaban los tropiezos y dificultades coi] que chocaba-
mos en nuestros , estudios y en los fallos sobre esa materia por la
variedad de la legislacion de nuestras costumbres, y por la obscu-
ridad é indecis ion de sus resultados. Bajo ese punto de vista el
proyecto de ley que nos ocupa es un progreso, un beneficio mucho
tiempo Lace deseado para los pueblos acostumbrados al régimen
de la comunidad.

Faltaba casi en todas partes una ley, nuestras costumbres ofre-
cian tan solo ciertas reglas generales las mas veces diferentes ó
contradictorias. La mayor parte de ellas, como las de Aujou , de
Poitou, Bourbonnais, constaban iinicamenteeón respeto á la comu-
nidad de tres ó cuatro , ocho ó diez, quince ó diez y seis artículos
confundidos-con los títulos comunes á los pactos del matrimonio,
á los derechos de los esposos , á las sociedades ordinarias. Las dos
costumbres que se disputaban los honores de oráculo , las de Pa-
rís y Orleans , se reducian á veinte y siete artículos cada una.

De hoy mas una ley general abrazará todos los puntos diversos
de esa materia inmensa, una ley que entrañará para todos los casos

posibles y ,para todas las combinaciones, el principio, la regla y
la aplicacioo. En todas sus partes la claridad, el me todo y la pre-
cision sucederán á la incoherencia , al desorden , á la oscuridad. Y

si bien es cierto que no puede preverlo todo la ley sujeta siem-
pre á las imperfecciones del espíritu humano , nos cabe al menos la
gloria de haber hecho desaparecer las controversias y dificultades sin
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cuento, que ha-le tres ó cuatro siglos oscurecian y complicaban esa
materia.

Dejando por fin los paises consuetudinarios, pasemos del nor-
te al mediodía, y recorramos esos pueblos de la antigua Francia
siempre felices y sobremanera favorecidos por un hermoso y des-
pejado cielo y por la amenidad de sus campos. En estos paises el
matrimonio no tiene mas goces comunes que el mutuo cariño y
terneza de los esposos, ni produce otros frutos comunes que los
hijos. Sus bienes é intereses se hallan alli rigurosamente separa-
dos. La muger administra por sí misma sus bienes y disfruta de
sus rentas personales, y de los frutos de su dote satisface los ali-
mentos que recibe. Asi pues no se conoce entre aquellos cónyuges
ni la formacion ni la disolucion de la comunidad, no existe res-
peto de ellos la aceptacion ni la renuncia, ni la indemnizacion y
recompensa , ni el inventario, ni cuentas, ni repartimientos. He-
mos de convenir que bajo este respeto, y si se quiere considerar el
matrimonio solamente corno un contrato de mutua utilidad y
conveniencia, no ofrece el régimen dotal la ventaja de formas mas
sencillas ni de una ejecucion mas fácil ni de resultados mas seguros.

Ese régimen sin embargo quieren las leyes romanas que esté
fundado sobre el principio y aun sobre la esencia del matrimonio.
Mientras que las mugeres en Roma se hallaban bajo la tutela de
sus maridos, los bienes dotales confiados á la administracion ma-
rital, y sus productos aplicados á los gastos comunes , conservaban
por un lado el primer carácter de la union conyugal ; es decir ,
la autoridad del marido sobre la persona y los bienes de su mu-
ger ; y por el otro podia aun figurar entre los dos una sociedad de
emolumentos y de gastos. Mas la institucion de los bienes parafer-
nales y la absoluta 1erogacion en los últimos años del imperio de
la autoridad conyugal en todo lo concerniente á estos bienes, pro-
dugeron aun en la misma ley que las dictaba una manifiesta con-
tradiccion entre el principio y la regla : y es muy sensible que el
régimen dotal que con tanto aplauso ha sido recibido en nuestros
paises gobernados por el derecho escrito, no les haya sido trasmi-
tido con todo el saber y la entereza de las antiguas leyes romanas.
Quéjase de esto con viveza nuestro respetable Domat 5 diciendo
a Esos bienes parafernales, y ese derecho del manado de gozar de
ellos independientemente de la muger tienen al parecer algo de
contrario á los principios del matrimonio , y al propio tiempo son
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un motivo que puede ocasionar la perturbacion de la paz que exi-
ge la union conyugal. Mientras por una parte la ley romana priva
al marido de todo derecho sobre los bienes parafernales, admite
por otra parte que la muger le deje la administracion de los su-
yos ».

El proyecto de ley sometido áxuestro exárnen reunirá el notable
mérito de volver al régimen dótal toda la justicia de las leyes ro-
manas y toda la ma gestad del matrimonio. El modo y aplícacion
de este régimen sencillo tiene tan solo necesidad de un pequeño
número de reglas sacadas todas y traducidas del derecho romano
con tanta fidelidad, que si alguna vez el proyecto se desvia del uso,
es únicamente con el objeto de estrecharle con mas fuerza con la
lejislacion romana en la parte en que le hubiese separado la cos-
tumbre.

Bajo este régimen la muger tiene dos especies de bienes, dotales
y parafernales. Los dotales se hallan en poder del marido , de los
cuales él dispone , percibe é invierte sus rentas, cuida y garantiza
su conservacion , y en ciertos y determinados tiempos los restitu-
ye. Los parafernales los conserva y administra por sí sola la muger,
y dispone de ellos segun prescriben las formas y la autoridad de
la ley. Hé aqui toda la accion del régimen dotal , y para su regu-
larizacion han bastado los ciento noventa artículos que forman el
proyecto de ley, es decir, cuarenta artículos divididos en cuatro
secciones. Las tres primeras que tratan de la dote , establecen las
reglas de su constitucion , de su inalienabilidad y restitucion. La
cuarta pone las decisiones necesarias que rigen para los bienes pa-
rafe males.

Por mas que la dote haya dado el nombre á ese sistema legis-
lativo, y sea ella su principal objeto ; sin embargo no le es exclusi-
vamente peculiar y privativo. La dote puede tener lugar en todos
los contratos de matrimonio , sea.cual fuere su régimen conven-
cional. Deberán pues observarse en él las reglas generales de una
aplicacion comun á todos los sistemas , ya que esas reglas serán la
consecuencia de un mismo principio general. De ahí es que el
artículo 1543 del capitulo tercero no es otra cosa que una con-
secuencia del principio general establecido por el artículo 1395 det
primer capítulo.

Los pactos puestos al contrato de matrimonio , no pueden su-
frir mientras este dure , ningun cambio ; de donde se sigue que

II.	 25
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en todo el tiempo de aquel , cualquiera que su régimen sea ,
pueden constituirse ni aumentarse los dotes.

Segun el capitulo tercero de la ley del matrimonio se deduce de
la misma naturaleza de ese vínculo sagrado una obligacion comun
á los dos cónyuges, la de alimentar y educar á sus hijos, y de ahí es
que en todos los sistemas, cuando el padreó la madre han consti-
tuido la dote sin señalar la parte en que ha de contribuir cada uno,
deberán hacerlo con porciones iguales. Esta disposieion contenida
en el artículo 1438 sobre el régimen de la comunidad, se encuentra
repetida en el articulo 1544 del régimen dotal. La constitucion de
la dote produce los mismos efectos comunes á cualquiera otra espe-
cie de obligacion. Toda obligacion en general impone á los que la
contraen fa necesidad de cumplirla 6 de afianzar su cumplimiento.

El articulo 1440 del régimen de la comunidad previene I o que
aqui repite el 1547, del iégimen dotal, á saber, que el que consti-
t uye la dote debe salir garante de los objetos de . la misma.

En general los intereses de una cantidad de dinero que debe sa-
tisfacerse dentro un plazo fijo, no son legitimos sino cuando pasado
este incurre en demora el deudor ; mas los de la dote de cualquie-
ra manera que se haya constituido, corren por la sola fuerza de la
ley desde el dia que se celebró el matrimonio. Es de la naturaleza
de esta obligacion que los derechos y frutos de la • dote nazcan al
propio tiempo que la causa que los produce. El articulo 1440,
del régimen de la comunidad y el 1548 del de la dote dicen , en los
mismos términos, que los intereses de la dote corren de pleno de-
recho contra aquellos que los prometieron desde el dia en que se
celebró el matrimonio , aunque se hubiese señalado un término
para el pago, á no ser que se hubiese convenido lo contrario.

El goce de las rentas de la dote siguen las reglas ganerales del
usufruto, con tal que no estén sugetas á las de la comunidad. El
articulo 1533 dél matrimonio sin comunidad , y el 1562 del
regimen dotal disponen igualmente , que con respeto á los bienes
dotales está sujeto el marido á todas las obligaciones de usufruc-
tuario.

Por último supuesto que la muger , sea cual fuere la calidad de
pactos matrimoniales que haya celebrado, es propietaria de su
dote ; es muy razonable y justo que se le faciliten los medios con-
venientes para poder en todos casos precaver y reparar las pérdi-
das de la misma. Por esto el artículo 1563 del régimen dotal para
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el caso de amenazar riesgo de perderse la dote , repite las precau-
ciones tomadas y los derechos otorgados á la muger por los arti-

u
culos 1443 y siguientes del régimen de la comunidad.

Acabais de ver que la dote que se constituye por el padre ó la
madre en toda especie de matrimonios , sin señalar la parte en que
contribuye cada uno, se entenderá constituida en porciones igua-
les. Mas si únicamente el padre es quien constituye la dote, en

la presencia empero de la madre ; en este caso segun el régimen de
la comunidad la muger que la acepta , queda obligada por la mi-
tad de la dote ; puesto que entonces se contrae una obligacion
comun , fundada en los efectos de la comunidad de la que solo el
marido puede libremente disponer.

Lo contrario sucede en el régimen dotal en el que , por mas que
ie esté presente la madre al tiempo del contrato , no contraerá por

esto ninguna obligacion no estipulando ella misma la dote, ya que
aqui no hay comunidad ; puesto que la dote no puede prometerse
ni fundarse en efectos comunes, porque todos los bienes de la
muger son suyos exclusivamente, porque el derecho romano

10

impone tan solo al padre la obligacion de dotar á sus hijos , y en
fin porque nuestras leyes con respeto al matrimonio deniegan á

la los hijos toda accion contra sus padres ; y es por lo mismo imposi-
ble que la propia accion denegada á los hijos se otorgue indirecta-
mente á un cónyuge contra el otro.

Por otra parte el favor que á la dote dispensan las leyes, impide
el que ella jamas pierda su caracter de liberalidad. De ahi es que
si un padre ha constituido en dote á su hija lo que él creia estarle
adeudando , no dejaria por esto de debérsela , por mas que no
existiese el crédito. De la propia suerte si el padre ó la madre so-
breviviente constituyen la dote por razon de los bienes paternos y
maternos sin designar la parte en que contribuyen, ella se sacará
desde luego de los bienes del cónyuge premuerto; puesto que los
derechos que al hijo dotado pueden competer sobre esos bienes ,
son una deuda del cónyuge sobreviviente, el cual debe primero
satisfacer la deuda, que no ejercer un acto de liberalidad.

El proyecto de ley omite otras muchas reglas quelas leyes roma-
nas prescribian concernientes á la constitucion dotal, las unas por
inútiles , las otras por incompatibles con la legislacion presente.
Algunas de ellas deberán observarse siempre , ya que son una con-

,
secuencia evidente é infalible del principio general. Y asi es que no

25.
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pueden existir derechos del marido, sin que primero exista el matri-
monio; que los frutos que la dote produce antes de su celebracion,
son un aumento de la dote , y de ningun modo pertenecen al mari-
do. Otras deben borrarse para siempre ya que no es posible su
combinaeion con nuestro sistema legislativo, tales son todas las que
atañen á las dotes profecticias y al derecho de reaersion , cuyas
reglas han sido modificadas ó han desaparecido con el órden legal
de nuestras sucesiones.

Cuanto forma parte de la dote participa de su caracter, , y se
convierte en dotal. Aunque la dote se limite estrictamente á los
objetos expresados al tiempo del contrato ; sin embargo puede con-
venirse que abrace ella la universalidad de bienes de la futura es-
posa.

El marido no debe prestar eaucion por la dote que recibe , ex-
encion que le dispensa la dignidad del matrimonio , á menos que
por pacto expreso se hubiese sujetado á prestarla.

Sobre ese punto ha ocasionado grandes dudas y debates una ley
del derecho romano interpretada en diversos sentidos y aplicada
tambien con variedad. Dos leyes del dijesto y del código deciden,
que cuando la dote consiste en objetos muebles ó raices estimados
antes del contrato del matrimonio, tiene de ella la propiedad el
marido, quedando solo deudor del precio á que los mismos se hu-
biesen estimado; puesto que en este caso la estimacion es una ver-
dadera venta, quia wstimatio venditio est. De donde se sigue que
la pérdida ó deteriorainiento de la dote estimada pesaba sobre el
marido, de la propia suerte que le pertenecian sus aumentosy me-

joras.
Los parlamentos eran de opinion que no hacia venta á favor del

marido la estimacion de la dote , cuando segun el contrato del ma-
trimonio pareciese haberse estimado con otro intento. Y asi se
vé que los pactos del contrato estaban continuamente sujetes á mil
interpretaciones, y el mismo principio , á la incertidumb re de las

-consecuencias.
El proyecto de ley fijando sobre este punto la legislacion , dá

Un paso muy adelantado , y ella queda muy perfeccionada con gran
ventaja é interes de la dote. El favor que esta se merece exije, que
esa regla se aplique con mas fuerza á los bienes muebles, ya que
estos están mas sujetos á perderse y perecer, que no á los inmuebles,
los cuales por su naturaleza son menos susceptibles de destruccion.
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Asi es que el artículo 1551 del proyecto establece , que la estima-
cion del mobiliario dotal produce venta y transfiere su propiedad al
marido á menos que las partes no hayan expresamente conveni-
do lo contrario .El artículo 1552 previene, que la estimacion dada
á los bienes inmuebles que forman el objeto de la dote no cause
venta ni traspase su propiedad al marido, á no ser que las partes
asi lo hubiesen expresamente estipulado. Fuera de esos pactos
precisos y expresos, el marido tiene tan solo la percepcion de los
frutos de la dote y su administracion. Atañen por consiguiente á
él todas las acciones que tienden á la posesion y conservacion de
los bienes dotales ; á él corresponde tambien el solicitar las deu-
das y acudir contra los detentadores de dichos bienes, y recibir
asimismo el reembolso de los capitales. El es al propio tierno() res-,
ponsable de todos los deterioros y pérdidas ocasionadas por su des-
cuido, y aun de las prescripciones que ha dejado vencer ; puesto
que la prescripcion no puede afectar el inmueble dotal, á no ser
que haya empezado á correr antes del contrato del matrimonio.

Conserva la muger la propiedad de la dote , pero quedan en
suspenso todas las acciones de propiedad , puesto que la dote no
puede enagenarse. Esa inalienabilidad forma el caracter distintivo
del régimen dotal, y de ella proceden sus mayores ventajas. La im-
posibilidad absoluta de enagenar el fundo dotal afianza la conser-
vacion de los bienes , asegura las sucesiones directas , la fortuna
de los hijos, la prosperidad de las familias y el lustre de la socie-
dad ; y esas ventajas que no admiten contradiccion excitarán á los
paises gobernados por el derecho escrito á abrazar y seguir la mis-
ma regla.

El proyecto de ley conserva en todo su rigor esa regla primera
y esencial del régimen dotal. El articulo 1554 dispone, que no pue-
dan enagenarse ni hipotecarse durante el matritnonio los bienes
sitios constituidos en dote ni por el marido, ni por la muger, ni
por los dos juntamente; y el articulo 1560 declara absolutamente
nulas todas las enagenaciones que se hubiesen verificado contra
esta prohibicion.

Las reglas mas rígidas deben siempre ceder á la ley imperiosa
de la necesidad, mas imperiosa á veces que la ley misma : y asi es
que ella recibe sus modificaciones y tiene sus excepciones indispen-
sables. La primera viene comprendida ya en la ley general , á sa-
ber , la libertad indefinida de poner pactos que el artículo 1387
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otorga para el tiempo de celebrarse el matrimonio. En caso de ex-
presarse asi en él, podrá enagenarse la dote. Esa facultad conven-
cional , par mas que contraria al régimen de la dote , no se opone
á las leyes en sus relaciones generales con el órden social , ni pug-
na con las costumbres en sus preceptos de moral y de pública ho-
nestidad. Aveces las circunstancias y el interes legítimo del matri-
monio que la reclaman pueden justificar semejante facultad.

Las otras excepciones se diferencian por su causa mas ó menos
favorable y por las prevenciones mas ó menos rigurosas que ellas
exigen. Puede la muger enagenar el fundo dotal para la coloca-
cion de los hijos que tuviese de un matrimonio anterior, resqr-
vando empero el usufruto á favor de su marido, ó bien sin esta
reserva para la colocacion y establecimiento de los hijos comu-
nes ; y en uno y otro caso debe pedir el consentimiento de su
marido , y si este se lo negase , puede sacudir al tribunal para ob-
tener la competente autorizacion.

Pueden asimismo ambos cónyuges enagenar los bienes dotales ;
mas serán indispensables al efecto el permiso judicial y todas las
formalidades que las leyes prescriben , en los casos siguientes :
para sacar de la cárcel al marido ó á la muger ; para suministrar
alimentos á la familia ; para pagar las deudas de la muger 6 de los
que le constituyeron la dote ; para hacer las reparaciones que con-
vengan á fin de que se conserven los bienes dotales ; y por último
cuando estos bienes son comunes á la muger y á un tercero, y no
son por otra parte susceptibles de una divisio ►  material.

A esas posibilidades legales de enagenar la dote añadían los ro-
manos la facultad ilimitada de permutada. Las leyes 26 y 27 del
digesto, de jure dotium, permitian la permuta de una pieza de tier-
ra por dinero , y al contrario la de una suma de dinero por una
finca, con tal que resultase de ella utilidad á la muger ; en cuyo
caso el producto de la permuta se hacia dotal.

Esa regla no habia sido adoptada en nuestros paises de derecho
escrito ; ya que los motivos por que se habia introducido entre los
romanos no podian tener cabida en un gobierno monárquico.
Hoy dia sin embargo en que nuestras instituciones políticas, de la
propia suerte que entonces entre los romanos , nos consagran á to-
dos al servicio de la patria, pudiendo cada uno de nosotros ser lla-
mado por ella y forzado á trasladar su domicilio, su familia, stt
fortuna , su existencia desde el centro á las fronteras, y de estas
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al centro, en toda la extenSion de un territorio inmenso ; está muy
puesto en razon que echemos mano de esta regla, pero únicamente
cuando pueda exigirlo la necesidad , y tomando en este caso todas
las precauciones capaces de evitar los abusos. En su consecuencia
permite el proyecto de ley la permuta de los bienes ralees dotales
por otros bienes sitios, mas no por una suma de dinero , que es-
to seria una venta , con la condicion expresa en el primer caso de
que el inmueble recibido en cambio sea igual al menos en valor á
las cuatro quintas partes del entregado ; que se justifique la nece-
sidad de la permuta que deberá llevar la autorizacion judicial ;
y que la estimacion de una y otra finca se verifique por medio de
expertos nombrados de oficio por el tribunal mismo.

Se ha querido objetar que c'on tres ó cuatro permutas de esta
suerte combinadas con la rebaja cada una de la quinta parte del
fundo dotal pudiera facilmente distraerse y desaparecer la dote.
Sin embargo es mas ingeniosa que sólida esa objecion ; puesto que
apenas puede ocurrir mas que una vez durante el matrimonio la ne-
cesidad de una permuta en los términos que acabamos de exponer;
que los tribunales , sin cuya autorizacion no puede tener lugar el
cambio , no permitirán jamás que se convierta en un juego de
desorden y de disipacion esa facultad otorgada en utilidad y pro-
vecho del público.

La dote que consiste en bienes sitios , y que mientras dura el
matrimonio se halla en poder del marido , debe restituirse des-
pues de disuelto aquel. El modo y plazos de la restitucion de-
penderán de las circunstancias de la misma dote. Si ella conlis.-
te en inmuebles ó en muebles, cuya propiedad se reservó la
muger en el contrato, podrá exigirse inmediatamente su resti-
tucion. Mas si la dote era una suma de dinero ó una porcion de
muebles cuya propiedad por medio de la estimacion habia adqui-
rido el marido , no habrá obligacion de restituir la cantidad de la
dote ó el precio de su estimacion hasta despues de un año de ha-
berse disuelto el matrimonio ; que seria injusto el exijir y á ve-
ces imposible el verificar un pago de una suma cuantiosa que es di-
ficil procurarse en el momento siempre imprevisto de la diso-

lacion. Es tanto mas equitativa esta disposicion , cuanto que ,
á excepcion del caso de divorcio y de separacion corporal , exi-
ge la dignidad del matrimonio que el primer año de luto re-
ciba la muger á expensas de los bienes del marido la ktabitacion



391	 CU RSO

y los intereses de su dote , ó bien los alimentos y dunas medios
de subsistencia segun sean su estado y facultades.

Del principio que establece que corresponden al marido los fru-
tos de la dote para sostener las cargas del matrimonio, se deduce
precisamente que cuando ella consiste en un derecho de usufruto,
deberá solamente restituirse ese derecho , mas no los frutos per-
cibidos durante la union conyugal. Esa reserva empero de todos
los frutos percibidos en favor del marido sufre una excepcion
con respeto al último año del matrimonio. Segun la ley romana se
partian ellos entre el marido y la muger , á proporcion del tiempo
que el matrimonio }labia durado el último año. Esa ley no se ha-
bía admitido en la legislacion de las provincias francesas que se
gobernaban por las leyes romanas ; porque entre los romanos so-
lo el divorcio la hacia necesaria para hacer en este caso entera
justicia al marido y á la muger. Nuestro proyecto la admite y
la prescribe , ya que colocado ahora el divorcio en el número de
nuestras instituciones la hace aplicable en sus causas y en sus efec-
tos

Del principio que concede al marido la administracion de la do-
te, se desprende que queda él únicamente sujeto á las obli-
gaciones que tiene un simple administrador. Asi pues , si los mue-
bles cuya propiedad se reservó la muger, se han deteriorado por
el uso y sin culpa del marido , debe tan solo restituirlos en el esta-
do en que se encuentren. Asimismo si la dote comprende obliga-
ciones, rentas 6 censos, que hubiesen perecido ó sufrido una dimi-
nucion cualquiera sin culpa del marido , quedará este libre devol-
viendo los títulos que tuviese en su poder.

De la obligacion de restituir la dote nace la 'accion concedida á
la muger para pedir que se le restituya , la cual es ordinaria du-
rante los diez primeros años trascurridos desde el término seña-
lado para el pago de la dote, es decir, debe justificarse como cual-
quiera otra accion , y el marido ó sus herederos pueden utilmente
rechazarla con la excepcion non nuneeratce dotis : este es el texto
preciso de las leyes romanas. Mas pasados los diez años recibe la
accion todo el favor que las leyes otorgan á la dote. Desde enton-
ces no hay necesidad de justificarla : supone la ley que la ha reci-
bido el marido, fl que no quiso aceptarla, ó que ha desaparecido
por culpa suya ; y no puede por consiguiente sustraerse á su
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restitucion , á menos que pruebe haberla solicitado debidamente ,
y que han sido inútiles sus instancias.

Traspasaba á veces los límites de la justicia entre los romanos
el favor á la dote dispensado. Se otorgaba á la muger para obtener
la restitucion de su dote una preferencia sobre los acreedores del
marido, por mas que estos lo fuesen anteriormente al matrimonio.
Esa concesion excesiva, exorbitante del derecho coman choca
con la ley de las obligaciones y con todas las relaciones socia-
les que la misma garantiza. No estaba admitida por el uso general
aquella concesion en nuestros paises gobernados por el derecho es-
crito. Sin embargo como se introdujo con bastante aceptacion en
ciertos lugares, y mas principalmente en el distrito del parla-
mento de Tolosa ; ha sido preciso el proscribirla en los termi-
nos que lo hace el articulo 1572 del proyecto de ley. Sus redac-
tores al paso que han aplicado al régimen dotal las disposiciones
del derecho romano que malamente habían sido derogadas ó alte-
radas por el uso , no han descuidado el purificarle de todas
esas decisiones viciosas que habla arrancado á la razon y á la

equidad natural la corrupcion de las costumbres.
Por último se ha considerado inútil el dar la sancion inflexible

de la ley á esos principios de moral y honestidad que el ejercicio
discreto y de templanza que ex ige la magestad del matrimonio,
prescribe á la accion dota1, cuyos principios reclaman al propio
tiempo que esa accion no llegue al punto de acarrear la indigencia
al cónyuge deudor. La a plicacion de esos 'preceptos, que nuestras
costumbres consagran , y que nuestra ley de matrimonio encier-
ra, no puede determinarse sino por las circunstancias, y estas
pueden tan solo pesarse en la balanza de la justicia.

Con respeto á la muger se hace preciso el regular los diferentes
efectos de la insolvencia del marido. Si este era insolvente , y no
tenia ni arte ni profesion cuando el padre constituyó la dote á su.
bija , la imprudencia del padre en este caso de ningun modo per-
judicará á la hija. Y por mas que parezca riguroso el obligar al pa-
dre á la restitucion de una dote voluntariamente constituida,
seria mas injusto aun el que se hiciese sufrir la pérdida entera de
la misma á la hija en cuya mano río estuvo el conservarla. El
medio adoptado en este caso es el que podia aconsejar la mas exac-
ta equidad. Asi que, la muger no tendrá que llevar á colacion, al su-
ceder á la herencia de su padre , mas que la accion ó el derecho que
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le corresponde contra su marido para instar la dovolucion de la,
dote. En todos los otros casos, si el marido no fuese insolvente, ó si
ejerciese un arte ó profesion que hiciese las veces de patrimonio,,
la pérdida de la dote recaerá únicamente sobre la muger. Esos
son los mismos términos del artículo 1573, y no tienen necesidad
de comentarios los motivos en que tales disposiciones se fun-
dan.	 -

Solo me resta decir algo de los bienes parafernales. Su natnrale-
za es bien conocida : los principios por los que ellos se rigen, son
sencillos. Son parafernales todos los bienes de la muger que no han
sido constituidos en dote, es decir, todos aquellos cuya propiedad
le atañe exclusivamente. Ella tiene la administracion y goce de
los mismos. Si otorga poder al marido para administrarlos, este
será considerado con respeto á ellos como otro cualquier man-
datario. Si le permite ó tolera su goce del mismo modo que otro
usufructuario quedará él obligado á llevar las cargas del usufruto ;
pero en ningun caso podrá forzársele á restituir mas que los fru-
tos existentes ; nunca los consumidos.

En los paises regidos por el dereho escrito y en conformidad al
último estado de la legislacion romana, tenia la muger absoluta
libertad de obligar, hipotecar y enagenar sus bienes paraferna-
les sin el permiso del marido y hasta sin autorizacion del tribunal.
Penetrados de la inoportunidad de semejantes disposiciones,
anunciamos ya que su reforma seria el mas notable progreso, y
el mejor medio de restituir á su primitiva pureza esa legislacion
inmortal. Es muy cierto que los romanos habian rodeado la debi-
lidad del sexo de precauciones protectoras ; asi es que eran con-
sideradas siempre como menores bajo la tutela ó de sus padres,
de sus maridos, ó de los hermanos, ú otros parientes. Ya en los.

primeros tiempos del bajo imperio protegiolas esa tutela perpetua.
Cnyacio , que pocas veces se equivocaba , padeció un error sobre
este punto histórico. De ello se encuentran vestigios ciertos en el
reinado de Antonino , y aun en el de Constantino y de Leon. En el

decurso de los dos siglos siguientes fué desaparaciendo poco á poco
esa tutela de las mugeres , y de una manera tan absoluta, que en.
tiempo de Justiniano apenas Labia recuerdo de que hubiese exis-
tido.

Para admitir en nuestra lcgislacion esa regla protectora , nos ha
movido una razon mas poderosa y grave que el interes.mismo que
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las leyes romanas nos inspiran, el imperio de nuestras propias leyes.
La ley sobre el matrimonio, promulgada ya y observada como

parte del código civil en todo el territorio de la república, estable-
ce que la muger casada no puede estar en juicio, ni donar, ni
enagenar, , ni hipotecar sin el consentimiento de su marido , 6 en
falta de este sin la autorizacion del tribunal. Esa regla será tan
inflexible como universal ; y en adelante en ningun matrimonio,
sea cual fuere su régimen y sus pactos, podrá reclamar la muger
para disponer de sus bienes esa independencia que su propio inte-
res reprueba, que la naturaleza rechaza y que la ley francesa no
admite.

Nada diré de ciertas ventajas que otorgan á los dos esposos ó á
uno solo de ellos , las costumbres , el derecho romano ó el uso ,
con respeto á los aumentos de dote, arras, donaciones propter
nuptias etc. El ilustre orador encargado de informar en el consejo
de estado ha justificado bastante el silencio del proyecto en este
punto.

La ley puede permitir las liberalidades, mas de ningun modo
las recomienda ; y la libertad de poner pactos en el matrimonio
establecida hoy dia por punto general, no podrá jamas avenirse
con esas donaciones exorbitantes, que siempre se sobreponen á la
ley, y las mas de las veces la contrarían.

No puedo concluir sin llamar por un momento vuestra atencion
fatigada sobre un articulo, que bajo el titulo de disposicion parti-
cular cierra el proyecto de ley que nos ocupa. He dicho que la ley
romana no se oponia á la comunidad conyugal , ya que permitía á
los cónyuges la formacion de una sociedad de bienes. En Fráncia
no todos los paises regidos por el derecho escrito habian rechazado
esa combinacion tan favorable á los esposos , por medio de la cual
introducian en el contrato mas terneza y esperanza que fortuna.

La ciudad de Burdeos mas que otra alguna hala unido ya de
tiempos muy remotos al sistema dotal el uso frecuente de las so-
ciedades de nuevas adquisiciones. La costumbre local no prohibía
la comunidad : la ley romana toleraba la sociedad de bienes. Jus-
tificado de esta suerte el uso, se babia establecido sobre estas dos
bases, á saber, la tolerancia del derecho escrito, y el silencio de
la costumbre.

La sociedad de adquisiciones nuevas existia tan solo en fuerza
de una estipulacion expresa, que era á la verdad suceptible de toda
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especie de modificaciones. En los paises consuetudinarios la sim-
ple cláusula de una sociedad de nuevas adquisiciones surtia el sim-
ple efecto de una sociedad ordinaria , y hacia que se repartiesen
entre el sobreviviente y los herederos del otro todos los bienes
muebles y sitios adquiridos durante el matrimonio.

El mismo celo y cuidado con que se trató de regularizar el ré-
gimen dotal en los paises del mediodia , asegura tambien una de
las mas florecientes ciudades de la república en el goce de una
costumbre que no era otra cosa que la union legítima de los dos
sistemas.

El articulo 1581 del proyecto otorga á los cónyuges que se
sugeten al regimen dotal la facultad de estipular una sociedad de
los bienes nuevamente adquiridos , prescribiendo para este ca-
so las reglas contenidas en los artículos 1498 y 1499 del capítu-
lo segundo ; y estos son los relativos á la comunidad concretada á
las nuevas adquisiciones. Esas disposiciones dejan á aquella socie-
dad en su estado habitual , y á los que la contraen , la libertad de
poner los pactos de costumbre , con tal que no sean contrarios á
la ley, ni á la moral. Vendrán comprendidos en las nuevas adqui-
siciones los bienes muebles y raíces , puesto que el artículo 1499

previene , que sea considerada adquisicion nueva el mobiliario ,
que existia antes del matrimonio , ó que fué adquirido despues de
él, mientras que no se halle descrito en inventario.

Podrá tambien estipularse á favor del cónyuge sobreviviente
ó de los hijos la totalidad de las nuevas adquisiciones , con tal que

no se perturbe el órden legal de las sucesiones, y con tal que sea
respetada la ley restrictiva de las donaciones.

No es necesario que aqui se advierta que el permitir que se es-
tipule en el régimen dotal una sociedad de nuevasadquisiciones,
es lo mismo que otorgar al régimen de la comunidad la estipula-

cion de una dote inalienable : del mismo principio y de las mismas
razones se derivan iguales consecuencias.

Ese último artículo del proyecto es tambien la última prueba
del fervor acendrado que anima á sus redactores Se han visto en la
precision de sugetar todos los matrimonios franceses bajo la au-
toridad de una ley comun ; mas no han querido rechazar ninguna
de esas instituciones que los hábitos han hecho caras á los pue-
blos, y han colocado en medio de la república la ley del matrimo-
nio corno una divinidad protectora, atendiendo á los votos de to-
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dos, y presentando el contrato á cada uno de los cónyuges del mo-
do que lo haya escogido el mismo.

Por parte de los buenos aguardarnos un reconocimiento general
por tan grande beneficio. Desde las orillas del Mouse y del Rin
hasta las embocaduras del Ródano y de Var 6yense los cánticos y
aplausos tributados á esa obra grande , sublime y sagaz, que com-
bina y asocia en el mas respetable y augusto de los actos las leyes
de la antigua Roma con las de la antigua Galia , la comunidad de
bienes y el régimen dotal.

Ese régimen puede sin dificultad convertirse en una institucion
francesa. En los fastos del mundo remóntase hoy dia el pueblo
frances al rango de esas naciones grandes y poderosas que dejan á
las otras magníficos monumentos y recuerdos inmortales. La co-
leccion de esas leyes debe ser el monumento de su propio saber y
talento. De hoy mas no debe esta nacion grande seguir las huellas
de otro pueblo, á quien iguala por su valor guerrero, y á quien
sobrepuja por su moderacion política. Los hombres íntegros y sa-
bios, cuya experiencia y vigilias llevan sus leyes á la perfec-
cion , son por cierto dignos de no marchar mas al lado del cor-
rompido Triboniano. Oscurécese y pierde todo su esplendor el
nombre del envanecido Justiniano, comparado con el otro legisla-
dor que sin ostentacion dá el ejemplo con el precepto , que por sí
solo concibe lo que el mismo ejecuta; que levanta las ciudades cai-
das sin arruinar las provincias ; que restablece los templos sin
atropellar la religion ; que preside á las deliberaciones de la paz ,
asi como á los consejos de la guerra ; y que, combatiendo para
sostener el imperio, imprime en cada libro del código que va á
dar á luz, el carácter de su genio y el sello de sus victorias.

Vuestra seccion legislativa os propone por mi órgano que voteis
la adopciou del proyecto de ley concerniente á los contratos de
matrimonio y á los respectivos derechos de los cónyuges.
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CURSO

DICTAMEN

PRONUNCIADO EN EL TRIBUNADO

SOBRE EL CONTRATO DE MATRIMONIO POR EL TRIBUNO

CARION-NISAS.

TRIBUNOS : Hoy mas que nunca necesito de vuestra indulgen-
cia, y os ruego que no la olvideis un solo instante , mientras llamo
vuestra atencion para manifestaros los inconvenientes que encuen-
tro en todas las partes de una ley, cuya adopcion os han propues-
to unas autoridades mas graves y respetables que la mia.

Hace solo siete dias que he visto la redaccion del proyecto de
ley y las razones en que lo funda el Consejo de Estado. Apenas han
pasado veinte y cuatro horas desde que oirnos y admiramos el in-
forme de la seccion legislativa ; y á pesar de que no soy jurista ,
voy á tratar en presencia de los mas esclarecidos jurisconsultos
una cuestion importante de derecho civil.

Esta cuestion empero tiene cierta analogía con esas cuestiones
de política general, para cuya discusion bastan el estudio de la his-
toria y el examen de la sociedad; y esto es lo que me anima á espe-
rar que no me será imposible el presentar en esta materia á los hom-
bres de estado algunos datos que no se desdeñarán de atender.

Me acuerdo que un miembro distinguido, presidente de la
asamblea constituyente , se lamentaba de las dificultades de su
posicion, comparándose á un hombre colocado sobre esas mon-
tañas elevadas, desde donde se descubre por un lado á lo lejos un

horizonte puro y sereno, mientras por el otro aparece una admós
fera cargada de nubarrones y vapores.

Parece que los jurisconsultos llamados á redactar para la Fran-
cia el código civil, se hallan precisamente en la posicion de ese
hombre colocado á la cima de la alta montaña. Brillaba de una
parte una luz viva y purísima, la legislacion de los romanos, de
ese pueblo que formaba , puede decirse , el mundo entero , de ese

pueblo que habia absorvido todo el saber de las naciones, y cuyas
leyes han merecido por un consentimiento unánime el renombre
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de comentario de la equidad natural, de la razon escrita.

Veíase por el otro ese caos, esa confusion de costumbres diver-
sas, de leyes bárbaras, soberbios caprichos de los vencedores, hábi-
tos serviles de los vencidos, divisándose en el fondo la imagen de
esa noche profunda en que yacia envuelto el Occidente desde la
invasion de los barbaros del norte hasta el dia en que por nna es-
pecie de prodigio fué arrancada de las tumbas una luz y brilló
con el Codigo y las Pandectas sobre las ruinas de Ravena y Amal-
phi para iluminar segunda vez la Europa.

Quisose al principio dar la preferencia á esas tinieblas sobre la
luz, y renuncióse despues á tan vano proyecto. Intentóse luego
buscar como un medio de transaccion entre las tinieblas y la luz, y
no creo que en esto se procediese mas acertadamente Mejor que
todo fuera que se hubiese tomado el medio de difundir por todas
partes y con igualdad las luces , y en esto ninguna resistencia
ningun obstáculo se encontrára.

Dieron quizás lugar á esa transaccion el cotejo del estado anti-
guo de las sociedades con el presente , junto con el deseo de me-
jorar la legislacion romana. Mas, segun se verá del exámen que
voy á hacer, todas esas mejoras ó se encuentran en la parte del
proyecto que organiza el régimen dotal , ó en el pequeño artículo
que le sirve de apéndice. Esta medida sencilla de suyo y facil
comprende cuanto puede echarse de menos en las sociedades
modernas ; y en las circunstancias que hoy dia modifican y rigen
los medios de aumentar las fortunas de los particulares, contiene
todo lo que puede faltar al régimen dotal , todas las ventajas del
sistema de la comunidad, si tal llamarse puede esa tan grande
variedad de costumbres. Tantas ventajas empero se hallan rodea-
das de dificultades é inconvenientes sin cuento.

Los apologistas del derecho consuetudinario, y en esta discu-
sion los defensores de las leyes que establecen la comunidad, tro-
pezarán á cada paso en su marcha con grandes obstáculos, é incur-
rirán en las mas graves contradicciones. El ilustre orador del go-
bierno mas que otro alguno se hallaba en el caso de poder encu-
brir y disimular los vicios inherentes á la causa que defendia; y

no le ha faltado por otra parte habilidad bastante para négarlos y
ocultarlos con todo esmero. « No entraré en el examen, ha dicho,
de la época precisa en que se introdujo la comunidad conyugal en
un gran número de nuestras provincias.—No hay necesidad de le-
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yantar el velo que á ese origen cubre, como á tantos otros, paraque
fijemos los resultados ».

Y mas adelante llevado por la fuerza de la verdad ha continuado:
Sín duda que el régimen dotal provee mejor á la conserva.

cion de la dote, ya que él prohibe su enagenacion: sin duda que
al go de mas sencillo que la comunidad. Hé aqui suspresenta a

ventajas, añade , empero la comunidad tiene tambien las suyas ».
Para poner bajo un punto de vista claro esas pretendidas ven-

tajas, para que la comunidad aparezca un beneficio hecho á las
mugeres, es preciso cubrir con un velo su origen : mas i quien ha
dicho, que hecho histórico contradice que ese origen no sea comun

al matrimonio por compra , per cUmptionem, de los primeros ro-
manos ?

Numa que inventó la dote, fue considerado corno el primer fun-
dador de la igualdad entre los setos, como el libertador y protec-
tor del sexo debil y oprimido ; y por esto fué sin duda que el inge-
nioso paganismo dijo , que una diosa le habia inspirado.

Augusto vióse precisado contra su propia opinion á confirmar
y reforzar ese sistema por medio de la ley julia.

Constantino que sentó en el trono junto con el cristianismo el

espíritu de verdadera igualdad, manifestóse mas propenso al ré-
gimen dotal, que no lo hablan sido los emperadores paganos.

Llevóle á la perfeccion Justiniano prohibiendo absolutamente

la enagenacion de la dote, beneficio inmenso para las sociedades,
y que como á tal le habian ya reconocido sus anteeesores.

El espirita de humanidad y de igualdad fué en tanto bien recibi-
do y fué tan peculiar del cristianismo, corno que un concilio
de Arles celebrado el año 524, para obligar á los padres á dotar á
sus hijas , declaró, que no se daría la bendicion á ningun matrimo-
nio en el que la muger no aportase una dote , con tal que le fuese
posible procurársela.

Aconteció entonces á los francos y á lbs germanos lo que habia
sucedido anteriormente á los compañeros de Romulo, ya que el es-
píritu humano en iguales circunstancias ha seguido siempre la mis-
ma marcha , imitar el matrimonio por compra , per eoemptionem
de los romanos. Ese pretendido desinteres envolvia una verdadera
tiranía ; y cualquiera que haya estudiado sus costumbres , con-

vendrá en que la muger casada , era propiamente entre ellos una
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alaja de esclavitud doméstica, un juguete del capricho militar.

Poco despues se advirtió y quiso corregirse ese abuso ; mas se
cayó en otros abusos quizás peores. A la opresion extremada si-,
guióse-un exceso de contemplacion y condescendencia. Ora recor-
dando el antiguo rigor de la ley, ora consultando la nueva blandura
de las costumbres, jamas el legislador se mantiene firme en la línea
de la justicia y de la razon. Pareció excesiva la dependencia de la
muger, y quiso otorgársele en ciertas circunstancias, ventajas con-
siderables y una libertad sin límites. Mas si la justicia exacta y ri-
gurosa es incontestablemente preferible á la opresion y á la tiranía,
uo lo es menos al mismo favor. No pueden llamarse buenas y sabias
las leyes, ya lleven el sello de la barbarie de los tiempos conquista-
dores, ya , procedan de aquella cortesanía enfática é insensata de los
siglos caballerescos. Muy mal se sientan entre la opresion y las ca-
ricias los deberes sagrados de la sociedad conyugal. Dejad esas ca-

prichosas contemplaciones, obrad con constante justicia, ese es el
grito de la razon : quereis ser bienhechores ? empezad por ser jus-
tos.

Que legislador sensato no preferirá precaver la ruina de cua-
tro esposas por Tedio de la ci.nservacion estricta y rigurosa de sus
derechos, antes que abrir un camino al enriquecimiento de una
sola por medio de la comunidad, entregando á las otras tres á la
miserabilidad é indigencia, resultado de esos malhadados reveses

de fortuna mas numerosos cada dia ?
Quereis que las niugeres puedan enriquecerse ? Evitad prime-

ro que puedan arruinarse : entonces podreis otorgarles esa socie-
dad de nuevas adquisiciones que desde ahora yo apruebo, y que
nadie que esté dotado de alguna razon puede soñar el proscribir.

Se dirá acaso que podrá convertirse en pravecho y utilidad so-
lo del marido todo lo que exista en bienes propius y- que no sean
adquisiciones nuevas; y que por consiguiente la viuda que no haya
aportado dote , se verá reducida á un estado de pobreza mucho
mas duro aun.	 •

Desde luego voy á observar de paso que esos matrimonios tan
desiguales en fortuna , inspirados las mas veces por la pasion
dictados por el cálculo, no deben ser favorecidos por una legisla-

.cion sabia.
Pero en fin no abandonaban las leyes romanas á la viuda en el

caso de ser ella pobre. Precavia esa desgracia ó por lo menos ofre-
II.
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cia ocasion de prevenirla la 'facultad de testar concedida tleányn-
ge rico : mas si á suceder llegaba ese desgraciado caso , autoriza-
ba la ley á la viuda pobre para acudir á los tribunales prescribien-
do á estos que le concediesen en usufruto la cuarta parte de los
bienes del marido premuerto. Y asi es que esa legislacion habíalo
sabiamente previsto todo ; que en conjunto nada dejaba que de-
sear; que reparaba siempre de un lado los mares que por otro pa-
recia permitir, aplicando,de esta suerte la propiedad de aquella
lanza fabulosa que curaba las mismas heridas que habia abierto.

Desenvolvamos y examinemos ahora ese conjunto y ese espíri-
tu de sistema en la comunidad. Muchos autores han puesto de
manifiesto sus inconvenientes, trazando tan solo el cuadro v la
historia del mismo. Debemos confesarlo, es una preocupacion
vana por esa legislacion que recibe todas las modificaciones y tie-
ne todas los matices ; en tanto que la verdad es una sota, á saber,
la razon siempre conforme á ella misma, y el regir-nen dotal tan
notable y tan precioso por la uniformidad de sus bases y su ad-
mirable consistencia en todos los puntos en donde se ha estable-
cido.

Cualquiera hombre sensato á la simple inspeccion de la nueva
ley que se ha presentado , y que ofrece de una parte la organiza-
cion de un régimen de comunidad, y de otra la del sistema dotal ,
pudiera facilmente juzgar entre esos dos sistemas. Encontraria
en el uno esa multitud de artículos y pormenores inútiles, capaces
de fatigar la atencion mas robusta, y advertiria en el otro una
sencillez y brevedad tal que admiran y encantan : doble carácter
que no deja poner en duda de parte de quien están la verdad y las

luces y de que parte el error invencible y la obscuridad.

Esa variedad prodigiosa de costumbres es otro argumento muy
fuerte en favor de la dote y de la lejislacion romana, yque demues-
tra bien la preferencia que esta se merece como derecho coman.
En punto á la dote estaba vijente esa lejislacion, no solo en los paises

de derecho escrito , sino tambien en toda la Normandia y demas
pueblos sujetos á las costumbres de Aubernia y á la de Reims , los
cuales forman una grande mitad de la Francia. Asi que pudiera
decirse que la comunidad y la dote se hallaban en Francia como
ciento contra ciento ; con la diferencia que los ciento de parte de
la dote pensaban todos con uniformidad. Del otro lado habia tantas
opiniones Cuantas eran las personas; de lo que se deduce que cuan-
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do la ley organiza un régimen de comunidad , se halla este á una
distancia al menos de noventa y nueve de los cien sistemas, cada
uno de los cuales tiene sus partidarios , y tropieza además con las
ideas de todos los otros ciento que siguen el sistema dotal. Si pues
echais de menos un derecho comun cuando falta estipulacion, por-
que no habeis elejido el sistema dotal , á que se aviene perfecta y
unánimamente la mitad de la poblacion, sistema uniforme, y que
al propio tiempo se concilia con las infinitas variedades de opinion
que rigen los diferentes fragmentos de la otra mitad?

Si alguno creyese que es exagerado lo que acabo de decir, que
recuerde que el orador nos refirió ayer que existian en la antigua
Francia mas de cuatro cientas costumbres ; y uno de mis cólegas
ha asegurado tambien que una sola de las provincias bélgas reu-
nidas tiene sesenta modificaciones distintas de la comunidad con-
yugal.

No puede dudarse que en todos los paises regidos por el dere-
cho escrito, es decir, en una mitad de la Francia unánime sobre
ese punto, será recibido con la mayor repugnancia el sistema de
la comunidad. El tribunal de apelacion de Granoblo al paso cine
establece como derecho coman la comunidad, cuando no se han
puesto en el contrato otros pactos; anuncia con tanta fuerza corno
moderacion las siguientes verdades muy dignas de ser pesadas con
atencion

« Que devorarán la mayor parte de las fortunas en los departa-
mentos montañeses y pobres los gastos que trae consigo la di-
solucion de la comunidad ; que sus habitantes para manifestar
tan solo que no quieren pactar la comunidad ni contraer otra
obligacion alguna, se verán en la precision ele hacer los gastos que
ocasióna el contrato del matrimonio ; que en los paises de derecho
escrito en que no está en uso la comunidad, no podrá renunciar-
se sin mucha dificultad á las ventajas que la ley otorga á las dotes ».

Es admirable por cierto y de gran peso esa opinion del tribunal
de Granoble. Es una contradiccion singular el verse obligado á
celebrar un contrato de matrimonio para dar á entender que no
se quiere formarle, y lo que es mas inconcebible aun y menos ver-
dadero, que resultará de esa declaracion que no se quiere cele-
brar el contrato, y aun mas, que á la fuerza se habrá celebrado
este que es el mas dificil y complicado de todos los contratos; puesto
que la innumerable serie de artículos que contiene la ley para or-

9 6.
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ganizar la comunidad , vendrán necesariamente á formar un con-
trato de matrimonio de aquellos que no se quiso haber celebrado.

Muy notable se hace tambien el capricho

	

	 -que seme j antes Jis
posiciones encierran. Pasemos sin embargo á otras observaciones
muy graves de suyo que ha hecho el . tribunal de apelacien de Ruan:
« • Que envilecimiento , exclaman los magistrados , será el de ks
matrimonios, sino han de ser otra cosa qua un tráfico de fortunas-,
si los hombres y las mugeres no ven en su union mas que una ven-
ta ó una estafa verificada por medio de bienes y de dinero!

que nuestras leyes en cuanto sea posible temperen porEs preciso
medio de disposiciones indirectas esa propension á hacerlo todo
venal, basta lo mas sagrado ; cuya natural consecuencia es apa-
gar los sentimientos primitivos » 	  Y mas adelante continuan :
« Estarnos persuadidos de que sin estabilidad en los derechos y en
las familias no habrá consistencia alguna en las costumbres, sin
las cuales son ilusorias las leyes ».

Con placer he citado esa generosa doctrina que me propongo
comentar en el decurso de mí dictámen.

Por último el tribunal de Montpeller hablando del sistema ge-
neral de la comunidad y particularmente de la multitud de cues-
tiones y disputas que dan por resultado la disolucion del matri-
monio, se expresa en estos enérgicos términos: « Es la manzana de
la discordia que el norte de la Francia ha arrojado sobre el medio-
dia , fruto que habia recojido sin duda la barbarie de los francos
en las selvas de la Germania , y que se traido á las Galias en
medio del tumulto de la victoria y del desenfreno de las pasio-
nes ».

Ved como se levanta el grito del norte, del medio-dia, del cen-
tro contra la comunidad v los desastrosos efectos que lleva consi-
godesde su comienzo hasta su fin. La costumbre de Poitií que ha
citado el orador es mas notable todavía : ella se ha esforzado en
impedir que la comunidad, se acabe y nunca confesando de esta
suerte que no debiera haber comenzado jamas para paz de las fa-.
milías. Es verdad que si desde luego se hubiese tratado de aceptar
junto con el sistema dotal que la ley propone, la sociedad de nue-
vas adquisiciones que se establece corno apéndice del mismo, no
encontraria conservacion de la comunidad en los términos que
está concebida en la primera parte del proyecto , otro interes que
el de los juristas adocenados ; puesto que mientras los juriscon-
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sultos de primer órden tienen á gran honra , como el mas her-
moso título de su gloria la redaccion de leyes simples , claras y
sucintas; por el contrario la polilla de los tribunales tiene aficion
á los códigos antiguos por mas que largos y cúmplicados , á las le-
gislaciones difusas y llenas de confasion , y quisiera conservar
las eternamente como su mas precioso patrimonio.

Hasta aqui se ha examinado la cuestion; atendiendo solo á las
luces que nos ofrece la jurisprudencia. No solo en el exámen de
la legislacion y de los hechos pasados debe buscarse la solucion de
las dificultades que hoy dia presenta esta cuestion ; sino que es
además preciso fijar atentamente la vista sobre lo presente , y
arrojar una mirada previsora hácia el porvenir.

Ha llegado ya la hora de colocarnos en un terreno mas elevado;
y abarcando desde alli con una mirada el gran cuadro de la socie-
dad entera, tal como la han modificado para nosotros y para nues-
tros hijos los grandes acontecimientos que acaban de pasar, exa-
minemos uno por uno todos los rasgos característicos que presenta
ese animado espectáculo, todas las circunstancias de ese vasto con-
junto , observando al propio tiempo la mar"ha de las pasiones, los
ardides del in-teres, todos los movimientos del corazon del hombre
en los distintos pasos de su vida; apreciemos la influencia de las has-
tituciones nuevas, y reconozcamos la huella que dejaron las anti-
guas; observemos el efecto de las creaciones y el de la destruc-
cion , y penetremos en fin los resultados de lo que es y de lo que
ha sido y hasta las probabilidades de lo que debiera ser.

Entre los puntos mas principales que establecen y constituyen
esa tan notable diferencia entre el estado de la sociedad que merece
vuestros afanes, y el de la sociedad antigua, hay tres sobre los que
llamo especialmente vuestra atencion, y que tienen relaciones ín-
timas y profundas con las cuestiones de derecho que examinais.

1°. Se ha fijado á los veinte y un años la época, de la mayor
edad ; asi pues al llegar á ella serán válidos todos los actos que se
verifiquen , estará en la mano de cualquiera el labrar su fortuna
consumar su ruina.

2°. El divorcio enteramente desconocido hasta aqui se ha in-,

troducido en la legislacion ; el matrimonio anteriormente indiso-

luble , presenta mil peligros á las especulaciones de los cónyuges,
tiende mil lazos á su buena fé 7 ofrece medios, seguros resultados
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á sus cálculos, á sus esperanzas mas ó menos culpables mas ó me-
nos delicadas.

He oido sobre ese punto, y me ha sobremanera admirado la elo-
cuencia y el talento detorador , que sin con vencerme me ha ilus-
trado, como el mismo dijo ayer.

Con respeto al tercer punto comprenderé en él los derechos de
primojenítura , los mayorazgos, las substituciones temporales ó
perpetuas, todas esas instituciones dictadas, ya sea por el deseo
de poner un freno á esa propension demasiado natural de la pro-
digalidad y de la imprudencia, ya sea por un deseo acaso piadoso
á ,favor de los hijos de salvar el patrimonio de la disipacion ó de la
desgracia de un padre desafortunado ó . pródigo ; ya sea por fin
por un deseo muchas veces orgulloso, jamas empero culpable,
de conservar los títulos, los bienes, el rango , el nombre y la
fortuna de sus predecesores. No existe ya ninguna de estas institu-
ciones : han desaparecido las unas como apéndices del régimen
feudal justamente abominado y destruido, y han sido sacrificadas
las otras á las nuevas ideas del crédito, del comercio y de la cir-
culacion. $ea como fuere , lo cierto es que esos medios, á pesar de
los malos efectos que podian producir , impedian af. menos la desa-
paricion de las fortunas , el desgarramiento de los patrimonios; y
desde ahora han dejado. de existir, para no reaparecer jamas.

No hay acaso necesidad de poner algo en su„lugar ? que es lo
que podrá reemplazarles sin chocar con tos principios que es pre-
ciso respetar y conservar.?

Contemplad como legisladores, como hombres de estado, co-
mo padres de familia , la nueva faz que os presenta la cuestion que
acabai de examinar por lo que mira á la jurisprudencia. Por cier-„
to que no es menos interesante ese lado de la cuestion ; es digno y
muy digno de vuestra atencion ; él herirá profundamente vuestro
espíritu, vuestra iinaginacion, vuestra prudencia, y algunas veces
quizás vuestra alma y vuestras entrañas.

Ha dicho en tono satírico y amargo el filósofo de Génova
que las leyes civiles parecia.n dictadas para mantener al rico en su
opulencia y al indigente en su pobreza ; y esa censura tan injusta
como indecorosa de.las leyes mas importantes es uno de los erro-
res mas deplorables en que ha hecho incurrir á ese genio brillan-
te su pasion .por declamar.

El espíritu, la intencion de las leyes sociales tomadas en su ver-
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ladero sentido nada tienen que no sea laudable y salutífero: esas
leyes están fundadas sobre la observacion eterna de que por lo re-
gular no son los.mejores ciudadanos en ninguna parte del mundo.
los que hacen una fortuna improvisada , ó se empobrecen con la
mayar rapidez. Ni unos ni otros tienen las virtudes que de ellos-
exige su nueva posicion fáltanles á estos valor y resignacion , y
á aquellos generosidad 6 modestia.

Decidme con franqueza,, hombre priblico ó privado, cualquiera
que seais en quien tendreis Mas confianza, en quien encontrareis
el ejercicio mas libre y espontáneo de las virtudes, quien os ofre-
cerá primero sus recursos y sus servicios para vosotros y para la
patria, aquel cuyos recuerdos de lo pasado le abaten y ator-
mentan ? ó bien aquel otro á quien envanece el espectáculo de lo
presente ? No , ninguno de estos ; sino aquel que se halla hoy dia
en el estado en que se encontró ayer, aquel que goza de una for-
tuna heredada y que ha sabido conservarla, y vive con ánimo tran-
quilo y con moderados deseos..

Penetrado de estas verdades convierte el legislador Romano en
principio su ley, y se propone por objeto primordial la conserva-
cion de las fortunas y de las familias. Para esto era 661 que las do-
tes no pudiesen disiparse, su inalienabilidad era un medio de esta-
bilidad en las fortunas : he aqui la série de pensamientos altamente
políticos, indicados con pocas palabras en ese corto preámbulo,
que puede considerarse como un aforismo político : lnterest Rei-
publicce dotes muli¿rum salvas ese ; importa á la República que
las dotes de las mugeres queden intactas.

Si en una region donde el desarrollo físico y moral era mas
prematuro que en nuestro clima templado ; si en una legislacion
que fijaba la mayorennidad á los 25 años, creyó el lejislador de su
deber robustecer con todas las fuerzas posibles un principio preser-
vativo; ¿ cuanto mas importante no le pareceria este en un país
donde generalmente no llega el hombre tan pronto á su madurez
y en que sin embargo se señalan los 21 años para la mayor edad ?
Inovacion fué esta mal combinada con la efervescencia de una edad
que no ha empezado aun á recoger los frutos de la experiencia,
que para mayor desgracia coincide con la obligacion del servicio
militar que tan justamente se le impone, que si bien reboza en
sentimientos hidalgos y w. rierasos , no abunda por cierto en hábi-
tos conservadores de los patrimonios.
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Importante por cierto es esta consideracion , tan digna de los
afanes de un padre de familias, como de un sabio legislador ; con-
sideracion empero que llega demasiado tarde, sino quiere revisar-
secomo debiera todo el codigo civil. Conte ntémonos con indicar-
lo y para volver 'con mas exactitud á nuestro objeto , sigamos en
el mundo á dos cónyuges de 21 años dueños absolutos de sus ac-
ciones.

Suponed, y por cierto que hay motivo para tal snposicion, que
disipadores devaneos ó una imprudente confianza , ó equivoca-
dos cál cu l o s comprometen su fortuna .peecisamente en la-época
en que ven en torno sayo crecer con sus hijos mil nuevas é impe-
riosas necesidades : antes de mucho la ruina será completa, la
miseria absoluta, la desesperacion sin recursos de ninguna especie,
si un sistema pérfidamente halagador ha hecho posible la enage-
nacion .y disipacion del patrimonio del marido, de la dote de la
mnger , de la Ultima esperanza de los hijos.

Sin embargo ahí teneis un padre de familias, una madre, reco-
mendables ..al vez por su distinguida educacion , sobre todo excu-
sables por la inexperiencia de una edad que poco antes les habria
hecho acreedores á la feliz proteccion de sus tutores; bélos aqui víc-
timas de todas las necesidades, sin mas recurso que alguna especu-
lacion osada , ó los beneficios del gobierno. Y hé aqui lo que llena
las antecámaras de los ministros y de los altos funcionarios del Es-
tado , de , pretendientes ; que no presentan mas títulos para obte-
ner uu destino que las necesidades que les apremian , y la fortuna
que han perdido. Si por lo menos se conservase la dote de la mu-
ger , si en medio de ese naufragio general pudiesen asirse de esa
tabla de salvación , si les quedase una miserable choza en que al-
bergarse, en que trabajar y viv ir, no se verja aumentar todos los
días esa multitud ociosa y desgraciada, dé las grandes cindades ;
no se verían á cada paso esas víctimas de la necesidad : y ya que
el marido hubiese de ser dependiente, • mejor fuera que'-de-
pendiese de su esposa , de la madre de sus hijos, que de la bene-
volencia de un ministro , de los caprichos de un protector. En la
detenida conternplacion de esos cuadros que conmueven incesan-
temente vuestra sensibilidad , reconocereis toda la sabiduría de la
legislacion romana ; y entonces se 'os presentará como una inteli-
gencia tutelar, entonces convendréis, con ella y con nosotros,
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en que efectivamente interesa al Estado que se conserven intac-
tas las dotes de las mugeres.

Me dirán tal vez algunos rijidos discnrsitas , insensibles á tales
consideraciones , y que solo ven la sociedad en los despachos de
los notarios, de los corredores, en las hipotecas ó en la bolsa:
esos males particulares son un bien general ; la anticipacion de la
mayorennidad , la mayor facilidad de euagenar son circunstan-
cias que aumentan y favorecen la circulacion , el crédito público
y el comercio. Movido por el sonido de esas palabras que ejercen
de mucho tiempo acá una influencia mágica en los espíritus, y reco-
nociéndome débil para luchar contra los adeptos de una doctrina
tan infatuada y orgullosa, despues de preguntarles simplemente,
si es verdad que sus conbinaciones nada pierden con la ruina de
un hombre, que nada hace cuando todo lo ha perdido, dejaré
que sobre esa imponente doctrina de la circulacion del comer-
cio y del crédito tan sobremanera ponderada , dejaré , digo, que
hable un político, un hombre de estado, un filósofo, que el mis-
mo Rousseau exceptúa de la proscripcion general que lanza con-
tra todos los publicistas, quiero decir , el sabio d'Argenson. Er
es , no yo , quien se permite tratar ese punto con un poco menos
de solemnidad y consideraciones de lo que tenemos de costumbre
á pesar nuestro. Es preciso escucharle.

« La ciencia política del interior de los estados ha vuelto á su
« infancia desde que no se conocertyrnas que dos palabras , ó va-
«cias de sentido , ó poco entendidas por los que mas las invocan,
« circulacion, crédito. Ellas expresan efectos, no causas : empeñar-
«se en dar una vana circulacion al dinero y á los efectos que lo re-
« presentan , es hacer que tenga calentura un enfermo para ani-
« marle.

« Tal seria, añade, el loco empeño de un soberanuelo que oh-
«servando las calles siempre llenas de un pueblo numeroso que
« vá y viene por sus negocios , creyese que toda la fuerza y pros-
« peridad de las poblaciones consiste en este concurso tumultuoso ,
« y obligase por expreso decreto á todos sus súbditos á andar cons-
« tanternente por los caminos públicos ».

Os pido por segunda vez que atendais que es M. d' Argenson ,
y no yo, el que habla con tan poco acatamiento de esos dogmas
que en tanta manera consagra la economía política.

¿Que resultará empero de ese movimiento forzado , inmoral ,
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destructor , de ese empeño exclusivo en aumentar el movimientc,
de los capitales, de favorecer la volatilizacion de las fortunas mas
permanentes? Resultará un funesto estado de cosas , un espectá-
culo horroroso , una sociedad en continua convalsion , nada de
estabilidad , y nada por consiguiente de dignidad en los hábitos y
en las costumbres. No habrá ya antiguos amigos, no habrá an..
tiguo3 vecinos, porque las familias trashumarán continuamente, y
serán como los árboles trasplantados que jamas echan raices ni dan
sombra. No habrá ya recuerdos agradables ni la veneracion que el
antiguo hogar lleva consigo : desaparecerá hasta el nombre de te-
cho hereditario , de casa paterna ; en todas partes domicilios am-
bulantes , y la poblacion entera parecerá una grande carabana de
tártaros. Si este es un estado de cosas apetecible y sobre todo se-
guro y estable, cuatro mil años hace que no se ha tenido una idea
exacta de lo que es una nacion feliz y bien constituida.

Si os empeñais en perpetuar esa agitacion universal de hom-
bres ocupados, los unos en reparar con ardor las ruinas de su pa-
trimonio, otros en crearse con furor una nueva fortuna , sin que
al mismo tiempo haya fortunas trasmitidas, conservadas , sin que
haya un solo individuo que pueda disfrutar del reposo ; desapare-
cerán de vuestra sociedad esos hombres que son en las ciu-
dades una especie de magistratura viviente, ejemplar de la vida
civil, modelo de virtudes domésticas y de nobles trabajos, esos hom-
bres destinados á llenar vuestros tribunales, á enseriar en vuestras
cátedras, á ocupar vuestras sillas municipales. ¿ Donde iremos
á parar, s i en medio de esa indigencia universal para un ser-
vicio cualquiera se señala una indemnizacion , á cualquier pérdida
de fortuna un empleo que no ha de ser bien servido ? A esto sin
embargo os encaminais , si despues de haber destruido todas las
instituciones que aseguraban la transmision de algunas comodida-
des para la vida de una á otra generacion , no e stableceis como ta-
bla de salvacion en un naufragio el sistema de dotes inalienables
única institucion al presente acomodada á vuestras leyes y á vues-
tras costumbres.	 •	 •

Tal vez os hallareis poco persuadidos de la realidad de los incon-
venientes que os acabo de pintar , ó por mejor decir , de predecir ;
á vosotros toca el preverlos. Cuando se hagan visibles á los ojos,
de todo el mundo cuando todo el mondo los toque entonces ya,
no podrán repararse.
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En vuestro modo de pensar no distinguis cual corresponde , el

movimiento accidental que comunicó la revolucion á las personas,
y el rastro permanente que las leyes que la revolucion dictó deja-
rán en las cosas. Antes dé mucho volveré á ocuparme de esta re-
flexion.

Quiero ahora justificar mi sistema , y á todos los que lo defien-
den, de una acusacion la mas injusta.,de cuantas pudieran imagi-
narse. Dícese que tales inconvenientes son inseparables del ,ma-
trimonio. Una sociedad tan íntima 'cómo la que este sagrado enlace
prod.uce, nunca es completa sino trae consigo la mezcla , la confu-
sion de todos los intereses , de todas las fortunas ; y aun se avan-
za hasta decir que en los paises regidos por el sistema dota[se en-
cuentra , segun las palabras•del orador del Consejo de Estado, mas
indiferencia y frialdad en los matrimonios , y que en los paises su-
getos . al régimen "conaunalse ven esposas mas dedicadas á los que-
haceres domésticos ,.,rnal consagradas al cuidado de sus familias.

Esta observac ion no és exacta ;;yo lo 'afirmo y apelo al testimonio
de cualquiera que tenga ojiis'y hayanuerido Ver esto no es asi,
esto no debe ser asi la ;Moralidad ide la ley romana en este punto
admirable, debe' encumbrar de•uná manera singular la dignidad
del matrimonio, y hacer mucho mas agradable y tierno para una
esposa, que lo es segun el derecho escrito , el lazo que la une con
su marido. Aquello que está constituido en dote , aquello cuya ad-
ministracion ha cedido por una dócil abnegacion de su voluntad á
su esposo, aquellos bienes, .8ttliellós derechos que depositó sobre las
aras del matrimonio , se hacen por esto soló sagrados, inviolables,
digna recompensa de su.sumision , de su. deferencia , primera vir-
tud de su sexo y de su estado. Aquello al contrario que por un

espíritu de independencia y fantasía quiere reservarse para sus
goces ex.clusivos, para sus caprichos , pueden sus caprichos devo-
rarlo y consumirlo , reinando en-esta parte de su fortuna toda la

fragilidad de su sexo.
No, creedlo , no hay menos aficion é interes por la administra-

clon casera en los paises en que rige el derecho escrito que en los
otros ; y aun podria sostenerse que esta inclinacion es mas viva,
por lo menos debe convenirse en que es mas pura y menos sospe-
chosa. En ellos si el marido se deja arrebatar en un instante de mal
humor ó de indiferencia , no debe temer la muger que esto sea el
preludio de una violencia sistemática dirigida á arrancar un con-
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sentimiento. Si vienen á endulzar sus padecimientos algunas pala-.
bras tiernas, procedimientos afectuosos, no emponzoriará el go-
ce de esos halagos la idea desconsoladora.de que son ellos flores
con que se quiere ocultar á sus.olos el , lazo que se la tiende. Ni
las amenazas ni las caricias pueden tener un objeto calculado y
de interes , por lo mismo puede y debe rein.4t siempre la mayor
sinceridad. En esta confianza se mece y descanza el corazon , sem-
brando de hechizos la vida. Y e se cuadro encantador-se cubre con
negras sombras, la tranquilidad .doméstica desaparece, si el racioci-
nio puede encontrar alguna idea que enlace las pruebas de mayor
ternura á los proyectos de la mayor perfidia. Si, entre nosotros po-
rfia la muger entregarse sin ZoZobra .álosimpulsos de su corazon,
descansar en la fé de un lenguage tierno para ella, pues'por ella vi-
gila la ley, la ley impasible , la ley . quelabia levantado un muro
de bronce, que ni la astucia ni la violenCia , podiin ronaPer. Por el
contrario yo os- acuso de querer 'introducir en el santuario del
matrimonio todas las decepéianes todas las . ilásioues de la pa-
sion, ó de su artificiosaimágen, dedebilitarlásolidez de un contra-
to que nunca debe perder de .Vista-á.los hijos , de sujetarlo á todos
los cambios y-lances de que el legislador .romano habia sabido pre-
servarlo , sacando de: la misma :debilidad . del sexo los motivos de
esta disposicion que la fortifica. Por ,esta disposicion él patrimonio
que la negligencia habria abandonado, 'que la imprudencia habria
destruido, que las especulaciones plausibles tal. vez .habrian com-
prometido, y el genio mismo y las inclinaciones habrian puesto en
peligro, la fragilidad misma del sexo que' la ley reconoce y prote-
je, la pone fuera de todo riesgo.: idea feliz, interesante privilegio
de la debilidad que se hace con esto tanto mas invencible , cuanto
menos resistencia parece ofrecer ; asi es como á un terrible disparo
de cañon se opone con mas ventaja un simple terraplen que las
murallas mas recias de piedra ó marmol.

Esas disposiciones de las leyes romanas que protejen y ampa-
ran á ún ser débil y sin defensa , asi contra su propia seduccion
como contra cualquier influencia, recibieron por largo tiempo ,
segun refieren los historiadores, el homenage da casi toda nuestra
nacion , hasta que en el reinado. de Henrique IX, y despues de los
mayores desórdenes y guerras civiles, se promulgó un edicto . que

quitó su fuerza legal al senado consulto Veleyano en muchos pai-
ses en que hasta entonces hahia regido. Ayer ví todavía á un, res-
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petable diputado por Lion , echar menos aquel tiempo en que su
bello pais se,. regialEar 'aquel senado-consulto que tan favorable
es á la conservacion de las familias. •

Este famoso decreto del Senado romano en medio de su con -
cision dá una razon tan sencilla como fuerte de las disposiciones
que sanciona .; esta razon está tomada de la naturaleza misma, y los
comentadores se • sirven de ella con bastante destreza y sagacidad.
Es cosa en efecto que no se ha escapado á los ojos observadores ,
que las mugeres miran los intereses domésticos con tanto afan
como los hombres ; pero limitándose sus precauciones y su pru-
dencia por lo mas al presente , no se extiende su prevision á un di-

latado porvenir, y condescenderian por lo mismo con suma
reza y con mas facilidad á comprometer é hipotecar sus bienes, que
á venderlos en el acto.

Todas estas observaciones que en mal hora parecieran sanes
é ingeniosas en demasía , son suficientes y justos motivos para una
ley, si, corno dice Ciceron , la razon suprema viene á ser un en-
jerto de la naturaleza. Asi que arranca de la naturaleza misma, y

por consiguiente de la razon, la ley que dispensa á las mugeres una
proteccion especial, siempre necesaria, asi en la edad del vigor que
es para ellas la de la debilidad, como en la de la madurez que tanto
se acerca para ellas á los extremos de la vida. Un anciano es un
hombre perfecto : lo que pierde en actividad y fuerza , lo gana en
autoridad y magestad : y aun se presenta con mas <ventaja que un
joven ante un congreso á hacer valer la elocuencia de sus canas y
el peso de sus años. Cuan diferente es la situacion de una muger en
aquella edad: el tiempo en ella siempre quita , nada pone ; siem-
pre destruye, nunca edifica. Asi que en medro de la inutilidad
de su decrepitud y de la debilidad azás coman que tiene que habér-
selas con afectos tiernos y con venerables recuerdos, es preciso
que se la impida el desprenderse de su dote de que necesita cada
dia mas, aun que no fuese sino como un incentivo, como un
objeto de esperanza que siempre influye hasta en los mas virtuosos,
sin que de ello se aperciban. Si, porque aun cuando fuese el inte-
res el que se encubriese con los bellos coloridos del respeto y amor,

no por esto dejaria la anciana madre de familias de gozarse en esta
dulce y última ilusion ; nunca dejaril de ser acatada como la divi-
nidad tutelar de aquella familia cuya dispersion liabia impedido.

Reparo que conducido por el enlace natural que tienen las ideas
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sobre este punto, he tratado juntamente estos tres puntos que que-
ria separar; el peligro que nace de la fogosidad y efervescencia de la
edad en una legislacion que establece la mayor edad á los 21 años;
las seducciones y los cálculos, las interesadas y pérfidas caricias
que la prevision de un divorcio pudiese' inspirar, las condescenden-

cias y debilidades que podían ser todavía mas funestas , disuelta la

comunidad por medio del divorcio ; finalmente lo-azaroso que era

para la sociedad no poner nada en lugar de aquellas instituciones
que es imposible reemplazar, á pesar de ser -tan necesarias para

la conservacion de las fortunas, y sacrificarlo todo á vanas ideas

de circulacion y de crédito. Sobre estos (los artículos mi opinion

tiene á su favor la experiencia , ya que no puede negarse que la

sociedad de nuevas adquisiciones sin otro género de comunidad,

fue' suficiente para que el comercio de Burdeos tomase un vuelo y
actividad tales, que han convertido aquella plaza en una de las pri-
meras de Europa. Por otra parte no es menos digno de notarse
que en Normandia donde la mayor edad siempre ha sido á los
veinte años, y en donde no .eran conocidas las substituciones; la
sola inalienabilidad ha contribuido muy eficazmente sin duda á
hacer de este pais uno de aquellos en que se ven mas fortunas, y
en que las familias mejor se conservan. Favoréceme además la au-
toridad de Montesquieu , el cual opina que los dotes medianos, y
por cierto que no habrá otros de mucho tiempo , son mas propios
de una repiíblica que de una monarquía en que es mas tolerable
la comunidad, como que por lo regular hay mas medios de con-
servar las fortunas y las familias.

Que no se me eche en cara el volver siempre á una misma consi-
deracion que interesa solo á una clase : yo digo que interesa al Es-
tado en general ; que es'muy digna además de la atencion de un
gobierno que está experimentando la necesidad de restituir á la
propiedad su influencia , de estrechar sus lazos con los propieta-
rios, de hacerles contribuir á labrar la prosperidad y lustre del
estado. Para esto es necesario que haya propietarios, que no
todas las fortunas vengan á disiparse, y, segun dige , á volatizarse.
Procurar por su conservacion es procurar por la de la revolucion
misma que ha cambiado nuestras ideas en este punto , por la esta-
bilidad del órden de cosas que ella ha creado, y en virtud del
cual existirnos.

El estado de esa revolucion es transitorio ; insensato del que
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quisiera haóer del estado revolucionario el objeto y blanco de una
revolucion ! En esos grandes trastornas se destruye para edificar :

pedazos las antiguas imágenes, se arrancan los viejosse hacen
troncos, se destruyen los venerables monumentos ; es empero ne-

cesario que los ríos vuelvan á su primitiva corriente, y que las re-
voluciones se lijen y absorvan en un cámbio de leves , y sobre to-
do (le personas y de derechos. El poder errante por a lgun tiempo,

y constante y sucesivamente arrancado á las ruanos débiles é im-
prudentes, se detiene por fin, se fija y adquiere estabilidad, cuan-
do viene á parar en manos de los fuertes y de los sabios: dejarian
empero los gobernantes de ser sabios y fuertes, si no conociesen
la necesidad de asentar la sociedad bamboneante sobre bases fir-

mes. Y esas bases, esos elementos de toda sociedad son las fa-

milias ; luego para las familias deben adoptarse principios conser-
vadores: por hoy uno solo conviene ; yo os lo presento ; sino lo
aceptais, á la tercera generacion no habrá en el suelo de Francia
quien tenga una renta de diez mil libras. Ahora bien que especie
de gobierno pensais disponer para vuestra prosperidad con un es-
tado de cosas semejante I Es falso que la propiedad se conserve en
las justas proporciones que son de desear, si las leyes no la dispen-
san sus cuidados ; que tarnbien ella lo mismo que las (lemas institu-
ciones viene á perecer. Si el pobre es una fragil caña que la ley
debe constantemente proteger, el rico es un árbol cargado de fru-
tos, que es necesario cercar con triple muro, á fin de librarlo y
conservarlo, si es posible, por' su eterna fecundidad de que todo el
mundo saca provecho. Y quien trata mejor que yo esa clase
interesante? Vosotros fijais sus miras sobre una comunidad de
miseria ; y yo le presento el matrimonio acompañado de la socie-

dad de nuevas adquisiciones.
Mas se me dirá como rilUrno argumento : No sois libre ? no se

os permite estipular el régimen dotal ? ¿ De que teneis que queja-
ros contra la ley ? Os comprendo; al fin convenis en que el régi-
men dotal es el mas seguro , el mejor , y no os atreveis á estable-
cerlo , y despues de haber reconocido su excelencia , despues de
haberlo introducido en vuestra legislacion , os sentis como aver-
gonzados de borrar de ella el sistema de comunidad, el cual sin
embargo ha venido á ser palpablemente inútil , despues de haber
combinado la sociedad de nuevas adquisiciones con el sistema do-
tal. Calculad no obstante, cí legisladores, cuales serán las conse-
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cuencias de esa condescendencia que os impide resolver con fir-
meza.

Me parece que de lo alto de esta tribuna estoy observando, á los
padres y tutores ( asi puedan oir todos mi voz! ) como eligen para
sus hijos, para sus pupilos, mas bien un regirnen conservador , que
un sistema de azar. Empero , al cerrarse los con tratos de matrimo-
nio, veo que experimentan una especie de vergonzoso embarazo
al verse obligados á pedir expresamente la estipulacion del régi-
men dota!, ya que con ello manifiestan una especie de descon-
fianza del nuevo yerno. ¿ No tomará este tal pretension por una
injuria, por un ultraje ? Por una debilidad que no es dificil pre-
ver, se convendrán todos eh el derecho comun ; y i que arre-
pentimientos no han de seguirse las mas de las veces á esta com-
placencia ! O bien los mayores de-21 años lo habrán disipado todo
antes de mucho, ó bien un jóven marido extraviado abando-
nará á su rnuger despues de haber labrado su ruina, ó bien me-
tiéndose los dos en especulaciones desgraciadas, vendrán á llorar
juntos en una miseria virtuosa pero extremada. Y de todos estos
males culpa tiene el legislador que pone la perrnision en lugar del
mandato, el consejo en lugar de la obligacion , el legislador que
no cumple con su propia conciencia , y dice á los jóvenes casi con

/tanta perfidia como los Decemviros á los Romanos : .Haceos , voso-
tros mismos las leyes que deben labrar vuestra felicidad.

TRIBUNOS, mi censura tiene de particular que acusa á la ley de
ser poco consecuente consigo misma , y al legislador de fiarse
poco en su sabiduría y prudencia. Si, yo penetro sus ideas y su in-
tencion , y quiero mas que él mismo que su intencicn se cumpla,
y que su idea tenga.entero resultado. La ley propone, y yo quiero
que decrete ; ella aconseja , yo quiero que mande ; ella duda y
vacila al presentar sus beneficios , y yo quiero que obligue á
aceptarlos ; y siento que no conserve como debe la magestad de
lengnage que le corresponde. La ley debe hablar en tono impe-
rioso, indigno de ella es que se limite á insinuar., á persuadir. Es
un axioma sabido de todos los jurisconsultos : Jubeat lex , non
suadeat.

En este sentido opino por que el proyecto de ley sea desechado.
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DISCURSO

PRONUNCIADO EN EL CUERPO LEGISLATIVO

POR EL TRIBUNO SIMEON

ORADOR DEL TRIBUNADO SOBRE EL TIT. V LIB. III DEL

CÓDIGO CIVIL.

---==›zDemE,	

Legisladores : el matrimonio es el primero y el mas fuerte de
los lazos que unen á los hombres : bajo ese respeto es el primero
de los contratos. Agradable á los que lo forman , y cuya existen-
cia tiene el mismo interes para la sociedad, que le debe su per-
petuacion , no menos pertenece á los Estados que á las familias
y á los individuos , es á la vez un bien público y un bien pri-
vado.• Esto hace que los pactos que por ocasion del mismo se
hacen , ocupen la primera línea entre los contrates, á pesar de
que hay algunos mas antiguos que aquellos. La permuta, por ejem-
plo, debió tener su origen al mismo tiempo que la propiedad,
cuando por otra parte pudieron celebrarse matrimonios sin esti-
pular dotes , arras etc. La venta que no es mas que una permu-
ta perfeccionada y mas simple , la locacion , el préstamo , vi-
nieron á ofrecerse por sí mismos, si asi puede decirse, á las nece-
sidades , deseos , especulaciones y beneficencia de los hombres.
Los pactos matrimoniales empero 'son un mero accesorio del mis-

mo matrimonio, pactos sin los cuales puede este subsistir, y que de-
bier on introducir en las sociedades adultas ya el aumento de las
riquezas, la desigualdad de fortunas , y las precauciones que era
necesario tomar contra los vicios, la injusticia y la perversidad.

El matrimonio llevó naturalmente consigo y sin necesidad de es-
tipulaciones, comunidad de bienes , lo mismo que comunidad de

vida y de existencia. La esposa debió poner todo cuanto tenia, todo
cuanto era, en manos del que habia escogido, ó á los piés del amante
á quien se entregaba : el esposo debió comunicar cuanto poseía con
la mas bella y mejor mitad de sí mismo , con la administradora y
gobernadora de su casa , cou la madre de sus hijos. Estos al faltar
uno de los autores de su existencia, ó bien debieron continuar vi-

27
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viendo en comunidad con el sobreviviente , ó bien entregarle al
separarse una parte de los bienes de que Babia disfrutado.

Hé aqui el origen de la comunidad, que se remonta á los pri-
meros tiempos de la sociedad , y , se desprende' de las ideas mas
simples, y del instinto primitivo de los hombres.

El dote y sus prerogativas se separan mas de esa Confusion de
sentimientos, de intereses y-de existencia ,que parece deber H-e
var naturalmente consigo la comunidad de bienes. No se trata aqui
de esa dote que se paga á los padres en-precio de sus hijas en las
naciones en que son las mugeres los primeros esclavos de los mari-
dos: hablo de esa porcion de bienes que aporta la muger al mari-
do para contribuir á las cargas del .matrimonio , con reserva em-
pero de su propiedad para sí y para sus hijos..

El régimen dota' con tanto esmero seguido, y con tanto escru-
pulo pulimentado por el pueblo legislador, estriba sobre dos bases,
la persuasion en que se hallaban los romanos de que importaba al
estado la conservacion de bienes en las familias, y el retiro y abs-
traccion en que vivian las mugeres romanas. Nadie creia que los
deberes económicos que ellas desempeñaban en lo interior de sus
casas, las diesen derecho alguno sobre el peculio que sus maridos
adquirian en los campamentos, en los tribunales, en el comercio.
Brillantes por reflejar en ellas el brillo de su marido , y felices con
sus riquezas mientras ellos vivian, no tenian despues de su muerte
otra parte en sus bienes, que la que hubiesen merecido que él las
legase en su testamento. Si empero no participaban de su fortu-
na , recobraban empero intacta la suya. Con la incierta esperanza
de participar de sus ganancias no , tenian que correr el riesgo que
habria tal vez devorado cuanto aportaron, y destruido el patriino-
nio paternal de sus hijos.

En los paises en que eran de temer las seducciones del amor
aun en el matrimonio, era la comunidad una justa compensacion
de la incapacidad en que se ponia á las mugeres de recibir liberali-
dad alguna de sus maridos. En los paises en que , podia la muger
recibir á la muerte de su marido útiles y honrosos testimonios de
su ternura', no hala necesidad de darla anticipadamente sobre la
fortuna de su marido derechos de que tal vez no habia de ser dig-
na. Cada una de estas costumbres, cada uno de estos sistemas , tie-
ne sus razones en que apoyarse 1 :sus ventajas que esperar y sus in,
convenientes que temer. Si hubiesemos tenido precisamente que
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elegir entre-el régitnen de la comúninady. el régimen dotal, no so-
lo habriamos encontrado formidables obstáculos , sino que habriá-
mos tenido. que arrancar y destruir .con violencia una multitud de
hábitos y preocupaciones en una materia, cuyo interes se extien-
de á todos los individuos. Los hay que tienen un doble ó un triple
interes en los pactos matrimoniales, nadie hay empero que no ten-
ga ninguna: todos son padres ó hijos. Aqui es donde principalmen-
te se hace admirable la sabiduría del proyecto que se ha sujetado
á nuestra discusion: no se advierte sobre este punto un zelo extra-
ordinario y ciego por esa 'uniformidad á que .atiende constante-
mente nuestra lejislacion : los autores del proyecto han recono-
cido qué si la uniformidad encanta la imajinacion , la contempori-
zacion con los hábitos y costumbres de los pueblos satisface las
corazones.

Por otra parte la variedad no es teas que aparente. Esa infiei-
dad de cuestiones que ocasionaban asi la comunidad como el re-

. gimen dotal , con tanta diversidad juzgados basta el presente en
los tribunales , hallarán reglas comunes ; y si bien es verdad que
puede cada nao casarse segun le parezca con comunidad ó sin
ella, con una comunidad mas ó menos general, mas 6 menos re-
ducida, con constitucion de dote o sin ella; no por esto ha (le su-
frir el principio de uniformidad, ya que no le altera tampoco la
inmensa diversidad de asociaciones , y demas contratos. Las capitu-
laciones matrimoniales son un contrato, y pueden.como todos los
contratos recibir cualesquiera estipulaciones que convengan á los
que las forman con tal que nada tengan de contrario á las leyes
que miran al Orden público, ni á las buenas costumbres.

Poco le interesa al Estado , con tal queleya matrimonios, que
los contraentes sugeten sus bienes á la coninnidad , ó al re gimen
dotal. Que cada cual estipule lo que quiera , con tal que sea deco-
roso y permitido, y que lo estipule con claridad ; lié aqui el pri-
mer precepto y toda la tendencia de la ley.

Sugetar á . la comunidad á los que no la quieren , ó al sistema
dotal á los que lo creen poco conforme á los derechos respectivos
de los cónyuges habria sido introducir la tiranía en un contrato
que debe ser el mas libre del mundo ; habria sido substituir
teóricas abstracciones á los intereses y. deseos particular es. La ley

debe arreglar la forma de los contratos, determinar sus efecto
y procurar su ejecucion ; debe empero dejar las estipulaciones á

27.
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Ja voluntad de los•contraentes. Ellas vienen comprendidas en .esa
libertad que la constitncion política garantiza , en esa propiedad
que el código civil proclama y protege.

Jurisconsultos y legisladores disputaron durante muchos años
sobre las ventajas é inconvenientes de la comunidad y del régi-

men dotal sin poderse poner acordes jamas. Para ser juez recto
é imparcial preciso seria haber nacido fuera de los paises en que
rigen uno ti otro de estos sistemas, y por otra parte haber vivido
muy largo tiempo en ellos , á fin de adquirir mucha experiencia
sobre los resaltados. que dan de sí. Sin embargo el individuo que
se casa, se decide en un momento, porque ve mas ventaja en lo que
prefiere, y si algun inconveniente hay que temer , consiente en

arrostrarlo: su contrato resuelve para él y á su satisfaccion un pro-
blema, que jamas tal vez hubiera encontrado solucion.

El principio por el cual se establece que no hay en los contratos
mas que lo que las partes quieren y declaran , hubiera tal vez
hecho desear que la comunidad no se presumiera de derecho, y
ci ne asi como no hay dote sin estipulacion , no hubiese ,habido co-
munidad sin pactarla. Por mas que la comunidad sea mucho mas

natural (kue 'el régimen de la dote, se halla al presente complicada
con tantd,s inventos civiles , con tantos embarazos desconocidos en
los paises regidós por el derecho escrito, que á nadie deberia suje-
tarse á ese régimen sin su voluntad expresa. Mas en primer lugar
es mucho mas simple , menos sujeto .á litigios que la comunidad
convencional ; y ademas preciso era establecer una regla para
aquellas que ninguna hubiesen establecido, abandonándose á la

sola providencia de la ley.
Aun cuando por regla general á nadie se obliga á declarar lo que

no quiere hacer, bastando que se diga lo que se quiere; aun cuando
no hay por lo regular mas obligaciones que las que se contraen; no
deja por esto de haber algunas que emanan de las circunstancias
mismas sin convenio alguno particular. Si una mitad de la Francia

DO cree que el matrimonio produzca entre los cónyuges otra comu-
nidad de bienes que la de habitacion y goces, otra mitad está acos-
tumbrada á mirar á la muger -Como asociada á la fortuna de su ma-
rido: Si este es el gefe de la familia, ella no secree poder ser mirada

como un ser inútil y extraño , ella ha de ver en sus afanes en su

economía, en .stí industria , igual algunas veces á la de su propio
maridó , • una .colaboracion comun , de cuyos productos ha de
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parriciriar»Haberla exigido que se reservase al casarse ese 'de-
recho de ,pattieipacion , q.ue estipulase la. comunidad , hubiera
sido obligarla á formar ó escribir un contrato, y con mucha,
frecueneia, 'tn las , aldeas 'sobre' todo: se contrae el matrimonio
sin - que intervenga escritura alguna..,Presumirá pues la ley , cuan-
do no hay e:nitrato ni eátipulacion contraria, que se. entiende ce-
lebrado el matrimonio bajo los auspicios del régimen comunal

Verdad ,es que esta disposicion ha de causar algun disgusto á
los habitantes de las antiguas. provincias en. que vigia el derecho
escrito , obligándoles á formar un contrato de que están libres
los de los paises consuetudinarios; pero siendo mas de costumbre
y mas, necesarios los contratos matrimoniales en el régimen dotal,,
ya que. la. dote exige por su naturaleza ex.presa constitucion , re-
sulta (11.1..é los habitantes de los primeros paises salen menos grava-
dos con esta necesidad, de lo que lo habrian sido los habitantes

de los paises dados al régimen de las costumbres. En esta alterna-

tiva de necesitarse un contrato para establecer la comunidad , ó,
para no establecerla, se ha preferido sin inconveniente alguno real
la presuncion de comunidad á favor de los que no la desechan.

Esas reflexiones preliminares. os indicarán , ciudadanos legisla-
dores, las dos. grandes divisiones del proyecto de ley que ha pa-
sado ya por el, exámen del tribunado, y eme! cual nada hay que
no sea digno de vuestra sancion. Al presentaros la análisis de la.
ley podréis juzgar y apreciar los motivos que han determinado
la resolucion del tribunado. Quisiera no tener que cansar vuestra
atencion , y compendiar mi.discurso ; se trata empero de un título
demasiado importante. No á vosotros, sino á la Francia entera

que tiene puestos los ojos .en esta tribuna , es preciso explicar su-

mariamente materias nuevas para un gran número de departa-
mentos. En tanto que el capítulo segundo de la ley no contendrá
para los paises consuetudinarios sino disposiciones claras y. fáciles,
introducirá en los paises de derecho escrito ideas y aun palabras
inusitadas , desconocidas, que se mirarán con extrañeza, y para
cuya inteligencia se necesitará un largo estudio. Y por el contra-
rio el capítulo tercero presentará en los paises en que no se babia..

practicado él régimen dotal, nociones desconocidas: es pues nece-
sario acostumbrar y familiarizar á las dos antiguas fracciones do
la Francia con convenciones, que pueden llegar á ser comunes.

Preciso es á pesar de los diferentes hábitos y costumbres hacer.
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faca é inteligible para todos los frances-es el lenguage de la ley
preciso es explicar á unos lo que á los ojos de los otros parece no
tener necesidad de explicacion.

El título del contrato de matrimonio y de los rk ►echos respecti
vos de los cónyuges , de que os estais ocupando, tiene tres capítu-
los : el primero encierra las disposiciones generales ; los otros dos
tratan de la comunidad y del régimen dota!.

DISPOSICIONES GENERALE S.

Los pactos matrimoniales deben ser tan Ubres como el ,matri-
monio mismo : la ley no los establece , no los regula , sino en
cuanto han descuidado de hacerlo los contraentes. Pueden ellos
estipular sus intereses y sus derechos respectivos 'corrm mejor les
parezca y convenga , con tal que nada establezcan de contrario á
las buenas costumbres , no menos que á laS leyes publicas y ge-
nerales. Asi es que no pueden derogar los :Aerechos• del poder
paterno ó marital : la muger no podrá estipular que •le sea per-y
mitido obrar sin la autorizacion de su - marido , ni consentir en
que se la prive de la-tutela de sus hijos ni escatimar los derechos:
que competen á su esposo corno marido y como padre.

Ll titulo del matrimonio pone á todas las mugereshajo el poder
marital , de la misma manera que el título de la patria potestad
había sujetado á los hijos á la autoridad de sus padres. Se ha he.
cho en este particular una feliz amalgama de cuanto habia de me-
jor en el derecho consuetudinario y en el romano. La potestad
civil del marido que en los paises que se regían por el derecho
escrito , resultaba solo de la adrninistracion de los bienes dotales,
va á recibir de la ley mejores : y mas sólidos fundamentos; .pues se
le convierte en regla moral y normal, cuando antes no era mas
que consecuencia de un pacto voluntario, sujeta á mil limitado,
nes. Ya no se verá mas á los , cónyuges presentarse ante un tribu,
nal corno libres en sus acciones. Esas palabras, envolvian una ma-
nifiesta contradiceion con su estado, y el titulo . V del código la;

proseribe.• . Esta' nueva disposicion precave le -que-no puede des,
pues remediarse aun por mutuo consentimiento-,

Tanpoco podrá alterarse en las cartas -rnatrinioniales el órden
legal de • las sucesiones, sino en cuanto ese órden se ha dejado á la

voluntad y li bre disposicion Je los ciudadaugs.,
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Empero al extender los futuros cónyuges las estipulaciones que

bien les parezce-,, , deberán especificar clara y c ircunstanciadamen-
te lo que quieran , sin referirse en general á leyes ó costumbres
cuyas disposiciones no conocen debidamente las mas de las veces,
y están por otra parte derogadas. En lugar de remitirse á inter-
pretes olvidados; preciso será que expliquen terminantemente su
intencion. No serán permitidas estipulaciones generales sino para
adoptar uno de los regímenes, cuyas reglas se hallan trazadas en
los capítulos segundo y tercero.

En defecto dé una escritura de contrato de matrimonio, ó de una
declaracion del régimen que se adopta, se regularán los derechos
respectivos de los cónyuges por el comunal : la comunidad será el
derecho conaun de Francia por las razones que ya he dicho. Na-
die puede quejarse de que se le sujete á un derecho que no ha de
obligarle, .sino en cuanto baya descuidado declarar que no lo
quiere, y que prefiere otra regla.'

Los pactos matrimoniales deberán ser autorizados por notarios
antes de celebrar el matrimonio , y queda derogada la costumbre
que se conserva en, algunos paises de redactarlos en escritura pri-
vada. Si se impone á las familias la necesidad de los gastos de es-
crituras y registros , tan necesarios aqui como en los dernas actos
que están bajo la salvaguardia de la fé pública , bien indemniza-
das se encuentran por el sin número de fraudes que se previenen,
por la mayor seguridad que se dá á los derechos , por el mayor
afianzamiento de la fortuna de los cónyuges y de sus hijos.

El mismo motivo de recíproca seguridad dejos cónyuges, hijos,
padres y extraños, obliga á desterrar cualesquiera cambios, deroga-
ciones ó contra=escrituras sobre los pactos matrimoniales. Solo po-
drá hacerse variacion á ellos antes de celebrarse el matrimonio,
con el consentimiento y concurrencia de todos los interesados.

Cualesquiera enmiendas que se hagan se pondrán al pie de la mi-
nuta del contrato , formando con ella un solo cuerpo, á fin de con-
tinuarlas en las cópias que se libren , sin que puedan separarse ja-
mas bajo pena de pago de daños y perjuicios, y de otra mayor si

hubiese lugar, contra los notarios que las hubiesen omitido.
Como no hay menor edad para el matrimonio , tampoco debe

haberla para los pactos que por su razon se hacen. Extraño pare-

cenia que el que dispone de su persona, no pudiese disponer en

ocasion tan solemne de sus bienes. La autorizacion del tutor, de
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los parientes , que sanciona su enlace s hasta para afianzar los
pactos , y excluir todo arrepentimiento y toda restitucion.

De estos principios comunes á todos los contratos de matrimo-
nio, descenderemos á lo peculiar de cada uno, á lo que depende de la
voluntad de los con traentes. No estipulando lo contrario regirá en.
el matrimonio la comunidad, la cual es de dos maneras, comu-
nidad legal y comunidad convencional.

COMUNIDAD LEGAL.

La comunidad entré los cónyuges es una especie de sociedad
fundada en el mismo matrimonio. Aunque los Romanos lo defi-
nido una union de un hombre y una muger, que se proponen lle-
var una vida comían, reconociendo asi el principio de la comuni-
ded ; sin embargo no llegaron á conocerla. Admitian si á las muge-
res á participar del rango, de la brillantez y ventajas defresus esposos;
empero solo en usufruto , ó mas bien' en uso. Estaban como los
hijos bajo el poder de su marido, no teniendo mas que aquello que
su ternura ú orgullo queda dispensarles , á no ser que se hubiesen
reservado bienes parafernales. Pueblos menos adelantados en le-
gislacion , los Galos segun unos y segun otros los Germanos, pen-
saron que la union de las personas debia llevar consigo la confu-
sion de todo el mobiliario de los cónyuges, de sus rentas, y de los
frutos de sus economías, y colaboraciones.

La ley determina en la seccion primera lo que compone la comu-
nidad legal activa v pasivamente. No es ella una sociedad universal
de todos los bienes, comprende solo los muebles y los bienes si-
tios adquiridos durante el matrimonio. Es coman todo el moví-
liario que poseiau los cónyuges al tiempo de su enlace , y cuan-
to les tocase entonces por derecho de sucesion y todo lo que despues
hubiesen adquirido. Los muebles , frutos, rentas , intereses, pen-
siones, deudas activas, y los capitales mismos de los censos , en-
tran tambien en el moviliario. En cuanto á los censos era preciso
establecer unaregla general para todos; y se ha tomado el partido
mas sencillo: Si á algunos parece que no deben entrar tales ca-
pitales en la Comunidad , fácil es exceptuarlos.

Quedan fuera de la comunidad todos los bienes sitios que los
cónyuges poseian antes del matrimonio, y cuantos obtuviesen



DE LEGIELACION.	 427
despues por derecho .de sucesion-- . 6 por donacion ya que ni aque-
llos son el producto de la colaboracion comun, y estos además pro-
ceden de la liberalidad de nn tercero, ó de los derechos heredita-
rios agenos de las ganancias de la comunidad.

Resulta pues que el capital de la comunidad legal se componia
de todo el moviliario que tenian los cónyuges, ó del que compran,

adquieren despues de cualquier manera que sea; auméntanlo los
bienes sitios que compran unida ó separadamente ; no empero
aquellos que eran propios de uno de ellos antes. del matrimonio',
ó les vienen despues por donacion ó sucesion. •

Esta regla de que los inmuebles comprados durante el matri-
monio entran en la comunidad ,. habia dado lugar á una cuestion.
Uno de los cónyuges tenia en propiedad la mitad de una heredad
que poseia proindiviso con un tercero. Licitada esta, el cónyuge
condueño venia á adquirirla : preguntábase , ¿esa mitad 'nueva,
mente adquirida entra en la comunidad ? Parecia que sí, puesto
que se trataba de una nueva adquisicion hecha durante el matri-
monio. Entonces empero habria continuado la -indivision , que la
licitacion debía hacer desaparecer, porque el cónyuge- condueño
de una mitad y adquisidor de la otra , habia de tener en com un
con su cónyuge la mitad nuevamente adquirida. Por esto se de-
cidia que el cónyuge adquisidor hacia propia la parte comprada
con la obligacion de indemnizar á la comunidad de la cantidad ,
que de ella se labia tomado .para aquella compra. Esta decision
que la jurisprudencia labia limitado al solo caso de licitacion so-
bre una herencia , se ha extendido justamente á todos los casos

en que uno de los cónyuges viene á reunir una parte de la here-
dad, á la párte que ya tenia y le era propia. Cuando empero es la
muger la que tenia despues una parte indivisa y que el marido
como administrador de la comunidad hubiese adquirido la otra
parte, atendido que no puede perjudicar á su muger ; ella ó sus
herederos, al disolverse la comunidad, pueden escoger entre que-
darse con toda la heredad, pagando lo que se hubiese dado por la
parte adquirida , ó 'abandonarla haciéndose indemnizar de la par-
te que le era propia.

La parte pasiva de la-comunidad se compone de todas las deu-
das que al tiempo del matrimonio gravitaban sobre los bienes que
entraron en la misma, y de todas las que hubiesen contraído

despues el mariao por sí solo, ú la muger COD consentimiento
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de este , salva la recompensa	 indemnizacion para el tiempo de
repartirse la comunidad contra el cónyugeyue deudor si hubiese lu,
gar. Las deudas que la muger hubiese contraido , deben constar
en escrituras auténticas 6 que tengan por lo menos fecha cierta ,
á fin de que no pueda eludir por medio de ante-datas la prohibi-
ciori que tiene de enagenar nada de la comunidad sin el consen-
timiento del marido.

Esta regla es peculiar á la muger, y no se extiende recípro-
camente al marido , quien como dueño de la comunidad puede
gastarla y disiparla. Veremos despues los remedios 	 -que la ley con
cede á la muger contra su mala administracion.

Supuesto que los bienes sitios propios de uno de los cónyuges
antes del matrimonio no entran en la parte activa de la comuni-
dad, las ciencias que sobre ellos haya, no Ñienen tampoco com-
prendidas en la parte pasiva..

Si las herencias que hubiese obtenido uno de los cónyuges,

fuesen en parte moviliarias y en parte iumoviliarias, la comuni-
dad carga con aquella parte de las deudas que sea proporcional á

lo que percibe , á tenor del inventario que el marido debe tomar
de todo el moviliario.

A falta de tal inventario podrán la muger ó sus herederos al
tiempo de disolverse la comunidad 7 hacer constar por medio de
pruebas la consistencia de dicho moviliario. El marido jamas po-
drá ofrecer semejante prueba que se reserva solo para la muger,
como en suplemento de un deber que el marido ha dejado de
cumplir con ella, y de. cuya omision-debe ser pasiva y activamen-

te responsable.

ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD.

Que sea la sociedad de los conyuges legal, que sea convencional,
preciso es que tenga un director ó un administrador ; y este no
puede ser otro que el marido bajo cuyo poder está la muger por
naturaleza y por ley. El pues es el que administra por sí solo los
bienes comunes, vendiéndolos 6 hipotecándolos sin el concurso de
su.nauger ; disponer empero por título gratuito de los bienes raí-
ces, ó de la universalidad , 6 de una parte alicuota de los muebles,
puede solo hacerlo cuando se trata de establecer y colocar á
los hijos comunes: la razon es evidente.. Cuando hipoteca ena-
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gena, prembnese, 4e41111>1014ace.porrneeesidadebsí ,recibe un préstamo
ó el pvecioAe,una irattitmle„oreer es upé lo. invertirá •de una mane`,
ra átil, Hipotecary vender kt administrar; empeTO dar, en ciertas
circunstancias es . desperdibiár.: La:disposicion. por título gratuito
pasa los límitesdc !toda admínistration ;que adnainistracion y con.
servacion son palabras ¿enerelativasl, V si la adrninistracion exige
algunas veces sacrificios, preciso . es.que tengan estos' una indem-
nizacion que no puede proporcionar la disposicion por título gra-
tuito.

La hipoteca ú enagenacion de los bienes compnales que se per-
mite al marido sin el concurso de su muger , es una de las ma-
yores y nías notables diferencias que existen entre el régimen dotar
y el de la comunidad. En uno y otro es el marido gefe, director y
administrador e mas en el primero no puede ni hipotecar ni enage-
nar, aun cuando lo consienta su rnuger, , los bienes dotales : tiene
solo las facultades de un tutor. La dote de que él es guarda , es
fija é inamovible , como la piedra angular sobre que descansa el
bienestar de los cónyuges y la fortuna de sus hijos. La muger no
corre riesgo de perder sus bienes sitios para ir en pos de ganan-
cias contingentes, como en la comunidad; pareció preferible procu-
rar menos esperanzas y mas seguridad : se ha desconfiado mas del
marido. En el régimen comunal merece este mas confianza , me-
nos se han temido sus disipaciones que el que por causa de la inage-
nabilidad de los bienes raices comunes dejase perder ocasiones de
mejorar la suerte de su muger, la suya y la de sus hijos. Por
otra parte como que solo c ntran en la comunidad los bienes sitios
comprados mientras ella subsista , ó aquellos que se han querido
poner ; de la misma manera que el gefe de la comunidad pudo ad-
quirirlos', ha de poder enagenarlos : nunca llegarán á ser propios
de la muger en tanto grado como los dotales. Por ese principio la
facultad de disponer de los bienes sitios de la comunidad debe de-
jarse al marido, que es su condueilo.

Otra consecuencia mas atrevida y mas peligrosa de la adminis-
tracion que compete al marido, es, que puede hipotecar y enagenar
los bienes sitios propios exclusivamente de la muger, con tal que
ella lo consienta. Hay aqui mas confianza en la energía de la muger
y en la prudencia del marido , que en el régimen dotál, en el q.ue

no hay consentimiento de la muger que pueda validar las enagena-
ciones que un marido hiciese de los bienes (totales. Y que nadie se
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atreva á condenar esas reglas' que -ha 'Saheicitiad o el -uso ide, mas.
de la mitad de la, kintigna Francia, , y la,atitoridad de sabios juriscon-
sultos y de magistrados respetables: L08 ,bienewsitios própios de la
muger que no entraron cala comlinidad:j pueden .compararse con
los ettradotales ó parafernalesdwlVégimhn dbtály,Isin ruaSdiferen-
cia que en la comunidad tiene, el'abarido ;:administracion, de
aquellas , mientras' en los paises que Ise ,regianpoe el derecho
escrito , nada tenia que ver con los bienes parafernales de, ,que
era dueña absoluta la muger , lo mismo que si no se hubiese Ca-
sado.

Ahora bien, si en los paises- en que vigia el: &Fechó -escrito, po-
dia la muger casada por sí sola y sin el concurso de 'su mar:ido ella,
genar é hipotecar sus bienes paraferuales , ¿que tiene de extraño
que en el régimen comunal pueda, ellá .consentir en que su marido
enagene unos bienes que ella sola habria enagenado bajo el ré,gi'-!
men dotal ? Se vé en eLprimero:rnas protejida contra la inexpe-
riencia y debilidad de su sexo ?

Por lo demas tiene la muger seguridad y eviccion , indemniza-1
cion ó compensacion sobre, los bienes :de Su marido en caso de ser

insuficientes los de la comunidad:, ; siempre.,que,no se hubiese, ern-

picado en beneficio suyo el valor de sus bienes propios enagenados;
cuando por el contrario si el marido hubiese enagenado bienes raí-
ces suyos propios , no ; tiene ese derecho de indemnizacion mas
que en los bienes comunes. La comunidad como que se reputa
haber reportado beneficio ,de la enagenacion , debe responder de
ella ; mas nunca la muger que no pudo vigilar ni hacer que se die-
se al valor de lo enagenado una inversion útil , y que solo tiene
en la administracion una parte muy pasiva.

Uno de los actos mas importantes de la administracion conyu-
gal es la colocacion y establecimiento de los hijos. Entre los Ro-
manos se miraba como un deber especial de los padres: Paternunz

est officium dotare filiar. La madre solo venia obligada cuando
el padre no podia hacerlo. Segu.íase de ahí que segun la jurispru-
dencia romana si el padre señalaba por sí solo dote á su bija , por
mas que declarase, que era por sus derechos paternos y maternos,

se tomaba todo entero del patrimonio del padre ; á no ser que la

muger la hubiese constituido juntamente con este, ó que él hubiese

señalado la parte que debia tomarse, de los bienes maternos. Por
el contrario en los paises en que regia la costumbre , por mas que
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el marido tuviese, lo mismo que bajo el régimen dotal, la prepon-
derancia en , el l establecimiento y colocacion de los hijos en fuerza
de su potestad marital y paternal , Como:sin embargo eran comu-
nes los bienes,:,era tambien cornun el- deber natura I ; puesto que
no se habia hecho de él una obligacion civil , corno en el derecho
escritó. La bija mayor de edad 'podia pedir que se la dotase , dis-
posicion que vosotros habeis derogado ea el artículo 204 de la ley
sobre el matrimonio.

En el proyecto de ley se ha sancionado la antigua .y sabia juris-
prudencia consuetudinaria. Si el padre :y la madre dotan junta-
mente á un hijo coman , sin expresar por que parte entienden
contribuir á ello , remítase que lo habrán hecho por mitades igua-
les. Esta regla se ha extendido al régimen dotal en el cual solo se
ha conservado la disposicion del derecho romano en el caso en que
el padre hubiese constituido la dote por sí solo. Por mas que diga
que la constituye por razonde los derechos paternos y maternos ,
y se halle presente su muger ; sin embargo , sino es ella la que
habla en el contrato , sino se determina la parte en que debe
contribuir , á nada queda obligada.

DISOLUCION, ACEPTACION , RENUNCIA Y
PARTICION DE LA COMUNIDAD.

La comunidad se disuelve como las lemas sociedades por la
muerte natural ó civil, y por hecho de los asociados en tres casos:
por divorcio , separacion en cuanto á las personas, y separacion en
cuanto á los bienes.

Al disolverse una sociedad, preciso es saber en que consiste , de
ahi la obligacion de tomar inventario. Una costumbre de Paris
extendida por la jurisprudencia á otros muchos paises, castigaba la
falta de inventario .con la continuacion de la comunidad con el
cónyuge sobreviviente si interesaba á sus hijos menores. Mu-
chos eran los inconvenientes y pleitos que semejante institu-
cion llevaba consigo, pór lo que se ha derogado : ya no habrá
pues mas continuacion forzada de comunidad. Si falta el inventa-
rio se le suplirá por medio de otros documentos, por una sumaria
informacion , por pública voz y fama ; y llevará consigo la pér-
‹lida del usufruto que la ley concede al cónyuge sobre los bienes
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sus hijos. Esti:1' en -cuanto' eónynge• negligente. E l• tutor subroga..
do quedará solidariamente -ob ligado:á . 1o,•-dail .04. y perjuicios y á
las restituciones que fueran- decretadas á favor de los hijos.

La disolucion de la comunidad por separacion en cuanto á las
personas ó á los bienes ; -no puede ser voluntaria. Es necesario que
preceda una sentencia de separacion dada•con conocimiento de
causa. Sabias precauciones se han tornado á fin de que no se eluda
la vigilancia de los tribunales y para hacer las separaciones mas
públicas y solemnes, lo cual 'interesaba sobremanera , paraque
no se convirtiesen en -Un medio de engarrar á los acreedores.

Disuelta la sociedad por separacion de personas ó de bienes, la
emnoerecobra la libre administracion. de sus bienes ; nunca em-

pero podrá enagenarlos sin el Consentimiento de su marido, ó la
competente autorizacion del tribunal ; que .no•destrtiye la separa-
cion el poder marital , bien que disminuye sus efectos. La mu-
ger separada es á la manera de un Menor emancipado, que pue-
de cuidar sus bienes , gastar sus rentas Mas sin-disponer de las
propiedades.

Como la disolucion de la comunidad , .por separacion tiene una
causa que tal vez desaparecerá , puede la comunidad recobrar toda
sufuerza entre los cónyuges que se hayan vuelto á unir , con tal
que. consientan ea ello en escritura :qué deberá ser pública y au-

téntica , á fin de e-vitar fraudes y disputas. 	 . .
Es una regla peculiar de la sociedad conyugal, que al tiempo de

disolverse ella puede la muger aceptarla ó renunciarla : preciso ha
sido introducir ese privilegio que no se extiende al otro asociado, á
fin de que la muger no se viese arruinada por una sociedad des-
ventajosa. De ahí se sigueque la comunidad que le dá derecho á la

n

mitad de los beneficios , no la sujeta á la mitad de las pérdidas,
de las cuales se libra renunciando á toda especie de derechos sobre
todos los bienes comunes, inclusos los muebles que ella aportó á
excepcion dula lencería y ropa de su uso, que puede recobrar.

Exige la renuncia un inventario previo, y además que la 111

ger no se haya inmiscuido en los bienes comunes. Con mayoría
de razon si hubiese ella distraido tí_ ocultado algunos efectos,
deberá ser privada de una prCrogativa de que la hace indigna
su mala fé. Esa facultad de renunciar se transmite á los herederos
de la viuda con las mismas.obligaciones y Condiciones..

Aceptada la comunidad se hace la particion en lo activo y pa-
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sivo. En la particion de lo activo traerán a -colacion los cónyuge
ó sus herederos todo cuanto deban 4; la col/nulidad' por título de
compensacion ó indemnizacion, par razon de las cosas que hubie-
sen percibido á beneficio propio ó por disposicion personal. Trae-
rán tambien á colacion las cantidades ó bienes que hubiesen per-
sonalmente tornado para dotar á sus hijos.

De lo activo compuesto asi de las colaciones como de las exis-
tencias efectivas, tomarán los cónyuges por N'ia de precepcion
mejora 1°. los bienes propios de cada uno de ellos que solo estaban
en la comunidad en cuanto á sus rentas ; 2°. el precio de los bienes
raices enagenados , que no se hubiese invertido ; 3°. las indem-
nizaciones que les debe la comunidad.

Las precepciones de la muger deben verificarse antes que las
del marido. Esa preferencia se debe á la muger, porque el mari-
do ha disfrutado de todas las ventajas de la administracion, y por-
que debe en último resultado cargar con toda la responsabilidad.
Por estas mismas razones al paso que la muger puede por estas
precepciones dirigirse primeramente en defecto de dinero cons-
tante y de muebles , cóntra los bienes raices de. la comunidad , y
despees contra los del marido; este nunca puede dirigirse por di-
chas precepciones contra los bienes propios de su muger. Verifi-
cadas las precepciones, se parte el remanente con las mismas for-
malidades, bajo las mismas reglas . , y con los mismos efectos que
en las .particiones de herencias.

En tuanto•á las deudas dividénse por mitad. Entran en clase
de tales todos los gastos hechos por razon de la disolucion y par-
ticion de la comunidad. El ,luto de la viuda como parte de los
gastos funerarios es una deuda de los herederos, que la muger
puede reclamar, tanto si acepta la comunidad, corno si remincia á
ella. En la reparticion de las deudas tiene tambien la muger sus
prérogativas hijas de este mismo principio, á saber, que no de-
be sentir notable perjuicio por causa de la administracion que su
marido ha tenido. Asi es que los acreedores de la comunidad no
pueden dirigirse contra ella, sino por la mitad de las deudas, á no
ser que se hubiese obligado solidariamente ; y a 99 por lo que hace
á esta mitad debe solo responder en cuanto valOvi los beneficios
que de la comunidad reportó; mientras que su marido debe res-

ponder de su totalidad, salvo empero el derecho que tiene de exigir
que ella ó sus herederos contribuyen por su parte correspondiente.
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Tales son las principales reglas ,de la comunidad legal : pueden
ellas ser modificadas por voluntad de las partes , y entonces la
comunidad se convierte en convencional.

COMUNIDAD CONVENCIONAL.

Ademas de las modificaciones particulares, de que era impo-
sible que se ocupase la ley de otra manera que disiendo , que
permite todo cuanto las partes quieren aprobar, ha introducido
el uso ocho modificaciones principales , que tienen sus reglas
correspondientes , y es preciso referir lo que en esto ha de ser
conservado.

1°. Puédese convenir qué la comunidad queda reducida á las
nuevas adquisiciones , en este caso nada entra en la comunidad al
tiempo de la celebracion del matrimonio , puesto que es solo una
sociedad para los bienes que pueden adquirirse durante el mismo:
mas los muebles cuya existencia anterior el matrimonio no esté
justificada, ó que no conste que hayan tocado despues por suce
sion serán considerados como nuevas adquisiciones.

2°. Pueden excluirse de la comunidad los muebles en todo
en parte. Ninguna dificultad se presenta si la exclusion es total.
Si solo se ha puesto una parte de ellos en la comunidad , deberá
justificarse lo que entró en ella por lo que hace al marido, por
declaracion que él haga en el mismo contrato de matrimonio; por
lo que hace á la muger bastará la ápoca ó recibo que el marido la
haya firmado á ella ó á los que la dotaron. Al tiempo de la parti-

cion de la comunidad tomará cada uno aquella parte de bienes
muebles que exceda de la que aportó. Los muebles que adquirie-
se por sucesion uno de los cónyuges durante el matrimonio,
deberán inventariarse , y no habiendolo se presumirán una nueva
adquisicion contra el marido, mas la muger púede presentar
otras pruebas , y hasta las de pública voz y fama.

3°. Los bienes sitios propios de los futuros cónyuges , como
que no entran en la comunidad legal , que se compone solo de los
bienes presentes y futuros , y de sus rentas , y de los bienes rai-
ces que compren durante su enlace , si quieren que formen parte
de la comunidad es preciso que los conviertan ó consideren como
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muebles (ameablii4 ) Esto se verifica 'de una manera determinada

indeterminada ; por lo primero se seiialan , lis bienes sitios que
se quieren considerar como muebles en todo ó no mas que por tal
cantidad; y en cuanto fuere por la totalidad tiene el marido el de-
recho de - disponer de los bienes raices como si fuesen muebles. Si
los bienes raices se considerasen muebles unicamente por cierta
cantidad , solo podrán enagenarse con el consentimiento de la m
ger, como si se tratase de bienes propios ; puede empero el marido
hipotecados por aquella cantidad en que se consideran como mue-
bles.

Colando esto se verifica de una manera indeterminada , que es
cnando se traen á la comunidad los bienes sitios en general solo
por cierta cantidad, no se traspasa por esto su propiedad, y se re-
ducen los efectos de este acto á obligar al cónyuge que en ello ha
consentido á . comprender en la masa de bienes , cuando se disuelve
la comunidad algunos de sus inmuebles equivalentes á la 'Can ti-
dad prometida.

4°. Puédese tambien convenir que los cónyuges, aunque cons-
tituidos en comunidad , paguen cada uno separadamente sus deu-
das. Por esta cláusula quedan sus respectivos bienes libres de las
deudas anteriores al matrimonio , pero- no de los intereses y pen-
siones vencidas durante él , pues debe pagarlos la comunidad que
ha perecibido los réditos.

5°. Puede la muger estipular que recobrará cuanto traiga á la
comunidad salvo y libre , es decir, que puede tener parte en las
ganancias si prospera la comunidad, y que ninguna pérdida sufri-

rá en caso que ella fuese en decadencia. Unicamen te el favor que

se debe dispensar á los contratos matrimoniales ha podido hacer
admisible un pacto talacontrario á las reglas comunes de la socie-
dad; asi es que debe considerarse como de derecho estricto. Por lo
mismo la facultad de recobrar salvo y libre el mobiliario que haya

muger aportado-al tiempo del matrimonio , no debe extenderse

al que hubiese adquirido despues durante su enlace ; por lo mismo

tampoco la facultad concedida á la muger se extiende á los hijos ,

ni laconcedida á la muger y á sus hijos se extiende á los herederos.

6°. Pónese con frecuencia el pacto de que el cónyuge sobre-

viviente pueda antes de la particion tomar algo para él , lo cual se

llama precepcion ó mejora convencional, -y es una verdadera dona-

eion ole sobrevivencia que no está sugeta á las formalidades de
_)J->
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insinuacion prescritas para las donaciones absolutas. Los acreedo-
res de la comunidad tienen siempre el derecho de hacer vender
los bienes comprendidos en esta especie de mejora, salvo el re-,
curso que tiene el cónyuge me j orado para dirigirse sobre los de-
mas bienes comunes. Solo se debe esta precepciory, cuando se
acepta la comunidad, á no ser que se hubiese estipulado lo con-
trario : deberá tomarse solamente de la comunidad , mas nunca
de los bienes propios del cónyuge premuerto 1 á menos que los
hubiese sugetado expresamente á esta carga.

7°. Aunque por derecho coman se divide la comunidad por
mitades , puédese sin embargo convenir que se hagan partes desi-
guales entre los cónyuges ó sus herederos. En tat,caso la obliga
cion de contribuir al pago de las deudas seguirá la misma propor-

cion. Si en lugar de una parte alícuota se estipula una cantidad
determinada por todos los derechos que puedan tenerse en los bíe-
nes comunes, esto se considerará como una especie' de ajuste , y
se deberá la cantidad tanto si la comunidad ha ganado como si ha

perdido, tanto si basta como si no para el pago de lo prometido. Si

fuese el marido el que debe quedarse con toda la comunidad, me-
diante el pago de una suma á la muger ó á sus herederos, los
acreedores de la comunidad ninguua accion tendrán contra ella ni
contra estos. Si fuese por el contrario la muger la que se quedase
con toda la comunidad mediante la entrega de una cantidad con-
venida , tiene el derecho de elegir entre pagar esta á los here-

deros del marido , quedando obligada -al pago de todas las deudas,
ó renunciar á la comunidad , cediendo á los herederos del ma-

rido los bienes y cargas.
8°. Finalmente pueden los cónyuges establecer entre sí una co-

munidad universal de todos los bienes presentes solamente, ó de
todos ,sus bienes futuros. Esta comunidad no tiene mas reglas que
las de las sociedades universales.

Hemos visto ya que estas diversas modificaciones ó aplicaciones
de la comunidad no excluyen' otros pactos diferentes que qui-

siesen los cónyuges celebrar, mientras no fuesen ellos contrarios

á las buenas costumbres ó á las leyes de órden público. Por este
motivo prohibe el artículo 1527 en los segundos matrimonios
cualesquiera pactos contrarios á los derechos de los hijos del
primero.
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EXCLUSION DE LA COMUNIDAD.

Si por solo verificarse el matrimonio se entienden sujetos los
cónyuges á la comunidad legal, si puede derogársela, restringir-
la ó extenderla con las estipulaciones que se quieran ; es consiguien-
te que se la puede excluir de todo punto; pues por mas que sea
de derecho coman, no es obligatoria. He aqui lo que constituye el
objeto de la seccion 9 del capitulo 2°.

La sola exclusion de la comunidad no establece el régimen do-
tal, á que es necesario sujetarse expresamente. Tampoco dá á la
muger la administracion de sus bienes, pues son bien independien-
tes de la comunidad los derechos que tiene el marido de adminis-
trarlos; por lo cual no podrá la muger enagenar sus bienes sitios sin
el consentimiento de este ó sin la autorizacion del tribunal. El ma-
rido tendrá todos los muebles que la muger traiga en dote , ó ad-
quiera por sucesion ó donacion durante el matrimonio , salva la
obligacion de restituidos cuando este se disuelva ; como que dis-
fruta de los bienes , vendrán á cargo syo  todas las obligaciones
de usufructuario.

No solo puede excluirse la comunidad, sino que puede contraer-
se el matrimonio con pacto expreso de separacion de bienes. Esta
estipulacion tiene mas fuerza que la exclusion de la comunidad; ya
que tiene por ella la muger la absoluta administracion de sus bie-
nes y el . libre goce de sus rentas.

En este caso tiene el marido solo aquel poder que resulta del
matrimonio, por el cual queda inhibida la muger de enagenar sin
su autorizacion , y en su defecto sin la del tribunal.

Aqui concluye el análisis (le todo cuanto concierne al régimen
comunal. Con esta rápida reseña juzgo haber demostrado cuan
susceptible es ese régimen de combinaciones , y cuan imposible
que no den ellas origen á muchas cuestiones y dificnItades ; con
tantas formalidades de inventarios, liquidaciones, particiones que
se requieren. Sin embargo tendrá ese régimen mas ventajas que
inconvenientes, puesto que está en uso en tantos territorios, y

puesto que hombres respetables por sus talentos y experiencia
son tan adictos á él , que les causa admiracion que no sea univer-
salmente adoptado.

98.
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Llegamos al régimen dotal no menos apreciable para los que es-
tán acostumbrados á él , á quienes se presenta bajo formas mas sim-
ples. Por él es la muger acreedora de su dote, y el marido su deu-
dor: ella la recobra sin necesidad de inventaries ni liquidaciones ,
si n que sea necesario recurrir á un letrado para arreglar los inte-
reses de los cónyuges; ni hacer intervenir con grandes dispendios
á veces personas extrañas en los secretos interiores de la familia.
A pesar de todo esto me guardaré muy bien de darle una pre-
ferencia que la ley no le ha concedido.. Esto hace mas admira-
ble la sabiduria de la ley, que deja la eleccion á los contraentes.
Por una parte la dote inalienable cuya conservaeion se vé ase-
gurada por todos los medios imaginables, ó que será transmitida
sin duda alguna á los hijos , sin otro provecho empero para Su ma-
dre que la seguridad que ellos tienen de encontrar en sus bienes
los recursos que tal vez podrián faltarles en los bienes paternos :
por otro lado una asociacion que sujetando la muger á algunospe-
ligros. depérdida , le presenta mayores .probabilidades de ganan-
cia, y que puede hacerla mas ecónomica, .mas atenta y zelosa de
los intereses domésticos y de la familia.

No diré por esto . que sean pródigas y disipadoras esas mugeres
que en nuestros departamentos meridionales y en casi todo.el sud
de Europa no tienen mas derechos que sus dotes en los bienes de
sus maridos ; no se nota en ellas menos economía , menos ternura
conyugal , menos. amor materno ; ni tampoco se vé en esos paises
el espíritu de familia casi extinguido , y mas frias las relaciones
entre padres , hijos y hermanos. Cuando en esas regiones pierde
la esposa su quia y su: apoyo , no vienen á distraerla de su dolor
consideraciones de intereses complicados, ni viene tampoco á. enti-
biar el amor que á sus hijos profesa una particion que lleva fre-
cuentamente consigo , disputas , y casi siempre ventas mas sensi-
bles para aquellos hombres , que no están acostumbrados á ve-
rificarlas , y que conservan en sucorazon un afecto vivo y tierno
por los lares paternos, por el patrimonio de su familia y por todo
cuanto les pertenece.

RE GIMEN DOTA,.

Poco tendré que decir, ciudadanos legisladores , para presen-
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taros los principios del proyecto sobre el régimen dotal. En él es
la esposa, asi como en la comunidad, la compañera de su marido
á quien confia su persona y su dote para recibir en cambio la par-
ticipacion de su estado, de sus dignidades y riquezas : él la asocia
á su existencia. Tambien aqui lo mismo que en la comunidad, se
confunden los réditos ; cuando empero viene la muerte á separar
los cónyuges , sepáranse tambien los bienes, que vuelven á su res-
pectivó dueño. El marido que era usufructuario de la dote, debe
restituirla. Como que solo tiene el usufruto no puede enagenar
lo que no es suyo : de ahí la inalienabilidad de la dote. Ningun
pretexto hay para vender , puesto que si la venta se verificase
por un precio vil , perjudicada los intereses de la muger, y si por

un precio subido , solo el marido sacaria'de ello provecho.
La inalienabilidad de la dote modificada por las causas que ha-

cen su enagenacion justa y necesaria, y que expresa la ley , tiene la
apreciable ventaja de impedir que un marido disipador aniquile el

patrimonio maternal de sus hijos ; que una muger débil dé á em-
préstitos y ventas un consentimiento que la autoridad marital
arranca casi siempre aun de las mugeres de carácter y de valor
nada comunes. La inalienabilidad de la dote tiene todas las
ventajas de las substituciones sin ninguno de esos inconvenientes
que han obligado á proscribirlas. Ella conserva los bienes en las
familias sin robarlos por mucho tiempo á la circulacion y al co-
mercio, sin quitar la administracion al marido pone una barrera
á sus abusos.

La dote puede abarcar á gusto de las partes todos los bienes pre-
sentes y futuros de la muger, ó los presentes solamente, ó bien al-

gunos especiales. Los que la muger no constituye en dote le que-
dan libres, y forman lo que se llama bienes parafernales, ó sea
extradotales, cuya administracion y goce tiene ella sola. Y antes
podia tambien enagenarlos é hipotecarlos, y podia presentarse en

tribunal para defenderlos ó vindicarlos , como hubiera podido ha-

cerlo antes de contraer matrimonio ; mas nuestra ley le quita

esta facultad. El poder marital á que no puede sustraerse en todo

lo que pasa los límites de la administracion , exije que la muge"-

tenga autorizacion de su marido ó del tribunal , como la necesita

Juera del régimen dotal la muger separada en cuanto á los bienes.

La reserva de parafernales es una separacionde bienes limitada. E

derecho escrito permitia tambien aumentos de dote durante el"
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matrimonio, pero la nueva ley mas sabia en este punto los prohibe
con el fin de evitar fraudes y abusos.

Si se ,constituyeron en dote todos los bienes presentes y futuros,
serán dotales cuantos sobrevengan. Si se hubiese limitado á los
presentes , cuantos sobrevengan despues del contrato serán extra-
dotales. Ningun inconveniente hay en atenerse al contrato, pues-
to que es una ley que cada cual se forma, y debe ser irrefragable.

O bien la dote consiste en dinero, ó en bienes muebles, ó en rai-
ces. Si consiste en dinero el marido se constituye su deudor .; si
en efectos muebles estimados, se considera el marido como com-
prador , á menos que se declare haberse hecho la estimacion sin
ánimo de que cause venta. Los efectos muebles estimados sin esta
prevencion cederán enteramente á provecho . del 'marido de cuya
cuenta y riesgo correrán; y cuando venga el caso de restitucion de
dote deberá solo el precio expresado en el contrato. La regla es
contraria si la dote consiste en bienes sitios estimados ; pues la
estimacion no causa venta á favor del marido , á no ser que se
declare que se ha hecho con este objeto. Con esto se impiden
muchos pleitos. Establecia el derecho romano como principio
que la estimacion de los bienes dotales causaba venta, y que en
todo caso el marido solo debia el precio señalado. Mas entre los
romanos no, habla derecho de registro que hiciese necesarias las es-
timaciones ; por esto eran libres para ellos, al paso que entre no-
sotros son necesarias. De ahí provenia que se litigaba muchas veces
en los paises en que regia el derecho escrito sobre cual habia sido la
intencion y objeto de verificar la estimacion de la dote. Sise habia
hecho con el solo fin de regular los derechos del fisco, no debia
causar venta. A. veces podia tambien expresarse el valor á fin de
saber de que manera se habia pagado ó satisfecho la dote, como si
un padre constituia en dote á su hija 100000 francos, entregando
una heredad valorada en 80000, y 20000, en dinero: i en este caso
esa heredad debia considerarse dotal , ó bien reputarse . al marido
como comprador ? Preciso era entonces discutir y adivinar cual
habla sido la intencion de las partes.

Esas controversias y litígios han desaparecido desde el momen-
to en que se consideran siempre dotales los bienes raices , por
mas que se les haya señalado un valor en las cartas matrimoniales,
á no ser que se haya declarado que ese valor se expresó para cons-
tituir al marido comprador y dueño. Serán pues dotales por su
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naturaleza es decir•, inalienables todos los bienes sitios cons-
tituidos en dote. Ni e: marido por sí solo, ni la muger por sí sola,
ni los dos juntos pueden disponer de ellos. Ningun extraño puede
tampoco prescribirlos ,- á no ser que la prescripcion hubiese empe-
zado antes del matrimonio ; y si se hubiesen enagenado sin justa
causa puede vindicarlos el marido durante el matrimonio , mas
la muger solo despues de su disolucion, porque solo entonces
puede valerse de sus derechos.

Disuelto el' matrimonio la muger vuelve á entrar de pleno de-
recho eilposesion de sus bienes dotales , de la misma manera que
el propillrio de bienes sugetos á usufruto despues de la muerte
del usufructuario. Si la dote consiste en dinero ó en efectos es-
timados que deban considerarse como una cantidad de dinero , los
herederos del marido tienen un año para su restitucion : durante
este año se devengarán intereses; á bien si la viuda lo prefiere
se le darán alimentos proporcionados al estado y fortuna de su di-
funto marido. La viuda tiene además en todo caso el derecho de
continuar por todo un año habitando la casa conyugal, y de ha-
cerse pagar los gastos de su luto.

El emperador Justiniano arrastrado por las solicitaciones de su
muger Teodora á quien perdidamente amaba, die, muchas leyes
en extremo favorables á las mugeres. Descuella entre esas leyes la
que concedia á los dotes una preferencia hipotecaria sobre todos
los acreedores del marido aunque lo fuesen desde antes del matri-
monio. Esta ley era solo observada en la antigua pero dilatada ju-
risdiccion del parlamento de Tolosa. Era exorbitante , pues por
favorecer á las dotes, hácia una injusticia á los acreedores extraños;
por esto queda especialmente derogada en este título del codigo

que presentamos á vuestra aprobacion.
Otra disposicion de la legislacion romana ha sido conservada

como mas digna de serlo. Si un padre casa su hija con un insol-

vente , si entrega la dote á un marido que ninguna seguridad pre-
senta ni en sus bienes, ni en el ejercicio de alguna arte ó profesion;
cuando venga el caso de suceder á la herencia paterna, no traerá
á colacion ese inútil donativo que se perdió por la imprudencia
de su padre, sino solamente la accion que tiene contra su marido

para recobrarlo.
Finalmente en algunos distritos adictos al régimen dotal , y

particularmente en el de Burdeos, se acostumbraba formar una
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sociedad de nuevas adquisiciones ; y si bien esa costumbre hubie-
ra podido reputarse respetada con la facultad tan terminantemente
concedida de estipular los pactos que mejor parezca , con el fin de
guardar mas consideraciones á los hábitos en una materia tan im-
portante, la ley ha querido. conservarla expresamente. La sociedad
de nuevas adquisiciones es una especie de comunidad limitada , que
será regulada á tenor de lo prsecrito en el capítulo del régimeu
comunal para la comunidad reducida á nuevas adquisiciones.

Tales son , leilsladores , las reglas que el código civil dá para los
pactos matrimoniales. Este titulo encierra y completa to.4o cuanto
deiiia la nueva legislacion al mas importante i al mas nipario de
los contratos , á ese contrato sin el cual perecerla la sociedad,
al menos deberia su perpetuacion á uniones vagas, obscuras y
fugitivas.

Las solemnidades del matrimonio y sus pruebas han recibido
mayor aumento y solidez, y se han levantado altares para consa-
grar los juramentos de los cónyuges ; que no les basta el. testimo-
nio de los hombres , es además necesaria la sancion del cielo.

El divorcio , ese peligroso auxiliar de la inconstancia y de las
pasiones, ese remedio terrible de los malhadados enlaces , y que
Babia servido con escándalo para disolver muchísimos que eran to-
lerables; rodeado al presente de atinadas dificultades , libre de los
abusos que lo habian convertido' en verdadera prostitucion, con-
fiado al fallo de las familias , sugeto al conocimiento de los tribu-
nales , se halla reservado á estos casos raros en que la debilidad
humana reclama un auxilio extraOrdinario. La sepa racion en cuan-
to á las personas es un remedio concedido á aquellos cónyuges á
quienes prohibe la religion desprenderse de unos lazos que ha de-
clarado 'indisolubles, pero que ella .misma de acuerdo con las le-
yes civiles y después de su fallo les permite aflojar.

A las mugeres se les recuerda la obediencia que deben á sus
maridos , y á estos la proteccion , la fidelidad, los socorros y asis-
tencia que deben á sus esposas. El poder maternal y el paternal
restabl ecidos, proclamados , ensanchados, prometen mas Orden,
matrimonios mas felices , mas union y armonía en las familias. La
paz interior recibe nuevas prendas de estabilidad con esas saluda-
bles disposiciones , que proveyendo con tanto esmero á los pactos
Matrimoniales hacen á los intereses materiales , los mismos servi-
cios que hacian á los morales las leyes del ario anterior.
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¿ Que es pues lo que falta ? ¿ que es lo qáe nos impide dar al es-
tado hijos, que puedan llevar con orgullo ese nombre frances
que se hace mas glorioso cada dia ? Augusto promovió el matrimo-
nio por medio de recompensas que daba a los esposos , y de penas
que conminaba contra los célibes ; nosotros vamos á obtener ese
resultado por medio de buenas leyes. Confiemos pues que ellas
han de restituirnos las buenas costumbres, la union , la economía
domestica que es el verdadero manantial de felicidad para los Es-

tados.
Legisladores , el tribunado cree este proyecto digno de vues-

tra sancion.

FIN BEL TOMO SEGUNDO.
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