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POR

Don Calixto 9alverde y Valverde •
Catedrático, por oposición, de la asignatura
y Rector de la Universidad de Valladolid

Tomo 117. PARTE ESPECIAL
Derecho de familia

SEGUNDA EDICIÓN

VALLADOLID
Talleres Tipográficos «Cuesta.
Macias Picava, 58 y 40
1911

TRATADO
DE

DERECHO CIVIL ESPliÑOL

4-

a 26 8f_110
TRTITfIDO
DE

DERECI-10 CIVIL ESPAÑOL
POR

Don Calixto Valverde y Valverde
Catedrático, por oposición, de la asignatura
y Rector de la Universidad de 9alladolid

Tomo IV. PARTE ESPECIAL
Derecho -de familia

SEGUNDA EDICIÓN

VALLADOLID
Talleres Tipográficos «Cuesta»
Mulas Plcavea, 38 y 40
1921

_

CAPITULO PRIMERO
LA FAMILIA (1)

§ L — CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FAMILIA

Así como al tratar de la propiedad, la doctrina distingue
este concepto de su derivado el derecho de propiedad, al
desarrollar la más fundamental y amplia de las instituciones
civiles, la familia, conviene exponer precisa y separadamente
dos ideas distintas y que mutuamente se complementan: la
familia y el derecho de familia. La primera, es el hecho, y Bu
reglamentación jurídica el segundo. Ambas ideas representan modalidades de una misma esencia a través de su doble
conceptuación, siendo de la competencia del sociólogo jurista,
la exposición de la primera, auxiliándose de los medios de
(1) Bachofen, Mutterrecht, Stuttgart, 1861; Morgan, Primitiva
mariage, Londón, 1865; Spencer, Sociologia; Sumner Maine, Derecho antiguo; Boistel, Le droitdans la famille, París, 1864; »alter,
Lehrb. d. Kirchenrechts, 1861; Richter, Lehrb. d. Kat. u. er. Kif-chenrechts; Rossbach, Vier Bilcher geschichte der familie, 1869;
Wackernagel, Familienrecht, etc., 1872. Kohler, Indisches Ehe.
u. Familienrecht, Post, Studien zur Entwicklungsgesch. der familia.
1890; Planck, D. Burg. B. G. opet. n. Blume, Familienrech, 1906;
Saner, D. deutsch. Eheshliessung u. Ehescheidungsr, 1909; Endemann. Lehrbuch, etc., Rucholl, Das Ehesecht des B. G. B., 1900;
Stammler, R. Uebungen im burg.' Reht. Familienerhet,1903, pan*. 449;
Laurent, obra citada; Giner de los Ríes, Estudio acerca de la familia, en la Revista de Legislación; Sänchez Román, tomo V; ihrens,
Curso de Derecho Natural; Manresa y Sceyola, Comentarios al

Código.
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conocimiento que la historia le presta, correspondiendo exclusivamente a la ciencia del derecho desarrollar el segundo
concepto.
La familia y el derecho de familia actualmente, representan tan sólo un momento histórico del gradual desarrollo de la
institución; pero a pesar de los cambios y transformaciones
operados en su constitución y régimen, a pesar de su varia
organización en el decurso del tiempo, es la institución jurídico-social que más tenazmente conservan su tipo en cada
pueblo; y aunque en diferentes lugares se observan hondas
variantes y diferencias de constitución, persiste siempre en la
idea familiar un principio inmaterial en su esencia, que proclama su soberanía, especializa su naturaleza y singulariza
su concepto. De aquí que, glosando a Rashdall, pueda afirmarse con exactitud, que en cada pueblo su tipo es permanente y hállase como petrificado, resistiendo toda innovación
que provenga del Poder. Hay, no obstante, tantos patrones de
organización familiar en la sucesión del tiempo y que la historia resume, como pueblos han morado en la tierra, especializándose la diversidad de grupos, por la influencia recíproca
de los factores étnicos, económicos y sociológicos. Las influencias de las invasiones y contactos de nuevas razas, marcan a
la larga diferentes orientaciones, originando nuevos usos
engendradores de la norma jurídica, que el legislador recoge,
traduciéndoles en leyes.
Toda institución social tiene su correspondencia en el
orden jurídico; y hasta los hechos aislados del individuo,
hällanse encuadrados en las rígidas formas legales con que el
legislador cataloga los actos de la vida en el largo estadio
comprendido desde el nacimiento a la muerte del hombre;
mas los preceptos del poder público, tienen por necesidad
que amoldarse a la realidad existente; el poder legislativo
nada crea, tan sólo condiciona; pretender imponer unas normas legales en la organización de la familia, por obedecer a
los dictados del progreso iniciado por el adelantamiento de
pueblos más cultos, es vano intento del legislador, que al
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hacerlo, recogerla la hostilidad y consiguientemente el fracaso, como fruto de su espíritu innovador.
Antes que estado jurídico y órgano del derecho, como
afirman los generalizadores del derecho ptiblico, es la familia
agrupación natural de individuos, sociedad espontánea y
cooperativa de servicios mutuos, en la que Bus miembros
regulan su capacidad por las necesidades del riesgo del vivir.
Las variaciones de los tiempos, la diversidad del lugar, la
preponderancia de uno de los dos sexos sobre el opuesto, las
condiciones del clima, la abundancia o escasez de los medios
de vida, la extensión del territorio, las preocupaciones de la
época, las creencias religiosas, el elemento etnográfico y la
tradición observada y no siempre comprendida, entre otros
mil y mil factores, motivos son que engendran nuevos grupos
sociales, pluralidad de formas orgánicas, variedad de tipos y
diversidad de relaciones; pero por encima de esta complejidad
de formas, a través de los múltiples grupos, vislúmbranse dos
característicos que especializan el concepto familia: agrupación de individuos ligados por el origen de sangre u otras relaciones analógas (1) y la prestación de medios en común con
dirección única.
En su concepto vulgar y corriente, familia es la reunión de
personas sin determinación de número, que viven en una
misma casa, bajo la dependencia de un jefe; en un concepto
más extenso, es el conjunto de personas que descienden de un
mismo tronco que la da nombre, unidas por los vínculos de la
sangre fundidos por el matrimonio. Comprende también esta
idea a las personas asociadas al hogar, lugar donde en común
se prestan los medios de vida; y generalizándola aún más, la
humanidad, es la gran familia, cuyo centro de ascendencia
Be halla en la primera pareja creada por Dios. Pero constritiendo la amplitud del concepto y refiriéndole a los individuos
obligados a prestarla, con el correlativo derecho a los medios
de auxilio, ¿en qué distancia, con relación al centro de origen,
(1) Por ejemplo, la adopción, lazo de la asociación familiar.
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qué grado se considera extinguido el vinculo familiar? ¿Qué
preferencia motiva la diversidad de auxilios? al:lidiase circunscrita por la unidad de hogar? ¿La delimitación de las
relaciones sociales de la familia, es obra del poder público?
La contestación a estos enunciados, es el resultado del trabajo de investigación y exposición de esta materia. Reuniendo
los dispersos datos apuntados, pudiéramos concrecionar la
idea familia diciendo »que es la institución natural y social,
que fundada en la unión conyugal, liga a los individuos que la
integran para el cumplimiento en común de los fines de la
vida espiritual y material, bajo la autoridad del ascendiente
originario que preside las relaciones existentes». Este concepto puede aplicarse a todos los grupos familiares, ei bien
refiriéndole al orden legal civil, hay que atemperarle a cada
pueblo y concretarle a la época histórica correspondiente,
pues el hecho de la naturaleza le condiciona el legislador de
cada pueblo de distinto modo, radicando principalmente las
variantes en el número de las relaciones y en la extensión
del derecho.
En la familia primitiva (y conste que no nos referimos a
los tiempos velados por la prehistoria) cümplense todos los
fines humanos, imprimiendo un sello de distinción y especialidad en cada grupo, con tal intensidad y energía, que hasta
los deberes hacia la divinidad son propios y exclusivos, como
justifica la existencia de un culto privado tan generalizado en
la infancia de la humanidad. Los fines jurídicos se realizan en
las dos esferas del derecho; la interna, que regula las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia, entre sus miembros,
y la externa o extrafamiliar, que origina un doble orden de
relaciones sociales, según se considere a la familia como un
organismo o núcleo social, o se reconozca la personalidad
ndividual de cada uno de sus individuos, aunque en rigor de
hecho, las relaciones extrafamiliares, sólo al padre o jefe
ncumben, por absorber su personalidad la de loe seres que
bajo su amparo viven. A medida que los grupos sociales se
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desarrollan y extienden, se va limitando la esfera de acción
del derecho familiar interno, separándose de éste las relaciones en que se significa más el carácter social y comunes a
todas las familias, como son las de dependencia de las personas no unidas por los vínculos de la sangre, naciendo entonces el derecho público de la tribu, de la villa, de la ciudad,
declarado por el soberano. El soberano organiza la sociedad
y la familia en su cuna; el Estado regula los derechos de los
hombres; y la familia, por el misterioso proceso de la generación, les crea; el Estado reconoce la existencia de la persona
individual, por el nacimiento, la protege en la posesión material de sus bienes y declara su extinción por el hecho de la
muerte, mientras que la familia perpetúa la especie, recibiendo de ella el hombre la vida del cuerpo y del alma.
La palabra familia, con los sucesivos cambios del tiempo,
ha expresado dentro de la unidad de la idea, mayor o menor
extensión de relaciones, y aun en cada lengua y en cada
pueblo, en los diferentes momentos de su historia jurídica, es
esencialmente variable, hasta el extremo de resultar casi
estéril la labor del filólogo. Unas veces, esta palabra significa
el conjunto de la casa doméstica, y en ou sentido más limitado,
patrimonio (1). El sánscrito, la deriva de Dhá, asentar; D'Aman, asiento, morada, casa; familia designa, pues, la sociedad
doméstica, el estado de la casa; fatniliaris y fámulus se refieren a los habitantes y a los amigos de la casa. El griego, tiene
asimismo las expresiones, otxot, que significa la casa, y en
segundo lugar el patrimonio, obtkrarr, la mujer los hijos y los
esclavos (2). Los filólogos clásicos, enlazando la persona que
ejerce el poder familiar con el lugar o territorio donde ejerce
su imperio, conexionan los términos dominus y domus, haciendo
derivar el primero del segundo. La lingüística comparada (3),
rechaza estas analogías, por significar etimológicamente
(1) Familiae ereisenndae jadielum, ex farniliae easeia—Rossbach
—.Investigaciones sobre el matrimonio romano.
(2) Ihering. El esplritu del Derecho romano.
(3)

Curtins.
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dominus (1), derivada de la raíz dam, domado, domesticado, y
domus de la raíz, dem, edificación. Mas aun así, subsiste la

idea de relación en cuanto al oficio y derecho del jefe, con
relación a los miembros familiares y el lugar de ejercicio de
sus derechos (2).
Según una respetable mayoría de escritores, procede la
palabra familia del grupo de los famuli (del osco farnel, según
unos, femel según otros, y según entender de Taparelli y De
Greef, de lames, hambre); fámulos son los que moran con el
sellar de la casa (3), y según anota Bréal en MICO faamat
significa «habita», tal vez del sánscrito vama, hogar, habitación, indicando y comprendiendo en esta significación a la
mujer, hijos legítimos y adoptivos, y a los esclavos domésticos, por oposición a los rurales (servi), llamando, pues, familia y famulia al conjunto de todos ellos.
En Roma, la palabra familia, desde los primeros tiempos,
comprende las personas y el caudal de la comunidad, considerado el patrimonio como una totalidad (Webster y Val.
buena), o sólo la res rnancipi (Yhering), a distinción de la
pecunia o res nec mancipi (4).
Sohm considera elemento fundamental de la familia, los
bienes; y si para la mayoría de los antiguos romanistas es la
sangre la que especifica esta institución, desde Savigny (5),
el vínculo familiar hallábase fijado por la extensión de la
votestas.
En el derecho germano, la palabra familia tiene una con-

ceptuación más limitada que en el derecho de Roma. Ernesto
(1) Según L. Lange, debe leerse tdumenus».
(2) La casa es el territorio familiar que dice Maranges.
(3) En el lenguaje hoy usual esta conceptuación tiene una exten•
sión que traspasa los linderos de la cansa familiar o de origen.
(4) Y esto se comprende conocido el carácter de la propiedad
bonitaria, por razón del tiempo, como distingue C. Maynz.
(5) No debe olvidarse que la mayoría de los romanistas anteriores a Savigny, al estudiar las instituciones de derecho romano, lo
hacían fijándose principalmente en el espíritu del derecho del
Pueblo Rey en el último período de su manifestación histórica.
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Lehr dice, que siempre en el derecho germano el parentesco
es laainica base que determina la institución familiar; siendo
el matrimonio (institución sagrada y civil) el único origen de
las relaciones familiares. Si la casa, añade el expresado
escritor, Be compone de padre, madre e hijos, la familia en su
más vasta significación (Sibbe, Sippschaft) era en un principio
una reunión de casas procedentes de dos troncos y cuyos
miembros vivos se hallaban entre sí en determinadas relaciones jurídicas por la posición de sus respectivos jefes con
relación al tronco común (1).
La literatura jurídico- legal de España, determina con precisión en el siglo xlli, el contenido de la institución; al decir de
la ley de Partidas (2), por familia se entiende el señor de ella,
su mujer, sirvientes y demás criados que viven con él sujetos
a sus mandatos. Se dice padre de familias al señor de la casa
aunque no tenga hijos, y madre de familias, la mujer que vive
en su casa honestamente o es de buenas costumbres. Con relación a este concepto, una de las más legítimas glorias contemporáneas de la ciencia española (3) al analizar el valor etimológico de la palabra familia, dice que este vocablo es una
traslación directa de la voz latina familia, que significa
«gente que vive en una casa bajo el mando del señor de ella».

La filología nos proporciona medios para conocer la extensión de las relaciones familiares, con más o menos precisión en
algunos periodos de la Historia; pero es insuficiente para
explicar la totalidad del concepto, por lo mismo que le considera bajo un solo prisma. Reuniendo las notas que sucintamente hemos apuntado, se puede con relativa sencillez reconstituir la idea, señalando como fundamental la esencia de la
(1) Tratado de Derecho Civil Germano, página 462. Edición
espafiola.

(2) Ley. 6. a , tit. 33, partida 7.
(3) Pi y Maman.
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institución, distinguiéndola con loe caracteres que la especializan. Es la sociedad natural mas interna, en cuanto al wodo
de realizar sus fines, al ser cumplidos en la intimidad de la
comunión familiar; la acción del legislador (1) y las disposiciones positivas, Bon insuficientes para reglar los actos que se
producen en el hogar; éste es inaccesible a la acción del poder
civil, cuando se trata de fines morales, religiosos y educativos.
Las leyes relativas a la patria potestad, a la autoridad
paterno-materna y relaciones entre cónyuges, son en la mayoría de los casos insuficientes, por ser imperfectas o sin sanción,
como decían los romanos. Los preceptos relativos a la obediencia filial, son de orden moral, y al trasladarles a los códigos civiles, se persigue, si, un fin meritorio, mas sin resultado
de carácter coactivo. La religión y educación de sentimientos,
establecen una racional ordenación de afectos, la cual cons •
tituye la norma más segura para el cumplimiento de los deberes familiares. Éstos son de radio tan extenso, que originándose en un hecho íntimo de la naturaleza, reflejan sus efectos
en todos los aspectos de la vida de relación social. De aquí la
conveniencia de indicar las personas que integran la familia,
(1) Las tendencias individualistas y sus contrarias las comunistas en sus exageradas conclusiones, oscurecen los conceptos y
desnaturalizan las instituciones. Platón, en su preocupación por la
exaltación de la idea de Estado, creía que la supresión de la familia
aumentaría el amor a la Patria, suprema aspiración y mayor
deleite de los dioses. En Wma y antes en Grecia, al predominar el
derecho público sobre el privado, consideraron la familia como un
medio y el Estado como un fin: la sociedad feudal de la edad
media, inspirada en el más desatinado individualismo, por el que
cada noble era un soberano, concibe la familia como un atributo
de au jefe, estableciendo instituciones cuyo recuerdo hiere el sentimiento de la dignidad humana, somete a la mujer al derecho de la
masculinidad y crea la herencia obligada en las profesiones como
en los segundones. Desde el siglo xvi, e e vislumbran los atisbos del
reconocimiento de la personalidad de los seres que integran la
familia con sus derechos y deberes recíprocos, y penetrados sin
duda los legisladores de hoy, de que la sociedad libre se compone
de familias libres, dirigen sus tendencias a regular en los Códigos
el concepto familiar como una institución orgánica.
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los medios materiales que se la reconocen y fines de carácter
inter.no y externo, que pueden cumplir, y que necesariamente
tienen que realizar.
La familia tiene su origen en el matrimonio (1), que crea
una personalidad distinta de los miembros que la forman. En
todos los tiempos, instintivamente, los hombres han impreso
con el misterioso sello de la religión, esta unión, acaso porque
la acción del poder público y la voluntad de los contrayentes,
es insuficiente para abonar la esfera de los sentimientos y
destinos de la familia. Modernamente se ha considerado, según
elegantemente expresa Cimbali, como un deber de los Estados,
reivindicar su competencia legislativa en la materia matrimonial; pero conviene no confundir conceptos, pues el matrimonio no es la familia, ni es el mismo el derecho referente a
cada uno ellos. Deber del legislador, es conocer y legislar
sobre el hecho matrimonio, en cuanto refleja Bus efectos en la
vida social; de su propia y exclusiva competencia, es dictar
leyes que ordenen las relaciones externas existentes entre los
cónyuges, padres e hijos; y en cuanto a las relaciones espirituales, todo lo que afecta a la vida moral, es del sagrado de la
conciencia, y a esto no alcanza el legislador civil, por tirano
que sea.
Las familias coexisten en la vida social, y en sus necesarias y reciprocas prestaciones, en el derecho de pedir y en el
deber de prestar, tienen que encauzarse en los linderos por la
ley civil trazados; así, el padre distribuye entre Bus hijos sus
bienes conforme a los deberes marcados por su conciencia, ya
en atención a motivos de carácter personal; pero en cuanto los
efectos de esta distribución afectan al orden social o externo,
debe intervenir la ley civil limitando el absoluto poder del
padre en evitación de una injusticia social; de aquí el nacimiento de ciertas instituciones de derecho sucesorio, por ejemplo.
(1) Las leyes civiles y costumbres sociales completan el concepto, con la adopción o asociación de personas para el cumplimiento de fines relativos a órdenes totales y supraterrenos; por
ejemplo, las asociaciones familiares y religiosas.
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La familia tiene, pues, un código interno para el cumplimiento de los fines religiosos afectivos y fisiológicos, ordenando estas relaciones Dios, la conciencia y la naturaleza;
cuando la familia opera en la esfera social, las leyes civiles
sefialan la extensión en la que debe encuadrarse la actividad
familiar.
El derecho social debe respetar la acción del hombre en
la primera de las esferas jurídicas, en cuanto no Be manifiesten ni influyan en el orden externo, pues a nombre de la
libertad, la sociedad no debe permitir las prácticas de una
religión familiar que atente a la dignidad humana, como las
aceptadas por la humanidad en su infancia, ni los delitos e
infracciones morales aceptados como licitos por una conciencia acomodaticia, ni los actos perturbadores de la naturaleza.
La personalidad familia, creada por la naturaleza y reconocida por el Estado, debe ser regulada por los códigos civiles
estudiándola como un todo, no aisladamente en sus relaciones
como ahora se hace; las leyes civiles hablan del matrimonio,
paternidad, filiación, etc., sin considerar que estos conceptos
son derivados de una institución fundamental. La familia
civil debe tener una personalidad definida, debe limitarse su
existencia con relación a todos los efectos civiles, y es menester que los bienes pertenecientes a cada uno de los individuos
que la integran, por lo mismo que se trata de un hecho natural, no queden borrados de los beneficios de la ley, así como
tampoco las relaciones familiares nacidas de uniones no previstas por el legislador (1).
(1) Las tendencias modernas de la ciencia dirígense a borrar del
cuerpo del derecho civil la exagerada nota individualista que
domina en todas las instituciones moldeadas al calor del Código
napoleónico. Adviértese una saludable reacción favorable al desarrollo de las personas sociales y a la propiedad en ellas reconocida. Precisamente, nuestro Código civil ha sido justamente censurado en este particular; en efecto, el concepto de la propiedad está
vaciado en el más exagerado individualismo, omitiéndose en su
contenido la propiedad de las personas jurídicas. Si la reforma del
Código deja algún día de ser un acariciador proyecto y se con-
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§ IL — RESEÑA HISTÓRICA DE LA FAMILIA
La historia de la familia primitiva, traslada al conocimiento
actual las primeras páginas de la tiranía social. Los hijos y la
mujer, son cosas de las que el padre se sirve para sus caprichos o sus necesidades. Existe, sí, correspondencia de servicios, prestación de medios, realización de fines en comän,
desde el más alto, el religioso, al más material y grosero; pero
en todos los estadios sociales correspondientes a diversos pueblos y distintas épocas, la familia es el organismo de medios
más intensos y fines más varios. En unos lugares, es la
familia medio para satisfacer necesidades actuales, lo que
supone cooperación de actividades, aunque ésta no tenga el
carácter de permanencia; más adelante, el auxilio es constante, si bien esto comprende ya los tiempos verdaderamente
históricos (1).
vierte en realidad, ya que las correcciones decenales sólo han sido
un laudable propósito manifestado por el legislador del 89, consideramos oportuno se intente una ampliación en las personas por él
llamadas jurídicas y consiguientemente en los bienes a ellas pertenecientes, con abstracción absoluta de las personalidades individuales que en ellas intervienen. El aspecto social que en mayor o
menor intensidad se refleja en todas las instituciones civiles, como
el contrato colectivo de trabajo, las llamadas propiedades especiales, las sucesiones intestadas y otras mil y mil instituciones, no
debe ser olvidado en la reforma; pero de todas las instituciones la
más necesitada de ella es la familia, considerándola el legislador
como una substantividad orgánica, de la cual nacen múltiples
derechos y deberes atribuidos a diferentes personas precisamente
por ser miembros de ellas, reconociéndose también una propiedad
que no está formada precisamente por loa bienes heredados, sino
por los adquiridos dentro del estado familiar por los parientes que
ea el bogar viven.
(1) Principalmente a éstos hemos de referir las indicaciones del
pasado, pues nos consideramos dispensados de hacer una descripción detallada de las conclusiones de las ciencias sociológica y
antropológica, que pretenden descubrir la institución familiar en el
borroso mareo de la proto-historia.
Las teorías materialistas de la historia de la familia sólo a título
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Como punto de entrada a los tiempos conocidamente históricos, presentan modernos autores, como primera fase de la
evolución social, las agrupaciones de los seres humanos, como
un simple conglomerado de individuos, sin otra ley que la del
riesgo de vivir. La Biblia en sus primeras páginas, nos ensefia
el origen del género humano y su organización, y teniendo un
dato racional y cierto, es de extrafiar se acepten suposiciones
que, por los respetos que toda labor científica nos merece, no
queremos calificar de caprichosas, para basar sobre ellas todo
un sistema científico.
Las teorías matriarcales, nos presentan a la humanidad en
au infancia, en un estado puramente fisiológico, conviviendo
loa humanos seres en la más absoluta promiscuidad de sexos,
siendo por tanto desconocida la paternidad por la imposibilidad de precisarla. La madre, es el centro de lee relaciones
familiares, y de la que se genera el parentesco, que sólo es
uterino (1).
En contraposición a esta doctrina, hállese la teoría patriarcal reconocida en todo tiempo y confirmada por la historia. Natural es que las sociedades primitivas estuviesen regidas por el varón más fuerte, el más anciano o el mis hábil;
pero esto más bien afecta a las relaciones extrafamiliares, ya
que las puramente internas concretábanse a los procreadores
y descendientes; y representando el varón la energía, el valor
y la fuerza, lógico es que se atribuyese la idea del poder
familiar. Por otra parte, la mujer y los hijos, por su condición
de curiosidad pueden reseñarse en un breve resumen, pues sus conclusiones en nada o en poco influyen para el estudio filosóficopositivo de las instituciones civiles vigentes. Proceder de otro modo,
seria invadir disciplinas ajenas; y decimos que sólo a titulo de
curiosidad pueden recordarse, porque las conclusiones de Bachofen,
Morgan y Federico Engels, no pueden recibirse definitivamente en
la ciencia por estancarse en el tamiz de la critica.
(1) Federico Engels, Bachofen, Morgan, Sales y Ferré y Mac
Lenan, son los principales sostenedores de la existencia del régimen
matriarcal. El inglés Sumner Maine, ha combatido victoriosamente
estas doctrinas.
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de debilidad, carecían de arrestos para disputar lo que el
hombre consideraba como de su propiedad. Todos los testimonios históricos invocados por los autores de la antigüedad,
hállame conformes en que las instituciones familiares, desde
los tiempos más remotos, estaban constituidas bajo el régimen del patriarcado, tanto en la constitución interna de la
familia, como en las relaciones sociales con otros grupos
superiores.
Mas al trazar la historia de esta institución, no he de
hacerlo en cada pueblo y en todo tiempo, sino fijándome principalmente en las influencias etnográficas y sociológicas.
La aparición del cristianismo, representa el hecho social
más transcendente en las instituciones humanas. Por si solo,
es bastante para justificar la división de la historia de la
humanidad en dos períodos, según los hechos sociales hayan
tenido su realización antes o después de la doctrina del Divino
Maestro. La historia de la familia en los pueblos anteriores a
la venida de Jesucristo, caracterizase por un sensualismo
opuesto al sentimiento de la dignidad humana, impreso en
nuestra naturaleza.
La revelación y la ciencia señalan al Asia como la cuna de
la humanidad. La Biblia nos enseña los orígenes de la sociedad
familiar y la división de los pueblos en dos grupos: hijos de
Dios, los descendientes de Set, e hijos de los hombres, los descendientes de Caín, ambos hijos de Adán. Los primeros, permanecieron fieles a las tradiciones primitivas; los segundos,
las violaron.
La sociedad doméstica, entre los hijos de Set, fué una prolongación de la paradisíaca vida observada por la primera
pareja después del pecado original, siendo las características
de la unión conyugal, la unidad, indisolubilidad, santidad,
mutuo auxilio y recíprocas prestaciones. El Génesis nos
enseña, que Noé y sus hijos, que fueron los últimos representantes de aquella privilegiada raza, no toman más que una
esposa cuando entran en el arca. Los hijos de los hombres,
mucho antes de ocurrir la gran catástrofe, habían vulnerado
2
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la ley divina, quebrantando la unidad del vinculo; y asi vemos
a Lamech casado con dos mujeres a un tiempo (1).
La organización doméstica del pueblo judío, trazada por
Dios en el código revelado, contiene con precisión los deberes
y derechos de los padres, esposos e hijos. El matrimonio tiene
un carácter religioso, y de él se derivan los derechos de naturaleza civil; precédenle las oraciones de los padres y de los
circunstantes, para atraer las bendiciones de Dios a los
esposos (2); los hijos eran considerados como bendición del
matrimonio (3), y eran tenidos en tau alta estima, que aun
antes de nacer eran considerados personas (4).
La ley judaica prohibe y pena la exposición de los hijos,
considerándolo el más grave crimen, y a este efecto decía el
historiador Philón: «que si es un deber cuidar de la conservación de los hijos, cuando están en el seno de la madre, lo es
más cuando ya han visto la luz del día, constituyendo un
monstruoso crimen su abandono».
Los derechos de corrección, atribuidos al padre, no podrían
ser decretados y ejecutados materialmente por su sola voluntad, cuando el castigo llevase aparejada una pena fuerte, por
lo que probados los hechos que el padre atribuyese al hijo,
debía ser éste entregado al senado de la ciudad.
Las hijas tenían menos consideración social que los hijos;
de aqui que su capacidad jurídica se hallase aminorada en
relación con éstos; asi y todo, no se hallaban afectas a una
perpetua patria potestad, no tenían incapacidad absoluta y
podían heredar al padre en defecto de varones; pero como
dice Gaume, su condición jurídica se resentía del peso de la
(1) Génesis, IV, 19. Lamech era hijo de Matusalén, descendiente
de Caín. Tertuliano sefiala también a Lamech, como el primer
violador de la unidad conyugal.
(2) Genesis, XXIV, 60. Ruth, IV, 11. Id. VIL 16.
(3) Pro. XVII, 6.
(4) El historiador Flavio Josefo, citado por Carlos Onkle y Cartino, acusando a los pueblos paganos, cita la ley judaica que considera infanticida a la mujer que por cualquier artificio contraría las
ley es de la naturaleza.
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matrimonio, si bien la mujer madre recibió la más alta consagración, a la que no alcanza el poder paterno... «La bendición del padre fortifica la casa; la maldición de la madre, la
destruye hasta sus cimientos» (1). «El que abandona a su
padre, es un infame; el que irrita a su madre, maldito de
Dios (2).
Los deberes de los padres, referianse principalmente a la
educación de los hijos, debiendo el padre antes de salir los
hijos de la casa paterna, enseflarles oficio útil y necesario para
la vida, siendo obligación de la madre poner a las hijas al
cuidado de la casa y BUS menesteres. El padre, es el rey y
sefior; la madre, su compatlera y consejera; los hijos y domésticos, el elemento sometido; pero todos eoparticipan en la
adquisición y aprovechamientos de los bienes de la familia.
Después del diluvio, la familia se degradó con la poligamia
y el divorcio. De éste se hizo tan pródigo abuso, que una
simple carta de despido, dice Mr. Drach (3), tenia la propiedad
de disolver el vinculo conyugal. La mujer repudiada dos
veces, no podía contraer matrimonio con el marido, porque era
una abominación a los ojos de Jehová (4). La mujer no podía
repudiar al marido, porque como dice un autor, es una adquisición del hombre. La ley de Moisés no reconoce el divorcio, y
aunque es licito al hombre repudiar y separar de su lado a la
mujer, el Seflor no mira con agrado el repudio (5); Dios, consigna un rabino, no une au nombre al divorcio, porque se hace
contra su voluntad (6). Las causas de repudio estaban reguladas por el capricho del marido.
La Academia de Hillel (7) enseilababa, treinta aflos antes
(1) Eccli, 111, 11.
(2) .Ecc/i, 111.18.
(8) Del divorcio en la Sinagoga, pág. 16.
(4) Debuten XXIV, 1 et seq.
(5) Rabi, Samuel-Jophé, fol. 92.
(6) Rabí, Samuel, Jophe, 92.
(7) Esta Academia en sus opiniones tiene fuerza de ley segün
Drach, ob. cit., pág. 70.
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de la era vulgar, que la cosa más insignificante que molestase
al marido, era causa bastante para que éste pudiere escribir
una carta de separación.
Aunque la mujer no tenía la facultad de repudiar a su
marido, el uso introdujo la costumbre de autorizar a romper
el vínculo conyugal, y hasta las mujeres de más alta alcurnia,
cambiaban con frecuencia escandalosamente de marido, fundando su decisión en que a falta de ley escrita las era permitido por el uso (1).
La degeneración del estado doméstico, en el que los hijos
vivían con un carácter de aceidentalidad perniciosa, ocasionó
la ruina de la nación, según anota Leo Modén.
En las naciones paganas, la familia se desarrolló bajo el
más duro despotismo, quedando la mujer y los hijos sometidos
al capricho del padre. La poligamia y el desarreglo de las
costumbres, rompieron la unidad del matrimonio y su indisolubilidad, y erigieron en déspota al hombre, del que la mujer
era esclava y los hijos víctimas. LOB cananeos, con el culto de
BU famoso dios Moloch, sacrificaban a los hijos en provecho
propio; costumbres que siguieron los sirios (2). En la ciudad
de Hierápolis, en una montaila escarpada, se elevaba un
templo dedicado a Juno, y de todas partes del imperio acudían
peregrinos, que en honor de la diosa despefiaban sus hijos. En
Fenicia, además del sacrificio de los hijos, la prostitución
pública era obligatoria. «Todos los años la sangre y la infamia, componían la fiesta destinada a llorar a Adonis» (3). En
Armenia, según testimonio de Estrabón, las familias más distinguidas consagraban a Bus hijas, siendo vírgenes, a la diosa
Anaitis, y después de dedicadas por largo tiempo al crimen
en el templo de esta divinidad, se enlazaban con su marido (4).
(1) Antig. jud. Drach: Salomé, hermana de Herodes, se separó de
Castobaro por una simple disputa. Heroriades, hija de Aristóbulo,
repudió a su marido Herodes Filipo.
(2) Salden, de Diis Syr.
(3) Lucían, de Dea Syr.
(4) Estrabón, lib. XI, pág. 339.
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La degradación doméstica en Lidia y Babilonia, según cuenta
Herodoto (1), llegó al mas alto grado de abyección, con la
pública prostitución en los templos de los dioses.
En el Asía, la fuerza fué la ley suprema de la organización
familiar, y en Babilonia, el poder de los padres con relación a
los hijos, estuvo limitado por el despotismo del Estado, pues
sólo loe primates podían disponer de sus hijas en matrimonio;
los demás reconocían este derecho al Estado, obligando éste
también a casarse a los ciudadanos, lo que luego copió
Esparta (2).
El producto del trabajo de la mujer y los hijos era para el
padre, y como consideraban cosas de su propiedad las personas a él sometidas, las pignoraba o vendía, según sus necesidades; y Estrabón afirma, que frecuentemente el padre se
libertaba de la carga de la familia, cuando no encontraba
comprador, por ser los hijos poco aptos para el trabajo por BU
poca edad, con el abandono de los mismos o con el ofrecimiento
a los dioses.
Los medos, monógamos en su origen, cayeron también en
los excesos ds la poligamia, y cuenta Estrabón, que una ley
les obligaba a tener por lo menos siete mujeres, mereciendo
el público desprecio la mujer que no había: tenido cinco
maridos (3).
Los persas, originariamente conservaron la pureza de las
costumbres patriarcales; pero el contacto con los medos,
corrompió sus virtudes, desapareció el religioso respecto que
profesaban a sus parientes ancianos, y los lazos de la unión
doméstica, cedieron ante la poligamia, la pública y legal
prostitución, el incesto y el sensualismo doméstico (4).
(1) Herod, lib. I, pág. 99.
(2) Herodoto refiere (lib. I, c. 196) que se sacaba a pública almoneda en un día determinado a las que llegasen a la pubertad y con

el precio de las primeramente vendidas, se dotaba a las restantes.
(3) Estrabón, lib. XI, pág. 526.
(4) Brisson. De regio Persas, principatum lib. III. Los magos
tenían el privilegio de casarse con Bus madres y con sus hijos; después este favor se extendió a todos los grandes.
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En Lidia, la mujer constituía legalmente su patrimonio con
el precio de su deshonor, y tenia más pública consideración,
cuanto más elevado era el precio de sus favores. Sus bienes
pasaban a los hijos varones, de cuyo provecho se excluía a las
hijas (1).
Ciertas particularidades de algunos pueblos de Asia, causan horror y asusta su recuerdo, por lo que cabe preguntarse,
si los derechos emanados de las relaciones familiares existieron. LOB masagetas inmolaban a los ancianos, encargándose los hijos de este postrer servicio (2). El mismo honor les
cupo a los bactrianos. LOB caspianos encerraban a sus padres
que hubieran cumplido setenta ailos, y les dejaban morir de
hambre, y muertos, les exponían a los animales feroces.
Otros pueblos del Asía septentrional, lanzaban a los estanques
a las mujeres que llegasen a la vejez. Los tracios vendían a
los hijos infantes y conservaban las hijas, por ser objeto de
una lucrativa venta, cuando llegaban a la pubertad.
En la India (3) hállase constituida la familia bajo el régimen patriarcal; las relaciones familiares circunscribense al
padre, madre e hijos, entrando en ellas los de generación
ficticia. La religión, consideraba descendencia preferente la
masculina. Esta tiene principalmente carácter religioso, y los
descendientes practicaban el culto de las divinidades domésticas. La poligamia fué el régimen de constitución familiar.
LOB indios, dice Estrabón (4), se casan con muchas mujeres
que compran a sus padres, al precio de una yunta de bueyes,
y las toman como simples siervas, reservándose el derecho de
ultrajarlas de mil modos». El código de Manú, clasifica las
(1) Herodoto, ob. cit., lib. I, n. 92-94.
(2) Gemistio, citado por Estrabón, lib. XI, 261.

(3) Algunos creen ver la existencia del matriarcado en los primeros tiempos, en cuanto la mujer tenia el deber de ser infiel al
marido. Este dato aislado no justifica esta presunción, a menos que
se establezca el principio que del desarreglo de las costumbres
aumenta la importancia y consideración de la mujer en el orden
familiar.
(4) Lib. XV, ptig. 68.

— 23 —

formas de celebrarse matrimonio en dos grupos; santas e
impías. Las primeras, producían efectos civiles. LOB bienes de
la mujer se desligaban de la familia de origen. El matrimonio
era consagrado por la religión, más bien como fórmula, toda
vez que el marido tenía el derecho de repudio sin limitación,
quedándose con los bienes que la mujer hubiere llevado a la
casa, dándola únicamente, si le pareciere, lo necesario para
vivir. Entre los catehenaes, era uso admitido examinar públi- •
camente loa hijos al segundo mes de nacidos, y si su figura es
legítima, son absueltos, sino, son condenados a, muerte (1). La
mujer acompailaba el cadáver del marido y se lanzaba a la
hoguera, y la infiel que abandonase al marido, podía morir
envenenada, para evitarse una muerte cruel (2). La mujer
tuvo siempre un 86110r a quien estar sometida, a su padre, a
su esposo o a su hijo.
El padre tenía un ilimitado poder sobre sus hijos. Conociase en este pueblo el derecho de primogenitura, ejerciendo
el primogénito una especie de tutela sobre los hermanos, con
el consiguiente aprovechamiento de bienes, si bien tenía la
obligación de perpetuar el culto de los antepasados.
En China, el matrimonio Be hallaba organizado bajo el tipo
patriarcal desde los tiempos históricos, y tiene un carácter
esencialmente civil. El marido puede tener las concubinas que
le plazca. La familia debe rendir culto a loa antepasados. Los
hombres y mujeres, si no se casaban al llegar a cierta edad,
podían ser castigados.
El matrimonio eß considerado con un deber para el cumplimiento del fin principal, que es la procreación. La forma más
corriente de celebrarle es la compraventa, y en tal sentido,
este pueblo es inferior al indio. Además de recibir el padre
de la mujer el precio de la esposa, es de notar que esté, desprovisto de solemnidades y ritos religiosos. En China se conciertan los matrimonios sin conocerse los esposos (en esto se
(1) Estrabón, lib. XV, pág.
(2) Conde de Maistre.

39.
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asemeja a la Persia), prestando el consentimiento bajo la fe de
los encargados de presentarles. En China es lícito tener
varias mujeres, pero hay que advertir que esto es un lujo
propio de los magnates, y que no tiene lugar en la masa
general del pueblo, pues de hecho se practica la monogamia.
En el Egipto merece anotarse la libertad de la mujer para
elegir esposo, sin que la ley fijara límite para la edad a que
había de contraerle. En un principio, el matrimonio debió
tomar la forma hierática, dada la preponderancia en los
pueblos primitivos del elemento religioso, pero en virtud de
la reforma del código de Bochiris, el matrimonio toma un
aspecto civil y contractual, que a BU vez adopta dos formas:
el matrimonio servil y el de igualdad; en la primera, la mujer
es esclava y el marido BU duello y selior; en la segunda, la
mujer tiene mayor consideración y era duella absoluta de
la casa.
Se ha discutido mucho sobre si existió la poligamia en el
Egipto; pero los escritores, en su mayoría, se inclinan a creer
que existía, y lo que parece indudable es que existió en los
primeros tiempos. Al decir de los libros sagrados, los egipcios
mostraban un gran respeto al vínculo matrimonial. Las leyes
condenaban la esterilidad y procuraban por todos los medios
fomentar el matrimonio.
Grecia.—La familia griega tiene un carácter civil, y no
natural, siendo sus leyes más de derecho público que de privado. LOB matrimonios se celebraban no para la familia, sino
para la república; los hijos pertenecían al Estado antes que a
los padres. Estas indicaciones previas, resumen el carácter
de la institución familiar en la tierra clásica de las ciencias
y de las artes, en la morada de la filosofía y cuna del saber.
En los tiempos ante-históricos, descubren los partidarios
del matriarcado, vestigios de esta institución, acaso por
observar el hecho de la promiscuidad de sexos y la poligamia;
mas esto a nuestro entender podría apreciarse como un simple detalle, sin que sea bastante para elevarlo a la idea de
causa. Horodoto, p.o obstante, anota que los lieios llevaban el
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nombre y condición de la madre, y que el verdadero parentesco era el uterino. El hecho admitido mínimamente como
cierto es que desde los tiempos históricos rige la organización
patriarcal, pero supeditando la acción del padre al interés de
la ciudad, convirtiéndose los magistrados en rectores de la
familia, por prevalecer el carácter público de ésta, y siendo
los ciudadanos verdaderos fiscales del organismo familiar y
de la aplicación de los bienes.
Las instituciones de Licurgo manifiestan bien a las claras
la degradación de la familia y el bajo nivel de la personalidad
individual. Todo es para la patria; las disposiciones relativas
al matrimonio, no llevan otra mira que dar al Estado ciudadanos vigorosos y en gran número; de aquí los ejercicios
violentos a los que Licurgo sujetaba a las doncellas para
robustecer sus cuerpos, al efecto de que el fruto que concibieran, adquiriendo una fuerte raíz en un cuerpo robusto,
tuviere mejores proporciones (1).
Por esto se tachó de infames a loe que se negasen a casarse, se les befaba públicamente por orden de la autoridad, se
les marcaba, y cuando llegaban a viejos, se les negaba auxilios. Habla una época fija para el matrimonio, obligatorio
para todos los ciudadanos, y al que oponía resistencia, era
citado ante los tribunales.
El hijo era arrebatado a la familia por el Estado, y educado
conforme los gobernantes dispusiesen. Si no era robusto, era
lanzado a un estanque, creyendo que no era útil su vida, ni
para él, ni para la república. Los robustos tenían que sufrir
aún más pruebas ante el altar de Diana Orthia, donde eran
azotados, y tal era la vanidad de aquel pueblo, que los padres
consideraban un honor ver morir a sus hijos en la prueba de
la flagelación, pues el nitio era enterrado a costa del pueblo,
el cadáver coronado y glorificado el suceso (2).
Las costumbres de las mujeres no debían ser muy ejempla(1) Vida de Licurgo, traduc. de Angot, pág. 30,
(2) Pausan, in Arcadio, ph.r. t'19.
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res, cuando Aristóteles afirma (1) que las de Esparta eran las
más corrompidas de toda la Grecia.
El rapto, real y efectivo primeramente, y luego simbólico,
era la forma de constituirse el matrimonio, y el amor conyugal estaba supeditado al resultado de la fecundidad.
Los bienes de la familia y los adquiridos por sus individuos,
eran para el padre, con la obligación de transmitirles a sus
sucesores. Cierto que luego se habló de bienes dotales, pero
fue muy posteriormente. El padre era seflor y sacerdote,
podía apartar del culto a Bus hijos y hasta privarles de la
vida, siempre que ésta no interesase al Estado, y podía llevar,
por la adopción, al seno de la familia, para continuar la
personalidad de ésta, al extrallo. Las hijas no pedían ser herederas; por eso el Arconte procuraba que se casase la hija
del difunto, y el primer hijo que tuviese, tomara el nombre
del abuelo muerto, para continuar la familia, que de otro modo
se extinguía.
El adulterio fue tolerado, y cuando el marido padecía causa
de impotencia, debía permitir, y aun aconsejar a la mujer, a
que faltare a sus deberes, a fin de procurar la prole que al
Estado interesaba (2).
En Atenas, hermana y rival de Esparta, eran frecuentes
los enlaces rechazados por la naturaleza, y estaba formalmente entronizado el adulterio (a). La heredera debía casarse
con su pariente más próximo, y la poligamia era frecuente,
como lo atestigua la madre de Sócrates, modelo de ciudadanos
griegos.
El tráfico del amor era consagrado por el ejemplo de los
sabios y de las públicas costumbres, quedando la familia sometida al más grosero sensualismo. Aristóteles dice que los
griegos compraban sus mujeres, sobre las que ejercían autori.
dad sin límites, siendo aquéllas iguales a los esclavos (4). La
(1) Politic. lib. II, e. 9, pág. 331.
(2) Pintaren, Vida de Aristóteles.
(3) Pintaren, In Solon, pág. 35.
(4) Politic. lib. 11, c. 8
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prostitución pública estaba consagrada por las leyes y la religión. «El templo de Corinto—dice Estrabón—era tan rico, que
tenía a su servicio más de mil cortesanas consagradas a esta
diosa».
Los nillos recién nacidos, según cuentan los poetas, frecuentemente eran expuestos en los caminos, templos y centros
de reunión, cuando la madre quería que fuesen recogidos
por una mano extralia, y para deshacerse de ellos, eran
abandonados en los desiertos (1). Plutareo, justifica la costumbre de abandonar los padres a los hijos, a fin de evitarles el
peor mal del hombre, la pobreza. Existía, no obstante, en
Tebas una ley que prohibía la exposición de los menores,
obligando al padre que no pudiese alimentar al recién nacido,
a presentar el párvulo al magistrado y probar su carencia de
medios; en este caso, el Estado lo vendía al ciudadano que
quería adquirirlo tomándolo como esclavo (2).
Las leyes atenienses penetraron en el santuario del hogar,
para reglamentar las relaciones sexuales de los esposos, y
aunque castigaban al marido que abandonaba a la mujer, le
permitía tener concubina, y los hijos de ésta entraban en la
familia por la legitimación del padre.
La mujer, con ser tan libre en Atenas, estaba perpetuamente tutelada, tutela que ejercía en último término el Estado; y tanto el marido como el padre, la podían ceder a un
tutean° como un objeto mueble.
El marido tenía facultad de repudiar a la mujer, perdiendo
ésta sus hijos, y aunque se asegura que el adulterio de la
mujer era castigado severamente hasta con la muerte, facultad que también competía a los tribunales de justicia, como
en Esparta Licurgo, Solón dió leyes en Atenas, permitiendo
que la mujer de un impotente procrease hijos, autorizada por
su marido, con uno de loe parientes más próximo de éste. La
(1) Edipo y el nieto del rey Gargoris debieron su vida a la caridad de unos pastores.

(2) Terne. Historia de los expdsitos, pág. 45.
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mujer, que apenas gozaba de la consideración legal de per.
sona, tenía no obstante bienes propios, según algunos histo-

riadores, para garantizar su independencia; pero mal se
aviene este pretendido espíritu de libertad con la tutela
perpetua en que vivían. Los derechos de la madre sobre
los hijos eran nulos; los de los padres e hijos, de protección
recíproca.
He aquí en breves rasgos trazada la historia de la familia
en Grecia, país modelo de civilización material sin ejemplo
en la antigüedad, pero que en el orden moral práctico no
difiere esencialmente de los pueblos de la edad antigua, sus
precursores.
Roma.—Estimamos poco fundada la sospecha que D'Aguanno apunta, de un primitivo régimen matriarcal en los primeros momentos de la vida del Pueblo Rey. Basta recordar la
epoca en que ésta aparece en la Historia, y los sedimentos de
la civilización griega que se vislumbran en su constitución
primitiva, cuando ya ni vestigios del matriarcado existían.
La corriente de desmoralización que devastó a los pueblos
orientales y de occidente, desagüe) en el Océano de la corrupción romana a pesar de la grandeza del derecho de aquel
pueblo, que representa la más fuerte expansión del ingenio
humano.
La familia romana, como la griega, tiene un carácter civil,
Dotándose la ausencia de la trabazón moral, que es el nervio
de la organización familiar.
Hasta la época de los decenviros, el poder del padre y del
marido es omnímodo; y si este poder daba un enérgico carácter de unidad a la familia, fue a costa de la personalidad de los
individuos sometidos. La mujer al casarse cambiaba de familia, no en virtud de un matrimonio considerado como un contrato natural, sino como adopción civil; era la hija del esposo
y la hermana de sus hijos; si enviudaba, no readquiría su
capacidad, pues entraba en la tutela del agnado.
El matrimonio se celebraba en los primeros tiempos por
compra, coempción. Noma e9tab1eció la confarreación, forma
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religioso y patricia, y después de las doce Tablas, se estableció la posesión anual o uso.
La mujer era comprada (1), y satisfecho el precio, la mujer
pasaba a ser propiedad del marido (2), y como el derecho de
propiedad atribuía al dueño el de usar y abusar de lo po•
Reído, la mujer quedó convertida en cosa. De aquí que Dionisio de Halicarnano dijese... «como magistrado doméstico, el
marido quedó investido por Rómulo en un poder absoluto
sobre su mujer, a quien pertenecía el dominio de los bienes y
el derecho de vida y muerte (3). Así se comprende, que en los
primeros tiempos, no fuese necesario el divorcio ni el repudio,
pues podía ser vendida la mujer, y con la venta Be obtenía
una separación con lucro. En todos los tiempos de Roma fué
la mujer casada objeto de cesión a título oneroso; basta recordar como ejemplos a Pompeyo, el más casto de los romanos, según decían sus contemporáneos, Cicerón el austero
Cónsul, y el honorable Catón (4).
Numa, sucesor de Rómulo, pretendió mejorar la condición de
la mujer, estableciendo el matrimonio por dote (5), concediéndola el derecho de poseer sus bienes; la que había sido com (1) Hay también reminiscencias del rapto o similación de rapto.
(2) En los documentos de la época consta hasta el regateo del
precio. Modelo de estos contratos es la inscripción descubierta en
Padua en el siglo
(3) Dionys. Halicarn, lib. II, cap. 26.
(4) Cicerón, abrumado por los acreedores, repudió a Terencia,
para pagar a aquéllos con la dote de PubNia, y después de robarla
tan bajamente, la repudió.
Pompeyo para conciliarse con Sila y obtener beneficios económicos, repudió a Antistia, modelo de mujeres, segiin decían los
poetas de la época, y casó con la hija de aquél, que estaba casada
con Glabrión.
Catón llevó al colmo la infamia con la conducta más repugnante, cediendo su mujer Mortia a su amigo Hortensio, que la tuvo
en su poder hasta que muerto pasó otra vez al del cedente, juntamente con la fortuna de Hortensio. Por eso decía Pintare°, que
Catón fué el antecesor y sucesor al mismo tiempo de Hortensio.
(5) Boet, comm. ad Topic. Cieer, lib. III. Gellins, lib. XVIII,
pág. 616.
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prada, se llamaba madre de familia, la que aportaba dote,
esposa o matrona; pero entonces, como decía Plauto, como no
se buscaban esposas sino dotes, las mujeres más difamadas y
más ricas, eran las que más pronto hallaban marido, en tanto
que se veían despreciadas las doncellas que sólo poseían la
riqueza de sus virtudes (1). Al efecto de evitar laa injusticias
que se producían en una familia así organizada, en tiempos
posteriores se pensó en el repudio, guardándose el marido
una parte proporcional de los bienes aportados por la mujer,
según la gravedad o lenidad de la falta (2).
La perpetua tutela en que la mujer vivía según las leyes
primitivas, las hizo pensar en libertarse de la carga, y entonces, dice Cicerón, eligieron ellas mismas sus tutores, a los
cuales dominaban como si fuesen ellos los tutelados.
Las tentativas de los legisladores de reglamentar la familia según ley, ein cuidarse de encauzar las costumbres y
sanear el ambiente de inmoralidad, siempre han producido el
mismo estéril resultado. Roma, que recibió de Grecia sus inspiraciones, recogió también la crudeza de las leyes relativas
a la familia, y estampó el principio del despotismo familiar,
afirmando que «el padre tenía derecho de vida, de muerte y
de venta sobre sus hijos legítimos». No se crea que la crueldad
de la ley iba encaminada únicamente a inspirar temor, como
por muchos romanistas se afirma, pues según testimonio de
Valerio Máximo, Casio Viscelino, hizo matar a su hijo, después de haberle mandado dar de palos, y Scauro obligó a su
hijo a darse la muerte. Quintiliano (3) refiere, que los hijos de
Fabio Eburno y Aulo Fulvio, murieron así, y por el mismo
poder Tito Arrio, condenó a su hijo al destierro. Todo esto se
hacia, si se quiere, con un verdadero empacho de formulismo
legal, compareciendo ante el tribunal doméstico, en el que loe
parientes, aliados y amigos ejercían un poder consultivo.
(1) Plant, Anial. act. V, aten II, vare. 14.
(2) Ulpian. tít. VI, pärr. 13.
(3) Declam. V.
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«El padre puede matar en el acto de salir a luz el hijo
gravemente deforme» (1). Se entendía por deformidad grave,
la privación o debilidad de algún miembro. Rómulo se limitó
a no prohibir a los padres la exposición de Bus hijos monstruosos o deformes, que no llegasen a tres afios, con tal que lo
consultasen con cinco ciudadanos que debían ver a estos
niftoe; la ley de las doce Tablas manda que sean muertos lo
más pronto posible y sin esperar el parecer de los conciudadanos (2). Esta ley, que según Cicerón rigió durante la época
de la república (3), traslada a Roma toda la moral de Grecia.
El matrimonio por uso muestra la inmoralidad de las costumbres, y al igualar la mujer a la propiedad mobiliaria, la
hacen materia prescribible.
Si el hombre quiere repudiar a su mujer, es menester que dé
algún motivo, La esterilidad era una de las causas (4). El poder
del Estado era tan fuerte, y las intromisiones del derecho público en la esfera del privado tan enormes, que los censores de Roma obligaron a Cervilio Ruga a repudiar a su mujer, a pesar
del cariflo que la profesaba, para que formando nuevos lazos
pudiera dar ciudadanos a la patria. Este es el derecho que sirve
de base a las legislaciones neo-latinas. Los romanos, al llevar
en sus laureles las riquezas de los pueblos vencidos, llevaron
también sus vicios y sus bárbaras instituciones. En el orden
puramente civil, obsérvase esta tendencia; elocuente prueba
es la ley Voconia, juzgada por San Agustín como la ley más
injusta (5). Más adelante ya no es menester justificar motivo
para legalizar el divorcio; Antistio, repudió a su mujer porque
hablaba en voz baja a una liberta; Sulpicio, porque la encontró sin velo en la calle; Sempronio, porque asistió a los juegos
públicos ein su permiso, y Paulo Emilio, repudió a Papiria,
(1) Tabla IV.
(2) Bauchand. Comentarios sobre la Uy de las XII Tablas.
Tabla IV, pág. 490.
(3) De Legib. lib. III, c. 8.

(4) Tabla V.
(6) De Civit

Dei, lib. III, c. 21.
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madre del célebre Escipión, sin expresar la causa, que sólo
decía conocer él (1).
Esta es, en breve sinteeis, la decantada familia romana,
modelo de organización legal, aunque no de costumbres morales. El legislador se esforzaba en poner un dique al desenfreno
y pretendió moldear en formas civiles rígidas su nuevo tipo
de organismo familiar, como si la acción del Poder pudiera
penetrar en el santuario inaccesible del hogar.
La adopción en sus dos formas, medio también de constituir la familia, ob9deció, como dice Maynz, a causas políticas,
económicas y religiosas, con lo que se manifiesta una vez más
el poder invasor del Estado, ya que la misma religión era un
derivado del Estado nuevo.
Augusto, al observar el descenso de la natalidad y la disolución de las familias, pretendió reformar las costumbres;
olvidándose, como apunta Suetonio (2), de su divorcio con
Escribonia, los escándalos de su mujer Livia y los adulterios
de su hija Julia; promulga la ley Papia Popea contra los célibes, ley grabada en tablas, pero no en el corazón de los hombree, cuya ley, para mayor contraste, fue publicada por los
cónsules M. Papio Mutilo y Q. Poppeo Segundo, ambos célibes
y sin hijos. Por la ley Julia Be ordena el matrimonio con el
carácter obligatorio, permitiéndose uniones prohibidas hasta
entonces por las leyes. Lo principal era dar ciudadanos al
Estado, y el legislador erró el camino, ya que la familia se
crea por los lazos del amor que la naturaleza fomenta. Se
llegó a imponer penas a los esposos infecundos, reconociéndose
más derechos a los hombres y mujeres que tuviesen descendientes, y se autorizó legalmente el matrimonio con muje.
res deshonradas (3). El amancebamiento, que no era el concu(1) Juvenal Batir, VI. Se burla donosamente de las preocupaciones de su época referente a las causas de repudio y divorcio.
(2) Suet. Octav. c. 62-66. 34. Dice el Conde de Maistre, que
Augusto al oír hablar de moralidad, era como una cortesana ajada,
aparentando los ademanes de una virgen con rubor de carmín.
(8) Heinecc. lib. IV, c. 4, n. 4.

binato, fui!) unión legal; los hijos tenían derechos a li herencia
de la madre aunque no a la del padre, y en cierto modo, el
amancebamiento fecundo era más superior a los ojos de la ley
que el matrimonio sin hijos (1).
El divorcio se hizo general, y fué tan frecuente, que, como
dice un historiador, las mujeres contaban el número de sus
maridos por el de los cónsules que Be sucedian en el mando.
La nota que caracteriza la familia romana es, pues, la resultante de una religión inmoral, de una civilización corruptora,
de una filosofía estoica y de una legislación sensualista y
brutal.
A pesar de los hechos que la historia transmite, y por los
que se aprecia la acción del poder político sobre la familia
romana, es de observar en los romanistas el manifiesto deseo
de presentarnos esta institución con una tonalidad de independencia, con una nota de soberanía, que frecuentemente les
hace afirmar, sin ambages ni distingos, que la familia romana
es el organismo más perfecto y que más hermosamente refleja
la soberanía individual. Cierto es, como Yhering afirma, «que
la casa romana no estaba habitada sólo por hombree (2), pues
los dioses residían en ella, y que era también el templo de
Vasta y el altar de los penates»; pero esto nada significa, ni
es otra cosa que el sello extremo de formalismo legal que
tanto abundaba en Roma; rigidez de formas jurídicas, que
encubría una organización artificiosa y exenta de todo principio moral. Verdad es que loe romanos concibieron en las
leyes un organismo familiar con carácter sustantivo, pero
su acción y vida quedó limitada por el poder del padre,
en la triple manifestación de la potestas, marital, patria y
dóminica.

(1) La esposa sin hijos sólo disfrutaba de la 10.» de la herencia
del marido, en tanto que la manceba gozaba de la 4.4 parte. Véase
Nougarkle, Legislación sobre el divorcio y el matrimonio, t.
pág. 115.
(2) El Espíritu del Derecho Romano, t. II, pág. 173. Edición
espanola.
3
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cristianismo dió gran impulso al desarrollo evolutivo de la familia,
transformando profunda y transcendentalmente el sentido de
la antigua» (1), y como todas las doctrinas cristianas son
esencialmente sociales, natural era que la primera manifestación de la sociedad natural, cambiase de una manera radical. Márcase con la difusión de la doctrina del Crucificado,
una nueva era para la familia, borrando el régimen de absolutismo familiar que imperó hasta entonces. Los legisladores
humanos no consiguieron encauzar los derechos y deberes de
la familia, pues la eficacia y poder de su acción no puede
penetrar en el santuario de la conciencia, sometida tan sólo
al imperio de la religión y de la moral. Mas no se crea que la
sola publicación de la nueva doctrina había de transformar
en el momentó de ser conocida un estado de cosas existente,
no; fué menester la acción incesante de la Iglesia, la reforma
de costumbres y la acción del tiempo.
El cristianismo proclamó el principio de igualdad de los
esposos, la mutualidad de deberes y la indisolubilidad del
vinculo (2), declarando «que lo que Dios une, el hombre no lo
separe; lo que se prohibe a loa hombres, no les es permitido
a las mujeres, pues el mismo deber liga a los dos esposos; los
esposos cristianos son dos fieles reunidos bajo un mismo yugo;
no son más que una misma carne, el mismo espíritu, siempre
juntos en la asamblea de los hermanos en la mesa de Dios, en
loa sufrimientos y en la paz». El cristianismo hizo más: elevó
el matrimonio a la categoría de Sacramento (3).
iNIPLUENCIA DEL CRISTIANISMO EN LA FAMILIA.—«El

(1) Sánchez Román, Estudios de Derecho civil, t. V, volumen I,
pág. 164.
(2) San Mateo XIX, 6. San Pablo Ep. ad Ephes. V. 25. San Jaro%
nime, Ep. ad Occeanum. Tertuliano, ad uxor 11-9.
(8) Haec est autem voluntas Dei, sanctificatio vestra (Ithess, IV, 8).
«Sea el primero de nuestros cuidados vuestra mutua santificación y
la de vuestros hijos; tal es mi voluntad y el objeto del Sacramento
que consagra vuestra unión».
Amarás a tu esposa como yo amo a la Iglesia mi Esposa
(E. ph. v. 20), con un amor santo que excluya todo lo que no es
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Para la celebración del contrato matrimonial, es requisito el consentimiento de la mujer, la cual el marido no
la adquiere como cosa sino como compafiera; no es, pues,
esclava.
Jesucristo decreta el principio de la indisolubilidad del
vinculo, expresándose de este modo: «el que despidiere a su
esposa, exceptuando la causa de fornicación, la hace adúltera, y el que se casa con ella es un adúltero (1), y proscribe
la poligamia, notas especificas del matrimonio cristiano, y
que nuestro ilustre Balmes concreta en dos palabras: «uno
con una y para siempre». Créase la familia por la unión
conyugal, sin romperse los lazos que con sus progenitores
unen a los esposos, pues los deberes de los hijos siempre son
exigibles (2).
El cristianismo borró la nota de barbarie que singularizaba la antigua patria potestad y que absorbía la. personalidad
y bienes de los hijos; asi, decía San Pablo: «no toca a los hijos
acopiar 'bienes para BU padre, sino a los padres acopiarles
para sus hijos» (3). «Amarás a tu hijo como he amado a mi
padre; no le matarás, no le escandalizarás, no le reprenderás
con dureza, no provocarás su cólera; y todo cuanto hagas por
él lo harás también por mi» (4). Aviva el amor filial ein la
amenaza de la pena, y dice a los hijos: «honra a tu padre y a
tu madre, y sólo a este precio serás feliz en el mundo y en la
digno de los ángeles, con un amor inviolable, porque eres suyo y
no tuyo, con un amor generoso que no cuente jamás consigo mismo
y con un amor sobrenatural, pues yo mismo he amado hasta morir
por santificarla y conducirla al cielo (I. Cor. VII, 4). Sufre los defectos cual ella debe sufrir los tuyos (Galat. VI, 2), compadece sus
flaquezas y guárdate de abrumarla con pesares y humillaciones,
porque no es una esclava sino tu hermana, tu compañera y mi
hija. Honra, respeta y ama a tu esposo porque es tu jefe y tu señor:
guárdale tu fe porque yo he recibido tus juramentos y no eres tuya
sino suya (Eph. v. 20 et seq.),
(1) Matth. y, 31 et 32.
(2) San Mateo XIX, San Marcos X, 7.
(3) Ep. ad Ephes. VI.
(4) Matth. y, 43.
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eternidad» (1). «Honra a tu padre, porque está en 61 mi nombre, mi amor y mi poder; yo también soy padre, y toda paternidad dimana de mi» (2). «Vive para tu padre como yo mismo
vivo para el mío» (3).
Sobre estas admirables bases se orienta la nueva constanci6n familiar, y uniendo a estos eternos principios las modalidades de accidente de cada pueblo, las nacidas por las circunstancias de la época y las exigencias del lugar, surge el dore •
cho de familia en las legislaciones cristianas, despojado de la
rudeza y del sensualismo de la familia pagana.
Los germanos. —Al hablar de la institución familiar en el
pueblo germano, los autores que defienden el matriarcado,
sólo se atreven a afirmar la sospecha de que se atisba una
primitiva organización inspirada en la maternidad; pero como
en todos los pueblos ocurre, desde los tiempos históricos sólo
es conocido el tipo patriarcal.
Sabida es la importancia de la legislación germánica en
nuestro derecho nacional, pues desde la Edad Media ha recibido influencias muy vivas de ese derecho; de aquí que consideremos conveniente hacer indicaciones algo extensas (4).
La familia entre los germanos era un miembro de la comu.
nidad social; verdadero organismo, cuya vida, acción y
desarrollo no estaba acaparado por el elemento individual;
era un vínculo jurídico no sólo privado, sino público también,
pues abarcaba tanto a los parientes consanguíneos como a los
afines, y se revela en la paz como Sippe (5).
En la familia cabe distinguir un circulo estrecho y otro mío
amplio. Del primero, es jefe el padre que ejerce sobre la mu(1) Matth. XV, 4.
(2) Eph. III, 15.
(3) Joann VI, 15.

(4) Se afirma sin fundamento, que la principal y casi única
fuente histórico-legal, es el Derecho romano: no es cierto; tanto el
derecho germano como el canónico, han influenciado nuestro derecho histórico.
(5) Sippe, de sibba, es un lazo de relación de amistad y personal

entre parientes que une la vida de las personas.
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jer, hijos y servidores una acción de protección (tutela, Vormundschaft, mundium, de muna Tiene además el padre un derecho de elección, por el cual recibe o desecha de la familia al
hijo recién nacido; pero todos los parientes juntos constituyen
una autoridad superior a la del padre, formando un consejo o
tribunal de familia» (1).
Los consanguíneos, que generalmente vivían cercanos, se
prestaban auxilio en los combates y en los tribunales.
La monogamia era la forma del matrimonio ;desde los primeros tiempos, y según refiere Tácito, sólo se encuentran casos
de poligamia en las familias nobles (2).•
El matrimonio verdadero se contraía por compra originariamente, mediante la que el marido adquiría la autoridad
tutelar ( knut) sobre la mujer. A la compra seguía la ofrenda común (análoga a la confarreatio), desposorios (Mahl),
o nupcias (Hochzeit), de donde proviene el nombre de esposos (Gemahle) que reciben la mujer y el marido, y la
entrega solemne de la novia al marido. Aparte del precio
de la compra que se paga a los que ejercen la acción
(I) Enrique Ahrens. Enciclopedia jurídica, pág. 238. Este Tribunal no fué exclusivo de los germanos. Ya las familias samnitas
tuvieron tribunales morales para los asuntos matrimoniales.
El mundium, llamado en la edad media, tuitio, munitio, defensio,
mundebergis, tiene su origen en la protección debida a los débiles y
era como un derecho de iniciativa y de intervención concedida a
ciertas personas en favor de otras: al Rey sobre los nobles, al jefe de
bando sobre los clientes, al padre sobre el hijo, al marido sobre la
mujer.
(2) Tacit. German, c. 18. No se crea, como generalmente se
afirma, que la mujer y los hijos en los primeros tiempos entre los
germanos tuvieron una condición mas favorable que en los demás
pueblos. de la antigüedad, pues hasta que no recibieron la luz del
cristianismo, según afirma el historiador Procopio, la mujer no es
igual al hombre, pues éste ejercía sobre ella y los hijos el derecho
de vida y muerte, debía trabajar aquélla en la agricultura tomo
esclava para su dueño, y cuando muriese, debía inmolarse sobre su
sepulcro para servirle en el otro mundo. También se conoció y practicó el sacrificio de los hijos en honor de los dioses, quemándoles
encerrados en una estatua de mimbre según describe Tácito, así
como también la exposición de infantes.
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tutelar (1) sobre la mujer, recibe ésta del marido a la mediana
siguiente al día de la boda, una donación llamada don d^ la
mediana premio de la virginidad (Morgengabe) y además la
selialaba una dote Witthum (2).
El matrimonio entre libres y siervos no era licito. Practi.
cáronse también uniones íntimas, tituladas matrimonios morganáticos, que sin ser un simple concubinato, negaban a la
mujer y a los hijos los derechos que procedían de unión legítima. Estos matrimonios se celebraban por hombres de posición
elevada con mujeres de inferior condición.
Aunque este derecho reconoce más que ninguno otro la
personalidad de cada uno de los individuos que integran la familia, independiente del absoluto absorbente y tiránico poder
reconocido al päter familias romano, no obstante, en la vida
de relación sostiénese el concepto familiar reflejado en las
personas aisladamente y en su totalidad, en el padre, con los
parientes qu'e forman el Tribunal doméstico.
En el orden interno, las relaciones familiares se regulaban
por la ley dada en la misma, y para y por la misma familia;
de aquí que el padre que hubiere recibido un hijo, ya no
pudiese por su sola autoridad disponer a su antojo de él y no
podía matarle ni herirle, pues este derecho competía a la
sociedad. El hijo, dentro de la familia, tenia Bu personalidad
propia que le capacitaba para disponer de sus bienes, ejerciendo el padre la acción tutelar de que antes hablábamos
(1) Cado, cree que no había compra real, pues no era más que
un símbolo.
(2) En los códigos españoles de filiación germana, el de Enrico,
Fuero Juzgo, Real, Fuero Viejo y Fueros municipales, encuéntrase
la dote germana, cuya naturaleza no la precisaron nuestros antiguos autores, porque no se expurgaron del exagerado romanismo
que les dominaba; de aquí que diesen conceptos distintos y la confundiesen con el precio y con la morgengabe. La morgengabe,
tampoco ha sido estudiada detenidamente; algunos la consideran
como precio del primer beso, otros como remuneración de sus cualidades personales. En todos nuestros códigos, absolutamente en
todos, se encuentra la ley célebre del ósculo, cuya historia ha dado
lugar a luminosos trabajos.
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para protegerles; era, pues, una acción de beneficio y no un
poder o derecho absoluto.
Institución que caracteriza la familia germana y que ha
sido objeto de muy encontradas opiniones, es el mundium.
Obsérvase en los autores germanistas un decidido empello en
singularizar la institución, despojándola de todas las analogías o concomitancias con la potestad romana, pronunciándose los romanistaa y con ellos muchos autores de indeterminada filiación, por la creencia de que esa institución era
similar a la romana; y es más, de simples hecho. aislados,
más bien motivados por circunstancias históricas accidentales, como la venta que los Frisones hicieron de sus hijos y
mujeres para pagar los impuestos en tiempos de Tiberio,
deducen, que el mundio fué la potestad paterna y marital de
los romanos, sin más diferencias, que las de simple detalle y
de relatividad, impuestas por la diversidad de pueblo.
No, las instituciones jurídicas en su esencia no son patrimonio de un pueblo determinado; satisfacen una necesidad
natural, y la naturaleza tiene sus exigencias en todos los
lugares de la tierra, singularizadas en cada una por un tipo
especial, como producto de la concurrencia de diversos factores y de la diversidad de circunstancias étnicas, históricas y
sociales. Por eso debemos, al estudiar el mundium, desposeernos del eterno prejuicio que la historia jurídica de Roma
imprime, y considerar que se trata de una institución particularísima, que siendo familiar, transciende en su acción a la
esfera del derecho público. Se concede al marido, pero no con
facultades absolutas; no era tampoco ilimitado: su poder, sino
más bien un complemento a la capacidad de la mujer y de los
hijos, cuya acción transcendía a las relaciones de derecho
público. No se daba en beneficio del protector (que no sólo lo
era el padre sino también los parientes en su caso) sino en
interés de los protegidos. Y es de observar, que al pasar esta
institución a las naciones neo-latinas, suaviza en su contacto con la potestad:romana la rudeza de ésta, hasta el punto
que se discute si en nuestro primer código o compilación de
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carácter general, ejercían conjuntamente esta acción el padre
y madre sobre los hijos (1).
Era, pues, un derecho de iniciativa y de intervención concedida por la ley a unas personas en beneficio de otras, y era
un vinculo jurídico, no sólo ptiblico, sino también privado.
Debemos anotar, que el poder del padre en los pueblos germanos fui§ temporal, no absoluto y perpetuo como en Roma, por
lo mismo que aquel derecho no se estableció en beneficio exclusivo del padre. El hijo a la mayoría de edad, ya no necesitaba
protección, era ya libre; no como en Roma, en donde sólo le
libraba de esta carga la muerte, o el favor del padre. La
capacidad se la daba la naturaleza, y la reconocía el derecho.
Cuando constituía otra familia por el matrimonio o tenía una
vida económica independiente, ya no necesitaba defensa,
tutela, ni dirección, y la patria potestad se extinguía (2); y en
esto se marca otra diferencia sustancial entre el mundio de
loe germanos y la patria potestad romana.
La legitimación fui, también medio de constituir la familia,
bien
los lazos que se creaban no eran tan fuertes como los
ei
nacidos del matrimonio. La adopción familiar tuvo una significación particularísima con la fraternidad, adopción de hermanos, que algunos escritores espalloles han selialado como
precedente de la sociedad familiar gallega y del acogimiento
del alto Aragón (3).
La tutela germana es más liberal y menos interesada que la
romana, y aun en el modo de deferirla se observa más armonía
con las leyes de la naturaleza y menos carácter civil (4). La
(1) En el fuero de Cuenca existió este poder conjunto, como ha
hecho observar el docto profesor seftor Urella.
(2) Es innegable la influencia de estos principios en nuestro derecho patrio, principalmente en el derecho aragonés.
(3) Cuando se desarrollen estas materias, se notarán las diferencias, aunque no son esenciales.
(4) La tutela no fué un poder de imperio, sino más bien obligación de protección y representación de tendencias morales; y así
acontece, dice Arhens, en la tutela del marido respecto de su mujer
del padre sobre los hijos, o la de los parientes próximos varones y
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tutela de los ilegítimos tiene una mareada significación social.
Se nota un alto espíritu de humanidad y moralidad en el derecho germano, al permitir la investigación de la paternidad en
beneficio de los desvalidos y abandonados.
La familia en el derecho musuinuin.—En la época preislamítica la tribu musulmana es de un carácter político y civil;
tiene grandes analogías con la constitución familiar de los
pueblos de Occidente, no obstante el aislamiento o poca comunicación que hasta entonces con estos pueblos mantuvo.
La historia del pueblo árabe, por lo que respecta a las instituciones jurídicas, carece de importancia en su primer periodo, esto es, hasta la aparición de Mahoma. La predicación de
la nueva doctrina, transformó sustancialmente la constitución orgánica de aquellas dispersas tribus, y el lazo religioso
unió a los árabes naturales (loe descendientes de Catán, hijo
de Heber y nieto de Senn), y a los árabes naturalizados (los
descendientes de Ismael, hijo de Abrahán y Agar), que aunque
todos de procedencia semita, eran constantes enemigos.
El orientalista Dozy, dice que Mahoma no sólo hizo religioso y religioso fanático a este pueblo, sino que le dió fuerza y
vida poniéndolo en movimiento, encauzándolo por el camino
del progreso, lo que coronaron en la Edad Media los musulma •
nes espalloles.
El mahometanismo, herejía judaico-cristiana que dice un
ilustre profesor mi:rallo', sienta como principios cardinales de
su doctrina la unidad absoluta de Dios, la predestinación, la
sensualidad que se muestra en la naturaleza de las promesas
de la vida ultraterrena y la absorción del orden jurídico en
el religioso; y estos principios influyen tan intensamente en la
organización familiar, que la presentan en la vida jurídica
con un carácter de singularidad que la distingue tenazmente
de loe demás pueblos. No obstante, puede afirmarse, que sobre
mayores sobre los menores huérfanos y las mujeres desamparadas.
Y extendiéndose sobre todas las esferas en los primeros tiempos la
protección del pueblo, a la cual sustituyó más tarde la del Rey,
nació de esta Última la tutela eminente o suprema.
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el patrón tipo, los contactos que con los demás pueblos tuvieron, especialmente con Castilla, modificaron sus costumbres y
sus leyes.
«La reforma de la legislación matrimonial sólo sirve para
adular los apetitos de los grandes y alimentar el despotismo
en sus ralees» (1), mas no se crea que Bus efectos fueron sufi.
cientemente enérgicos; pues si bien Mahoma extinguió la poligamia, no la borró; el hijo mejoró de condición condenando
el profeta los infanticidios, y creando instituciones protectoras para los huérfanos y abandonados; pero subsistió la
distinción de clases y la diversidad de derechos por razón
del sexo; y la mejora de la condición de la mujer, exaltada
por el profeta, encontró un fuerte obstáculo para su realización en el matrimonio temporal, en la poliandria, el anatema y el repudio.
El matrimonio es perpetuo y disoluble en cuanto al vinculo,
y los musulmanes xiies admiten un matrimonio temporal (2).
El matrimonio tiene carácter civil, no religioso. Sus fines
son la procreación y el mutuo auxilio. Por su naturaleza, es
obligatorio; los male guies le consider4n laudable, pero facultativo, y sólo tiene el carácter de obligatorio, dice esta escuela,
cuando el soltero teme ser víctima de la pasión carnal; cuando
el defecto físico le hace inhábil al hombre para la cópula, es
Un acto facultativo, pero no laudable; y cuando el hombre apto
para la procreación y sin bienes para soportar las cargas
impuestas al marido celebra matrimonio, realiza un acto tolerado, pero mal visto (3).
La mujer en el contrato matrimonial puede exigir la monogamia, y aceptada por el marido y quebrantada esta estipu(1) Arhens. Enciclopedia jurídica, t. 1, edie. Esp. 326.
(2) Las condiciones necesarias del matrimonio permanente son,
como segün expone el docto Sánchez Romín: 1. 0, consentimiento;
2.°, intervención del representante matrimonial de la mujer;
3.°, presencia de dos testigos; 4.°, constitución de una dote, y
5.°, ausencia dejmpedimento.
(3) Sánchez Román, ob. cit.
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ladón, se disuelve el vínculo (1); de donde se deduce que la
poligamia no es condición esencial del matrimonio.
La autoridad familiar la ejerce el padre, siendo su acción
en cuanto a los hijos, tutelar; de aquí que se le considera el
tutor legal por excelencia, ejerciéndola hasta que el hijo llega
a la pubertad o a la edad en que pueda gobernarse y trabajar. Concurrentemente con el padre, ejerce la madre tutela
sobre sus hijos hasta la edad antes indicada, ei se trata de
hijos varones, o hasta que la hija esté en edad de casarse,
cuya tutela, como la del padre, se extiende a la alimentación
y educación. En defecto de la madre, la ejercen sus acendientes y colaterales uterinos.
La mujer debe obediencia al marido, y éste debe atenderla
y alimentarla separadamente de las demás esposas en habitación distinta. La mujer puede disponer de sus bienes y hasta
sin autorización del marido, así como de la dote que éste le
entrega a la celebración del matrimonio.
El matrimonio temporal, durante la eficacia de su duración
solamente tiene por fines la procreación, mutuo auxilio y
tutela de los hijos; viene a ser un arrendamiento mutuo de
servicios, cuyo precio pende de las cláusulas contractuales.
El menor huérfano hállase tutelado en cuanto a su persoy
na bienes, y sólo puede ser nombrado por el padre; en su
defecto se difiere la tutela pública, ejercida directamente por
el Kadi o por la persona que designe éste, pero siempre bajo
su responsabilidad. Es de notar, en el desarrollo de las instituciones familiares del pueblo musulmán, un espíritu de amplia
libertad que contrasta con la realidad.
El deber de tener una esposa, según contrato, o el derecho
de tener cuatro legítimas, no es incompatible con tener un
número ilimitado de concubinas, a las que, según Gans, se las
otorgan derechos y honores, aunque los derechos de las muje(1) Esta condición dicen los orientalistas no fné conocida hasta
la instalación de los árabes en Espada, acaso por la influencia
debida al contacto con los cristianos.
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res y los hijos, dentro del hogar, dependen sólo de la buena
voluntad del sellor.
Códigos espanoles (1).—En el Fuero Juzgo, que representa
la fusión de dos razas, la vencedora y la vencida, la ley 2.,
tit. VI del libro III, determina la naturaleza del matrimonio,
que es el de ser monógamo e indisoluble. «Si pecado es yacer
con la mujer ajena, mayormente es pecado dejar la suya
con que se casó por su grado... que ningun orne debe dejar su
mujer sinon por adulterio, vien se parta della por escriptura,
vien por testimonios vien por otro manera». La ley 1., título I, del mismo, deroga la legislación de castas y permite
el matrimonio entre los godos y espatioles. «Y establecemos
por esta ley que ha de valer por siempre que la mujer romana pueda casar con orne godo e la mujer goda con orne
romano».
El adulterio era castigado con severísimas penas. Si de
este importante código pasamos a los Fueros Municipales,
notamos en ellos el afán de fomentar la población, de proteger
a los casados y dictar medidas que eran otros tantos privilegios para los que se unían en matrimonio. No podía ser otra
cosa. Las circunstancias que Espafia atravesaba por la gloriosa reconquista del territorio, la ponían respecto a la población, en condiciones poco favorables para rematar aquélla
victoriosamente. Hacia falta número de personas bastante
para hacer frente a los árabes; y: las leyes, que son o deben
ser fiel reflejo de las necesidades sociales, procuraron llenar
esta indicación que tan justamente había de influir en los destinos de Espalia. De aquí que no nos extrafie la permisión en
nuestras leyes de uniones verdaderamente ilícitas, porque si
examinamos el estado social de aquel tiempo, encontraremos
algún tanto justificadas esas costumbres, arraigadas bajo el
(1) Estas breves indicaciones históricas de nuestra legislación y
que se refieren principalmente al matrimonio, serán completadas
con las resellas históricas que hagamos al tratar de cada una de las
instituciones que integran el derecho de familia. No es posible
hacer otra cosa, dada la naturaleza de esta obra.
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amparo de la ley. He aqui la explicación de las leyes que
ahora examinaremos, aunque brevemente:
El Fuero de Molina, persiguiendo la idea de la protección
de los casados, dice: «Do a sos fuero que vecino de Molina que
caballo e armas de furt de fuerro e de casa poblada e mujer
e fijos tuviere en Molina nada peche». En unos fueros, los
solteros eran incapaces para los cargos públicos; en otros,
estaban los casados exentos del servicio militar, y en algunos, de pagar algún tributo en el primer año de bodas. Se
admiten las dos formas de matrimonio: a yuras y la barragania. El primero era una especie de matrimonio de conciencia y no concurrían en él los requisitos del matrimonio
legitimo.
El Fuero de Cáceres dice: «Todo orne que BU mulier de bendiciones o de yuras lexare, o ella a él, vaya al Obispo o a
quien tuviere sus veces et el Obispo mande a los Alcaldes que
lo aprieten que torne el varon a la mulier e la mulier al
marido » . Existía en aquella época la barragania, que era la
unión de un hombre soltero con mujer soltera, y era muy
parecido al concubinato entre los Romanos. El Fuero de
Plasencia dice a este propósito: «la barragania reprobada
fuese fiel a Bu Sennor, e buena, herede la mitad que amos en
uno ganasen en muebles e en razón». El matrimonio solemne
se hacía yendo loe novios a la iglesia, Be verificaba el matrimonio con las bendiciones nupciales y se velaban. Tales son
las disposiciones principales de los fueros municipales en la
cuestión que nos ocupa.
En el Fuero Real, se organiza la familia, como en el Fuero
Juzgo; y la organización de la familia visigoda, al mismo
tiempo que de precedente, sirve de modelo a la legislación
del Fuero Real. Cesan el matrimonio a yuras y la barragania,
y se fundamenta el matrimonio cristiano, inspirándose, por
tanto, en las leyes de la Iglesia. Se manda que los matrimonios se hagan públicos y concejeramente, y son de notar las
leyes 1.6 y 7.', Tit. I, del libro III de esa colección legal. La
primera habla «que se fagan por aquellas palabras que

- 44 —

manda la Santa Iglesia»; y la segunda ordena, «que nadie sea
osado casar contra los Santos Mandamientos de la Iglesia».
Es consecuencia del pensamiento del legislador de aquella
época, hacer del matrimonio una institución sagrada, y adornarle con las necesarias condiciones de perpetuidad del
vinculo y monogamia en las personas.
Llegamos al código inmortal del Rey Sabio. Aunque este
legislador estuvo atinado en el modo de regular otras instituciones, respecto a matrimonios, no quiso legislar de conformidad al estado social de aquella época; fué una imprudencia
legislativa el querer que reviviera en Espalla, durante la
edad media, la organización familiar de Roma. Sin embargo,
no sólo el derecho romano inspiró al sabio Rey para regular
el matrimonio, sino que más influyó todavía el derecho canónico. Las disposiciones que regulan esta institución, tomadas
están del derecho canónico, tanto en materia de impedimentos
como en todas las demás.
Nada de particular ofrecen las leyes de la Novísima en este
punto. Fué acontecimiento legislativo en esta época la celebración del Concilio de Trento; tanto, que las solemnidades
que hoy rigen en el matrimonio canónico, son las del concilio,
y puede muy bien afirmarse, que resolvieron muchas cuestiones las decisiones de esta reunión magna, cuyos preceptos
están aún en vigor. Pues bien; el Rey Felipe II, le introdujo
en el reino por medio de una Real Cédula, teniendo por lo tanto
los mismos efectos esa ley canónica que cualquiera otra civil.
Continuaron así las cosas hasta la revolución de 1868, en cuya
Constitución se proclama el principio de la libertad de cultos.
Consecuencia de este principio, fuá la ley del matrimonio civil,
que impuso como obligatoria la forma civil, y cuya ley se
publicó en 18 de junio de 1870.
Al venir la restauración, se publicó el decreto-ley de 9 de
febrero de 1875, cuyas disposiciones se reducen:
1. 0 A dar efectos a los matrimonios canónicos, con sólo
hacer que se inscribieran en el registro civil.
2.° A derogar la ley de 1870, excepto el cap. V de la misma.

——
8. 0 A declarar la ley de matrimonio subsistente, para los
que habiendo contraído consorcio civil omitieren celebrar el
matrimonio canónico, salvo para los ordenados in sacris o li-

gados con voto solemne de castidad, que se declaran nulos
por este Real decreto.
4.° A reconocer a los tribunales eclesiásticos la competencia para:conocer de las causas de nulidad de matrimonio y
divorcio en el matrimonio canónico.

' 0.LvegIF.

CAPITULO II

EL MATRIMONIO
§ L — CONCEPTO DEL MATRIMONIO (1)

El matrimonio es la base fundamental de la familia, es el
centro de la misma, y las demás instituciones que integran el
derecho, no son más que consecuencias o complementos de
aquél. Por esta razón, el matrimonio es un instituto jurídico;
pero acaso de mayor importancia que todas las demás instituciones del derecho privado, porque forma o constituye el fundamento de la organización de la sociedad civil, y representa
a su vez, la completa comunidad de vida de un hombre y una
mujer, reconocida, amparada y regulada por el derecho. A
diferencia de otras instituciones, que se proponen la conservación y desenvolvimiento del individuo, ésta Be encamina a
la conservación y desarrollo de la especie; en él se encuentran
los elementos de toda sociedad y todos los particulares comprendidos en el destino humano.
(1) Ver Sav. ob. cit., vol. I; Walter, Lehrb. d. Kircheur. párr. 294;
Schult, Lehrb. cl. Katolisch. Kirchenrechts, párr. 133; Stobbe, pärra fo 206; Dernburg 3 •0 párr. 5 y siguientes; Scheurl. Das gemeine
deustche Eherecht, 1881; Franz, Lehrb. d. Kirchenr, párr. 174 y
sig.; Friedberg, Lehrb. d, Kat. u. er; Kirchenr, párr. 130; Dernburg,
Dasbilrgerl. IV Familienrecht, Halle, 1903; Beudix, Dax d. bürg
Recht, 2.° 1904; Bechaux, Le programme socialiste et l'union libre,
1903; Aubry, ob. cit., párr. 449; Planiol, ob. cit.; Laarent, obra citada, t. II; Demolombe, Tr. du mariage, (ed. 1880-81); Menger, L'Etat
socialiste; Roguin, Le mariage; Sánchez Román, ob. cit. t. V; Manresa, ob. cit., t. I; Scevola, ob. cit.; Burón, ob. cit.
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La palabra matrimonio, atendiendo a su significación etim
significa carga, gravamen o cuidado de la madre;
viene, pues, de ~tris y munium, carga o cuidado de la madre
más que del padre, porque si así no fuera, se hubiera llamado
patrimonio; concepto que el código de las Partidas confirma (1),
cuando dice que matrimonio quiere decir tanto, en romance,
como Ocio de madre (2).
Tres principales aspectos ofrece el matrimonio: el natural,
el religioso y el civil; en el primer aspecto, el matrimonio
representa una institución que responde a la ley biológica de
la reproducción de la especie, una unión bixesual para formar
una comunidad perfecta, en la que se complementan el hombre y la mujer; en su aspecto civil, el matrimonio es una institución social necesaria, para la convivencia humana, y
representa una convención jurídica, y mejor todavía, un
estado creado por un convenio entre el marido y la mujer (8);
en su aspecto religioso, el matrimonio ha tenido en la historia
siempre un sentido espiritual, de marcada tendencia religiosa,
y aun para aquellos que le niegan el carácter de sacramento,
como los protestantes, tiene la condición de ser una unión
santa. Para la Iglesia Católica Romana, y también para la
Iglesia Griega, la unión matrimonial tiene la cualidad de
sacramento creado por Jesucristo; así lo ha proclamado de
una manera terminante y concluyente el concilio de Trento.
Pero de estos aspectos, el más interesante para el jurista
es el civil, porque de la manera de entender el matrimonio
desde este aspecto, depende el criterio legislativo que se
implante. Prescindiendo del sentido religioso del matrimonio,
mológica,

(1) Ley la, tit. 2.°, en la Part. 4.a
(2) El docto maestro Sánchez Román hace notar las sinonimias
usuales del matrimonio y que son las palabras nupcias, de nubere,
velar, por la costumbre antigua de la esposa de cubrirse con un
velo; consorcio, suerte común, convivencia; conyungo, yugo común
o cargo igual; casamiento, que viene de la costumbre de llevar el
marido a la mujer a su casa o de que tengan ambos la misma
casa (ob. cit. t. V).
(3) Roguin, ob. cit., pág. 15.
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puesto que para el católico es un sacramento de la Iglesia,
conviene saber la naturaleza del matrimonio, separando el
aspecto religioso que pueda tener para el creyente. Tres teorías pretenden eeflalar la naturaleza del matrimonio: una, que
cree que el matrimonio es un contrato; otra, que es un contrato sui generis; y otra, que estima que el matrimonio es una
institución social.
En todo matrimonio hay un convenio, hay un contrato, éste
es su base jurídica; ¿pero :no es más que esto el matrimonio?
Contra la consideración de que sea un mero contrato, se oponen, dice Cimbali, los principios y las tradiciones. Nunca el
matrimonio se ha estimado como un mero vínculo contractual,
en el que Be puedan poner condiciones y limitaciones de
tiempo, y que pueda disolverse con la facilidad de un contrato
cualquiera. De no haber nacido esta doctrina de las tendencias
de la revolución francesa, que proclamó la secularización del
matrimonio y que trajo diversas consecuencias al derecho (1),
no se hubiera sostenido en la actualidad por ninguna escuela,
ya que todos los juristas, aun los más radicales, no confunden
la institución matrimonial con el contrato, ni se hubiera pen.
sedo en llevar a los códigos lee derivaciones jurídicas de estos
principios.
No se puede nunca equiparar el matrimonio con la compra
de un terreno, ni con ningún contrato de los corrientes y
admitidos por el derecho, como ha hecho notar Pisanelli; pues
aparte de la importancia que tiene en toda sociedad organizada, puesto que es la célula social, al ser la base de la familia, no se puede dudar que el vinculo matrimonial es más
fuerte y más imperioso que el de un contrato cualquiera.
Ahrens dice a este propósito, que el contrato es sólo una
forma jurídica del matrimonio, pues su más alta dignidad está,
en su naturaleza moral y religiosa, y Beauesire, oponiéndose
Dice Caissal, que fueron consecuencia de ese principio: 1. 0 La
ley del divorcio de 1792. 2.° La similación de los hijos ilegítimos o
los legítimos. 8. 0 Las facilidades dadas a los matrimonios de los
Sacerdotes. 4.° Los auxilios a las madres solteras.
(1)
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de igual modo a esta concepción merame ate contractual de
la unión matrimonial, afirma, en demostración de su aserto,
que el matrimonio no es libre en todas sus partes, porque sus
efectos no dependen de la voluntad arbitraria de los esposos,
y porque además los esposos no son duellos de disolverle de
común acuerdo.
Indudable es, como afirma el docto maestro Sánchez Román,
que la concepción del matrimonio es más elevada que la del
contrato, puesto que es una esencia moral natural, y responde
a las exigencias imperiosas de la necesidad biológica, que
toma del derecho tan sólo las formas jurídicas positivas que
forman la garantía del orden social, con cuya apreciación
se conforma el pandectista Winscheid, cuando dice que la
familia es más que una institución jurídica una institución
moral. Esto explica el que las partes en el matrimonio no son
las que, como sucede en los demás contratos, determinan su
naturaleza, sino antes bien, son ellas las que tienen que
ajustarse a la naturaleza y condiciones prefijadas de antemano por la ley; y se comprende que así sea, porque en este
contrato, llamémosle así, no es objeto de convenio una parte
de la actividad humana, sino toda la persona, lo más intimo
del ser humano.
El escritor italiano Cimbali, al afirmar que el matrimonio
es un contrato sui generis, da al menos la idea de que algo
tiene el matrimonio que no se observa en el contrato ordinario;
y si él mismo reconoce que de aquella institución depende la
organización de la familia, y que tanto tiene de institución
pública como privada, pues si su origen es contractual cumple
fines propiamente sociales, es claro que implícitamente admite que el matrimonio no es un contrato, puesto que de común
con éste no tiene más que la forma.
Más ajustada a la realidad nos parece la doctrina sustentada por otros escritores, entre ellos D'Aguano y Sánchez
Román, de que el matrimonio es una institución social. El
matrimonio es, como dice Dernburg, el instituto jurídico más
importante del derecho privado, puesto que constituye la base
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de organización de la sociedad civil; la familia originada por
el matrimonio es la que prepara a los hombres para la vida
social, porque mediante él se crean afectos y relaciones
mutuas de intimidad que no se tienen fuera de él, y vínculos
éticos que tienden al mejoramiento del individuo y al bienestar
social. De esto se infiere que el matrimonio, como decía Wat.ton, es superior al mismo Estado, y que éste debe rodear a la
unión matrimonial de todas las precauciones necesarias para
que la familia tenga aquellas condiciones precisas de estabilidad y fijeza, para la procreación de la prole sana y moral y
el mutuo auxilio de loe cónyuges.
Un gran cuerpo de doctrina forma hoy el socialismo contemporáneo, que tiene una posición definida, relativamente, a
la cuestión del matrimonio. En primer lugar, el socialismo
rechaza en absoluto la doctrina de la Iglesia, de que el matrimonio es un acto esencialmente religioso. Malón, que puede
ser considerado como jefe de la escuela socialista francesa (1),
dice que los sansimonianos, visto el nauseabundo espectáculo
que ofrecían los malos matrimonios y la servidumbre de la
mujer, sancionada por la ley, fueron los que proclamaron el
amor libre. Las proposiciones de reforma de los socialistas
pueden reducirse a tres puntos de vista principales (2). El primer grupo de reformadores quiere sustituir al matrimonio
actual con el amor libre, en el que las relaciones sexuales no
sean nunca reguladas por la ley, y dependan únicamente de
la inclinación de los interesados. El amor libre es defendido
principalmente por Augusto Bebel y la mayor parte de los
anarquistas, entre otros, por Tucker, Grave y Albert.
En el Estado del porvenir, dice Engels, la mujer tendrá el
derecho de separación matrimonial, en cuanto no pueda soportar al marido, y según afirma Stern (a), el socialismo únicamente podrá establecer la pureza del matrimonio como regla
(1) D'Agnanno, pág. 825.

(2) Mangar, El Estado socialista.
(8) Thesen «barden Sozialismus. 17.
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general; pero no de una manera absoluta, porque las inclinaciones del hombre son inconstantes y variables, y no puede
encadenarse en modo alguno la libertad personal, ni aun en
esta esfera. El matrimonio, para Bebel (1), es una consecuencia de la organización burguesa de la sociedad. En estrechísima unión con la propiedad privada y con el derecho sucesorio, se ha implantado para tener hijos legítimos que hereden.
Los matrimonios quedarán libres de toda tacha legal, pudiendo disolverse en cada momento, ya que la limitación y encadenamiento de la libertad durante el matrimonio, es asunto
particular de los cónyuges (2).
Otros quieren someter el comercio sexual a un régimen
que se puede llamar el matrimonio del Estado. Plató'', que es
el principal representante de esta teoría, quiere que la autoridad pública, para favorecer la procreación, dicte disposiciones para fomentarla, y aspira a que la autoridad asigne a
cada ciudadano la mujer y dirija sus relaciones. La doctrina a
que nos referimos, que se suele denominar del «Matrimonio del
Estado», es principalmente sostenida por Saints Simons y
Enfautín, y llega a extremos tan contrarios a los sentimientos
naturales, como es el que los hijos no deben conocer a sus
-padres, por ser el Estado quien debe posesionarse de ellos.
Otro grupo de socialistas, entre ellos Fourier, defienden
la poligamia, pero a decir verdad, la mayoría de los socialistas se oponen a ella, por las mismas razones que rechazan el
matrimonio monogitmico. En esto son lógicos; porque si el
matrimonio para los socialistas es un mal, si creen que 61 y la
propiedad sirven a los dos fines principales de la humanidad
que ellos combaten, es natural que intenten reformar fundamentalmente ambas instituciones, y por tanto, es lógica consecuencia que para la inmensa mayoría de los socialistas,
igual sea el matrimonio polígamo que el monógamo.
Preciso es reconocer, que la mayor parte de los escritores
(1) Die Frau, 478, t. d. Kässer.
(2) Köhler, Oswal: «Der Socialdemokratische Staat», 188.
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socialistas son partidarios del amor libre, y algunos del matrimonio colectivo, entre los cuales se encuentra el citado Menger. Este afirma que el amor libre se parece a la libre concurrencia en que prevalecerán los más aptos, y ein embargo
son ellos, los mismos socialistas, los que combaten la libre
concurrencia en el orden económico.
Creyendo los socialistas que los matrimonios de hoy no son
libres ni iguales, porque es inferior la mujer en ellos, piensan
que el matrimonio establecido por la ley civil o la eclesiástica,
no es otra cosa, como decía Jean Grave, que la asociación de
las fortunas o de sus esperanzas, más que la unión de los
sexos. El socialismo colectivista o comunista, más bien que
preocuparse del amor y del afecto, lo subordina todo a los
intereses materiales y a las necesidades de la sociedad tal
como ellos la entienden. En efecto; el matrimonio debe ser
sometido a una legislación especial encaminada a suprimir
las uniones entre consanguíneos, establecer la poligamia,
reducir los nacimientos legítimos, y favorecer los ilegítimos,
por ser superiores éstos físicamente a aquéllos. Algunos llegan
hasta pedir un adiestramiento artificial, destinado a, la reproducción de los más fuertes, y la organización de una viricultuva seleccionada, a quien se entregarían las mujeres más sanas,
mejor formadas y más hermosas, para atender a una producción superior que la que da el régimen actual. Justo es decir
que son pocos los que incurren en estas exageraciones, y que
ninguno llega al naturalismo descarnado de M. Lapouge (1),
el cual recomienda la fecundación artificial, y cree que llegará el día en que se imponga el servicio sexual del mismo modo
que el servicio militar; ni a la degradante teoría del inglés
M. Stanley, que pide para la mujer el derecho de tener o no
tener hijos; pero es cierto, que los socialistas en general, no
ven en el matrimonio más que un laboratorio de hombres-fornidos, un centro u organismo de satisfacción de necesidades
sexuales, un productor de seres físicamente fuertes, despo(1) Les eelections sociales.

'5,10
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jando al matrimonio de su verdadera grandeza, cual es, lo
espiritual de él, la comunicación de sentimientos y compene•
tración de voluntades y la base de una familia moral, religiosa,
social y humana, que ha de constituir el núcleo indispensable
de la vida colectiva:(1).
Más aún; ein necesidad de apelar s otros argumentos para
combatir estas tendencias modernas, con las que perderían la
mujer y los hijos, nos basta con acudir a los hechos incontestables de la historia. Ésta nos asegura, que cuanto más se relajen los vin culos morales de la familia, que cuanto más se
prescinda en el matrimonio de esas dos leyes fundamentales
que le sustentan, que son la unidad y la indisolubilidad, más
se resiente la vida social; y que cuanto más escasos son los
matrimonios y mils se fomentan las uniones extra-legales, el
decrecimiento de la población viene, como lo prueba en loe
actuales momentos Francia.
Aparte de que el amor libre está, en desacuerdo con las
doctrinas contemporáneas, acerca de la génesis de la familia
y su porvenir, pues según Speneer, la forma monoglimiea es
(2) Se ha dicho con notoria ligereza que el Gobierno de los
Soviets, de Rusia, había decretado la socialización de las mujeres,
pero esto no es exacto; el decreto bolchevique sobre el matrimonio
y la familia está basado en un proyecto del Gobierno de Kerensky,
en el que se ordena un régimen que parte del supuesto del matrimonio, diciendo que es obligatorio el matrimonio civil, y que
toda ceremonia religiosa es cuestión privada; y en cuanto a la familia ordena, que los hijos ilegítimos deben ser tratados de igual
manera que los legítimos, que las personas que hagan la inscrip
ción de un nifio y se declaren como padres del mismo serán reconocidos como tales padres, y por último admite sin restricción la
investigación de la paternidad. Eso si donde los anarquistas dominaron, y en varias ciudades rusas ocurrió esto, las asociaciones
anarquistas publicaban decretos, y uno de éstos, publicado en
Saratov en enero de 1919, ordenaba la repugnante socialización de
las mujeres, pues éstas desde los 17 anos a los 32 no podían pertenecer a nadie y pasaban a ser de la Nación. (Puede consultarse
sobre esto la obra de Tasin La revolución rusa, y sobre las derivaciones jurídicas y económicas del bolchevismo el erudito discurso de mi docto companero don Quintin Palacios, leído en la
sesión inaugural del curso académico de 1921).
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la última, y los cambios del porvenir, no vendrán a hacer
otra cosa que completarla (1), favorece sin duda la poligamia
y la poliandria simultáneas y permite la reaparición de la repugnante promiscuidad. Comparado el principio de la unión
libre con el matrimonio, resultará que el primero es antisocial y desmoralizador, y el segundo constituye y constituirá
siempre la más segura garantía de la moralidad de un pueblo,
al suscitar el espíritu de trabajo, de previsión y de orden económico, al estimular el sentimiento del deber y sentar la responsabilidad moral (2).
De las indicaciones precedentes se deduce, que si el matrimonio, como institución natural, es una unión bisexual para
formar una comunidad de vida, en la que se complementan el
varón y la hembra, libre para el individuo y necesaria para
la especie, como institución social es una sociedad independiente y nueva, creada con un fin propio, el cual no puede
realizarse sin que se constituyese la unión matrimonial. Este
fin, que es la conservación de la especie, al que hay que
agregar el mutuo auxilio de los esposos, no puede tener
debido cumplimiento en la vida humana sin el matrimonio,
pues es sabido, según dijimos antes, que las uniones libres y
extramatrimoniales conducen a la extinción paulatina de la
especie humana y a la degeneración, empobrecimiento y degradación de la raza. El matrimonio, al crear deberes redíprocoe entre los cónyuges y originar deberes también de éstos
para con los hijos, no hace más que seguir los impulsos de la
naturaleza; pues al venir al mundo el hombre, nace sin medios para vivir con independencia, y necesita el concurso no
sólo de la madre, que es débil de suyo también, si que además
el amparo y protección del padre. Pero para que esta necesidad natural se satisfaga, el matrimonio ha de tener condi(1) Principios de Sociología , t. II, pág. 409.
(2) V. Pouzol. La recherche de la paternitd. Hace notar tan culto
escritor, que según Bertillón, la criminalidad de los casados es
inferior a la de los célibes y viudos y la mortalidad es mayor la de
éstos que la de aquéllos.

— 57 —

dones esenciales de existencia, que hagan de él una unión
necesaria para el bien de los hijos y el de los propios padree.
Estas condiciones a que me refiero, son la unidad y la indisolubilidad; es decir, que el matrimonio debe ser de uno con
una y para siempre. En este sentido puede afirmarse sin
vacilar, que el matrimonio de los católicos es perfecto, y
constituye un tipo tal, que ha servido para moldear los matrimonios de la mayor parte de los pueblos civilizados.
A la unidad del matrimonio se oponen la poliandria y la
poligamia; la primera, que es la unión de una mujer con
varios hombres, repugna a la esencia del matrimonio por lo
mismo que hace incierta la paternidad; la segunda, no repugna
a la naturaleza de la unión matrimonial, pues es la unión de
un hombre con varias mujeres, se tiene conocimiento exacto
de la paternidad y se cumple el fin de la procreación de la
especie. Algunos pueblos aceptan la poligamia como forma
de uniones matrimoniales; pero juzgo que comparándola con
la monogamia, ofrece ésta superiores ventajas. La poligamia,
al decir de Beaussire, no tiene más razón favorable que la de
asegurar la paternidad, mejor dicho, la procreación; mas se
observa en los pueblos que la adoptan, que su población en vez
de crecer decrece, en relación a los pueblos monogitmicos. Kant
estima que la forma más racional es la monogamia, porque la
educación de los hijos y la igualdad de la mujer, se resienten
con la poligamia. Es inevitable la supremacía y el favor que
el varón otorgue a una de sus varias mujeres, y la educación
de los hijos no puede ser tan asidua, constante y delicada
como la que se da en la forma monogámica por parte del
padre. Con razón afirma algún autor, que la poligamia es
incompatible con una sociedad como el matrimonio, en que
hay una verdadera compenetración de sentimientos, en el que
se entregan recíprocamente el cuerpo y el alma, el varón y la
mujer. La poligamia no es, pues, aceptable, por las razones
expuestas, y porque además no puede negarse que constituye
una aproximación a la promiscuidad.
En cuanto a la perpetuidad de la unión matrimonial, nos
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reservamos ocuparnos de ella con la extensión que merece
cuando hablemos del divorcio; por ahora nos basta con sentar
la afirmación de que es una condición indispensable en el
matrimonio para que éste produzca todos los efectos beneficiosos para los hijos y para la mujer.
En resumen, el matrimonio, en su aspecto natural, es la
unión libre e indisoluble, solemnemente establecida entre
varón y mujer, para formar una comunidad perfecta de vida
física, moral e intelectual, complemento y continuación de la
especie humana (1). En su aspecto religioso y para los católicos, es un sacramento propio de los legos, por el cual el
marido y la mujer se unen perpetuamente para la procreación y educación moral y religiosa de loa hijos y el mutuo
auxilio de los cónyuges. En su aspecto civil, el matrimonio es
una institución social de carácter solemne e indisoluble, por la
cual el varón y la hembra se unen creando una perfecta
comunidad de vida, y mediante la cual se constituye la familia
legitima.
Fijándonos en estos dos ltimos aspectos, existen diversas
especies de matrimonio. Así, por razón de la consumación, se
distinguen el rato, el legítimo y el consumado. El primero es
el celebrado conforme a los ritos de la Iglesia y no seguido de
unión o cópula carnal; legitimo, es el celebrado conforme a los
preceptos de la ley civil, pero en el que no ha habido tampoco
unión carnal, y consumado, es el matrimonio celebrado en
cualquiera de las dos formas anteriores, seguido de cópula o
unión de dos esposos. Se clasifica el matrimonio también en
verdadero, presunto y putativo. Es el primero, el celebrado
con todas las condiciones impuestas por el derecho que le dan
completa validez, es perfecto y consumado con la plenitud de
efectos jurídicos. Es presunto, el matrimonio celebrado antes
del concilio de Trento, con la sola manifestación de loe contrayentes ante testigos, a la cual seguía la unión carnal de
aquéllos. Esta forma pertenece a la historia, puesto que
(1)

Sánchez Ro pilla, ob. y t. citados, pág.

410.
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el citado concilio les declaró comprendidos entre los matrimonios clandestinos, que se reputaron nulos; y por último, es
putativo, el matrimonio celebrado con las formas y ritos de
la ley canónica o civil, o de ambas, pero existiendo entre los
contrayentes algún impedimento , dirimente, capaz de producir una declaración de nulidad. Es además el matrimonio
público, y secreto o de conciencia; el primero, es el tipo
normal celebrado con los requisitos internos y externos de la
ley; y el segundo, el que por motivos de pudor u otras razones
de moralidad se celebra con sigilo y reserva absoluta de su
existencia.
Por último, el matrimonio es válido o nulo, según que produzca todos los efectos y tenga su absoluta firmeza legal, o
que se haya celebrado con un motivo o causa de invalidez,
que una vez declarada en forma, le hace insubsistente (1).
§ IL —SISTEMAS MATRIMONIALES

Comprendemos bajo este epígrafe, los distintos criterios
establecidos en las legislaciones respecto a la manera de
celebrar el matrimonio, en relación con su eficacia jurídica.
Claro es, que dentro de esta materia, se ha de estudiar principalmente el matrimonio, desde el punto de vista de la forma,
y siendo ad, la cuestión tiene que referirse necesariamente a
la combinación que las legislaciones han estatuido respecto
a las dos formas matrimoniales más importantes, o sea, la
religiosa y la civil. Tampoco puede dudarse, que la resolución
del problema ha dependido, depende y dependerá de las relaciones que mantengan las dos potestades, la civil -y la religiosa, y de la posición que ésta disfrute en el Estado político.
Sentadas estas premisas, creemos conveniente decir, que
para este estudio comparativo de las legislaciones, se hace
(1) No hablamos de los matrimonios iguales y desiguales, o morganáticos, porque hoy no cabe hablar de distintas clases sociales y
de desigualdad de condición.
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necesario clasificar éstas en dos grupos. 1. 0 Legislaciones que
consideran al matrimonio como un acto privado, concluido de
una manera meramente consensual, o al menos, sin la inter.
vención obligatoria de ninguna persona oficial, eclesiástica o
laica; y 2.° Legislaciones donde la unión matrimonial es un
acto público, o en donde se requiere como condición precisa la
intervención de un funcionario.
En el primer grupo está la legislación romana; en el último
periodo, la legislación canónica; antes del concilio de Trento,
la de Escocia y la de muchos Estados del norte de América.
En el último periodo del derecho romano, el matrimonio es
una simple convención privada, o al menos un Estado creado
por este acuerdo: Nuptias non concubitus, set consensus facit.
Y si bien algún escritor estima (1) que no se formaba el matrimonio por el simple cambio de consentimiento, dando como
prueba que el matrimonio en esta época podía tener lugar sin
la presencia del esposo, con la condición de que la mujer
fuera conducida a él, es cierto también, como dice Roguin (2),
que de admitir esa conclusión, nace en derecho romano la
cuestión, que puede plantearse en todas las legislaciones
análogas, de cómo se distingue entonces el matrimonio del
concubinato, si el cambio de consentimiento no es lo fundamental del matrimonio en este periodo de la legislación
romana. Para nosotros es indudable que en este periodo a que
nos referimos, el consentimiento reciproco de los contrayentes es lo que crea el matrimonio, independientemente de que
haya o no promesa previa, cohabitación, bendición religiosa
o instrumento dotal. Y para los efectos que a nosotros nos interesa, sin duda existía el matrimonio con la plenitud de au
eficacia juridica, ein intervenir para nada ningún funcionario
ni autoridad del imperio. Era, pues, un acto meramente
privado.
De igual manera puede decirse que consideraba la ley
(1) Girard, Derecho Romano, pág. 146.
(2) Ob. cit., pág. 97.

canónica al matrimonio antes del concilio de Trento. Esto que
parece a primera vista una herejía, no lo es. Cierto que el
matrimonio fue elevado por Jesucristo a la categoría de sacramento, y para los católicos esto es un dogma de fe que debemos acatar; pero esto nada tiene que ver con lo que caracteriza al matrimonio y lo da eficacia. Insistimos en que antes
del concilio tridentino el matrimonio canónico era un acto privado que no exigía como requisito necesario la intervención
de un funcionario eclesiástico. Era una convención con•
sensual que se denominaba por los canonistas sponsalia per
verba de praesente; se admitía como medio de prueba la posesión de estado, y la reunión de estos tres elementos nomen,
tractatus, fama, constituía la prueba completa del matrimonio.
Más aún; los esponsales de futuro seguidos de la cópula carnal,
eran matrimonio, si bien este matrimonio presunto no podía
prevalecer contra un matrimonio manifiesto, aunque este fuera
posterior. Además, ei la materia, la forma y el ministro, al
decir de los teólogos, está, en loe mismos contrayentes, no repugna que se diga que el matrimonio canónico es creado antes
del concilio de Trento por el consentimiento, siquiera ese
matrimonio, por el hecho de serio, sea sacramento. Verdad
es que la Iglesia antes del concilio, aconsejaba la existencia y
la bendición de un sacerdote; pero también es exacto que al
matrimonio celebrado y concluido con ausencia de sacerdote,
la Iglesia no le declaraba nulo, sino ilícito, es decir, condenado moralmente por la religión; pero era tal matrimonio.
Como adición a ésto, diremos que en aquellos países donde
no se ha publicado el concilio de Trento, ateniéndonos a la
instrucción :de la congregación de propaganda fide, de 17 de
enero de 1821, por la que se declaran válidos los matrimonios
entre católicos, si la unión es válida conforme al derecho
anterior al concilio, los matrimonios que hoy Be celebren tendrán el mismo carácter y condición que los celebrados antes
de la publicación del tridentino.
Hasta el estatuto de 1758, Inglaterra mantiene el mismo
criterio respecto de los matrimonios que el derecho canónico
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anterior al concilio "de Trento; pero no obstante, en Escocia,
el common law al decir de Roguin, consideraba el matrimonio
como acto privado; pues ei bien hay en este país doe clases
de matrimonio, el regular, celebrado ante un miembro del
clero y dos testigos, y el clandestino (1), en realidad, como el
matrimonio puede resultar aquí de un estado de posesión y de
los esponsales seguidos de cohabitación, siendo además dificil
distinguir la linea de separación entre el matrimonio y el concubinato, hay que deducir que, en este país, el hecho de que
las dos partes den au consentimiento, constituye y origina la
unión matrimonial.
Del mismo modo en los Estados Unidos, por el derecho
común aplicable, la unión es válida, sin la redacción de un
acto escrito y sin la intervención de un magistrado o de un
sacerdote. Además las simples promesas seguidas de cohabi•
tación constituyen una unión regular. Claro es que en muchos
casos la existencia de la cópula no es bastante para presumir la existencia del matrimonio, pues en aquella legislación común se admiten las uniones sexuales momentáneas,
por cuya razón habrá que acudir, como en el derecho romano, al affectus maritalis, para distinguir las relaciones
ilícitas, del matrimonio.
41 %

La mayoría de las legislaciones, y no hay para qué repetir
que la Iglesia después del concilio de Trento, consideran al
matrimonio como acto oficial. Difícil es seguir la evolución
histórica del matrimonio como acto público u oficial; pero a
nosotros nos parece que la legislación canónica fué la primera que adoptó el matrimonio religioso oficial como obligatorio, separándose en esto del criterio de la legislación romana. Más tarde, algunas legislaciones se apartan de aquel
sistema, para admitir el matrimonio civil para los disidentes
(1) Lehr; Mariage, pág. 286.
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o no creyentes, y concluir por imponer un matrimonio civil
obligatorio para todos.
En otros paises se permite escoger entre las do. s formas
oficiales, la una eclesiástica y la otra laica. Tal sucede en
ciertos estados norteamericanos. En California y Massachusetts, el matrimonio bajo pena de nulidad, debe ser celebrado
ante un funcionario oficial. En Nueva York, por la ley de
1901, se permiten varias formas de celebración; bien ante un
ministro del culto, bien ante un funcionario de policía, bien
ante un juez de paz o de un tribunal municipal, o bien por
medio de un escrito firmado por los esposos y los testigos, del
mismo modo que un acto de transferencia de inmuebles.
En la legislación inglesa, Be admite el mismo criterio,
aunque con alguna mayor complicación que en la legislación
norteamericana.
Antes de 1753, en Inglaterra, no se requería ninguna s o .
lemnidad ni publicidad. Después de esa fecha se declararon
nulos todos los matrimonios celebrados que no fueran autorizados por un ministro anglicano y según el ceremonial de
esta confesión. Los judíos, los cuáqueros y los católicos, podían casarse según sus ritos particulares. Esta reforma duró
hasta el ano 1836, por cuya disposición se preceptüa que el
matrimonio puede tener lugar en la forma religiosa por las
personas que pertenezcan a una comunión reconocida, o por
todas las personas, adoptando la forma civil. En resumen:
todo inglés que pertenezca a una religión, puede escoger
entre e/ matrimonio religioso o la unión civil; los anglicanos,
según el ritual de esta Iglesia y en un lugar consagrado al
culto y conforme a su liturgia; los católicos, lo celebrarán en
uno de los lugares del culto, pero el consentimiento debe ser
presenciado por el oficial civil, que se personará en la iglesia
acompaßado de dos testigos.
Independientemente de estas formas, el Registrar, tiene la
competencia necesaria para casar civilmente a todos en su
oficina, delante de dos testigos.
Otra forma de combinar el matrimonio religioso con el
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civil, es la permisión del matrimonio civil facultativo, que es
distinto del matrimonio civil subsidiario o de necesidad. Esta
forma predominante en la legislación de los paises escan•
dinavos, consiste en considerar al matrimonio como obligatoriamente religioso, admitiendo la unión civil facultativa,
como remedio a ciertas situaciones creadas por la unión de
dos disidentes de secta diferente a la oficial, o de un disidente
y un ortodoxo. Asi, en Dinamarca, la ley de 18 de abril
de 1851 permite el matrimonio civil, cuando, o bien ninguno
de los futuros contrayentes pertenece a la Iglesia evangélica
luterana, o a ninguna de las confesiones religiosas reconocidas
(católica, metodista reformada y judia), o bien cuando pertenecen a distintas confesiones. En Noruega, por ley de 9 de
abril de 1891, es licito el matrimonio civil en todos los casos en
que los dos futuros contrayentes no profesen la religión del
Estado, y por consiguiente lo es, aunque sea aquélla de las que
tengan ministros autorizados para la celebración de los matrimonios (1).
Otra forma de regular el matrimonio es la obligatoria, o
exclusivamente religiosa.
El derecho canónico después del tridentino, y el derecho
de la Iglesia griega, son las fuentes legislativas más importantes del derecho contemporáneo que preceptúan esta forma.
Este sistema consiste en no considerar como uniones matrimoniales aquellas que no se celebren conforme a los ritos prescritos y formas de la religión del Estado, o de alguna otra
religión reconocida.
En los paises donde el derecho canónico tiene una aplicación integral, como sucede actualmente en el Perú, y en
Espalla antes de la ley de 1870, son nulos y clandestinos los
matrimonios que se celebren sin sujetarse a los preceptos del
concilio de Trento y al decreto Pontificio Ne fernere.
En los paises sometidos a la Iglesia griega, el matrimonio
(1) V. Han; Derecho matrimonial,
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traducción del docto profesor
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eß necesariamente religioso; pero se permite celebrarle de
distinta manera que la impuesta por el culto oficial, a los
disidentee, aunque bien entendido que éstos han de celebrar
también matrimonio religioso, pues el matrimonio civil no es
permitido por la legislación en algún caso.
En Rusia se celebra el matrimonio según el dogma de la
Iglesia griega, ante un eclesiástico y dos testigos o tres. El
matrimonio entre dos cristianos no pertenecientes a la Iglesia
oficial, se celebrará según los ritos y ante el ministro de su
confesión, y en defecto de este ministro, puede ser celebrado
ante un sacerdote griego, que observará el ceremonial de au
culto. Si los dos esposos no pertenecen a la misma Iglesia
disidente, varia según los paises de la Rusia qué sacerdote ha
de autorizarle, y por último, ei uno de loe contrayentes pertenece a la religión grego-rusa y el otro es un cristiano de
confesión diferente, el matrimonio no es válido si no es celebrado ante el sacerdote ruso y según el rito de la Iglesia
oficial (1).
Del mismo modo que en Rusia, en Grecia, Servia y Montenegro, el matrimonio es exclusivamente religioso.
En contraposición a este sistema matrimonial, está el que
impone como obligatorio el matrimonio civil, es decir, que
toda unión matrimonial hecha sin acomodarse a loe requisitos
de la ley civil, tanto en Bu fondo como en su !orina, es nula
ante el derecho secular.
Este sistema representa la laización o secularización del
matrimonio, al despojarle de toda consideración o aspecto
religioso. Existió momentáneamente en Inglaterra cuando
Cromwell, pero es hijo predilecto de la revolución francesa. A
partir del principio consignado en la constitución de 1791, en
que la ley no considera el matrimonio más que como un con(1) Hace notar Roguin, que en la conferencia de Derecho Internacional privado de La Haya, de 1900, Rusia declaró no poder
adherirse a las conclusiones referentes a los matrimonios, porque
ella no renunciaba a su principio de la unión exclusivamente
religiosa, aplicable lo mismo a los rusos que a los extranjeros.
6
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trato civil, ha sido adoptada esta forma no sólo por Franela,
sino por muchas legislaciones, entre otras, Italia, Holanda,
Alemania y Suiza, sin contar con los Estados americanos que
le han aceptado también, como Méjico, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Lo que hay es que no ha existido uniformidad
en la práctica del sistema. En efecto; legislaciones como la de
Francia, Alemania, Suiza y Holanda, imponen la celebración
del matrimonio civil como previo a la celebración del religioso; otras, como la italiana, mantiene su indiferencia en este
punto, y la es igual que la ceremonia religiosa sea anterior o
posterior al matrimonio civil; y por último, aun hay otro criterio, que fué el establecido en la ley de 1870 de España, que
declaró expresamente, a diferencia del código de Italia que no
hizo declaración alguna sobre el matrimonio religioso, que éste
puede contraerse en cualquier tiempo respecto del civil, pero
a base, claro es, que el último es el único matrimonio reconocido por el Estado con efectos jurídicos.
Para terminar este estudio de los sistemas matrimoniales,
hemos de hablar de uno, que es el aceptado por la legislación
española vigente, y que no está comprendido en ninguno de
los anteriormente expuestos. El sistema a que me refiero, es
el llamado de matrimonio civil subsidiario o intermedio.
Consiste este régimen en obligar a los adheridos al culto principal de la nación, a celebrar el matrimonio religioso conforme a los ritos y solemnidades de la Iglesia, y para los
demás, reserva el matrimonio civil ante un funcionario del
Estado. Este régimen parece que filie introducido en Holanda
en el siglo in y hoy está en vigor en muchos de los Estados
católicos. Le tienen adoptado Austria, Portugal, algunos
paises de la América del Sur, en ciertas partes de Alemania,
como Wurtemberg, y en el Gran Ducado de Baden, y en
España, desde el decreto-ley de 1875. Se llama de matrimonio
civil subsidiario, porque no se celebra más que por aquellos
que no pertenecen a la religión del Estado; y a diferencia del
matrimonio facultativo, los no católicos, pertenezcan o no a
otras religiones, no pueden celebrar otro matrimonio que el
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civil. Aunque dentro de este sistema hemos incluido la legts.
¡ación austriaca, debemos dar algunas explicaciones aclaratorias. Según la ley austriaca de 25 de mayo de 1858, la forma
civil del matrimonio es admisible, sólo de un modo eventual,
para aquellos que pertenecen a una confesión religiosa reconocida por el Estado. Si un pastor espiritual competente,
según las disposiciones del código civil general, rehusase
publicar las amonestaciones o recibir solemne manifestación
del consentimiento, podrá celebrarse el matrimonio ante la
autoridad civil. Además de esta forma subsidiaria o complementaria conforme a la ley de 9 de abril de 1870, el matrimonio civil es necesario para las personas que no pertenezcan
a comunión religiosa no reconocida por el Estado (1).
Por lo que a Estudia se refiere, recordando lo expuesto
anteriormente en la sucinta resella histórica del matrimonio,
y de conformidad con el docto maestro Sánchez Román, son
cuatro los sistemas matrimoniales habidos en &paila..
El primero, hasta la celebración del concilio de Trento, en
que al lado del matrimonio solemne religioso in facie ecclesiae,
coexistía el llamado a juras, después llamado presunto o
clandestino, por falta de párroco; el segundo, fué el originado
por la publicación del concilio de Trento como ley de Espalla,
mediante la Real cédula de Felipe II, estableciéndose como
forma única matrimonial el matrimonio canónico, celebrado
conforme a los ritos y diposiciones de la Iglesia católica; el
tercero, fui) el exclusivamente civil, que empezó a regir el 1. 0 y
15 de septiembre de 1870, en la península e islas, respectivamente, al entrar en esta fecha en vigor la ley de matrimonio
civil de 18 de junio del mismo aflo; y cuarto, el sistema de
(1) La legislación de Rumania por explícito precepto de la
Constitución de 1866, exige la acumulación de las dos formas, pues
dicho texto legal dice que «la bendición religiosa es obligatoria
para el matrimonio, salvo los casos que seritn previstos en una ley
especial.. Esta ley no se ha publicado; y aunque hay escritores
como Alexandreseo (ver Roguin) que dicen que la Constitución no
se propuso derogar el código del e que secularizó el matrimonio, es
lo cierto que el precepto constitucional es bien terminante.
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matrimonio civil subsidiario o intermedio, establecido por el
Real decreto del ministerio-Regencia de 9 de febrero de 1875,
cuyo sistema derogó el anterior, y en sustancia, es el aceptado actualmente por el código civil, que en esta parte es de
aplicación a todos los territorios del reino.
§ III. —FointAs DE MATRIMONIO SEGÚN EL CÓDIGO
El código civil, en BU art. 42, dice: «La ley reconoce dos
formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos
los que profesan la religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determina este código).
A tan importante articulo hemos de hacer algunas consideraciones:
1.4 Que el legislador, mirando a los efectos jurídicos del
matrimonio, concede a ambas formas matrimoniales una absoluta igualdad.
2.* La manera que ha tenido el legislador de expresar su
pensamiento, ha sido poco feliz, pues la fórmula imperativa
que supone la palabra deben, da lugar a que se crea por
alguien que todo católico debe ser casado, lo cual ei un
absurdo, y más si se tiene en cuenta que impone esta obligación a todos los que profesan la religión católica. Pero si este
sentido no puede darse a las palabras del articulo, en cambio
ofrece serias dudas la cuestión de si para contraer matrimonio
civil hace falta renunciar precisamente a la fe católica. Sobre
este interesante problema han sido distintos los criterios del
legislador, pues la R. O. de 28 de diciembre de 1900, conformándose con una resolución de 19 de junio de 1880, llegó a exigir la renuncia de la fe católica como requisito necesario para
celebrar matrimonio civil, disposiciones que fueron explícitamente derogadas por R. O. de 27 de agosto de 1906. Esta
R. O. fué a su vez derogada por otra de 27 de febrero de 1907,
por entender que aquélla habia sido dictada con extralimitación de facultades, puesto que la aplicación de las leyes
corresponde a los tribunales de justicia. Prescindiendo en este
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caso del aspecto político de esta cuestión, y discurriendo serenamente sobre la disposición del art. 42 del código, yo creo
que para contraer matrimonio civil no se necesita la renuncia
de la fe católica, no sólo porque no exige este requisito el código en sus arte. 83 y 84, sino además, porque el código, al reconocer ambas formas de matrimonio como licitas, queda en
libertad a los ciudadanos para escoger cualquiera de ellas.
Claro es que al católico no la será lícito celebrar matrimonio
civil, pero esta es una obligación moral más que jurídica,
mientras no haya un precepto en la ley que asi lo imponga.
De la discusión que sobre esta materia tuvo lugar en los cuerpos colegisladores cuando se discutió el código, se desprende
esta misma interpretación, y estimamos que no puede ser de
otra manera, a no ser que se d6 una significación literal a la
palabra deben del art. 42 que comentamos (1).
3.` Además de esas dos formas matrimoniales reconocidas
explícitamente por el código, no faltan escritores, entre ellos
el seflor Comas, que afirman que el código, en el art. 54, admite otra forma, que es la de matrimonio por uso (2). Censura el
malogrado profesor, que el legislador legitime por ese articulo
uniones ilícitas y otorgue un premio al delito, como puede
(1) Los canonistas y expositores del derecho de la Iglesia, entre
otros el padre Smith (ver revista Razón y Fe, tomo VIII, páginas 206 y siguientes), interpretan de muy distinta manera el sentido del artículo 42 del código civil, pues entienden que 'es contraria al espíritu del citado artículo y a la declaración pontificia que
le sirvió de base la admisión al matrimonio civil de los no católicos, si antes han profesado la fe cristiana mediante el bautismo,
porque los bautizados son súbditos de la Iglesia aunque sean heterodoxos, y por tanto deben sujetarse a las leyes generales de ésta..
(2) El código dice, hablando de las pruebas del matrimonio:
Art. 53. Los matrimonios después del código se probarán sólo
por certificación del acta del Registro civil, a no ser que los libros
de éste no hayan existido o hubiese desaparecido o se susciten contienda ante los tribunales.
Art. 54. En estos casos la posesión constante de estado unida al
nacimiento de los hijos en concepto de legítimos, será uno de los
medios del matrimonio de aquéllos, si no consta que alguno de los
dos estaba ligado por otro matrimonio anterior.
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serio el hecho del concubinato y la falsificación de las actas
de nacimiento de los hijos en concepto de legítimos, y sobre
todo, porque da como probado el matrimonio ein justificar su
celebración, siendo así, que la forma en el matrimonio es
requisito eseneialisimo. Sin entrar ahora a criticar el fondo
del articulo, nos parece algo fantástica y exagerada la apreciación de estos escritores, que ven en este medio de prueba
de los matrimonios una nueva forma matrimonial. El código,
al admitir este medio de probar los matrimonios, lo hace siem•
pre refiriéndose a las dos formas matrimoniales, canónica o
civil, sin que por un momento pueda admitirse otra clase de
matrimonio. De esto deducimos, que cuantas cuestiones plan.
tean los autores que admiten esta forma matrimonial, como
son si el cónyuge en el caso del art. 54 puede pedir el divorcio y se puede celebrar otro matrimonio posterior, carecen e.n
absoluto de fundamento.

CAPITULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LAS DOS FORMAS
DE MATRIMONIO
El código civil, al reconocer dos formas de matrimonio, y
declarar que el matrimonio canónico se regirá por las disposiciones de la Iglesia, nos releva de ocuparnos de este matrimonio, tanto más, cuanto que el estudio detenido y detallado
del mismo corresponde al derecho canónico más bien que al
derecho civil.
Pero como el código civil reglamenta instituciones comunes a ambas formas, necesariamente tenemos que estudiarlas
y determinar los efectos que las leyes las conceden. Una de
estas disposiciones comunes anteriores a la celebración del
matrimonio son los
§ I. — ESPONSALES

(1)

Los esponsales son la promesa mutua de futuro matrimonio, siendo, por tanto, a la vez que una relación obligatoria
que requiere las condiciones generales de todo negocio juridico, una relación familiar, que necesita, por lo mismo, los
requisitos precisos para la posibilidad legal del matrimonio (2). La naturaleza de esta institución ha sido muy discutida, principalmente en Alemania. Unos creen que es un
(1) Para el estudio de los esponsales en el derecho de la Iglesia,
ver el Codeo, especialmente el canon 1017.
(2) Planas, trad. de Ham.
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contrato donde los efectos son limitados por la legislación;
otros juzgan que es una promesa recíproca de garantía de
indemnizar a la otra parte en caso de ruptura; a lo cual
observa Roguin, que es muy singular esta concepción, porque
la misma persona que promete el matrimonio, se somete
implícitamente a una segunda obligación, por ', lo cual seria
más lógico admitir que Be considere como una obligación
alternativa. Una tercera teoría es, en la hipótesis de incumplimiento de los esponsales, el de estimarles como un caso de
culpa in contrahendo; opinión que según el mismo autor es
inadmisible, porque el acuerdo ha podido tener lugar sin ningún vicio que afecte a su consentimiento. Por último, hay
quien considera las disposiciones del código alemán sobre
esta materia, como simples reglas de derecho positivo fundadas sobre la equidad.
No creo que haya necesidad de discurrir mucho, para
comprender la justicia de los efectos que las leyes suelen
establecer para el caso de incumplimiento. Toda promesa, y
en esto dice bien Planiol, tiene una cierta significación jurídica, y es lógico que al entrenar toda promesa de matrimonio
riesgos y pérdidas, se indemnicen a las víctimas los gastos
hechos. Con esto queda rechazada la opinión de la jurisprudencia francesa y de algún comentarista del código alemán,
que creen, que los tribunales acuerdan la indemnización, fundándose en que existe un delito o un cuasidelito al prometerse
un matrimonio y dejar de realizarse, ocasionando a la otra
parte gastos y pérdidas. Y decimos que esto no puede admitirse, porque tal teoría, dice Planiol, no es conciliable con la
nulidad radical de los esponsales. A esta opinión que comba•
timos, se inclina la legislación italiana, a diferencia de la
legislación de Suiza, que ve en estas promesas una relación
contractual. La ley espaßola, como la de Portugal, consideran a los esponsales como una convención, como un contrato,
pero de efectos reconocidos y limitados.
En cuanto a si deben o no ser admitidos en las legislaciones
los esponsales, tampoco hay unanimidad. Los esponsales, dice
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García Goyena, pueden ser en manos -de un hábil seductor un
arma poderosa para combatir la virtud de una joven apasionada o de inferiores circunstancias; en los de una mujer
artera, un lazo para enredar a un hombre locamente enamorado, y más de una vez, los padres o tutores pueden emplearle para asegurar Bus combinaciones de interés, de ambición
o de vanidad.
Cuando de suyo es tan corta la edad sefialada para verificar los matrimonios, manifiesta don Benito Gutiérrez, ¿qué
necesidad hay de anticipar algunos años tan respetable compromiso? Si debe ser omnímoda la libertad en el consentimiento, cuando del matrimonio se trata, añaden otros, ¿por
qué ligar su voluntad antes de celebrarle?
Otros reconocen algunas ventajas en los esponsales. «Por
medio de ellos, expone Golmayo (1), se afianza la fe prometida, particularmente cuando ha de mediar mucho tiempo
hasta la celebración del matrimonio.., reflexionan sobre su
futuro estado, les da lugar para tratarse recíprocamente y
examinar Bus cualidades, a fin de que no se precipiten temerariamente a formar una unión que ha de ser indisoluble».
(1) Instituciones de Derecho Canónico, t. II, pe. 39.
Segdn el Fuero Juzgo, los esponsales se contraían de dos maneras: ante testigos o por escrito. Nacía de enes la obligación de eontraerles en el término de dos años a mehos que los contrayentes o
en su caso los padres consintiesen en aplazarlo, lo cual no podía
pasar de otros dos. La ley 2. a , tít. 1. 0 , libro 3°, dice: • Si alguno
desposar la manceba de voluntad de su padre y quisiera casar con
otro, aquesto non lo sufrimos que ella lo pueda facer pena de ser
metidos en poder de aquel con quien la desposaron», y la 4." ordena:
«Desde el día de los esponsales fasta la boda non deben esperar uno
al otro mas de dos años». En el Fuero Real se impone la obligación
de contraer matrimonio en el caso de celebrar esponsales. La
ley 10, tít. I.", libro 3.°, está terminante: Si algunos prometieren
por palabra o por juramento que casarán uno con otro, sean tenidos
de lo cumplir». Las Partidas al definirl -s: «Prometimiento que
lacen los homes por palabra cuando quieren casar», coincide,
podemos decir, con lt ley 1.11, tit. 1.°, libro 23 del Digesto cuando
dice: Sponsalia sunt mentio set, repromissio nuptiarum futurarum.
Concede efectos civiles a los esponsales al facultar a los Obispos
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Sea cualquiera la opinión qua se tenga respecto a su bondad, incuestionable es que su utilidad es escasa, y la prueba
de ello es que cada dia son menos frecuentes. La Iglesia
misma, que da a los esponsales mayores efectos que las leyes
civiles, no ha podido menos de reconocer que siendo la edad
para contraer matrimonio corta, no pueden loe esponsales ser
necesarios, ni casi convenientes en la mayor parte de los
casos, y a medida que ha avanzado el tiempo, ha mitigado sus
rigores con aquellos que faltaren a la promesa matrimonial.
Esto no quiere decir que las legislaciones civiles deben
rechazarles en absoluto, como pretende Goyena, pues si esta
institución es poco frecuente en la vida social, su existencia no
repugna, ni es contraria a ningún principio del derecho moderno, antes bien, reducidos sus efectos dentro de los limites
que señalan las legislaciones vigentes, no hay inconveniente
en admitir los esponsales como convenciones licitas.
Derecho positivo

El código español dice en su art. 43 lo siguiente: Los esponsales de futuro no producen obligación de contraer matrimonio.
para hacer cumplir las promesas que se hicieron en ellos y consigna
preceptos para determinar los requisitos que les acompañan y el
modo y la forma de celebrarlos.
Hasta la Novísima Recopilación. Me forma constante de celebra
ción la escritura pública y la promesa hecha de palabra, pero los
abusos cometidos, dado el peligro que siempre existe en los contr a .
tos verbales, la ley 18. tít. XI, libro X del citado cuerpo legal
ordenó: «que no producirán efectos civiles los contratos de espon•
sales que no se celebren por personas hábiles y en escritura pública». Continuaron así las cosas hasta publicaras la ley de matrimonio civil de 1870, que en su artículo 30 dice que «no producirá
obligación civil la promesa de futuro matrimonio cualesquiera que
sea la forma y solemnidades en que se otorgue, ni las cláusulas
penales, ni cualesquiera otras que en ella se estipule».
El código civil vigente, aunque no tan exagerado como la ley
del 70, no se diferencia esencialmente de ella, por lo mismo que en
su fondo las inspira igual principio y el legislador se propuso idén-

tico fin.
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Ningún Tribunal admitirá demanda en que se pretenda su
cumplimiento.
Este precepto del código está de acuerdo con el pensamiento que informa a las legislaciones modernas; pues ninguna exige el cumplimiento de la promesa, por entender que
es un hecho gravísimo el que se imponga una unión matrimonial a los que estipularon celebrarla. La misma Iglesia, que ha
procurado siempre dar la conveniente seriedad a estas promesas, desde el Papa Lucio III, dispuso, que en caso de resistencia a celebrar el matrimonio prometido, más bien sean
amonestados que obligados los esposos en vez de sujetarles a
penitencia como decía el concilio de Espina o imponerles la
pena de excomunión.
Para el código, los esponsales, sean del matrimonio canónico o civil, no producen el efecto de que cumplan la promesa
los esposados, y es tan rígido en esto, que impone a los tribunales el deber de no admitir las demandas donde se exija su
cumplimiento. Claro es que la validez de su celebración dependerá de los requisitos exigidos por ambas legislaciones. En lo
que se refiere a los esponsales del matrimonio canónico, se
tendrán en cuenta las reglas de la Iglesia y lo ordenado en el
decreto Ne fernere, cuyas disposiciones no nos incumbe a nosotros estudiarlas. Por lo que respecta a los esponsales del matrimonio civil, nada dice el código; pero si son un contrato de
efectos reducidos, habrá que acudir a las reglas generales de
los negocios jurídicos bilaterales, para determinar las bases de
su constitución, con algunas especialidades propias de esta
institución jurídica. Así, en cuanto a la capacidad para celebrarles, no se exigirá la edad de los contratos, porque siendo
los esponsales una relación matrimonial, bastará la edad para
contraer matrimonio, pues sería absurdo que se exigiera más
edad para la promesa de matrimonio que para el matrimonio
mismo. En lo que respecta a la forma de celebración, el legislador Be 13ncontraba con varios criterios donde poder escoger.
En el orden histórico, a la bendición sacerdotal de los siglos u y in de la Iglesia, sucedió el ósculo, que significaba la
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concordia y la paz de los cristianos. Después fué requisito la
existencia de las arras, y más tarde, el juramento con o sin
testigos, hasta que la ley 18, tít. 2.°, lib. X, de la Novisima
Recopilación, exigió la escritura pública como forma precisa
de los esponsales, no siendo valederos en otra forma. Las
legislaciones extranjeras se pueden reducir a dos grupos: El
uno, representado por las leyes de Inglaterra y Alemania,
que no exigen ninguna forma especial, y el otro, que requie•
re algún requisito de forma. Dentro de este criterio, se exige
acta notarial en los cantones de Berna y Friburgo, la presencia de testigos solos o de otras personas eclesiásticas en
Suecia, y acto o documento escrito, en las legislaciones de
Italia y el Perú. Nuestro código exige documento público o
privado para que los esponsales produzcan efectos civiles (1).
Si variada es la legislación extranjera respecto a la forma
de los esponsales, no lo es menos tratándose de los efectos y
eficacia jurídica de los mismos. En efecto; hay legislaciones
que imponen penalidad cuando queda incumplida la promesa
matrimonial. En el Canadá, se condena al seductor que por
medio de esponsales haya engallado a una mujer, y el código
de Chile considera como circunstancia agravante la existencia de los esponsales. Legislaciones hay, como la de Venezuela y Suecia, que obligan a casarse al seductor existiendo
esponsales, y algunas, como las legislaciones alemanas antes
de la publicación del código y la legislación suiza (2), en determinados casos y circunstancias, reconocen la legitimidad de
los hijos nacidos de personas que han hecho la promesa matrimonial. Otras legislaciones, como en las escandinavas, constituyen los esponsales un obstáculo para la celebración de
ciertos matrimonios, y por último, en otras legislaciones, que
son las más, entre las que se encuentran Austria, Inglaterra,
Alemania y Espada, no lee conceden más efecto que el de una
indemnización pecuniaria.
(1) Art. 44.
(2) Código civil suizo, art. 260.
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Nuestro código sefiala en su art. 48 los efectos que los

esponsales producen, y dice así: «Si la promesa se hubiere
hecho en documento público o privado, por un mayor de edad,
o por un menor asistido de la persona cuyo consentimiento sea
necesario para la celebración del matrimonio o si se hubieren
publicado las proclamas, el que rehusase sin justa causa,
estará obligado a resarcir a la otra parte los gastos que
hubiere hecho por razón del matrimonio prometido. La acción
para pedir el resarcimiento de gastos a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitarse dentro de un alío contado
desde el dia de la negativa a la celebración del matrimonio».
De este precepto deducimos lo siguiente:
1. 0 Que estos efectos de que habla el articulo, son igualmente aplicables a los esponsales canónicos que a los civiles,
con tal de que se hayan hecho en la forma determinada en
el código.
2.° Que estos efectos son independientes de los que los
esponsales del matrimonio canónico puedan producir, según
la legislación de la Iglesia.
3.° Que aunque son actos distintos las proclamas y los
esponsales y tienen naturaleza diferente, el legislador les
equipara para los efectos de la indemnización.
4.° No dice qué debe entenderse por justa causa, y
es claro que habiendo causa para no casarse, naturalmente
que debe rescindirse esa promesa. Consecuencia es también
del precepto del código, que la causa, aunque justa, ha de
fundarse en hechos posteriores a la celebración de la promesa, o anteriores, cuando no fueran conocidos de uno de los
estipulantes.
En nuestra legislación hay una ley en que Be determinan
estas justas causas; pero sólo la exponemos como recuerdo
histórico al carecer de aplicación legal. Nos referimos a la
ley 821 , titulo I, Partida IV, que seflala las siguientes, por las
que se pueden anular los desposorios: 1. 0 Entrar en religión.
2.° Ausentarse tres alioli. 8. 0 Hacerse gafo, contrahecho o
sufrir otra imperfección. 4.° Unión carnal con pariente del
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otro. 5.° Mutuo disenso. 6.° Infidelidad. 7.° Espousal celebrado
de presente. 8.° Rapto de mujer casada. Y 9.° Falta de edad.
De todas ellas, las selialadas con los números 1. 0 , 5 •0 , 6.° y
9.°, son con seguridad hoy justas causas, y creemos que así
lo apreciarán los tribunales, por la misma naturaleza de los
esponsales y del matrimonio. Pero ocurre preguntar, ¿los
hechos que son la base de la justa causa, han de recaer y tener
lugar en la persona que quiere celebrarle para que se estime
como legitima la negativa de casarse? Por ejemplo, el adquirir una enfermedad contagiosa o incurable, parece que es
causa justa para que el que prometió casarse desista de sus
propósitos. Ahora bien; puede suceder, que se niegue a ello el
que tiene dicha enfermedad; en este caso, si el otro esposo
quiere celebrar el matrimonio, ¿se estimará justa causa en
favor de aquél? A primera impresión parece que los hechos
originarios de la causa en la que se funda, para no querer
contraer el matrimonio, debieran recaer en el otro esposo, que
es quien recibe el perjuicio; pero si se tiene en cuenta que hay
motivos que afectan a ambos cónyuges en el matrimonio,
naturalmente que hemos de admitir que cualquiera de ellos
que se rehusase a contraerle, por uno de esos motivos, lo hace
en virtud de justa y legitima causa.
Hay que distinguir, pues, si la causa interesa a la naturaleza y fines del matrimonio o sólo a uno de los cónyuges; en el
primer caso la causa es justa, en el segundo no. Sea de ello lo
que quiera, el apreciar la justa causa depende del prudente
arbitrio de los tribunales, en los casos prácticos que ocurrir
puedan, supliendo la omisión del código, al no decir éste qué
debe entenderse por justa causa.
5.° Concluye el articulo diciendo, que está obligado el que
Be rehuse a celebrar el matrimonio, a resarcir a la otra parte
los gastos que hubiere hecho por razón del matrimonio prometido. Ningún otro efecto más produce la promesa de celebrarle, que el pago de una mera indemnización. Salta a la
vista una duda: y ei la promesa se hace con cláusula penal,
¿será, válida? Una ley de Partida dice que el resarcimiento de
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gastos no se entendiese como pena; nuestro código no dice
esto, si bien algunos comentaristas entienden así sus disposiciones. No quita que la ley obligue a resarcir gastos, para que
los contratantes estipulen una pena como compensación al
perjuicio causado; y no basta que la ley no lo diga ni lo autorice expresamente, para que se entienda permitido lo que no
está prohibido por la misma. Si bien se mira, lo dispuesto por
el código, en el resarcimiento de gastos, es una pena que se
impone al que falta al compromiso, porque ei Be rescinde un
contrato, lo natural es que se resarzan los chillos y perjuicios
y se satisfagan los gastos proporcionalmente, y no como quiere el código, que se paguen todos por el que no ha cumplido
la obligación esponsalicia. Si esto puede alegaras en favor de
la validez de la promesa de contraer matrimonio con cláusula
penal, hay una razón que, inspirada en e 1. espíritu del código
civil, destruye los anteriores argumentos. En efecto; el código
no quiere que por ningún concepto Be obligue a contraer
matrimonio al que hizo la promesa y desista arbitrariamente,
y por lo tanto no puede consentir que por este medio se impela a celebrarle al que sin la cláusula penal no le habria realizado. Además, el que ordene que satisfaga a la otra parte los
gastos que hubiese hecho por razón del matrimonio, ni envuelve una pena, ni nada que a esto alele parezca. Esa indemniza •
ción de gastos es natural que se haga por quien deja de cumplir el contrato, y por lo mismo, al hacer esto el código sigue
los dictados de la ciencia jurídica en materia de contratación.

§

H.—CONSENTIMIENTO PATERNO

Constituye el consentimiento paterno uno de los requisitos
previos a la celebración del matrimonio canónico o civil; pero
a diferencia de lo que sucede con los esponsales; que son un
requisito que puede preceder a la conclusión de la unión matrimonial, este es un requisito indispensable que previamente
hay que llenar, para que el matrimonio tenga en la legislaladón eficacia jurídica completa. Verdad es que la condición

de este requisito no es la de ser esencial en el matrimonio;
pues éste, celebrado ein consentimiento, no es nulo, ni siquiera
anulable; pero el cumplimiento de él constituye una necesidad
legal, y cuando falta, el matrimonio no produce los efectos
jurídicos que la ley concede a los celebrados con este requisito
No todas las legislaciones otorgan los mismos efectos al
consentimiento paterno, pues mientras en unas legislaciones,
como la de Estudia, Inglaterra y Rusia, la falta de consentimiento parental no da lugar a la nulidad del matrimonio,
siquiera impongan penas y sanciones a los casados y a los
que autoricen el matrimonio, en otras legislaciones, como la
de Austria, Francia, Bélgica, Suiza e Italia, el matrimonio
puede ser anulado cuando el consentimiento no ha sido obtenido previamente.
El código espatiol, siguiendo la tradición y la historia, y
con el fin de mantener completamente robustecida la autoridad paterna, no admite recurso alguno contra la negativa de
loe padree. En esta misma posición se hallan Francia, Bélgica
y Rumania, y en cierto sentido Alemania, puesto que al decir
de Planck, cuando se trata de menores de 21 Mies, no se admite recurso alguno. En dirección opuesta están las legislaciones
de Italia, Grecia, el Brasil, Chile y Méjico, las cuales permiten
recurrir a los hijos, contra las decisiones de los padres, a los
tribunales.
Esta inetitucción, como todas las jurídicas, tiene sus defensores y sus adversarios.
Hay quien opina que no debe existir el requisito del
consentimiento para contraer matrimonio, y otros que le
admiten como institución conveniente. El consentimiento
paterno, la licencia para contraer matrimonio, está fundada
en la transcendencia de este acto, en la inmensa importancia
que tiene, tanto para los individuos como para las familias, por los altos y sagrados intereses que se ponen en
juego con el cambio radical de estado. La poca experiencia
de los que se casan, si se trata de menores de edad, y la
exaltación de las pasiones en esta época de la vida, son causas
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más que suficientes para que sea necesaria la licencia de los
padres. Éstos pueden guiarles en el camino siempre delicado
de buscar compafiera, conocen mejor las necesidades y flaquezas humanas, y siempre interesados por sus hijos, procuran que
el menor esté acertado en la elección de esposa. Sé que a esto
se opone el que los padres, sin mirar ni tomar en cuenta, por
regla general, el amor que puedan tener los futuros esposos,
base necesaria de todo matrimonio, se apegan más a la fortuna que pueda corresponder al futuro cónyuge que a las cualidades personales; pero a decir verdad, no sucede esto en la
mayoria de los casos, y sólo por excepción los padres aconse•
jan mal a sus hijos con perjuicio del interés personal de ambos.
Si cierto es que la edad en que los padres aconsejan a sus
hijos, es poco a propósito para inspirarse solamente en lo que
tiene de ideal la unión del matrimonio, es también no menos
exacto que el amor exaltado en los jóvenes inexpertos, darla
lugar más tarde a gravísimos trastornos en el orden familiar,
a medida que iba amortiguándose la llama que encendía los
corazones juveniles de los casados. Abandonar a los hijos en
el tránsito más importante de la vida, seria Por parte de los
padres un horroroso crimen que pesaría en su conciencia,
mientras vieran que el matrimonio de los seres más queridos
suyos se había convertido en un constante martirio y en una
incesante tortura para ellos, en vez de ser un manantial abundante de alegrías y felicidades. Con acierto expone el autor de
las concordancias al proyecto de código civil del 51, que al
ser el matrimonio la más interesante de las acciones humanas,
«debe rodeársele de todas las precauciones posibles, puesto
que el error, una vez cometido, es irreparables. No se me
Oculta, que el impedir el padre que su hijo se case con una
persona a quien quiere, traerá algunos inconvenientes, porque
se contraria una voluntad decidida a contraer matrimonio con
una persona con quien acaso seria feliz. Esto es verdad; pero
lee padres, al inspirarse en la experiencia, y si no los padres,
las corporaciones encargadas de prestarlo, obran impulsadas
por el interés del menor, y dispuestas se hallan siempre a
6
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prohibir lo que constituirla, ya que no una locura, acaso una
Insensatez.
Dice Bigot, y con razón, que cuando los hijos intentan
separarse de los padres, es cuando más necesitan el consejo
de éstos, y como precisamente pueden casarse las personas
cuando sean púberos, es decir, que se les permite celebrar el
acto mita importante de la vida cuando no tienen completamente desarrolladas Bus facultades, o al menos no tienen la
experiencia necesaria para dirigir una casa y educar a sus
hijos, es, como afirma Planiol, una medida de prudencia social
el exigir que los menores de edad no puedan casarse sin el
consentimie nto de sus padres. Otro fundamento es el del consejo paterno, que se llama en las legislaciones extranjeras
actos respetuosos oieverenciales. No obstante ser mayores de
edad los que quieren casarse, algunas legislaciones no les permiten celebrar el matrimonio sin consultar y oir el parecer o
el consejo de sus ascendientes. Estos actos son un resto de la
patria potestad romana, y los motivos que suelen alegarse en
favor de su existencia, es que un buen consejo en el último
momento, puede hacer cambiar de opinión al que intenta celebrar matrimonio, pues el hombre, aunque sea mayor, necesita
ser protegido contra el mismo. Verdad es que la utilidad del
consejo paterno es escasa, porque al no impedir la celebración del matrimonio, en la inmensa mayoría de los casos no
hace más que retardarle y crear en las familias una tirantez
de relaciones muy perjudiciales para el porvenir. Si es necesario, como dice un autor, que no se abandone a los hijos a si
mismos en la primera edad de las pasiones, para impedir dar
este paso resbaladizo sobre una alfombra de flores, que encubre muchas veces un abismo de miserias, y esto justifica la
necesidad del consentimiento, es cierto también que la experiencia ensella que cuando un mayor de edad quiere casarse y
se decide a ello, el consejo paterno exigido por la ley no le
hace cambiar de voluntad y, lo que es peor, queda a los
padres en cierta situación desairada, al permitir la ley la
celebración del matrimonio en contra de su parecer,
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En resumen, yo estimo una necesidad el consentimiento de
los padres como requisito necesario para la celebración del
matrimonio; pero no creo necesario, ni siquiera til, el acto
respetuoso, el consejo paterno, para impedir tan sólo por un
periodo de tiempo la celebración de los matrimonios proyectados por mayores de edad. A decir verdad, la marcha de las
leyes modernas es la de no admitir esta institución del consejo paterno, puesto que en muchos Estados no está, regulada
y en alguna legislación como la de Bélgica, que con la francesa y española le admiten, se nota un movimiento manifiestamente contrario a su existencia, como lo demuestra la
supresión que de esta institución se ha hecho en el segundo
proyecto del código belga (1).

Derecho positivo (2)
El código civil español regula la institución de lo que él
llama licencia para contraer matrimonio, con arreglo a las
siguientes bases:
(1) El código civil francés impone a los hijos mayores la obligación de justificar hasta los 30 años el consentimiento de sus padres.
Por reforma introducida por ley de 1907 se suprimió el acta respetuosa sustituyéndola por la notificación del hijo a sus padres y
nunca a los abuelos, como exigía el código a falta de padree, y en la
actualidad se intenta—pero el Senado se ha opuesto a ello—rebajar
la edad a los 25 años. Con motivo de esta reforma, Mr. Capitant en
la MIMO politique et parlementaire, se muestra partidario de la
supresión de tal requisito o formalidad por los gastos, diligencias
y retrasos desalentadores que en ocasiones se causan, y añade, que
es cosa frecuente en la legislación francesa que para evitar abusos
hipotéticos se complican los actos más sencillos perjudicando a
los hombres buenos, que son los 'más.
(2) En Roma había su legislación terminante y explícita sobre el
particular, y prescindiendo de los pueblos anteriores al pueblo Rey,
que ya en algún código como en el de la India existía algún precepto sobre este punto, diremos, que el derecho romano se caracterizaba por estos dos conceptos; primero, que el consentimiento
paterno era resultado preciso de la autoridad paterna, y segundo,
que este consensimiento podía ser tácito, y por tanto, en algunos
casos podía el hijo casarse sin consentimiento del padre. Pueden
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I.' Admite las dos instituciones, el consentimiento y consejo paterno, según que intenten celebrar matrimonio los meno •
res o los mayores de edad, reconociendo a ambas instituciones
distintos efectos.
2.' Que concede el derecho de otorgar la licencia, no sólo a
los padres, sino a otras personas y organismos que suplen en
este caso la falta de aquéllos.
verse fuentes legales en esta materia. (Proem. Just. de nuptiis. Reo
est. L. 25. C. de nuptiis. Ley 2.a. Tít. II, lib. XXIII, Dig.).
En los códigos españoles es verdaderamente notable que en
todos haya sido regulada esta institución, variando más bien que
en la esencia, en la manera de hacer práctico este derecho del
padre. El Fuero Juzgo daba este derecho no sólo al padre, sino a la
madre, y en su defecto, a otros parientes, como son los hermanos y
el tío. Y hasta tal punto daba a los parientes intervención en esta
clase de asuntos familiares, que algunos han querido ver en esto un
precedente del consejo de familia que hoy conocemos, y cuyo precedente examinaremos en su lugar con la debida detención.
(Ley 8", tít. II, lib. III y ley 8., tít. I, F. J.).
Más radical el Fuero Viejo, no tan sólo admite esta institución,
sino que castiga con ser desheredada a la manceba en cabellos, sin
voluntad de sus parientes los mas propinquos casare o se ayuntare
con algún home. Ley I`, tít. V, lib. V. Pero este fuero, como los de
León, Sepúlveda, Näjera, Cuenca, Alcalá y otros, hablan sólo de la
hija, y hay motivo fundado para suponer que los hijos no tenían la
misma obligación. El Fuero Real, reproduce casi a la letra la ley
del Fuero Viejo, sin más excepción que puede la viuda casarse sin
consentimiento (leyes 2. 2 , 4`, 5.a y 6., tít. I, lib. III), y el código
inmortal, regula el consentimiento en sus leyes, diciendo la
ley 5`, tít. I, Partida IV, que el matrimonio se haga a paladinas e
con sabiduría del padre e de la madre de aquella con quien quiere
casar si los hubiere, si non de los otros parientes más cercanos.
Precedente que debe tenerse en cuenta fué la pragmática de 1776
y sus disposiciones concordantes, que tuvo de notable el introducir
un recurso de alzada contra el disenso paterno, de cuyo recurso
había de conocer primero la justicia real ordinaria, y más tarde, los
jefes políticos (R. D. 30 agosto 1836). Por último, digna de especial
mención, fué la ley de 20 de junio de 1862, llamada del diseno
paterno, que constituye el precedente inmediato del derecho vigente, aunque éste ha introducido algunas variaciones según veremos
en el texto. En la ley de 1862, a diferencia de la pragmática, se restableció la autoridad familiar y aceptó, como dice Sánchez Román,
el principio opuesto de negar todo el recurso contra el derecho paterno, criterio este mantenido por el código civil.
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8.a La existencia de este requisito preciso en la celebración del matrimonio no es esencial, y por tanto, consecuente
con este principio, el legislador no anula las uniones celebradas ein licencia paterna, pero impone sanciones a los que se
casan sin cumplir tal requisito.
4.* Aunque exige el consejo paterno o los actos reverenciales para los mayores de edad, los efectos que producen son
distintos que los que origina el consentimiento, puesto que el
consejo negativo de los padres, no impide más que por cierto
tiempo la celebración del matrimonio.
Expuestas las bases en que descansa la institución que
examinamos, estudiaremos el derecho vigente siguiendo el
orden siguiente: 1. 0 Precepto general. 2.° Personas que necesitan licencia o consejo y quiénes la conceden. 3.° Efectos que
producen la licencia y el consejo. 4.° Modos de acreditar el
cumplimiento de este requisito, y 5.° Penalidades y sanciones
que Be imponen por la falta del consentimiento y consejo.
Precepto general. —Consideramos el art. 45 del código de
carácter general a esta materia, si bien en él se comprenden,
además de la prohibición de celebrar matrimonio ein consentimiento o consejo, otras prohibiciones que nada tienen que ver
con el asunto de gil/ ahora nos ocupamos; prohibiciones que
son igualmente aplicables al matrimonio canónico que al civil.
Dice el art. 45: «Está prohibido el matrimonio: 1. 0 Al menor
de edad que no haya obtenido la licencia, y al mayor que no
haya solicitado el consejo de las personas a quienes corresponde otorgar uno y otro en los casos determinados en la
ley» (1). Es de advertir que el código llama licencia a lo que
(1) El artículo citado prohibe además el matrimonio: «A la viuda
durante los trescientos un día siguientes a la muerte de su marido o
antes de su alumbramiento si hubiere quedado encinta, y a la
mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo en los mismos
casos y términos a contar desde su separación legal y al tutor y sus
descendientes con las personas que tenga o haya tenido en su
guarda, hasta que fenecida la tutela, se aprueben las cuentas de su
cargo, salvo el caso de que el padre de la persona sujeta a tutela
hubiese autorizado el matrimonio en testamento o escritura püblica.
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nuestras leyes anteriores denominaban consentimiento, y ha
modificado la ley del disenso en lo que se refiere a la edad
necesaria para obtenerle, pues el código simplificó en esto el
derecho anterior, y sin distinguir si tiene que pedirle un
hombre o una mujer, a todos de igual manera les obliga a
solicitarle; ei es menor de edad, la licencia o consentimiento,
y ei son mayores, el consejo. De advertir es también, que si
constituye una prohibición para casarse la falta de este requisito, el matrimonio celebrado sin él no es nulo, sino válido (1),
aunque restringido en sus efectos y sometido a sanciones que
el derecho precepttia para estos casos y de que hablaremos
después.
Elemento personal.—E1 art. 46 dice: «La licencia de que
habla el articulo anterior, debe ser concedida a los hijos legítimos por el padre; faltando éste o hallándose impedido,
corresponde otorgarla por su orden a la madre, a los abuelos
paterno y materno y, en defecto de todos, al consejo de lamíHa.. No se basa este derecho que se concede a las personas
que tienen facultad de dar la licencia, en la patria potestad,
pues bien se ve que otras que no la ejercen, pueden prestarla,
ei bien subsidiariamente. A la madre la corresponde este derecho en los caeos que taxativamente determina el código, esto
es, faltando el padre o hallándose impedido éste. Surge aquí
la cuestión de si la madre tendrá, derecho a otorgarle en el
caso de que el padre se niegue sistemáticamente a conceder
dicha licencia, y también si es un derecho de tal naturaleza
que el padre pueda delegar en la madre esta facultad. Ambas
cuestiones pueden resolverse después de estudiar la naturaleza de ese derecho, o lo que es lo mismo, ei el otorgar la
licencia, a la vez que constituye un derecho, es una obligación o un deber. Entiendo que dados los términos de la ley,
constituye una obligación para las personas que tienen que
prestar esa licencia, porque si no permite la ley casarse sin
licencia, es una obligación por parte de ellos consentir que se
(1) Art. 50 del código.
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case el hijo o no consentirlo. No es, pues, licito, a nuestro
juicio, la delegación que pueda hacer el padre en favor de la
madre o de otras personas; es un derecho exclusivo por parte
de él y una obligación estricta que tiene que cumplir. Una
duda mayor puede ocurrir respecto a ei la madre podrá
prestar la licencia en el caso de que el padre esté ausente.
La frase del código faltando éste, es tan impropia, que lo
mismo puede referirse a cuando haya muerto el padre, que a
cuando no se encuentre en el lugar en donde ha de prestarse dicha licencia. Esta ambigüedad en los términos, acarrea
en el caso presente una duda, que es de necesidad solventar para contestar cumplidamente. Estimo que hay que
distinguir entre la ausencia legitima, que es independientemente de la voluntad del que se ausenta, y aquella que
depende de au libre voluntad; en el primer caso, deben
prestarla los ausentes, pero en el segundo, ignorándose su
paradero, creemos que la madre puede otorgar dicha licencia y que el matrimonio puede celebrarse, ei bien en este
caso debe darse conocimiento al Juez del hecho de haberse
ausentado el marido ignorándose su paradero, sin haber quedado representante.
Habla también el artículo de los abuelos paterno y materno, y no se sabe ei en esas palabras se entienden comprendidas las abuelas. El comentarista Scevola, el sefior
Comas y la mayoría, sino todos de los que de este artículo se han ocupado, entienden que están excluidas las abuelas,
porque el código sólo habla de los abuelos, y a éstos sólo
corresponde esta facultad. Opino yo también del mismo
modo; pero no se me oculta el que hay motivos para proponer esta dificultad. Si se compara este párrafo del artículo
con el siguiente, desde luego parece indudable que sólo
quiere referirse la ley a los abuelos y no a las abuelas,
puesto que para comprender a todos el párrafo a que aludo,
emplearía la palabra ascendientes; pero el código, al hablar
del consentimiento de los hijos ilegítimos, habla de los
abuelos maternos, cuando la madre no pudiera darle, y es
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claro que aqui la palabra abuelos comprende el abuelo y la
abuela (1).
(1) Otra cuestión se presenta en la interpretación de este artículo,
de la que nos hemos de ocupar por ser de gran importancia, y es la
relativa a si el que sufre la pena de interdicción civil, está privado
legalmente de prestar su licencia cuando contraigan matrimonio
sus descendientes. Manresa (*) se ocupa con bastante extensión de
este asunto y opina que se halla impedido el que sufre esta pena
para prestar la licencia, y Sánchez Román (**), lo da como cosa
resuelta, coincidiendo también con el comentarista citado. Nosotros
creemos que están en lo cierto tan distinguidos civilistas; pero no
por eso dejamos de comprender que hay motivos para presentar
como dudosa esta cuestión, si se tiene en cuenta lo consignado en el
código civil. Por de pronto, el código no dice más que haildndose
impedido el padre corresponde a la madre, etc., y de esa frase no
podemos deducir de un modo concluyente si se halla impedido el
que sufre la pena de interdicción civil, por no decir el código ni aun
consignar cuáles son los efectos civiles que produce la imposición
de la citada pena, y por eso hay que acudir al código peaal para
saberlo, puesto que para este efecto se halla en vigor. El art. 48 del
código penal dice: «La interdicción civil privará al penado, mientras la estuviera sufriendo, de los derechos de patria potestad,
tutela, curaduría, participación en el consejo de familia, de la autoridad marital, de la administración de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos. Exceptúense los casos
en que la ley limita determinadamente sus efectos. El precepto
transcrito está en concordancia con el 229 del código civil cuando
dice «que la mujer del penado ejerce la patria potestad sobre los
hijos -comunes mientras dure la interdicción civil, y decimos que
concuerda, porque habiendo madre es natural que ejerza la patria
potestad sobre sus hijos, ya que el padre no la tiene porque está,
privado de ella. Ahora bien; ¿se puede sostener que a pesar de no
tener la patria potestad sobre sus hijos, puede prestar el consentimiento para contraer matrimonio? Para sostener la afirmativa,
podría decirse que la facultad de otorgar consentimiento el padre
es efecto de la naturaleza y no es producto de la patria potestad,
como afirma Gutiérrez y sostiene Manresa, y por tanto, ei de ésta no
se deriva, aunque el padre esté privado de ella, puede tener la
facultad de dar licencia a su hijo que quiere casarse, a lo que
podría afladirse que no hay inconveniente en no considerar impedido al padre que sufre la pena de interdicción civil para otorgar
la licencia, ya que el código civil no lo prohibe expresamente y en
(*) Tomo I, páginas 233 y 234.

(") Estudios de Derecho civil, T. V, v, ir.°, pág. 483.
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Continúa el art. 46: «Si se tratase de hijos adoptivos, se
pedirá el consentimiento al padre adoptante, y, en su dematerias de capacidad la ley debe interpretarse restrictivamente.
Y a decir verdad, no es lógico Manresa al sostener la incapacidad
del padre interdicto y coincidir con Gutiérrez en el concepto de que
la licensia no se deriva de la patria potestad, porque al no derivarse de ella, no puede fundar su opinión en un articulo del código
civil, y por esto, para sostener su tesis, acude a consideraciones del
orden social y moral que desde el punto de vista positivo no puede
convencer. La cuestión queda reducida a estos extremos: o la
facultad de dar el consentimiento se deriva de la patria potestad o
no; si se deriva, el que sufre la pena de interdicción debe estar
impedido para prestar la licencia, y si no se deriva, entonces debe
sostenerse la capacidad del padre; de otro modo es faltar a la lógica
en el razonamiento.
Yo entiendo que el que sufre la pena de interdicción civil, se
encuentra impedido de dar la licencia a sus hijos, pero es porque
creo que la facultad que corresponde al padre se deriva de la patria
potestad. En efecto; confunden ambos autores el fundamento de la
licencia, con el principio de donde 86 deducen los derechos de las
personas para oponerse o aprobar la unión de los menores que
quieren casarse; principio que tiene que ser variable según los
casos de que se trate; así, unas veces está, en la naturaleza, otras
estará, en la ley, pero tratándose de hijos legítimos, no puede ser
otro que la patria potestad. Y si esto no fuera así, ¿por qué en el
caso de ausencia del padre convienen los intérpretes en que corresponde dar la licencia a la madre?, y ¿por qué si todos los derechos
que tiene el padre respecto de sus hijos emanan y proceden de la
patria potestad, éste ha de ser la excepción, cuando dicha excepción no consta en la ley?
Ya que estamos exponiendo las dudas y dificultades que ofrece
el art. 46, no concluiremos esta materia, sin presentar una que es de
difícil resolución, por carecer el código civil de precepto aplicable.
El caso a que me refiero es el siguiente: ¿Quién dará el consentimiento o licencia a un menor que no tiene madre, ni ascendientes,
que sufre la pena en padre de interdicción civil y que todavía no se
le ha nombrado tutor ni consejo de familia? Según lo dispuesto en
el art. 229 del código civil, el tutor del penado está obligado además
a cuidar de la persona y bienes de los menores o incapacitados que
se hallaren bajo la autoridad del sujeto a interdicción, hasta que se
les provea de tutor; pero en estas facultades, no puede estar comprendida la de prestar el consentimiento para el matrimonio, pues
ni la ley le autoriza para eso, ni tiene más facultades que las de
cuidar la persona y bienes de los menores que tiene el padre sometido a la interdicción civil, y tales facultades son provisionales, en
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fecto, a las personas de la familia natural a quienes corres-

ponda.
cuanto que cesan cuando se les provee de tutor. Tampoco puede
darle la licencia su padre, puesto que habiendo perdido la patria
potestad, según dijimos antes, por sufrir la pena de interdicción
civil, está impedido para otorgarla. No hay madre, ni abuelos, no
está formado el consejo de familia, y nos encontramos con que el
menor no puede contraer matrimonio, porque no hay quien legalmente pueda darle el consentimiento; todo por no haber en el código
un precepto aplicable a este caso, habiendo incurrido el legislador
en una de tantas omisiones que se notan en dicha colección legal.
Se nos dirá que ese menor espere a que se constituya el consejo de
familia, pero dy si se trata de un caso urgente en que la dilación
origina perjuicios irreparables? ¿Por qué se ha de prohibir al menor
casarse cuando quiera? Pues no obstante la urgencia del caso, no
habrá mis remedio que esperar a que el consejo de familia se
forme, para que éste le cle el consentimiento que necesita. Por último, juzgando por analogía, entendemos que se halla impedido para
dar el consentimiento el padre o la madre, a los efectos del art. 46
que comentamos, en los casos a que se refieren los arte. 169,170 y 171
del mencionado código, o sea cuando loa padres pierdan la patria
potestad, cuando sean privados de ella o cuando se saspenda, puesto
que hemos sostenido anteriormente que se deriva la licencia de la
patria potestad, y al perderse ésta, debe quedarse imposibilitado el
padre o la madre para prestar aquélla. Continúa el artículo diciendo: 'Si se tratare de hijos naturales reconocidos o legitimados por
concesión Real, el consentimiento deberá ser pedido a los que le
reconocieron y legitimaron, a sus ascendientes y al consejo -de
familia, por el orden establecido en el párrafo anterior». Equipara
para este efecto el código a los hijos naturales reconocidos con los
legitimados por concesión Real, supliendo con esto una omisión que
se notaba en el derecho derogado. El reconocimiento, como veremos
en su lugar oportuno, puede hacerse por uno solo de los padres o por
ambos; si sucede lo primero, aquel que lo haya reconocido tendrá
el derecho de prestar la licencia, y cuando ocurra lo segundo esto
es, que lo hayan reconocido los dos padres, ocurrirá preguntar, que
quién tiene la preferencia, si el padre o la madre, ya que ambos
adquieren ese derecho; pero esa duda no lo es si se tiene en cuenta
que el mismo párrafo del artículo 46 dice: por el orden establecido en
el párrafo anterior, luego corresponden primero al padre, y en el
caso de que se halle impedido, la madre, y después a los ascendientes. Como puede observarse, el código civil emplea la palabra
ascendientes, en vez de abuelos paterno y materno, que usaba tratándose de hijos legítimos, y tal palabra puede originar dudas en la
aplicación del artículo. El comentarista Seevola dice, que con la
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»Los demás hijos ilegítimos obtendrán el consentimiento de
su madre cuando fuere legalmente conocida; el de los abuelos
palabra ascendientes se comprende a los abuelos paternos y maternos, y bisabuelos si los hay varones y hembras, pues si no fuera
este su objeto, hubiera dieho ascendientes varones. La palabra
ascendientes, usada así en su acepción más amplia, que es como
parece que quiso emplearla el legislador, da ocasión a muchas
dudas y dificultades. En efecto, cabe preguntar: 1. 0 , ¿el grado más
próximo excluye al más remoto? 2. 6 , ¿en el mismo grade debe preferirse la linea paterna? 3. 6 , ¿al hablar de ascendientes se refiere a
los legítimos y naturales, o aquéllos tienen preferencia sobre éstos?
Si se juzga por analogía, ya que el código nada dice, puesto que
habla de ascendientes sin distinguir casos, hay que opinar que el
grado más próximo excluye al más remoto, y que la línea paterna
es preferible a la materna, por lo mismo que las palabras que usa
el articulo «por el orden establecido en el párrafo anterior», parecen indicar que el legislador del código quiere que para este efecto
los hijos naturales reconocidos y los legitimados tengan idénticas
reglas, o cuando esto no pueda ser, se apliquen las mismas reglas,
salvando, claro es, las diferencias que nacen de la distinta condi•
ción jurídica de los hijos. Partiendo de esta base, resumiremos la
doctrina que envuelve la contestación a dos dudas de las tres arriba
formuladas, de la siguiente manera:
1. 0 Si el padre excluye al abuelo por así disponerlo expresamente la ley, por deducción y por lo dicho anteriormente, el abuelo
excluye al bisabuelo y éste a los ascendientes de ulteriores grados.
2.• Que del mismo modo que el padre excluye a la madre,
cuando ambos han reconocido o legitimado al hijo, los ascendientes
paternos deben excluir a los maternos, y por tanto, si un menor que
es hijo natural tiene un abuelo paterno y un abuelo materno, segfin
esta conclusión, el primero es quien tiene derecho a prestar la
licencia para contraer matrimonio.
3.° Que al hablar el código de los ascendientes en términos tan
absolutos y generales, no cabe distinguir respecto al sexo, y por
tanto es indiferente que se trate de abuelos o abuelas, resultando de
aquí que si un menor tiene abuela paterna y abuelo materno, éste
será excluido por aquélla, por la preferencia de línea y encontrarse
en igualdad de grado.
Pero aún nos queda por resolver la tercera duda, que es de gran
importancia, ya que entendemos quo, a diferencia de las anteriores,
no puede resolverse acudiendo a la analogía de las reglas que para
casos semejantes haya determinado el código. La duda es, si para
prestar la licencia deben ser preferidos los ascendientes legítimos a
los ascendientes naturales.
Claro está, que si se tratara de prestar el consentimiento a hijos
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maternos en el mismo caso, y, a falta de unos y otros, el del
consejo de familia.
»A los jefes de las casas de expósitos corresponde prestar el consentimiento para el matrimonio de los educados
en ellas».
Discreto ha estado el legislador del código al determinar
las personas que tienen derecho a prestar la licencia para
contraer matrimonio, tratándose de hijos adoptivos, propiamente ilegítimos y expósitos, no tan sólo por la claridad con
que ha expresado su pensamiento, sino también por haber
resuelto algunas dificultades que se presentaban en el derecho anterior. En efecto; ha solventado la duda que se discutía
en el derecho derogado, respecto al consentimiento para conlegítimos, la duda no tendria importancia, pues habría que interpretar que tratándose de hijos adornados con el carácter y condición de la legitimidad, sus ascendientes legítimos tendrían preferencia sobre los ilegítimos; pero la cuestión varía cuando de hijos
naturales y legitimados se trata, puesto que si son de mejor condición que los hijos ilegítimos, no están equiparados, y con razón, a los
legítimos, y por tanto puede dudarse si la legitimidad debe tener
preferencia. Para hacer patente la duda a que nos referimos, presentaremos un ejemplo práctico: A, hijo natural, fué'reconocido por
sus padres, B y C; B y C, padres de A, han muerto y sobreviven
1) y E, abuelos paterno y materno, respectivamente, de A. Pero D
es padre natural de B, y E es padre legítimo de O, y la duda está en
si debe prestar el consentimiento al menor, D, que es su abuelo
natural, o E, que es su abuelo legítimo, puesto que es padre legítimo de su madre. Como puede observarse, no hay un precepto en
el código que pueda invocarse para resolver esta cuestión, ni por
analogía puede tampoco solventarse por lo mismo que los casos son
del todo diferentes. En favor de D está la línea, puesto que como
dijimos anteriormente, la línea paterna excluye a la materna, pero
en favor de E puede invocarse la legitimidad, al ser padre legítimo
de la madre natural del menor; es, por consiguiente, un abuelo de
mejor condición. Si se concede la preferencia al abuelo natural, se
da el absurdo de otorgar preferencia a la ilegitimidad sobre la legi•
timidad, lo cual repugna, y si se opina porque E tiene la facultad
de dar licencia con preferencia a D, se posterga al ascendiente de
mejor línea, lo cual, en cierto modo, es contradictorio. La duda, por
consiguiente, es insoluble, y yo no me atrevo a resolver con algtin
fundamento la cuestión.
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traer matrimonio de los hijos adoptivos; pues mientras unos
creían que el padre natural era el que debía prestarle, otros
suponían que el padre adoptivo era el que tenia a su favor el
derecho; duda que hoy no puede tener lugar, en cuanto el
mismo código, de una manera terminante, dice que corresponde primero al padre adoptante. Solamente en defecto de
éste, corresponde a las personas de la familia natural, las
cuales le prestarán según la clase de hijos de que se trate,
aplicando en este caso las reglas determinadas por el código
en los párrafos I y II del art. 46, antes explicados. Por via de
aclaración hemos de decir, que al hablar el código de padre
adoptante, ha de entenderse la madre, en cuanto que las
mujeres pueden adoptar, y al decir en su defecto, creemos
que los individuos de la familia natural tendrán derecho a
conceder la licencia en los mismos casos y condiciones de que
nos hemos hecho cargo al hablar de los hijos legítimos.
En cuanto a los hijos ilegítimos, el código, por lo que se
refiere a las personas que deben prestar la licencia a aquéllos, ha introducido una modificación en el derecho anterior,
pues concede a los abuelos maternos facultad de prestar la
licencia cuando la madre no pueda concederla. Claro es que
al hablar de abuelos respecto a los hijos ilegítimos, ha de entenderse las abuelas, esto es, el abuelo y la abuela del ilegitimo, pues de otro modo no habría por qué hablar en plural; y
entendemos, además, que importa poco para este efecto que
los abuelos sean o no padres legítimos o ilegítimos de la madre
del menor ilegitimo, ya que el código no distingue, y cuando
la ley no distingue, no se debe distinguir. No dice el código si
los abuelos tendrán que dar la licencia conjunta o separada-,
mente; pero interpretando por analogía el pensamiento del
legislador, creemos que el abuelo debe prestar la licencia con
preferencia a la abuela, pues bien se ve que el código no
quiere en ningún caso que ese derecho de otorgar el consentimiento paterno se ejerza conjuntamente.
Por lo que respecta a los expósitos, el código determina
eje a los jefes de los establecimientos corresponde prestar el
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consentimiento. Puede dudarse, si por el hecho de estar un
menor en un establecimiento de esta clase corresponde al jefe
y no a la familia natural, si es conocida, la facultad de dar el
consentimiento; y esta duda nace porque el código, al hablar
de los expósitos, no distingue entre asilados de familia conocida y expósitos que no la tienen. Pero en esto los intérpretes y
comentaristas de nuestro derecho civil, opinan unánimemente.
Todos convienen que las facultades que el último párrafo del
artículo 46 concede a los jefes de las casas de expósitos son
subsidiarias, o lo que es igual, sus facultades se contraen al
caso de los expósitos que no tengan familia, porque si la
tienen, entonces deberán dar el consentimiento las personas
a que se refieren los párrafos anteriores del citado articulo 46,
y que hemos explicado anteriormente.
*%
Hemos hablado hasta aquí del consentimiento o licencia
que necesitan los menores que piensen contraer matrimonio,
y el código civil, en el artículo siguiente, o sea en el 47, habla
del consejo. Dice así: «Los hijos mayores de edad están obligados a pedir consejo al padre, y en su defecto a la madre.
Si no lo obtuvieran o fuese desfavorable, no podrá celebrarse
el matrimonio, hasta tres meses después de hecha la petición».
Modifica el código civil la ley de 20 de junio de 1862 en dus
particulares de importancia: 1. 0 , en cuanto a la edad de las
hijas, que según el art. 15 de la citada ley, deberán pedir
consejo las mayores de 20 anos, y hoy, según el código, deben
pedirla a los 23, y 2.°, en lo que se refiere a las personas que
habían de darle, que según aquella ley correspondía a los
abuelos en defecto de los padree, y hoy, según el citado articulo 47, los abuelos no están llamados en ningún caso a
prestar el consejo. Estas novedades que el código ha introducido en la legislación anterior, merecen nuestros plácemes,
pues en la primera, no hay razón que oponer que sea fundamental para que la edad varíe por razón del sexo, y es

prudente que se lije la mayor edad, tanto para los varones
como para las hembras. En cuanto a la segunda, por lo mismo
que se trata de una institución que no se deriva de la patria
potestad, puesto que quienes piden el consejo son todos mayores, y significa nada más que un acto reverencial por un lado,
y por otro, una previsión, un compás de espera, para que el
que va a contraer matrimonio piense con detenimiento y reflexión lo que va a hacer, es natural que no se pida más que a
los padres.
Dice el código que están obligados a pedir el consejo los
hijos mayores de edad, y ateniéndose al sentido literal de estas
palabras, podría creerse que no se comprenden las hijas, ya
que la ley no habla más que de hijos; pero bien claro se ve que
se comprende a las hijas, y por otra parte, si el consentimiento
es un requisito necesario que tienen que cumplir lo mismo los
varones que las hembras, lógico es que se deduzca que donde
dice hijos se entiendan hijas también, aunque hubiera sido
preferible, sin embargo, que dijera los mayores de edad, en
vez de hijos, para evitar toda clase de confusiones y dudas.
De la lectura del art. 47 se infiere la duda, de importancia
al fin, de ei todos los hijos, de cualquier condición que sean,
tienen obligación de solicitar el consejo. Sobre esta cuestión
los comentaristas piensan unánimemente. Todos los hijos de
cualquier clase que sean, tanto los legítimos como los ilegítimos, tienen esta obligación; esto autoriza a creer las mismas
palabras del articulo, que no distingue, e impone esa obligación a todos los hijos mayores de edad. Por eso dice atinadamente Scevola (1): «el deber de pedir el consejo, sigue al hijo
como la hipoteca al inmueble que grava. Allí donde exista el
padre o la madre, el hijo tiene que solicitarlo». Cabe, no obst a nte esto, la duda de si el articulo en 'cuestión es aplicable •
solamente a los hijos legítimos y naturales reconocidos, puesto
que las leyes han de interpretarse en su sentido natural y
lógico, y que no conduzcan al absurdo, y por tanto, habrá de
(1) Tomo II, pág. 73.
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entenderse el articulo 47 de modo que loe legítimos y naturales lo pidan al padre, y los propiamente ilegítimos, a la madre.
No hemos de terminar los comentarios al articulo sin
hacernos cargo de una duda que también hubo de presentarse
antes de la publicación del código civil, y es la siguiente:
¿Están obligados los viudos y viudas mayores de edad a pedir
consejo a sus padres para contraer segundo o ulteriores matrimonios? Antes del código, aunque al principio se dudó de si
estaban obligados o no los viudos a pedir el consejo cuando
quisieren celebrar segundo matrimonio, es lo cierto, que después no hubo lugar a dudas, puesto que la jurisprudencia era
unánime. No era preciso que pidieran los viudos el consejo a
sus padree para celebrar segundo matrimonio, y se fundaban
los escritores y tratadistas para dar esta solución, así como
también el Tribunal Supremo, que resolvió en este sentido
una consulta que elevó al Gobierno el arzobispo de Valencia,
en que por el matrimonio adquirieron un estado que no era el
de hijos de familia, y por tanto, como los artículos 1.° y 15 de
dicha ley se referían a los hijos de familia varones y mayoreo,
etcétera, se discurría en el sentido de que habiendo dejado de
ser hijos de familia, no estaban obligados ni a pedir el consentimiento, ni el consejo, para el caso de segundo matrimonio. Después del código civil, se vuelve a presentar la duda,
y un comentarista tan discreto como el setlor Manresa, se
inclina a creer que el viudo o viuda está obligado a pedir consejo al padre o madre, cuando quiera contraer segundo*matrimonio. Se funda el seflor Manresa en los siguientes argumentos:
1. 0 Que hoy la ley no habla de hijos de familia, sino de hijos
mayores y menores de edad, y lo mismo son hijos los viudos
que los solteros, con relación a sus padres; y al imponer esta
obligación a los hijos mayores de edad, tienen que cumplir eón
ella, tanto los que no han contraído matrimonio, como los que
le contrajeron y se encuentran viudos.
2.° En que si por el art. 154 del código se impone la obligación de tributar siempre respeto y reverencia a sus padres
aunque no permanezcan en su potestad, es claro, dice, que se
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faltaría a ese respeto, ei no pidiera el consejo tantas veces
como quieran contraer matrimonio.
8.° Que mientras no se modifique, es precepto terminante
que todos los hijos mayores de edad, ein distinción de estado,
clase, ni condiciones, están obligados a pedir el consejo al
padre, y en su defecto a la madre, ast como los menores deben
pedir el consentimiento, y por consiguiente, a ello están obligados los que sean viudos para contraer segundas nupcias (1).
No hay más que leer lo anteriormente escrito, que es un
resumen de la doctrina del sellor Manresa, para comprender
que interpreta el art. 46 en sentido literal, sin fijarse en el
espíritu que informa las disposiciones del código en esta
materia.
Todos sus argumentos pudieran fundarse en aquel principio de interpretación: Ubi leo non distinguit nee distinguire
debela:o, pues como la ley habla de hijos mayores de edad, no
hay por qué decir que el precepto se refiere exclusivamente
a los solteros. Pero no Be fija el seflor Manresa, en que cuando
el espíritu está en contradicción con la letra de la ley, debe
prevalecer aquél sobre ésta, y por tanto, si se demuestra que
el legislador no quiso decir lo que dijo en el código, no se
puede sostener la opinión de tan ilustrado comentarista. Y es
tanto más de lamentar que sostenga la opinión que combatimos, en cuanto que si 61 acepta como buenos los argumentos
que expuso el Tribunal Supremo en contra de la obligación de
pedir consejo los viudos antes de publicado el código civil,
debiera, siendo lógico, continuar con la misma opinión, por lo
mismo que el código civil ha reproducido sustancialmente la
doctrina.
Cierto que la ley del 62 decia hijos de familia y el código
dice hijos mayores de edad, ¿pero cómo puede dudarse que la
palabra familia se sobreentiende? Si, pues, antes del código
civil se afirmaba por el Tribunal Supremo que por el mero
hecho de contraer matrimonio se mudaba la condición jurídica
(1) Tomo citado, pág. 246.
7
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de hijo de familia, en lo cual sostenía una opinión certísima,
no sólo porque se emancipaba en absoluto, sino porque formaba una familia aparte, con completa independencia de la
de su padre, ¿qué razón puede invocaras hoy para no considerar como reproducidas las palabras del supremo tribunal
de justicia, siendo así que es idéntico el espíritu de ambas
legislaciones? Decíamos antes, que conduce al absurdo esa
interpretación literal que da el seflor Manresa, y es cierto,
porque nada hay más absurdo que el que ha dejado de ser
hijo de familia y que según la legislación es padre, tenga que
cumplir, por haber quedado viudo, con las obligaciones de
hijo de familia. Y absurdo e incomprensible es, que si el viudo
tiene facultades para dar consentimiento a sus hijos menores,
tenga que pedir consejo él a su padre para contraer matrimonio; esto no pudo quererlo el legislador, y al decir la ley
que debe reverencia siempre a sus padree, no se deduce por
ello que tenga que cumplir con aquella obligación, pues
cuando se casó por primera vez, ya cumplió con el acto reverencial que la ley le impone. Prueba el criterio vacilante que
en esta cuestión tiene tan ilustrado publicista, el que no duda
en afirmar que el viudo menor de edad no necesita pedir el
consentimiento, siendo ast que interpretando a la letra el
art. 45 del código, había que sostener la obligación del viudo
menor de edad, porque el código, empleando las mismas
palabras del seflor Manresa, no distingue de clase, estado y
condición, y tan menor de edad es el viudo como el soltero.
Y ein embargo, el señor Manresa, que tratándose del consentimiento respecto a los viudos menores de edad, tiene un criterio amplio y conforme al espíritu de las disposiciones
legales, cuando habla de los viudos mayoreo de edad que
quieren casarse, no duda en afirmar que necesitan el consejo,
cambiando de criterio e interpretando restrictiva y estrechamente el código civil.
Por las precedentes consideraciones, deducimos que el
viudo que quiere contraer segundo matrimonio, no necesita el
consejo de sus padres.
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Efectos que produce la falta de licencia o ' de consejo.—La
falta de consentimiento impide la celebración del matrimonio.
Pero si se celebra el matrimonio sin cumplir eon este requisito, aparte de las penas impuestas por el código, de que
hablaremos después, el matrimonio es válido.
En cuanto a la falta de consejo, por lo dispuesto en el
articulo 47, el efecto que produce es el de que no se celebre el
matrimonio hasta tres meses después de hecha la petición (1).
Impropio es el lenguaje que emplea el código civil al determinar loe efectos que origina la negativa del consejo, pues al
decir ei no lo obtuvieren, no acertamos a comprender qué es lo
que ha querido significar el legislador con estas palabras.
Porque, en efecto, si el consejo es de necesidad acreditarle,
sea favorable o no lo sea, ¿qué nos quiere decir el código con
las palabras si no lo obtuvieren? ¿Querrá significar que una
vez manifiesta su voluntad de contraer matrimonio, puede
casarse a los tres meses de haber hecho aquella manifestación? Esto sería absurdo el suponerlo, porque si pensäramoe
de este modo, admitiríamos una excepción al principio general de que el consentimiento o consejo es preciso para contraer matrimonio. ¿Querrá significar el código con esas palabras que el mayor de edad cumple con solicitar en forma
legal el consejo y que puede contraer matrimonio, aunque el
padre o la madre en su caso nada digan respecto a su voluntad? Esto es sin duda lo que quiere el legislador. El mayor de
edad cumple con au deber al solicitar el consejo, la ley no le
impone más obligación que ésta, y, por tanto, como pudiera
ocurrir que un padre pretendiera impedir el matrimonio de su
hijo mayor, si no dijera esto el código, le bastaba para conseguir su propósito, con no contestar a la petición, es decir,
con callarse respecto a Bi prestaba o no el consejo a su hijo; y
para evitar estos inconvenientes, el código emplea la frase
(1) El segundo párrafo de este articulo dice: Si no lo obtuvieren
o fuera desfavorable, no podrá celebrarse el matrimonio hasta tres
meses después de hecha la petición.
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ei no lo obtuvieren, porque si dentro del plazo no obtuviesen
contestación de su padre, favorable o desfavorable, pasados
tres meses a contar desde la petición, puede contraer matrimonio.
Forma de acreditar este requisito . —Supliendo el vacío que
en el derecho anterior se notaba, en cuanto a la manera de
hacer constar la licencia, y el consejo favorables a la celebración del matrimonio, el código civil determina los modos de
acreditar dicha licencia y consejo en el art. 48, que dice a la
letra: «La licencia y el consejo favorable a la celebración del
matrimonio, deberán acreditarse, al solicitar éste, por medio
de documento que haya autorizado un notario civil o eclesiástico o el juez municipal del domicilio del solicitante. Del propio modo Be acreditará el transcurso del tiempo a que alude el
articulo anterior, cuando inútilmente se hubiere pedido el
consejo».
Sólo por medio de documento ante notario civil o eclesiits•
tico o del juez municipal, es como puede acreditarse la ileon.
cia y el consejo favorable; pero dicha disposición ha de entenderse en el sentido de que si dichos tres medios son igualmente
eficaces ante el derecho, hay que distinguir si se trata del
matrimonio civil o del matrimonio canónico; pues no hay que
olvidar; que todos los artículos que hemos explicado, y el que
estamos comentando, están dentro del epígrafe general de
«Disposiciones comunes a ambas formas de matrimonio», y si
por estas palabras del epigrafe general podría decirse que los
tres medios son igualmente aplicables al matrimonio canónico
que al civil, tal interpretación no puede ser aceptada, porque
es absurda. En efecto; el notario eclesiástico no puede dar fe
más que tratándose del matrimonio canónico; las leyes vigentes no le conceden la facultad de dar fe en los actos civiles;
para esto se hallan los notarios públicos que dan fe de los
actos civiles extrajudiciales, pero al revés, el notario público
que dé fe de haberse prestado la licencia o consejo favorable
en un expediente de matrimonio canónico, tiene validez su
testimonio. Por tanto diremos, que tratándose del matrimonio
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canónico, los tres documentos a que Be refiere el articulo 48
tienen perfecta validez, pero tratándose del matrimonio civil,
sólo pueden usarse, para acreditar el censentimiento o consejo, dos medios: el documento otorgado ante notario civil, o el
autorizado por el juez municipal; de ningtin Modo el que pudie•
ra otorgarse ante un notario eclesiástico.
Además de los tres medios indicados, existe otro, que acredita igualmente que se ha prestado el consentimiento o consejo y cuyo medio ha sido introducido en nuestro derecho civil
por disposición reglamentaria de 26 de abril de 1889, en la que
se establece que si asistieran a la celebración del matrimonio
las personas que deben prestar el consentimiento o dar el consejo, podrán en el acto manifestar su conformidad firmando el
acta. La R. O. de 8 de febrero de 1913, considera como forma
viciosa la de prestar la licencia de modo distinto a lo preeeptuado en el art. 48 del código civil, derogando por consiguiente la R. O. citada de 26 de abril de 1889. Por virtud de lo dispuesto en la R. O. de 11 de marzo de 1915, se ordena que se
preste el consentimiento por documento, confirmando la R. O.
de 1918, pero considera a los párrocos como notarios eclesiásticos, y por tanto con idoneidad bastante para autorizar tales
documentos. No hay que olvidar que también la ley de enjuiciamiento contiene disposiciones en esta materia que deben
tenerse en cuenta, siquiera haya que aplicarlas con un criterio de adaptabilidad al estado jurídico actual, por lo mismo
que aquella ley es de fecha anterior al código (1).
(1) Véanse los artículos de la ley de enjuiciamiento civil de aplicación a la materia que estamos estudiando:
Art. 1936. Cuando los hijos legítimos mayores de veintitrés
y las hijas mayores de veinte, quisieren acreditar ante el juez
municipal la petición de consejo a sus padres o abuelos para contraer matrimonio, pedirán verbalmente a dicha autoridad que haga
comparecer al que deba prestarlo para que manifieste ei lo da
favorable o adverso.
Se extenderán por escrito, tanto la comparecencia del que pida
el consejo, como la del que deba darlo o negarlo.
Art 1937. Si el requerido de presentación no compareciese, se le
citará de nuevo; y si persistiere en su desobediencia después de la
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De la falta de adaptación de las disposiciones de la ley de
enjuiciamiento al código, nace, a nuestro juicio, una duda que
conviene resolver. La dificultad nace de la contradicción del
art. 47 del código civil con el art. 1937 de la ley de enjuicia
miento. Según esta ley, en el articulo citado, si no compare.
dese el obligado a prestarle a la tercera citación, se entende.
rá que da el consejo favorable, y según hicimos constar por el
art. 47, cuando no se obtuviere el consejo, no podrá, celebrarse
el matrimonio hasta pasados tres meses de hecha la petición.
En efecto; de sostener el criterio de la ley de enjuiciamiento civil, habría que opinar que en el caso de que desobedeciera la persona obligada a dar el consejo al requerimiento
de la autoridad judicial, el hijo podria casarse, puesto que se
entiende que el padre le prestaba favorablemente, mientras
que según lo dispuesto en el código civil, han de transcurrir
tres meses cuando el consejo no se obtenga. Esta contradicción entre las disposiciones legales da lugar a que surjan
tercera citación, se tendrá por dado el consejo favorable al matri•
monte.
Art. 1939. Comparecido el citado, se le instruirá de la petición
del hijo o nieto, y se le requerirá para que manifieste su consejo
favorable o adverso al matrimonio, sin admitirle evasivas, ni excusas de ninguna clase, bajo la prevención de que en otro caso, se
entenderá dado el consejo favorable.
Art. 1940. La respuesta que diese el padre o el abuelo se consignará en el acta, de la que se dará copia certificada al menor para
uso de su derecho.
Art. 1941. Cuando se hubiere pedido el consentimiento por la
ausencia o ignorado paradero de los padres, abuelos o curadores
testamentarios, si antes de otorgado se presentasen éstos, se sobreseerá inmediatamente en el expediente.
Si su presentación, o la noticia de su paradero, tuviere lugar después de otorgado el consentimiento, pero antes de celebrarse el
matrimonio, el juez anulará aquél y recogerá el documento donde
conste, para que no produzca efecto alguno.
Art. 1942. Lo dispuesto en el articulo anterior se practicará también cuando la madre haya dado el consentimiento por la ausencia
o ignorado paradero del padre, o lo haya dado el abuelo o el curador testamentario, si usa el impedimento de la persona a quien

sustituyeron

— 108 —
dificultades en la práctica, si bien considero que en el caso
de contradicción entre los preceptos legales, debe sostenerse
el criterio de que prevalezca sobre la ley de enjuiciamiento
lo dispuesto por el código civil, no tan sólo por ser esta ley
posterior, sino por ser ley de fondo, y por lo mismo, la ley de
enjuiciamiento debe en este caso estar supeditada al código.
Consecuencia del sistema que informa a las disposiciones del
código civil, es que tratándose del consejo y consentimiento,
no estén obligadas las personas que deben prestarle a exponer las razones en que fundan su negativa, por ser asuntos
que a nadie más que a la familia interesan, y porque también se evita con esta determinación de la ley, el que salgan
a la vida exterior consideraciones que sólo al orden interno
pertenecen. El código civil, siguiendo en este punto a la ley
del 62, dice en su art. 49: «Ninguno de los llamados a prestar
su consentimiento o consejo está obligado a manifestar las
razones en que se funda para concederlo o negarlo, ni contra
su disenso se da recurso alguno».
Ya en el derecho romano Be resolvió esta cuestión, de manera completamente distinta que en el código civil; allí se
daba un recurso contra la negativa ante el magistrado, dando
lugar con esto, a que personas que no pertenecían a la familia, se entrometieran por disposición de la ley a resolver
estas cuestiones, perjudicando y violando el santuario de la
familia y olvidando el principio del sef governement, que en la
familia más que en ninguna otra entidad, debe de tener aplicación. En este criterio se inspiró la pragmática de 23 de
marzo de 1776, que exigía que los padres tuvieran una causa
justa y racional para negar el consentimiento, pudiendo re•
currir el menor contra la negativa a la justicia Real y ordi•
mula, y la pragmática de 10 de abril de 1803, que si relevó a
los padres, tutores, etc., de la obligación de expresar la
causa de su negativa, concedió el recurso ante los presidentes de las chancillerías y audiencias. Estas disposiciones
menoscababan la autoridad del padre, originaban escándalos
y cuestiones dentro de la familia, al dar publicidad a los moti-
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vos de oposición al matrimonio, y en una palabra, se evidenció, que si alguna vez las personas que estaban obligadas a
prestar el consentimiento, lo hacían sin causa racional y
justa, la mayoría de las veces obraban impulsadas por su
buen deseo hacia el menor, siendo la inmensa mayoria de los
recursos infundados, por cuya razón cambió de sistema la
ley de 1862, mandando una cosa igual a lo dispuesto en el
código civil.
Sanciones impuestas a los que se casan sin haber cumplido
este requisito.—El art. 50 es de gran importancia, y bien mere.
ce que detengamos en 61 nuestra atención. Dice así: «Si a
pesar de la prohibición del art. 45 se casasen las personas
comprendidas en 61, Bu matrimonio será válido; pero los con•
trayentes, ein perjuicio de lo dispuesto en el código penal,
quedarán sometidos a las siguientes reglas:
1." Se entenderá contraído el casamiento con absoluta
separación dé bienes, y cada cónyuge retendrá el dominio y
administración de los que le pertenezcan, haciendo suyos
todos los frutos, si bien con la obligación de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio.
•" Ninguno de los cónyuges podrá recibir del otro cosa
alguna por donación ni testamento.
Lo dispuesto en las dos reglas anteriores no se aplicará
en los casos del número 2.° del art. 45, Bi se hubiere obtenido
dispensa.
3." Si uno de los cónyuges fuese menor no emancipado, no
recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue a la
mayor edad. Entretanto, sólo tendrá derecho a los alimentos,
que no podrán exceder de la renta liquidi de sus bienes.
4. 1" En los caeos del número 3.° del art. 45, el tutor perderá
además la administración de los bienes de la pupila durante
la menor edad de ésta..
En la historia de nuestro derecho se nota que el legislador
ha castigado siempre, salvo raras excepciones, al que se
casaba sin la licencia o consentimiento do sus padres; pero es
verdad tambió» (vil nunca d legislador espatiol se ha inos-

— 105 —
trado tan rigoroso como en el derecho actual, según tendremos
ocasión de observar. El Fuero Juzgo (ley 2.a, tít. L lib. III)
preceptuaba que se entregara a la mujer y al marido a aquel
a quien 1 ué prometida por su padre; el Fuero Viejo (leyes La
y 2.11 , tít. V, lib. V), desheredaba a la hija que se casase ein
consentimiento de su padre, así como también el Fuero Real
imponía una multa de 100 maravedises que había de pagar su
marido; las Partidas, entregaban el varón a loa parientes más
cercanos de la mujer con todo lo que hobiese, para que se sirvan del mientre viviere porque siempre finque deshonrado;
la ley 49 de Toro (5. a , tít. II, lib. X, Nov. Reo.), determinaba
que esta era una causa justa de desheredación, y tanto el
cónyuge como los testigos incurrían en perdimiento de todos
sus bienes y eran desterrados del reino; la pragmática de 23
de marzo de 1776, ordenaba que tanto los que contrajeren
matrimonio como los hijos y descendientes, quedaran inhábiles y privados de todos los efectos civiles que en dicha pragmática se determinaban; y por la de 10 de abril de 1803, eran
confiscados sus bienes.
El proyecto de código de 1851, no contiene precepto alguno
de esta clase, y la ley de 20 de junio de 1962, disponia que
incurrían en la pena determinada en el código penal, y castigaba con la pena de arresto menor al párroco que autorizara
el matrimonio.
De esta sucinta resella histórica se deduce que la sanción
civil más generalmente aplicada a los que se casaban ein haber obtenido el consentimiento determinado por la ley, era la
desheredación, mejor dicho, incurrían en una de las causas
por las que los padres podían privarles de los bienes heredita•
ríos; y a pesar de que a primera vista esta sanción era excesiva, no es tanto como la impuesta por el código civil. Cabe
decir aquí lo que respecto de esta cuestión decía Bigot, rela•
tivamente al código francés (1): «Una experiencia adquirida
(1) Discurso sobre las causas en que se funda la ley relativa a los
actos reverenciales, por 111r. Bigot Prealnenen, consejero de Estado.
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durante cerca un siglo nos ha hecho conocer qué ventajas
podíamos esperar de semejantes medidas (refiriéndose a la
pena de desheredación). Se lee en la declaración de 26 de
noviembre de 1629, que la indulgencia que loa padres usan con
sus hijos les hacia perdonar la ofensa que hablan recibido,
olvidando con esto lo que se debian a si mismos y al orden
ptiblico. Así que se ha creído con fundamento, que el poder
de desheredar no daba a la voluntad del legislador una sanción bastante poderosa; y en otra parte ailade, esta misma
experiencia nos ensella que cuanto más ilimitado es el poder
que tienen los padres, mayor es la indulgencia de que usan».
Partiendo de estas consideraciones, que son muy ciertas, pues
to que arrancan de los hechos, no hay inconveniente en sostener lo que decíamos al principio de este comentario, esto ea,
que es más rigorosa la sanción del código civil vigente, que la
de nuestras antiguas leyes, porque si de primera impresión
parece que la desheredación es el mayor castigo que puede
imponerse por la ley civil, la mayor parte de las veces no se
hará efectiva, mientras que la sanción del art. 50 tiene que
cumplirse, porque tal disposicion es preceptiva, y por tanto,
su cumplimiento no depende de la voluntad de los individuos,
mientras que la desheredación si.
Salta a la vista, el que el legislador haya castigado con
igual pena a los que se casan sin licencia que a los que celebran matrimonio sin el consejo, porque si son dos actos que
producen tan distintos efectos, no habla por qué castigar a
los infractores de la ley del mismo modo; tanto más cuanto
que el consejo es un acto reverencial, y por lo mismo, el
faltar a él, no es ni puede ser tan grave como casarse sin consentimiento, que es acto de más importancia. Es también
censurable que no haya distinguido casos el código aun tratáni.ose de la falta de licencia o consentimiento, porque
entiendo yo, que aunque la ley queda infringida en todos los
casos igualmente, no es tan grave la falta cometida por el
menor que se casa sin la licencia de sus padree como la del
que lo hace sin la del consejo de familia, y por tanto, el código
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merece nuestra reprobación en lo que se refiere a este extremo. Otro tanto decimos de la falta cometida por los hijos
adoptivos y por los expósitos, pues su falta no puede compararse a la de los hijos legítimos, que además de faltar a la ley,
menosprecian la autoridad familiar, y faltan a los deberes sacratIsimos que deben cumplir en honor de la familia legitima.
Excesivo es el castigo que impone el código civil a los que
se casan sin el consentimiento, pues no se contenta con lo
dispuesto en el código penal, sino que allade una sanción civil
que no reúne las condiciones exigidas por los principios de
justicia. Ea efecto; la sanción del art. 50 no es personal, no es
correctoria, y por tanto, no es justa. Decimos que la sanción
del art. 50 no es personal, condición precisa que debe tener
toda pena, porque el marido está por la ley más perjudicado
que la mujer, pues claro es que en el caso que se celebre el
matrimonio sin haberse obtenido el consentimiento por parte
de la mujer, en vez de recaer sobre ésta la pena, cae sobre el
marido que ha cumplido con la ley y que no tiene culpa de la
falta de su mujer. Y decimos que éste recibe el castigo, por lo
mismo que se le priva de la administración de los bienes de su
mujer que le corresponden por el art. 59, mientras que la
mujer administrará los suyos, con lo cual nada va perdiendo
ésta, pues claro es, que de no ocurrir este Caso, tendría la
administración el marido y por tanto ella dentro del matrimonio gozaría de menos facultades. Tampoco es correctoria la
pena, porque en el caso de que se casaran sin obtener el consentimiento o consejo, de nada lee sirve su arrepentimiento, ni
tampoco se toma en cuenta su conducta; la ley en este punto
se muestra inflexible, y no tendrán los cónyuges otro medio
que vivir conforme a lo dispuesto en el art. 50 (1).
Este articulo, contraria el espíritu que informan otras dis
posiciones del código civil, que permiten a los esposos elegir
(1 ) Más justo el código Penal procepula «que el culpable debe
ser indultado desde que los padres o las personas que hagan sus
veces aprobasen el matrimonio con trai . lo», articulo 489 del código
Penal.
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el régimen sobre los bienes en el matrimonio, ya que el matrimonto se entiende contraído con absoluta separación de bienes,
y cada cónyuge retendrá el dominio y administración de los
que le pertenezcan. Ahora bien; al determinar el código en el
art. 60 que el casamiento se entienda contraído con absoluta
separación de bienes, ¿se entenderá que la mujer puede libremente disponer de sus bienes sin la licencia del marido, ya
que la ley la concede el dominio y la administración? Scevola
opina que lo dispuesto en el art. 50 no Be opone a lo establecido en el art. 61, que dispone que la mujer sin licencia o
poder de su marido, no puede adquirir por título oneroso ni
lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos
y con las limitaciones establecidas en la ley, por lo cual estas
facultades que concede a la mujer el art. 50, Bon ilusorias, por
lo mismo que necesita para la celebración de los actos y contratos la licencia de su marido, resultando de hecho que éste
es el administrador, aunque la ley diga que lo es la mujer.
Pero esta opinión del distinguido comentarista, es muy aventurada, y es difícil que pueda sostenerse con razones de peso.
Por de pronto, si se trata de un matrimonio contraído con
absoluta separación de bienes, hay que acudir al título correspondiente del código que regula esta materia; y en efecto,
vemos en el art. 1482, primero que trata de la separación de
bienes durante el matrimonio, que en dicho artículo se comprende la separación que pudiera llamarse legeil, regulada
por el art. 50, y siendo esto así, claro es que para determinar
la capacidad de los casados hay que acudir a este capitulo.
Es de indudable aplicación lo que dispone el art. 1444, que
tiene el carácter de disposición general a todos los casos de
separación de bienes, y es claro que en él debe estar comprendido el caso de separación que estamos comentando. En
dicho artículo se lee: «La mujer no podrá enajenar ni gravar,
durante el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que la hayan ,correspondido en caso de separación, ni
aquellos cuya administración se la haya transferido». Aplicando esta disposición al caso que nos ocupa, diremos que la

— 109 —
mujer que retiene el dominio y la administración de sus bienes,
en el caso expuesto en el art. 50, no necesita para enajenar
ni gravar los bienes inmuebles la liceneia del marido, sino que
la basta con la licencia judicial; luego todos los actos y contratos de administración que tenga que celebrar la mujer,
sin licencia de nadie, puede otorgarles; la licencia, no del
marido, sino la judicial, la necesita para enajenar y gravar
los bienes inmuebles que la hayan correspondido. Al decir
este art. 1414 que la mujer necesita la licencia judicial para
enajenar y gravar bienes inmuebles, se deduce a sensu contrario, que au capacidad no está limitada por ningún concepto,
cuando Be trata de enajenar o gravar los bienes muebles, a
excepción de los que consistan en valores públicos o créditos
de empresas y compelas mercantiles. Como se ve, es muy
gratuita e insostenible la opinión de Scevola sobre este punto,
pues ha prescindido de los articuloe que son aplicables a este
caso de excepción, y que modifican las disposiciones generales respecto a la capacidad jurídica de la mujer casada. De
suerte que la mujer que se halle en el caso del art. 50, tendrá:
L.°, capacidad por si, para cuantos actos de administración
tenga necesidad de ejecutar en sus bienes; 2.6, por al también,
para la enajenación o venta de los bienes muebles; 8.°, con
licencia judicial, para la venta de valores públicos o créditos
de empresas y compailias mercantiles y para la enajenación
y gravamen de los bienes inmuebles.
En cuanto a la capacidad del marido, no hay que hablar,
tiene la libre disposición de sus bienes, y por tanto puede
hacer lo que quiera de ellos, sin que en ningún caso limite la
ley su capacidad más que cuando disponga en beneficio de su
consorte, como veremos en seguida.
La regla 2.* del art. 50 dice: »Ninguno de loe cónyuges
podrá recibir del otro cosa alguna por donación ni testamento».
No hay cuestión en lo que se refiere a las donaciones y a
las cosas dejadas en testamento; es tan terminante el articulo,
que todas esas donaciones, aunque sean loa regalos módicos
que suelen hacerse los esposos, son nulos por terminante
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disposición del art. 50; pero la duda surge para algunos al
Interpretar la frase en testamento. Los seliores Díaz Guijarro
y Martínez Ruiz (1), opinan que tratándose de la herencia
testada, pierde el que se casa (ein cumplir lo dispuesto en
el art. 45) loe derechos que al cónyuge viudo conceden
los arte. 884 y siguienteR; pero si la sucesión es intestada,
¿a qué ha de estarse a estos preceptos o a la regla 2.* del
art. 50? Lo odioso, alladen, no cabe ampliarlo, y sin embargo, dado el espíritu de la célebre regla, resulta monstruoso
que rijan diversos principios a ambas sucesiones. Nos causa
mucha sorpresa semejante parecer, pues creemos que no hay
una razón en que fundar tan singular opinión. Porque todo el
fundamento de su doctrina, esté, en que la regla 2.• del art. 50
dice que ninguno de los cónyuges podrá recibir cosa alguna
por donación ni testamento; luego, arguyen, todas las disposiciones en favor del otro cónyuge hechas en testamento, son
nulas. Pero no Be han fijado tan ilustrados comentaristas en
que lo que el viudo recibe en concepto de legitima, no lo recibe por la voluntad del testador, sino por ministerio de la ley,
y por tanto, los derechos que al viudo corresponden según el
art. 834, tiene por necesidad que hacerles efectivos, en cuanto
que el testador nada le da, sino que es la ley quien se lo otorga, y por consiguiente, no hay que igualar al viudo de un
matrimonio que haya incurrido en la penalidad del art. 50,
con el viudo que se hallaba divorciado, porque mientras a
éste la ley determina que no tiene derecho a la legítima, del
primero nada dice la ley, y por lo mismo puede reclamarla.
De suerte que la porción legítima que al viudo corresponde,
tanto en la sucesión testada como en la intestada, tiene derecho a ella el que faltase en su celebración con lo dispuesto en
el art. 45, porque, repetimos, la legítima no nace de la voluntad sino de la ley, y no puede decirse que recibe por testamento el viudo que percibe su legítima.
(1) En su obra El código civil interpretado por el Tribunal
Etcpromo, t. I, Bilbao, 1800, pág. 282.
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Lo dispuesto en los dos números anteriores del art. 50 tiene
una excepción, cual es que tales disposiciones no se aplican
en loa casos del número 2.° del art. 45, si se hubiese obtenido
dispensa.
Regla 3.• .—Si uno de loe cónyuges fuese menor no emancipado, no recibirá la administración de sus bienes hasta que
llegue a la mayor edad. Entretanto, sólo tendrá derecho a
alimentos, que no podrán exceder de la renta liquida de sus
bienes. El excesivo rigor con que el código castiga a los
infractores del art. 45, hace que resulten loe preceptos del
art. 30 contradictorios, porque una contradicción resulta el
que en la regla 1.* se diga que cada cónyuge sostendrá las
cargas del matrimonio proporcionalmente, y en esta regla
que estamos examinando se disponga que el :cónyuge menor
de edad sólo tenga derecho a alimentos que no podrán exceder de la renta líquida de Bus bienes. Ahora bien; ¿cómo si
tiene derecho a alimentos ha de contribuir él al sostenimiento
de las cargas del matrimonio? La deuda alimenticia no puede
tener esta extensión, y por tanto vendrá a resultar que el
menor no emancipado no podrá cumplir con ese deber; y
entonces se preguntará: ¿quién levantará las cargas del
matrimonio? Varias soluciones pueden presentarse: 1." Que
las obligaciones o cargas del matrimonio recaigan sobre el
otro cónyuge que sea mayor de edad. Esta solución esabsurda; no hay motivo para que tenga el cónyuge mayor de
edad la obligación de sostener las cargas del matrimonio,
porque la regla primera del art. 50 ordena que el sostenimiento de las cargas sea proporcional, y además, porque en
muchos casos no podría esa obligación ser cumplida, porque
el cónyuge mayor no tuviera lo suficiente. 2•' solución: Que el
cónyuge menor tuviera que sostener la mitad de las cargas
del matrimonio con su pensión alimenticia. Tampoco esta
so lución satisface, porque según el art. 142 por alimentosfee
entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habjtació') y asistencia médica, según la posición social de la familia, así como la educación e instrucción del alimentista, y por

fo,
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tanto al es una pensión indispensable para satisfacer sus
necesidades, no es posible que pueda satisfacer con esa pensión otras. 8.° solución: Que al casado no emancipado se le
nombre tutor, y éste, como lleva la administración de loe
bienes del menor, deberá levantar las cargas del matrimonio
con los bienes de aquél. Esta solución es indudablemente la
que más se conforma con la ley, ¿pero no es absurdo que tenga
que pensar en el sostenimiento de las cargas del matrimonio
una persona, como es el tutor, que nada tiene que ver con el
matrimonio celebrado?
Regla 4.a—«En los casos del número 3.° del art. 45, el tutor
perderá además la administración de los bienes de la pupila
durante la menor edad de ésta.. A dos casos se refiere el
número 8.° del art. 45: I.° Al matrimonio que el tutor contrae
con la pupila menor de edad y antes de aprobar las cuentas,
y 2.° Al matrimonio contraído por los descendientes del tutor
con la pupila.
En el primer caso, el precepto de la regla 4. 1` es inútil
porque no habla necesidad de decir que perdía el tutor la
administración de sus bienes, en cuanto que esto ya se daba
por supuesto, por lo mismo que si se dice en la regla primera
que el matrimonio se entiende celebrado con absoluta separación de bienes, la administración de los bienes de la pupila
tenia que perderla el tutor que se casara con ella. En cuanto
al segundo caso, o sea cuando un descendiente se casa con la
pupila, el tutor pierde la administración; ad lo dispone esta
regla, y creo que, aunque no lo dijera, había que dar la misma
solución, pues la tutela concluía con el matrimonio de la
pupila. Ahora bien; la administración de los bienes de la
pupila no la corresponde a ella, porque ésta, como menor no
emancipado, cae en el caso 8.° del art. 50, y por tanto no
tiene la administración de ene bienes; los descendientes del
tutor tampoco, porque el matrimonio se entiende contraído
con absoluta separación de bienes, y si el marido no es el
administrador de los bienes de au mujer, ni el tutor tampoco
administra porque lo prohibe esta última regla del art. 50,
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¿quién entonces tendrá la administración de los bienes de la
pupila? El código nada dice, pero entiendo yo, conformándome en este punto con lo que opinan los comentaristas, que
habrá que nombrar tutor para que administre los bienes de la
pupila, hasta que llegue a la mayor edad, pues ei no Be provee
de este modo el caso, entonces se ocasionarían graves perjuicios a la pupila. También procede el nombramiento de tutor
en el primer caso a que nos hemos referido, o sea cuando el
tutor ha contraído matrimonio con su pupila, pues si ni dicho
tutor puede continuar con la administración de los bienes de su
tutelada, ni ésta tampoco, natural es que se solucione la cuestión nombrando un tutor como en el caso anterior, para que
administre loe bienes de la pupila hasta que ésta se halle
emancipada.
Pero aún no se han concluido las dificultades a que esta
regla 4." puede dar lugar, pues la principal de todas la expone el seflor Alcubilla (1) en estos términos: ela pérdida de la
administración se impone sólo en el caso del matrimonio del
tutor con una menor o se perderá también cuando se case con
un menor una hija del tutor?» Seevola (2), cree que la sanción
del caso 4.° del art. 50 sólo puede tener lugar en el matrimonio
de un descendiente varón del tutor con la pupila, no en el del
pupilo con una hija o nieta del tutor, que es el caso a que se
refiere Alcubilla.
Es verdad que la regla 4.° del art. 50 habla únicamente de
que el tutor perderá la administración de los bienes de la
pupila, y por este lado parece que tiene razón Seevola; pero
hay que tener en cuenta que esta regla empieza su texto
haciendo referencia a los casos del número 3 •0 del art. 45,
luego si se tiene cuenta esta referencia, habrá que decir que
en todos los casos a que se refiere el número 3.° del art. 45,
hay que aplicar la sanción civil de la regla 4.° del art. 50..Y
comoquiera que en el número 8. 0 no se hace distinción entre
(1) Véase su Diccionario, pág. 961, del t. VII.
(2) T. II, pág. 88 de su citada obra.
8
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el matrimonio de los descendientes varones del tutor con la
pupila, y los descendientes hembras del mismo con el menor,
en cuanto ordena que se prohibe el matrimonio al tutor y sus
descendientes con las personas que tenga o haya tenido en guarda,
entiendo que la sanción de la regla 4. 11 es aplicable al caso
propuesto.

§

—LICENCIA SUPERIOR

Además del consentimiento y consejos paternos, que como
requisitos necesarios se imponen por la ley a todos los que
intentan celebrar matrimonio, se exige por el derecho vigente el cumplimiento de otros que son 'previos, exigidos,
tanto por la naturaleza del acto matrimonial, como por la
calidad de las personas que desean casarse.
En este caso se encuentran el Rey y el inmediato sucesor a
la Corona, que por razones de Estado, fácilmente explicables,
tienen que poner en conocimiento de las Cortes su proyecto
de matrimonio, así como aprobarse por aquéllas loe contratos
y capitulaciones matrimoniales, que deben ser objeto de una
ley, no pudiendo ni uno ni otro contraer matrimonio con persona que por la ley esté excluida de la sucesión a la Corona (1).
Los Infantes y Grandes de Estudia necesitan Real licencia
para contraer matrimonio. Esta condición impuesta a estas
personas, se funda, sin duda, en la necesidad de evitar contraigan matrimonio con otras que por su conducta o clase
social pudieran mermar los prestigios de la grandeza, y por
eso ya de antiguo se exige a los Infantes y Grandes la
obtención de la Real licencia. La ley de la Novísima Recopilación (2) impuso este requisito, y aunque fué derogado por el
decreto de 1873, éste fué derogado a su vez y por tanto restablecida la disposición de la Novísima, por Real decreto de 25
de junio de 1874 y Real orden de 16 de marzo de 1875; y des(1) Art. 59 de la Constitución espaiiola.
(2) Ley 9.a, tit. II, lib. X.

-
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de publicado el código, está indudablemente en vigor,
no obstante no decir nada tal colección legal, en virtud de
disposiciones posteriores que reconocen la existencia de la
Real licencia (1).
La ley de la Novísima manda que los Infantes y:Grandes
de España conserven la costumbre y obligación de dar cuenta
al Rey de los contratos matrimoniales que intenten celebrar
ellos, sus hijos e inmediatos sucesores, para obtener la Real
aprobación, y si lo que no es creíble (añade la ley), omitiese
alguno el cumplimiento de esta necesaria obligación, casándose sin el Real permiso, así los contraventores como su descendencia, queden inhábiles para gozar loe títulos, honores y
bienes que dimanen de la Corona, y la Cámara no lee despache
a los Grandes la cédula de sucesión.
El reglamento de 1901 determina que la licencia de los
Grandes se pedirá por instancia dirigida al Rey, la cual se
presentará en el ministerio de Gracia y Justicia. A dicha
instancia acompañará la certificación que acredite haberse
prestado el consentimiento paterno o el del consejo de familia
en au caso, e informe de la autoridad gubernativa sobre las
condiciones de los contrayentes, siempre que no pertenezcan
a familias respecto a las que haya aatecedentes recientes en
el ministerio, pues en tal caso bastará hacer referencia de
los mismos (2).
Necesitan también real licencia para contraer matrimonio,
los generales, jefes y oficiales del ejército. La razón de exigir
esta licencia la da el R. D. regulador de este mencionado
requisito, en estas palabras (3): «Tienden los preceptos del
decreto a conciliar la necesidad de que siempre, y en todo
pués

(1) Reglamento de la Secretaria de Gracia y Justicia de 7 enero
de 1901.
(2) Para estas cuestiones, como para todas las referentes al
derecho civil de las familias reales, puede verse la obra del señor
Die y Más.
(8) Son fuentes legales en esta materia el R. D. de 27 de diciembre de 1901, ley de 15 de mayo de 1902 y ley de 5 de abril de 1904.
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easo, los militares se hallen dispuestos material y moralmente
a arrostrar las vicisitudes y riesgos de la carrera, con la conveniencia, desde el punto de vista económico, de que puedan
presentarse ante la sociedad con el decoro que corresponde al
puesto que en ella ocupan».
Los generales, jefes y oficiales del ejército y sus asimilados, no podrán contraer matrimonio ein obtener antes Real
licencia. Para que se conceda ésta, los jefes y oficiales y BUS
asimilados, deberán haber cumplido 23 dios. Los subalternos
acreditarán, además, poseer una renta que, unida a su sueldo
y pensiones de cruces, complete el de capitán. Se exceptúan
de esa obligación de justificar la renta mencionada, loe subalternos de todos los cuerpos e institutos del ejército y BUB asimilados, que cuenten treinta anos de edad y doce de efectivos
servicios (1). Los jefes y oficiales, al solicitar la Real licencia,
acompallarán a la solicitud certificación del acta de inscripción en el registro civil del nacimiento de la contrayente. El
capitán general o autoridad superior militar, y el jefe del
cuerpo o establecimiento a que pertenezca el solicitante,
informará, previa investigación reservada, acerca de la
moralidad de la futura esposa y de la familia, posición de la
contrayente y conveniencia o inconveniencia del futuro enlace. La renta debe acreditarse en bienes inmuebles o en valores del Estado, de la propiedad de uno de los futuros contrayentes.
La ley de 16 de mayo de 1902, sanciona con penas al que
infrinja las disposiciones vigentes respecto al cumplimiento
de estos requisitos, privando de pensión a las familias de
generales, jefes y oficiales que se casen faltando a la ley, y
separa del servicio a los militares que se hayan casado ein
(1) También están exceptuados de acreditar la renta los pertenecientes a la escala de reserva, cuerpos de alabardero% inválidos,
guardia civil y carabineros, cuerpo auxiliar de oficinas militares,
brigada obrera y topográfica de estado mayor y ayudantes de la
sanitaria y celadores de fortificación,:cualquiera que sea su edad y
tiempo de servicio.
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llenar los requisitos necesarios para contraer matrimonio,
exigidos por R. D. de 27 de diciembre de 1901.
Por último, y ya que de matrimonios militares tratamos,
diremos algo respecto a los que deseen contraer los sargentos.
Por R. D. de 17 de julio de 1911, no se autorizará en ningún
caso a los sargentos en activo servicio para contraer matrimonio, si no reúnen las condiciones siguientes: ser sargentos
reenganchados de infanteria, caballería, artillería, ingenieros,
administración y sanidad militar, teniendo más de 28 ellos,
tener 25 y contar más de cuatro de servicio en su empleo, o
sin reunir esta circunstancia, tener un sobrehaber por penal°.
nes de cruces de 25 pesetas mensuales. Estos sargentos que
reúnan tales condiciones, no necesitan depósito pecuniario
como antes se (litigia, ni acreditar renta alguna. Los sargentos
y sus asimilados, pertenecientes a los demás cuerpos e institutos del ejército, se les podrá autorizar el matrimonio a loe
25 aloe, llevando tres Etilos de servicio. Para los efectos de la
ley, se consideran como reenganchados los sargentos que,
reuniendo las condiciones exigidas para el reenganche, no lo
hubiesen obtenido por falta de vacantes que adjudicarles.

CAPITULO IV
MATRIMONIO CANÓNICO
Después de haber hablado de los requisitos anteriores comunes a ambas formas de matrimonio, corresponde ahora
tratar de las disposiciones civiles en cada forma particular.
Por lo que respecta al matrimonio canónico, según lo dispuesto en el art. 76 del código civil, los requisitos, forma y solemnidades, para la celebración de dicho matrimonio, Be regirán
por las disposiciones de la Iglesia y del Santo Concilio de
Trento, admitido éste como ley del reino. De esta terminante
disposición, sacamos la consecuencia de que este matrimonio
se rige, tanto por lo que se refiere a la capacidad de los contrayentes, a los requisitos previos y concurrentes del mismo,
como a las proclamas, impedimentos y cuanto hace referencia a la forma de su celebración, por las disposiciones de la
Iglesia Católica. Cuando es celebrado en estas condiciones, el
matrimonio canónico producirá todos los efectos civiles respecto a las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes (1).
Ahora bien, nuestra legislación civil, que reconoce la forma
matrimonial canónica con todos los efectos civiles que el matrimonio produce en el derecho, exige para que tenga aquélla
eficacia jurídica completa, algunas formalidades impuestas
(1) No considero oportuno tratar el matrimonio canónico, no
sólo porque es materia del derecho canónico, sino porque además el
alumno cuando cursa el derecho civil, ha obtenido la aprobación en
aquella asignatura, y por lo mismo, seria una repetición inútil.
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por la autoridad civil. Hemos examinado hasta ahora los requisitos previos a la celebración del matrimonio, sea canónico
o civil, entre los cuales están los esponsales, el consentimiento y consejo paterno y la Real licencia, y ahora hemos de
hablar de algunas prohibiciones que la ley establece.
Entre aquellas prohibiciones determinadas en la ley, se
encuentra la establecida por el art. 215 de la ley vigente de
reclutamiento y reemplazo del ejercito, que igualmente es
aplicable al matrimonio canónico que al civil. Los individuos
sujetos al servicio militar, no podrán contraer matrimonio,
desde que ingresen en caja hasta au pase a la segunda situación de servicio activo, ea decir, hasta que pasen los tres (aloa
de la primera situación de servicio activo. Es de advertir que
aunque la misma ley castiga la infracción del referido artículo, el matrimonio celebrado por Jos militares en primera situación de servicio, no se anula, sino que tiene validez para
los efectos del derecho civil.
Constituye otra prohibición de la ley civil igualmente aplicable a ambas formas, lo determinado en el art. 51 del código,
al preceptuar que no producirá efectos civiles el matrimonio
canónico o civil cuando cualquiera de los casados estuviere ya
casado legítimamente. Precepto de tanta importancia merece
alguna explicación y comentario.
Establece aquí el impedimento ligamen y determina los
efectos que produce la celebración de un segundo matrimonio,
cuando uno de los contrayentes está casado legítimamente.
En principio es justa la disposición, pues mientras subsista el
vinculo anterior, no pueden los casados celebrar legítimamente otro matrimonio, no tienen capacidad los que se hallan .
casados, por lo mismo que en Estudia, lo mismo el matrimonio canónico que el civil, producen los mismos efectos.
Mas si el legislador se hubiera limitado a declarar la nulidad de los matrimonios celebrados por uno que era legítimamente casado, hubiera estado en lo justo; pero tal cual ha
redactado el artículo ha expuesto una doctrina inexacta por
estar en contradicción con el art. 69, que determina los efectos
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civiles de los matrimonios nulos. En efecto; en los términos en
que está concebido el art. 51, el matrimonio celebrado por uno
de los cónyuges que estaba casado, no produce efectos civiles,
esto es, ha celebrado un acto inexistente que no deja huella
en el derecho, y por tanto, ni con relación a los cónyuges, ni
con relación a los hijos, tal acto es legitimo, y según su misma
declaración, no produce efectos civiles. De aqui se deduce,
que el cónyuge que se casó con buena fe creyendo que con
quien se casaba no tenía ese impedimento ante la ley, según
el art. 51, será un adúltero, y los hijos que nazcan de esa unión
tendrán todos los caracteres y condiciones de la ilegitimidad.
Esto es antijurídico e inmoral en extremo; de no haber otras
disposiciones que modifican, y mejor dicho que aclaran e interpretan el art. 51, merecerla acerbas censuras el legislador, y
era urgentísima la reforma del código en este punto. No hemos
de explicar con extensión el art. 69, porque lo hacemos más
adelante, pero sí diremos, en síntesis, la doctrina que en él se
mantiene. Sienta el principio contrario que el art. 51, al decir
que el matrimonio contraído de buena fe, produce efectos civiles aunque sea declarado nulo, que siempre produce efectos
con relación a los hijos, y que cuando ha habido buena fe por
parte de uno de ellos, sólo respecto de éste producirá efectos
civiles el matrimonio. Como puede observarse, la contradicción entre ambos artículos es palmaria, porque en el 51, se
niega efectos civiles al matrimonio nulo, y en el 69, se le concede efectos cuando háse celebrado con buena fe y siempre
respecto de los hijos, loe cuales tendrán las condiciones de
legítimos. Ahora bien; ¿cómo resolver esta contradicción entre
lo ordenado por dichas disposiciones? Los comentaristas convienen en que debe prevalecer lo ordenado en el art. 69 sobre
lo que manda el art. 51, no tan sólo como dice el sellor Manresa, porque aquel artículo sienta la regla general y éste la
excepción, sino porque el art. 69, está colocado en una sección consagrada exclusivamente a determinar los efectos de
la nulidad del matrimonio y del divorcio; y por lo mismo,
aunque el art. 51 sea un precepto de carácter general, aquella
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sección es el desenvolvimiento o desarrollo de aquel principio,
y a ella debemos atenernos. Además, ea innegable que lo ordenado en el art. 51 no se acomoda a loe principios de justicia,
y bien claro se ve que lo que ha querido decir es que el matrimonio celebrado por uno de los cónyuges que estaba casado
legítimamente fuera nulo, y siendo esto así, o si de este modo
hubiera expresado su pensamiento, no habría contradicción,
porque la determinación de los efectos de la nulidad hubiera
correspondido a los artículos 67 y siguientes que están com •
prendidos en la sección 5.a , tít. IV, del lib. I del código.
Pero si el precepto del art. 51, parece que está redactado
con claridad, puede ofrecer alguna duda la interpretación de
la palabra legítimamente. El articulo se refiere tanto al matri..
monio canónico como al civil, pero respecto al matrimonio
canónico puede preguntarse: ¿Se entiende casado legítimamente el que haya celebrado matrimonio canónico y este
matrimonio no se haya inscripto en el registro civil?
Es sabido que el matrimonio canónico no produce efectos
por regla general hasta la inscripción en el Registro, y puede
suceder que no esté inscripto por cualquiera causa, y entonces, ei el casado canónicamente celebra matrimonio civil, ¿será
de aplicar en este caso lo dispuesto en el art. 51? Es de lamentar que el legislador, ya que ha admitido las dos formas de
matrimonio, la canónica y la civil, haya faltado a la lógica de
sus principios, y no haya reconocido efectos civiles al matrimonio canónico desde su celebración, porque ei este criterio
hubiera seguido, no habría términos hábiles para plantear el
problema que estamos resolviendo, pues entonces se trataba
de un casado legítimamente, en cuanto que celebró matrimonio canónico. Pero a pesar de esta consideración, que envuelve una acerba censura para el legislador, entiendo yo que
aunque un matrimonio canónico no se haya inscrito, al casado
en estas condiciones, ei contrae otro matrimonio, hay que aplicarle lo dispuesto en el art. 51.
Me fundo para ello, en las mismas disposiciones del código
civil que son de inmediata aplicación al caso propuesto. En
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efecto; en el art. 83, al determinar las personas que no pueden
contraer matrimonio civil, se lee: «5.° Los que se hallen ligados con vinculo matrimonial», sin que distinga el código si ese
vinculo, mejor dicho, ei ese matrimonio está o no Inscripto en
el Registro; basta la existencia del vinculo matrimonial (y
este vinculo claro es que existe, desde que el matrimonio
canónico se celebró) para que no pueda celebrar otro matrimonio posterior, y por tanto, haciendo aplicación al caso que
nos ocupa, el que está ligado con un vinculo matrimonial, está
casado legítimamente a los efectos del art. 51. Además, la
misma frase de casado legitimamente, nos indica que el legislador considera casado, a los efectos del citado articulo, al que
celebre matrimonio canónico aunque éste no se hubiera inscrito, porque ¿quién duda que está, casado legítimamente el
que lo hace conforme a las prescripciones de la Iglesia? Si el
código hubiera dicho casado legalmente, aún pudiera dudarse
de si lo estaría el que no tuviere el matrimonio suyo inscripto;
pero al emplear la palabra legítimamente, entiendo yo que
es evidente la intención del legislador sobre este punto.
En resumen, nosotros creemos que no hace falta la ins
cripción en el registro del matrimonio canónico para sostener
que el que le celebró estaba casado legítimamente, y por tanto,
si no está inscripto el matrimonio y se casa después, es de
indudable aplicación lo que dispone el art. 51 del código civil
que comentamos (1).

La ley impone el cumplimiento de algunas formalidades o
requisitos al matrimonio canónico, para que éste produzca
efectos civiles. En efecto; el código civil ordena en su art. 47
lo que sigue: «Al acto de la celebración del matrimonio canó(1) Código penal, art. 486. El que contrajese segundo o ulterior
matrimonio, sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será
castigado con la pena de prisión mayor.
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ideo, asistirá el juez municipal u otro funcionario del Estado,
con el solo fin de verificar la inscripción en el registro civil.
Con este objeto, los contrayentes están obligados a poner en
Conocimiento del juzgado municipal respectivo, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y
sitio en que deberá celebrarse el matrimonio, incurriendo, si
no lo hicieren, en una multa de 5 a 80 pesetas. El juez municipal dará recibo del aviso de los contrayentes. Si se negara a
darlo, incurriría en una multa que no bajará de 20 pesetas ni
excederá de 100. No se procederá a la celebración del matrimonio canónico sin la presentación de dicho recibo al cura
párroco. Si el matrimonio se celebra sin la concurrencia del
juez municipal o su delegado, a pesar de haberles avisado los
contrayentes, se hará a costa de aquella transcripción de la
partida de matt imonio canónico en el registro civil, pagando
además una multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá
de 100. En este caso, el matrimonio producirá todos sus efectos
civiles desde el instante de su celebración. Si la culpa fuere de
los contrayentes, por no haber dado aviso al juez municipal,
podrán aquéllos subsanar la falta solicitando la inscripción
del matrimonio en el registro. En este caso no producirá
efectos civiles el matrimonio, sino desde su inscripción».
Como puede observarse, el precepto de este articulo representa un eclecticismo poco aceptable y de ningún modo
plausible. Resultado de la fórmula iniciada y negociada oficiosamente con la Santa Sede, por el Sr. Alonso Martínez, puede
decirse, con verdad, que no satisface a nadie; ni al Estado, ni
a la Iglesia. Porque en esta cuestión de los sistemas matrimoniales, tan difícil de resolver, por lo mismo que es conse•
cuencia de las relaciones en que se hallen las dos partes, o el
Estado no reconoce más forma matrimonial que la suya, es
decir la civil, en cuyo caso la canónica no produce efectos
civiles, o reconoce con efectos jurídicos ambas formas. Para
los partidarios de la primera solución, la fórmula del articulo no es admisible; para los segundos tampoco, pues reconociendo efectos civiles al matrimonio canónico, hay que
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respetar también las consecuencias que de este principio se
derivan, y por tanto, hacer que presencie el acto del matrimonio un funcionario del Estado, con el solo fin de verificar
la inscripción en el registro civil, supone, aparte 'del desairado papel que desempelia, una desconfianza del Estado hacia
la Iglesia, siendo asi que se la ha concedido plena en todo
lo que constituye lo fundamental del matrimonio, como es la
capacidad de los contrayentes y la, forma matrimonial.
Esta fórmula del art. 77, además de no tener precedente en
nuestro derecho, ni en el extranjero, resulta deficiente, puesto
que es inaplicable en los matrimonios celebrados por los espatIolee fuera de Espafia, y además, corno dice el docto Sän.
chez Román, es ilógica y artificiosa, pues la Iglesia ha de
autorizar exclusivamente el matrimonio de los católicos que se
casan en Espafia, y no puede, ein embargo, dar fe pública
de Bus propios hechos, cosa que corresponde únicamente al
juez municipal en cuanto al acto del matrimonio, por medio
del registro civil; y es indudable, que esa doble concurrencia
de párroco y juez, es poco menos que baldía respecto al
último o podría ser ocasionada a conflictos, aparte la situación
desairada que resulta para el juez municipal o funcionario del
Estado que ha de presenciar la celebración del matrimonio».
La intervención de este funcionario es, pues, casi nominal,
puesto que si no va a presenciar el acto después de haber sido
avisado, el matrimonio es válido desde la fecha de su celebración, y además, porque nada tiene que preguntar e inquirir en
el acto que presencia, nada que pueda afectar a la naturaleza
del matrimonio, ni a la capacidad de loe contrayentes (1).
Las sanciones impuestas por este articulo a los que no
cumplen los requisitos que el mismo establece, son de dos
clases: una, multas en que pueden incurrir el juez y los contrayentes, y otra, la privación de efectos civiles al matrimonio. Censurable es que el código no dé efectos al matrimonio, cuando no se haya dado aviso al juez municipal, hasta
(1) Ver R. D. 13 diciembre de 1902.
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que se subsane la falta y se inscriba, porque esta sanción
puede perjudicar en primer lugar a los hijos, que no tienen
culpa de la falta cometida por 8118 padree, y al cónyuge ino.
cente, y sobre todo es incongruente con el art. 76, que sin
distinción alguna concede todos los efectos civiles al matrimonio canónico celebrado, y más aún, se subordinan los efectos
de ese matrimonio a la voluntad de los cónyuges, puesto que
son ellos los que deben subsanarla, y puede convenirles no
solicitar la inscripción en el registro del matrimonio celebrado
sin la presencia del juez, lo cual es absurdo. Los que contrajeren matrimonio canónico in articulo mortis, podrán dar aviso
al encargado del registro civil, en cualquier instante anterior
a la celebración, y acreditar de cualquier manera que cu m .
plieron este deber. Las penas impuestas a los contrayentes
que omitieron aquel requisito, no serán aplicables al caso del
matrimonio in 'articulo mortis, cuando conste que fui) imposible dar oportunamente el aviso. En todo caso, para que
el matrimonio produzca efectos civiles desde la fecha de su
celebración, la partida sacramental deberá ser inscrita en el
registro dentro de los diez días siguientes (1).
Por la naturaleza especial de este matrimonio, es perfectamente explicable que no sea la ley rigorosa con loa contrayentes que tienen el deber de avisar al juez municipal, y
además es razonable que no se fije plazo determinado para
dar dicho aviso; pero Be observa el distinto criterio del código
civil respecto a los efectos de este matrimonio y loe producidos por el celebrado normalmente. En el matrimonio in articu•
lo mortis, hayan tenido o no culpa loe contrayentes de dar
ei aviso al juez, la inscripción de dicho matrimonio, ei se hace
dentro de los diez dias, produce efectos desde la fecha de
celebración del mismo, mientras que en el matrimonio corriente los efectos dependen de que haya habido o no culpa por
parte de los contrayentes. ¿Pero y si no Be inscribe el matrimonio in articulo mortis dentro de los diez dias? El código nada
(1) Articulo 78 del código civil.
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dice sobre este particular, y como la falta 'de estos requisitos
civiles no puede dar lugar a la nulidad del matrimonio, entendemos que ei los contrayentes no cumplen el deber de inscribir ese matrimonio en el citado plazo, , pero le inscriben después, los efectos civiles empezarán a contarse desde la fecha
de la inscripción.
El código civil habla en este capitulo de los matrimonios
secretos o de conciencia celebrados ante la Iglesia, y determina que no están sujetos a ninguna formalidad en el orden
civil, ni producirán efectos civiles, sino desde que se publiquen
mediante su inscripción en el registro,
Este matrimonio de conciencia producirá efectos civiles
desde su celebración, si ambos contrayentes, de común acuerdo, solicitaren del Obispo que le haya autorizado, un traslado
de la partida Consignada en el registro secreto del Obispado,
y la remitieren directamente y con la conveniente reserva
a la Dirección general del registro civil solicitando su inscripción. Al efecto, la dirección general llevará un registro
especial y secreto con las precauciones necesarias, para que
no se conozca el contenido de estas inscripciones, hasta que
los interesados soliciten darlas publicidad trasladándolas al
registro municipal de su domicilio (1).
El citado cuerpo legal, respetuoso con esta clase de matrimonios, lleva au respeto hasta el extremo de no exigir formalidad alguna en el orden civil, y si esto está claro cuando se
trata de la asistencia del juez municipal, no sucede lo mismo
en cuanto a las formalidades previas, como la licencia paterna, al ser disposiciones que impone la ley como requisitos necesarios. No sé si habrá querido el legislador del código, que
la autoridad eclesiástica exija el cumplimiento de todos los
requisitos previos, y de no haberse cumplido, que se impongan
los castigos y sanciones que el derecho espallol establece en
estos casos, pues la frase que el código estampa en su articulado de no estar sujeto a formalidad civil alguna, no significa
(1)

Art. 79 del código civil.
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otra cosa que a la autoridad eclesiástica la encomienda, bajo
su responsabilidad, el cumplimiento de los requisitos
puestos por la ley, como es, por ejemplo, el de la licencia y
consejo, para de ese modo no burlarla, cuando temieran los
contrayentes una negativa de los padres decidiéndose aquéllos a celebrar matrimonio secreto en vez de celebrarle con
las formalidades ordinarias; pero por otra parte, si se exigen
estos requisitos previos, se desnaturaliza el carácter de este
matrimonio, que tiene que ser esencialmente secreto. Comoquiera que según la Bula de Benedieto XIV, no se permite este
matrimonio sino por causas graves, urgentes o urgentísimas,
como si los contrayentes vivieran en concubinato desconocido
por las gentes antes de celebrar matrimonio secreto y la opinión pública les toma por casados, yo me inclino a creer que
el Estado deposita en la Iglesia su confianza; sabe que no se
celebrarán sino en loe casos de esa extrema gravedad, y por
ello no tiene inconveniente en relevarles de formalidades civiles. Sólo exige la inscripción en el registro, desde cuya fecha el
matrimonio produce efectos civiles, ei bien éstos se retrotraen
a la fecha de su celebración, ei se traslada la partida del registro del Obispado al de la dirección general (1).
Siendo la inscripción en el registro la formalidad necesaria para que el Estado reconozca efectos civiles al matrimonio canónico, es justo que dediquemos algunas lineas a la
manera de cumplirse tal requisito. La inscripción del matrimonio puede tener lugar de dos maneras o modos: extendiéndose el acta en el libro del registro, o en una hoja de papel
blanco, transcribiendo el contenido literal de ésta a dicho
libro, de conformidad a lo dispuesto en la Instrucción de 26 de
abril de 1889.
(1) La sentencia de 22 de julio de 1901, confirma este principio
del código de que el matrimonio de conciencia no inscripto, no
produce efectos. Es de interés la sentencia de 16 de febrero de 1892
que sienta la doctrina de que la omisión de formalidades civiles
no afecta al vinculo del matrimonio canónico y que no pueden

convertirse tales matrimonios en secretos o de conciencia.
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La inscripción de los matrimonios canónicos se verificará
en la oficina del registro civil, en cuya demarcación esté
enclavada la parroquia de que sea párroco el sacerdote que
por si o por medio de delegado lo haya autorizado (1). El
matrimonio in articulo mortis de los militares en campana
fuera de Espalia, o loe contraídos en alta mar, se inscribirán
en el registro en cuya demarcación tenga domicilio conocido
el marido, o en su defecto la mujer, y si ninguno de ellos tuviere domicilio conocido, en el registro de la dirección general (2).
Terminada la celebración del matrimonio, el juez municipal extenderá la oportuna acta en el libro correspondiente, si
le lleva consigo, y en otro caso, en una hoja de papel blanco (3). Cuando a la celebración del matrimonio asistiese un
delegado del juez municipal, extenderá un acta en papel
común, donde, como en la anterior, se expresarán los nombres
y apellidos de loe contrayentes, el del sacerdote, lugar y fecha
del matrimonio, nombres y vecindad de loe testigos, fecha de
la licencia o consejo y demás circunstancias que sean precisas para acreditar el acto matrimonial. El funcionario delegado remitirá el acta al juzgado dentro de las 24 horas siguientes. Tales actas serán firmadas por loe contrayentes, testigos
y juez o delegado; y las autorizadas en papel común se transcribirán literalmente en el registro (4). Las partidas de matrimonio canónico, celebrado ein la asistencia del juez o delegado, se transcribirán literalmente en el registro civil (5). También se inscribirán a instancia de parte legitima las sentencias firmes en que los tribunales eclesiásticos hayan declarad!) la nulidad o divorcio de los matrimonios canónicos, poniendo. ademäe notas marginales de referencia (1).
(1) Art. 1.° de la citada Instrucción.
(2) Art, 2.°
(8) Art. 9.°
(4) Art. 9 hasta el 15.
(5) Art. 15.
(6) Art. 18.

CAPITULO V

MATRIMONIO CIVIL (1)
§ 1. — IN I MCACIONES DOCTRINALES

Según la opinión de acreditados autores, el matrimonio
civil fui, primeramente introducido en las legislaciones, por
Holanda en 1580, por motivos de tolerancia religiosa, como
facultativo para los reformadores, y obligatorio para los disidentes. Estas mismas razones motivaron el que se introdujese
en Francia el matrimonio civil facultativo para los acatólicos,
en 1787. Pero este precedente histórico no puede invocarse
como tal, puesto que no se trata en estos caeos citados, del
sistema exclusivamente civil del matrimonio, ni menos puede
creerse, como quiere Thaner, que tenga sus antecedentes en
la edad media, por lo mismo que la esencia del matrimonio
civil no es sólo que se celebre ante un funcionario del Estado,
SIDO que el Estado no reconozca otro matrimonio que el
regulado por él; por tanto, si en la edad media pudo haber
matrimonios mixtos y hasta formas matrimoniales que eran
(1) Además de las obras citadas en la nota bibliográfica al principio de este capitulo, pueden consultarse, a Friedberg, Das

Rechtd. Eheschliessung in seinergeschichtlich, Entwickel, Leipz,
1865; Rieft, Comm. sur la loi des actos de l'etat civ. 1844; Bequet,
Tr. de l'et civ. 1883; Glasson, Le mariage civil, 1880; Paoli, Etude
sur les origines et la nature du marige civil mis en regard de la
doctr. cath, 1890; Winckler, Die Katholische Ehe unter der neuen
Bundes gestzgebung. Luzern, 1876; C. Cavour, Del mat. in releo. col
dir. dei vopoli; Ter., lib. 1852: Bosmini, Bulle leg. civ. che riguardar
matr. dei criatiani, 1851.
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más bien privadas que públicas, no puede sellalarse un antecedente tan remoto al matrimonio civil, tal cual le regula el
derecho moderno.
Su antecedente doctrinal está, en la reforma, y su causa
próxima, en la secularización o laización del estado civil, que
trajo como consecuencia, no sólo la secularización del estado
matrimonial, sino la de otros actos civiles, cuales son los nacimientos y defunciones. De esto deducimos, que si como-afirma
Roguin, el matrimonio civil obligatorio existió de modo pasajero en Inglaterra en el siglo xvii, bajo Cromwell, es indudable que la revolución francesa es el padre espiritual del matrimonio civil, y BU establecimiento en Francia, consecuencia
del principio formulado en la Constitución de 1871. «La ley no
considera al matrimonio más que como un acto civil».
Verdad es que en ciertas naciones el matrimonio civil se
introdujo por obra de la separación de la Iglesia y el Estado,
en otras, por una necesidad práctica para loe disidentes, como
sucede en Austria, y en algunas, para dar solución a los que
desean casarse legalmente y no pertenecen a ninguna religión práctica; mas, insistimos en lo que decíamos antes, la
implantación de este sistema matrimonial exclusivamente
civil, es cuestión de principios. Unas veces, como en Escocia,
Irlanda e Inglaterra en 1653, para exonerar a la Iglesia católica de sus facultades en materia matrimonial, y en odio a
ella, para mermar su prestigio y prerrogativas, y otras veces,
y éste es el criterio que más ha imperado en los Estados, por
partir de la base de separar absolutamente el contrato del
Sacramento, sobre cuya base reposa el matrimonio civil de
Francia, Italia y Méjico y el de Espafla de 1870.
Según dijimos más arriba al tratar de los sistemas matrimoniales, la esencia de este sistema consiste en que el Estado
no reconoce otra forma matrimonial que la que él regula,
mosträndcise indiferente a las formas de matrimonio religioso
que celebren los contrayentes, puesto que para él no son
estas uniones matrimonios, para los efectos de la ley. Dentro
de este sistema matrimonial hay dos variedades: una, que

deja a la Iglesia en completa libertad de dar su bendición
antes o después de la unión civil, variedad que se denomina de
independencia recíproca de poderes, y la otra, llamada de
subordinación de la Iglesia al Estado, que prohibe a la Iglesia
bendecir la unión antes de que se haya celebrado el matrimonio civil. El primer criterio, le sigue Italia, y el segundo, Francia (1). La institución del matrimonio civil, impuesta como
forma única en los Estados, tiene aus defensores y sus detractores.
Los primeros, fundan su opinión en distintos criterios. Unos
creen que cabe separar el contrato del Sacramento, y que
dado el principio de secularización del derecho moderno, el
matrimonio debe ser regulado por el Estado, pues como dice
Portado, el matrimonio no se puede abandonar al ímpetu de
las pasiones, y por eso ha merecido siempre la solicitud de los
legisladores. Otros, como Martos (2), piensan que no nace
precisamente del principio de la libertad religiosa, sino de una
concepción clara y distinta de la idea de la función del Estado; y creo, alladia el ilustre orador, que donde se halle el
espíritu de esa noción clara, distinta y terminante de la Un(1) No obstante ser la legislación italiana mas tolerante que la
francesa con el matrimonio religioso, puesto que permite la celebración de éste sin haberse celebrado aquél, es corriente allí la
opinión de que el matrimonio religioso cuando no se ha contraído
el civil, no tiene la consideración de matrimonio putativo ni aun
para los hijos, pues éstos son calificados de hijos naturales. En
cambio, la jurisprudencia francesa, viene haciendo la importante
declaración de que el matrimonio celebrado ante un sacerdote en
un país o en una época en que el matrimonio era obligatorio, puede
tener valor de putativo, lo cual nos parece muy justo, por lo mismo
que si el legislador moderno toma en cuenta y otorga ciertos
efectos a la posesión de estado, es una incongruencia de las legislaciones, la de que ni siquiera concedan al matrimonio religioso la
extensión y efectos de esa posesión, tanto más cuanto que en la
misma Italia, sobre todo en la población rural, muchas personas
celebran el matrimonio religioso y se creen de buena fe casados,
sin necesidad de cumplir con las formalidades impuestas por la
ley civil.
(2) Sesión de las cortes constituyentes de 28 de abril de 1870.
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del Estado, allí podrá existir el matrimonio civil y podrá
coexistir hasta con una sola religión, hasta con la unidad religiosa, hasta con la intolerancia católica (1).
Si todos los pueblos han considerado el matrimonio como
institución solemne, como un lazo social o como un tratado
público de los esposos; si tiene el matrimonio un aspecto jurídico indudable, y si la igualdad ante la ley y ante el Estado
es principio del derecho moderno, es natural, dicen los partidarios del matrimonio civil, que el Estado regule una forma
matrimonial que sea aplicable a todos los ciudadanos, sean
de la clase y condición que quieran, e independientemente de
la religión que profesen.
Algunos escritores fundamentan el matrimonio civil en el
principio de la separación de la Iglesia y del Estado. Estable•
eida la independencia absoluta de las dos potestades, el Estado no puede quedar sin regular el matrimonio, siéndole a él
indiferente el que la autoridad religiosa imponga a sus súbditos la forma matrimonial de su disciplina. Entre los detractores del matrimonio civil está, en primer lugar, la Iglesia católica. Para ésta no hay más matrimonio que el sacramental; el
matrimonio civil como institución es reprobable, y la Teología católica no puede admitirle, porque se funda en la separación del contrato y del Sacramento, siendo así que ambas
cosas son inseparables y están indisolublemente unidas. La
decisión del concilio de Trento en materia matrimonial, supone la fusión intima, la indivisibilidad del contrato y del Sacramento, pues el uno no puede existir ein el otro. De manera
que para la Iglesia el matrimonio exclusivamente laico o
ción

(1) Y explicando este concepto agregaba: «Sí; porque puede haber
intolerancia religiosa y puede el Estado hacer respetar, como
pudiesen hacerlo los Reyes absolutos de Espana, negándose a dar
el pase a las decisiones del concilio de Trento, en cuya situación
hubiera podido el Rey establecer el principio del matrimonio civil,
en lo cual habría ejecutado una función del Estado, sin que nadie
hubiera podido decir nada en contra, como no lo ha dicho la
Iglesia a ningún príncipe que no admitió las decisiones del concilio
tridentino, como no lo hace ahora».
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civil es un concubinato; los hijos nacidos de él son ilegítimos;
tiene a loe casados como concubinarios y les impone castigos
y sanciones. Condenado está, el matrimonio civil por el Syllabus de 1884, y León XIII ha mantenido la misma doctrina en
su primera encíclica de 1878.
Inquebrantable ea la Iglesia en sus teorías respecto al matrimonio, y es sabido que al cristiano no le es licito celebrar
más que el matrimonio de la Iglesia. Pero como la Iglesia se
encontraba frente a frente de algunas legislaciones que ha.
bian impuesto el matrimonio civil como exclusivo, no era posible tampoco que permitiera que Bus súbditos se pusieran en
completa rebeldía con la ley, lo cual les causaba perjuicios
enormes, por lo que no tuvo más remedio que tolerar que los
católicos se inclinasen ante ella, aunque no considerase casados a loe que civilmente estén unidos, mientras no celebren
el matrimonio religioso (1).
(1) Ahora bien; del matrimonio civil se opone al dogma católico?
¿Es herética la doctrina del matrimonio civil? Haciéndose cargo de
esta importantísima cuestión, el Sr. Montero Ríos, al tratarse en
las constituyentes del matrimonio civil ( e), decía: que hasta el
siglo xvi, o sea hasta el concilio de Trento, no puede decirse, y
sobre todo por los católicos, que el matrimonio civil no fuese verdadero matrimonio, puesto que el referido concilio declaró hereje al
que negara la validez de los matrimonios clandestinos; y en cuanto
a los sucesivos, o sea los posteriores al tridentino, hizo éste la
declaración de que era condición indispensable para la validez
del Sacramento, la asist-mcia del párroco y dos testigos; pero tal
declaración no ha sido dogmática, sino disciplinaria. La Iglesia
católica, afiadía dicho canonista, no considera incompatible el
matrimonio civil con el religioso, y aducía en comprobación de BII
tesis multitud de testimonios, tales como el ocurrido en la Servia
católica cuando formaba parte de Turquía, en la cual, establecido
el matrimonio civil, se consultó a Benedicto XIV, y contestó que los
católicos pueden acudir ante el Kadi, sin temor de lastimar sus
conciencias, a celebrar matrimonio civil. En el Breve de 1742,
Reddite eunt nobie, se declara que los católicos pueden comparecer
ante las autoridades civiles herejes a celebrar el matrimonio civil,
si bien los imponía la obligación de celebrarlo después ante el
párroco. Decía el Breve: «bueno es, preferible seria, que los cató(*) Sesión de dichas cortes de 29 de abril de
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De todos estos testimonios deducimos que el matrimonio
civil no es contrario a ningún dogma de la Iglesia, ni es herética la doctrina del matrimonio civil. Pero la Iglesia no mira
con buenos ojos este matrimonio, le rechaza, considera a la
unión matrimonial civil como un concubinato y entiende que
no hay más matrimonio que el suyo, es decir, que el canónico,
que es uno de los siete Sacramentos de nuestra fe católica.
Dada esta lógica actitud de la Iglesia, dada en cierto modo la
incompatibilidad de sus doctrinas con la existencia de un
régimen matrimonial exclusivamente civil, aunque tolerante
con las legislaciones que admiten la unión laica como subsidiaria, es natural que entre los católicos exista repugnancia
para celebrar el matrimonio civil, no obstante BU libertad de
contraer el canónico; y aún la repugnancia es mayor, si se
les impone por el Estado que contraigan primero el civil que
el religioso. Buena prueba de ello es que en los paises católicos, como sucede en Italia y sucedió en Espaila cuando se
publicó la ley del 70, muchos, con sólo celebrar el matrimonio
canónico, se quedaban satisfechos, tenían tranquila BU conciencia y no se disponían a regularizar su situación en el orden
civil, porque se resistían a celebrar el matrimonio que el
Estado les imponía. En los mismos países donde se ordena
licos de las provincias unidas celebrasen el matrimonio civil después del religiosb, pero tampoco hay inconveniente en que lo
celebren antes; debe permitírseles esto, si bien exhortándoles a que
no hagan neo de los derechos matrimoniales, hasta que ellos sean
consagrados según los ritos de la ley canónica». Confirma aún más
esta doctrina de que el matrimonio civil no se opone a un dogma
católico, la circunstancia de que el matrimonio civil es tal matri.
monio en los países donde no se ha publicado el tridentino; y aun
en aquellos donde se ha publicado, puede serlo también, si de hecho
es imposible cumplir con las prescripciones del concilio, como por
ejemplo, dice Esmeín, cuando no hubiera en el. pais de que se
trata ningún párroco ni sacerdote, en cuyo caso el matrimonio
sería válido ante dos testigos, a ser posible católicos, pero que en
último extremo pueden no pertenecer a nuestra religión (*).
(*)

Ob. cit., t. II , pág .
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como exclusiva la forma matrimonial civil, existen grandes
dificultades en aquellos matrimonios que pudiéramos calificar,
no sé si con gran propiedad, mixtos, en que el esposo librepensador se niega, después de la unión civil, a pedir la bendición
religiosa que él antes de casarse había prometido solicitar con
su consorte (1).
Ahora bien; nosotros que hemos dicho antes que el matrimonio civil no es contrario a ningün dogma de la Iglesia, y
que juzgamos que el Estado no es herético, si impone su forma
matrimonial como exclusiva, permitiendo la celebración de
matrimonio religioso, con toda la independencia que la religión
necesita para cumplir su alta misión, creemos tener autoridad
para decir que no estimamos conveniente, aun dentro del
principio de la libertad, imponer una forma como exclusiva,
sobre todo en los países en que consta que existen repugnancias y resistencias a celebrarla.
Todas las cuestiones habidas con motivo de esta institución,
todas las luchas desarrolladas entre las dos potestades, la
eclesiástica y la civil, han sido de la misma naturaleza que
las surgidas con motivo de los conflictos de jurisdicción y
competencia entre ellas, y acaso con un espíritu de tolerancia
para encauzar las cosas, se habrían evitado. Si en toda política legislativa hay que tener en cuenta las circunstancias y
el medio en que se legisla, preciso es huir de radicalismos y
exageraciones para evitar que se caiga en extremos peli.
grosos. Y si inconcebible sería en los tiempos actuales imponer como ártica forma matrimonial la canónica, poniendo en
el duro trance a los disidentes de celebrar un matrimonio
(1) En efecto; en Francia y Bélgica, los tribunales han considerado esto como una injuria grave que da lugar o puede dar
lugar al divorcio o a la separación del cuerpo, si bien este remedio
para muchos autores es imperfecto; y en el Uruguay, por la ley
de 1885, se dice que el matrimonio es nulo si uno de los esposos
rechaza la bendición religiosa después de haberla estipulado como
condición resolutoria, cuando esta condición es reclamada en el
mismo día de la celebración del matrimonio (ver sobre esto a
Roguin y a Planiol en las obras citadas).
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que lee repugna, o no casarse, poco menos lo es imponer una
forma matrimonial civil común a todos, en los paises en que
por razón de creencias hay muchos que la rechazan. Ambas
cosas constituyen otras tantas violencias del espíritu; producto la una del fanatismo religioso, consecuencia la otra de
otro fanatismo, el civil, que es el Estatismo. Porque si es
cierto que el matrimonio para los católicos en un Sacramento, y esto ninguno de los que nos llamemos católico
podemos ponerlo en duda, tampoco podemos desconocer que
el matrimonio tiene un aspecto jurídico que al Estado corresponde. Y por otra parte, ei el Estado toma el matrimonio
como institución jurídica nada más, no puede penetrar en lo
que es exclusivo de la religión, y por lo mismo el ropaje
religioso, la vestidura sacramental que le hace grande ante
los ojos del creyente, merece algún respeto, y es peligroso
quererle reducir en los estrechos límites de una relación contractual. Más lógico desde este punto de vista el sistema
americano, reconoce y da fuerza civil a los matrimonios religiosos, con tal de que Be hayan celebrado conforme a sus
ritos, pues sabe de sobra aquel legislador, que el matrimonio
ha tenido siempre en la historia un tinte religioso marcado, y
no se atreve a prescindir de él sustituyéndole por el laico o
civil. Esta disputa de loe tiempos modernos entre ambas
clases de matrimonio, a mi modo de ver, tiene más importancia en el aspecto político que en el jurídico. Podrá constituir
un problema de verdadera dificultad la elección de sistema
matrimonial, ei se mira el conflicto de potestades, la soberanía
del Estado en sus relaciones con la autoridad de la Iglesia;
podrá ser la determinación del sistema matrimonial una consecuencia del estado de relaciones y de la posición en que se
hallen ambos poderes; pero repito, que desde el punto de
vista jurídico, tiene escasa importancia el que el Estado
imponga una forma exclusivamente civil o que coexistan dos
formas: la canónica o la laica, pues el Estado, que tiene que
cuidar de dar forma a los actos civiles importantes, sabe que
en el matrimonio canónico se exige con mayor rigor no sólo

'
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la forma en el matrimonio, sino también lo que respecta a la
capacidad y a los impedimentos que impiden su celebración;
y si esto es así, al Estado le interesa más que nada asegurar.
se de la existencia de aquellos matrimonios, bien exigiendo a
las partes contrayentes que pidan la inscripción en los registros, bien presenciando un funcionario del Estado la celebración de los mismos; y estas funciones puede muy bien cumplirlas, aun en el caso de que reconozca la potestad civil dos
formas de matrimonio con efectos jurídicos (1).
Por lo que a Espaila se refiere, en realidad carece de precedentes históricos el matrimonio civil, pues el matrimonio a
juras y la barragania, no pueden considerarse como precedentes, por lo mismo que estas son formas de matrimonio
privado, y el matrimonio civil es, indudablemente, de forma
pública y solemne. En nuestra nación se introdujo con la ley
de 1870, y si bien el legislador de entonces procuró regular el
matrimonio civil imitando todo lo posible al de la Iglesia, fué
un cambio tan brusco el que se produjo cou la imposición de
la forma exclusiva civil, que trajo no pocos inconvenientes a
la vida social. Pasar de un régimen matrimonial exclusivamente religioso a otro régimen exclusivamente civil, sin
haber existido régimen intermedio alguno, no podía menos de
causar perturbación en el espíritu y opinión de 'machas
gentes.
(1) No es cierto, como dice Menger, en su obra Derecho civil y los
pobres, que la imparcialidad de la legislación ante el matrimonio y
por tanto la existencia del matrimonio civil, haya hecho que dicha
institución sea poco combatida relativamente por el socialismo.
Recordemos lo que hicimos constar al principio de este capitulo
acerca de la opinión socialista en contra dal matrimonio, y se verá
que no es exacta tal afirmación. Malón, en el socialismo integral,
dice claramente que los socialistas son todos partidarios de la
emancipación de la mujer y de la crianza y educación de los hijos
por el municipio y el Estado; Roberto Owen estigmatizó la Trinidad
de la desgracia, como él llamaba a la propiedad privada, a la religión y al matrimonio, y como hace observar Viani, todos los socialistas están de acuerdo en rechazar la intervención de los códigos
en los matrimonios.
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Se llegaron a agitar violentamente las pasiones con motivo
de la tirantez de relaciones entre la Iglesia y el Estado;
hubo párrocos que suspendieron el sacrificio de la misa al
entrar en el templo los que se habían casado civilmente, y
fuá la ley de matrimonio civil objeto de una resistencia pasiva por parte de muchos ciudadanos a quienes repugnaba
celebrar matrimonio ante el juez municipal. Otros casados
canónicamente, no formalizaban su matrimonio ante el juez,
y algunos, maliciosamente, y amparándose en la real orden
de 7 de abril de 1872, se casaban canónicamente nada más,
y seguían disfrutando sus haberes de pensionistas del Estado, puesto que ante el Estado estaban consideradas como
viudas. Otros casados canónicamente, se casaron civilmente
con otra, y en vista de estos conflictos, el Gobierno suavizó
su rigor, y por circular de 20 de junio de 1874 se ordenó que no Be procediese a la celebración del matrimonio
civil de personas ligadas con otra por matrimonio canónico
anterior.
Así continuaron las cosas hasta la publicación del decreto
de 9 de febrero de 1875, de cuyo contenido ya hemos hablado
antes, y ei su publicación desde el punto de vista estrictamente legal merece censuras, por desconocer y quebrantar
el principio de la no retroactividad de la ley, al dar efectos
civiles a los matrimonios canónicos celebrados durante la
vigencia de la ley de matrimonio civil, desde el punto de vista
nomotésico, de política legislativa, merece una critica muy
favorable y un aplauso sincero.
En primer lugar, porque vino a dar satisfacción a los elementos del país contrarios al matrimonio civil y que constituían una gran mayoría, reconociendo efectos legales a la
forma matrimonial canónica. En segundo, porque vino a evi•
Lar las dificultades que, como las que habrían surgido con las
viudas pensionistas, podría presentarse con motivo del sistema vigente hasta entonces. En tercero, porque al quedar
subsistente la ley de matrimonio civil para los que no profesasen la religión católica, pero reconociendo efectos civiles
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al matrimonio canónico una vez inscrito en el registro, acabó
con la lucha violenta que existía entre las dos potestades, e
inauguró una era de paz que ha continuado hasta la época
presente.
Tal vez por estas razones, el legislador del código se decidió a proseguir por el camino del decreto de 1875 y ratificar
SU sistema matrimonial intermedio, reconociendo efectos civiles a ambas formas matrimoniales, según dijimos al explicar
el articulo 42 del codigo civil.

§

H.-DERECHO POSITIVO VIGENTE

Bueno es hacer constar, antes de entrar en el estudio
del articulado, que el código civil, lo mismo que la ley de 1870,
regula el matrimonio civil sujetándose a las bases fundamentales del canónico y respetando las notas de unidad y de indisolubilidad del vínculo conyugal. De igual modo, adopta un
criterio análogo sobre los requisitos esenciales del mismo y
los impedimentos, y aparte de la forma, podría en términos
generales decirse que el matrimonio laico de la legislación
espaliola, es el matrimonio canónico vestido con el ropaje de
la ley civil. Además, el código no ve en el matrimonio un
mero contrato, sino que le regula como institución social, y
esto explica que le revista de mayores solemnidades, tenga
más rigor en cuanto a los requisitos y que no admita la ruptura del vínculo, en los casos en que se admite para el derecho la extinción del contrato. Para mayor claridad, hablaremos primero de los requisitos previos, y después de los
concurrentes en el matrimonio civil.
Requisitos previos a la celebración del matrimomio civil.—
Recuérdese con este motivo, lo que dijimos en los requisitos

previos comunes a las dos formas de matrimonio, y claro es
que tratándose del civil, aquellos requisitos, como la licencia
paterna, el consejo y la licencia Real, tienen que cumplirse.
Pero existen otros requisitos previos que em aplicables tan
sólo al matrimonio civil, y éstos son tres, principalmente:

— 140 —

1. 0 Solicitud de los futuros cónyuges. 2.° Edictos; y 3. 0 Falta
de denuncia de impedimentos y de oposición al matrimonio.
1. 0 Solicitud de los contrayentes.—En el expediente de matrimonio civil, forma la cabeza del mismo la solicitud o instancia de aquellos que deseen casarse. Esta instancia o soli.
citud, estará armada por ambos contrayentes, y si uno de ellos
no puede firmar, lo hará otro a su ruego, pues el no saber
escribir no puede constituir impedimento para celebrarle.
La referida solicitud será una declaración en que se haga
constar los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio o
residencia de los contrayentes, y los nombres, apellidos, profesión o residencia de los padres. Acompallarán a esta declaración firmada, la partida de nacimiento y de estado de los
contrayentes, la licencia o consejo ei procediese, y la dispensa
cuando sea necesaria (1).
Como el matrimonio civil puede celebrarse personalmente
o por mandatario, pero siempre será necesaria la presencia
personal de uno de los contrayentes domiciliado o residente en
el distrito del juez municipal que deba autorizar el casamiento, entendemos que la solicitud irá firmada por el apoderado.
Éste, para que tenga la capacidad suficiente, tiene que haber
sido nombrado por poder especial, en el que se designe la per.
sop a con quien ha de celebrarse el matrimonio, siendo válido
el matrimonio si antes de la celebración no se hubiese notificado al apoderado en forma auténtica la revocación del poder (2).
El juez competente es el muncipal del domicilio de ambos
contrayentes, y si éstos pertenecieran a distintos juzgados,
entonces tendrän que hacer una declaración para cada juzgado, expresando cuál de los dos jueces han elegido para la
celebración, y en ambos juzgados se instruirá expediente
para practicar las diligencias previas a la celebración de
dicho matrimonio (3).
(1) Art. 86 del código civil.
(2) Art. 87.
(3) Art. 88.
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Edictos o proclamas.—La solicitud de los contrayentes tiene
que ser ratificada ante el juez, y entonces éste mandará fijar
edictos o proclamas por espacio de quince días, anunciando
la pretensión y requiriendo a los que tuviesen noticia de
algún impedimento para que lo denuncien. Iguales edictos
mandará a los jueces municipales de loe pueblos en que bu.
biesen residido o estado domiciliados los interesados en los dos
últimos anos, encargando que se fijen en el local de su audien
da pública por espacio de quince días, y que transcurridos
éstos, los devuelvan con certificación de haberse llenado
dicho requisito y de haberse o no denunciado algún impedi.
mento (1).
Como puede observarse, la ley civil, imitando a la Iglesia,
exige la publicación de la pretensión matrimonial, y lleva su
imitación hasta un limite tal, que las denomina proclamas o
edictos, siendo asi que la palabra proclamas _es propia y
peculiar del matrimonio canónico. La mayor parte de las
legislaciones exigen las publicaciones del matrimonio civil.
En unas, se publica oralmente, pero en la mayor parte de los
Estados se hace por escrito. El número de publicaciones varia;
hay legislaciones que exigen tres, otras, una, como Alemania,
Bélgica y Espolia, otras, dos, como Francia e Italia, y en
algunas legislaciones como en Suecia y ciertos Estados norte.
americanos, el matrimonio es posible, sin formalidad pública
alguna. La tendencia del derecho moderno es que las publicaciones se hagan por escrito, y para que tengan mayor
eficacia, que se hagan en los periódicos oficiales, en vez
de hacerlo por medio de edictos. La publicación de los edictos
puede ser materia de dispensa por el Gobierno, cuando mediasen causas graves suficientemente probadas (2).
(1) Art. 89 del código civil.
(2) Hace notar con profundo sentido el maestro Sánchez Román,
que en el código no tiene desarrollo reglamentario el articulo 92
del código que habla de los edictos, y cree, por tanto, subsistente en
este punto el reglamento de la ley de matrimonio civil de 18 de
diciembre de 1870, y con aplicación a este caso de la dispensa de
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Los edictos, que constituyen un requisito previo necesario
para la celebración del matrimonio civil, a no ser que se
obtenga la dispensa correspondiente, no constituyen requisito
necesario en algunos casos, Así dispone el código (1), que los
militares en activo servicio que intentasen contraer matrimonio, estarán dispensados de la publicación de los edictos fuera
del punto donde residan, si presentasen certificación de su
libertad, expedida por el jefe del cuerpo armado a que pertenezcan (2).
Cuando los interesados fueran extranjeros y no llevasen
dos anos de residencia en España, acreditarán con certificación en forma, dada por la autoridad competente, que en el
territorio donde hayan tenido su domicilio o residencia durante los dos años anteriores, se ha hecho con todas las
solemnidades exigidas por aquél, la publicación del matrimonio que intentan contraer (3).
Si se trata de matrimonios hechos en inminente peligro de
muerte, ya esté el que se encuentre en este estado domiciliado en la localidad, o sea transeunte, se autorizará el matrimonio por el juez municipal sin que se hayan publicado los
edictos (4).
De igual modo se autorizarán por los contadores de los
edictos, el art. 46, a cuyo texto nos remitimos. Tan exacta es la afirmación del señor Sánchez Román, que el R. D. de marzo de 1906,
declara subsistente dicho reglamento, en lo que respecta a la dispensa de edictos en el matrimonio civil.
(1) Art. 90 del código civil.
(2) El docto profesor francés M. Capitant, en el mismo artículo a
que hemos hecho referencia anteriormente, combate las publicaciones o edictos del matrimonio, pues si bien éstos se proponen
impedir violaciones de ley y advertir a un tercero interesado, de
hecho ni previenen a nadie, ni provocan protestas casi nunca. Es
verdad que esto ocurre muchas veces, aunque no siempre, pero tiene
demasiada transcendencia el auto matrimonial para que no se le
rodee de toda clase de garantías y precauciones, siendo preferible
estas pequeñas molestias y dilaciones a los perjuicios irreparables
de un matrimonio clandestino.
(3) Art. 91 del código civil.
(4) Art. 93.
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buques de guerra y los capitanes de los mercantes y los jefes
de los cuerpos militares en campana, los matrimonios que Be
celebren a bordo en inminente peligro de muerte, y el de los
militares in articulo mortis (1).
Tanto estos matrimonios como loe ordinariamente celebrados in articulo mortis, son condicionales, mejor dicho, provisionales, mientras no se acredite legalmente la libertad anterior de los contrayentes, debiendo comprenderse dentro de esa
libertad las condiciones de aptitud y capacidad, para que los
interesados, en circunstancias normales, pudieran celebrar un
matrimonio en condiciones de perfecta validez (2). Justificando
posteriormente las circunstancias precisas para celebrar
matrimonio, los autorizados in articulo mortis, quedan totalmente convalidados y sus efectos se retrotraen al momento de
su celebración. En otro caso, demostrado posteriormente que
no habla posibilidad legal de contraerles, producirán tan sólo
los efectos civiles de los matrimonios nulos, de que hablamos
más adelante. Como excepción, se encuentra también el matrimonio civil secreto, el cual, por su naturaleza, está relevado
de la publicación de edictos (3).
Falta de denuncia de impedimentos y de oposición al matrimonio.—Tanto la denuncia como la oposición al matrimonio,
van encaminadas a impedir que la unión matrimonial se celebre sin condiciones de validez, y comoquiera que el matri(1) Arta. 94 y 95 del código civil.
(2) Arta. 93, 94 y 95.
(8) Este matrimonio está regalado por el R. D. de 19 de marzo
de 1906, y por esta disposición se dice que las personas que deseen
celebrarlo, lo solicitarán del ministerio de Gracia y Justicia, alegando las causas que aconsejen dicha reserva. Si el Gobierno estima
justas estas causas, podrá autorizar que el matrimonio civil permanezca secreto. Se celebrarán estos matrimonios en la misma forma
que se exige por el art. 100 del código. Las actas de celebración de
estos matrimonios se extenderán en papel de oficio y se remitirán
originales y en forma reservada al Director general de los Registros, el cual ordenará la inscripción en el libro reservado. Para la
publicación de estos matrimonios, se observará lo dispuesto en el
artículo 79 del código.
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acción pública a esta denuncia de impedimentos, y confiere al
ministerio fiscal autoridad para ejercitar la acción de oposición.
Según el código, están obligados todos los que conozcan
algún impedimento que se oponga al matrimonio, a denunciarle; pero la oposición sólo pueden hacerla aquellos que
tengan interés en impedir el casamiento. Hecha la denuncia de
algún impedimento, se pasará al ministerio fiscal, quien ei
encontrase fundamento legal entablará la acción de oposición
al matrimonio.
Si antes de celebrarse el matrimonio, se presentase alguna
persona que tenga interés en impedir el casamiento, o el juez
municipal tuviera conocimiento de algún impedimento legal, se
suspenderá la celebración del matrimonio, hasta que por sentencia firme se declare la improcedencia o falsedad del impedimento. Cuando esto ocurra, el que hubiese formalizado oposición al matrimonio queda obligado a la indemnización de
daflos y perjuicios; pero si la denuncia es falsa, el denunciante,
según el código, no tiene penalidad alguna. La oposición al
matrimonio, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la ley
de enjuiciamiento civil, dándole la tramitación de los incidentes. Transcurridos quince dias desde la publicación de edictos,
sin que se haya denunciado ningún impedimento, ui el juez
municipal tenga conocimiento de ninguno, se procederá a la
celebración del matrimonio. Si pasase un alío desde la publicación de edictos sin que se efectúe el casamiento, no podrá celebrarse éste sin nueva publicación (1).

Requisitos simultdneos o concurrentes.—Los requisitos simul-

a La celebración del matrimonio civil BOD: la capacidad
de los contrayentes, el consentimiento, la inexistencia de
impedimentos y la forma de au celebración.

táneos

(1) Véanse arte. 96, 97, 98

y 99 del código.
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Capacidad de los contrayentes.—El código civil, en su art. 83,
determina las personas que no pueden contraer matrimonio,
de lo cual se deduce que todas las demás personas pueden
celebrarle. Comprende este articulo varias incapacidades, de
las que nos ocuparemos brevemente.
Por razón de edad.—La edad en la mayor parte de las
legislaciones tiene dos momentos: uno, el de la nubilidad o de
pubertad legal, que responde al fin esencial del matrimonio, la
procreación, condición necesaria para que el matrimonio
pueda celebrarse; y otro, la mayoría matrimonial, mediante la
cual, cuando se tiene, el matrimonio puede celebrarse, sin que
el consentimiento de los cónyuges necesite ser complementado
y suplido. La edad de la pubertad legal, es en el mundo cristiano la del derecho canónico, 14 años para los varones y
12 para las hembras. Así ocurre en España, Portugal ; Grecia,
Méjico, Chile y el Uruguay. Mas no se puede negar que, como
dice Huber (1), se ha formado una corriente favorable a exigir
más edad, teniendo en cuenta que la transcendencia del acto
exige alguna reflexión, y que la práctica enseña la escasísima
proporción de los matrimonios en que las mujeres sean men o.
res de 18 años. El código alemán se ha hecho eco de esta
corriente, elevando la edad núbil a los 21 años y 16, si bien,
como advierte Planck, a los 18 años puede celebrarle el hombre ei es declarado mayor de edad (2).
El código español, según antes dijimos, fija la edad núbil a
los 14 años cumplidos para los varones, y 12 en las hembras, y
aunque el matrimonio civil sea celebrado por impúberos,
queda revalidado ipso facto si un día después de haber llegado
a la pubertad hubieran vivido juntos los casados, sin haber

1'

(1) Code civil suisse.
(2) Hay una gran variedad en las legislaciones: Austria exige
14 años para los dos sexos; Francia, Bélgica, Rumania e Italia, 13 y
16 respectivamente al varón y la mujer; Suiza, 21 y 18 años; Dinamarca, 20 y 16; el Brasil, 16 y 14; el Perú, 18 y 14 años. Según el
Código de Derecho canónico, la pubertad para contraer matrimonio
es la de 14 años para las hembras y 16 para los varones.
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reclamado en juicio contra su validez, o si la mujer hubiera
concebido antes de la pubertad legal o de haberse entablado
la reclamación (1).
Nada tiene de particular que las legislaciones civiles tiendan a elevar la pubertad legal para contraer matrimonio y
que se separen de la edad fijada por la Iglesia, que indudablemente al hacerlo tuvo en cuenta que legislaba para todos los
paises del mundo; soy el primero en reconocer que en los
paises de Europa es corta la edad del derecho canónico, pero
preciso es decir, que al aceptarla el legislador espallol para
el matrimonio civil, hizo bien, y no podía hacer otra cosa,
pues como advierte muy atinadamente el docto Sánchez Román, una vez establecida en el código la doble forma matri•
mon ial, no era posible que la edad fuera distinta en la ley civil
que la establecida en la legislación canónica (2).
La falta de la pubertad legal, origina en la mayor parte
de las legislaciones la nulidad del matrimonio, aunque en
algunas, según hemos visto antes respecto a Estudia, puede
no ocasionarla. Lo mismo ocurre en Francia, que tiene una
excepción parecida a la nuestra, y en Alemania, que al decir
de reputados autores, sólo el matrimonio es radizalmente nulo,
cuando se casan menores de 7 anos.
La mayoría matrimonial, en la mayor parte de las leyes,
es distinta de la nubilidad legal; y los que no la alcanzan,
necesitan el consentimiento de sus padres o parientes, si bien
este requisito no es de los que originan la nulidad del acto
matrimonial (3).
2.» Por razón de la integridad mental.—E1 código en el citado art. 83, dice que no pueden celebrarle «los que no estuviesen en el pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer
matrimonio » . En estas palabras, el código comprende todas
las enfermedades mentales o del espíritu que puedan alterar
(1) Art. 83, n.° 1. 0 del código civil.
(2) Obra y tomo citados, pág. 939.
(3) Recuérdese lo dicho al tratar del consentimiento y consejo
paternos y las referencias allí hechas sobre legislación comparada.
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visible y fundamentalmente la capacidad de las personas, y
con una fórmula general, comprende a todas, quedando de
esta manera margen a la autoridad judicial para que se desenvuelva con gran amplitud. Aunque todas las legislaciones
han prohibido a los locos celebrar matrimonio, no todas dan
la misma solución al celebrado por un loco en un intervalo
lúcido. El derecho canónico, al decir de Esmein, y el derecho
francés (1), conceden validez al matrimonio del loco en los
intervalos lúcidos, y en cambio el código alemán y el italiano
no lo permiten cuando han sido declarados locos.
Nuestro código en este punto no está claro; asi lo reconocen
escritores espafloles y extranjeros, pues mientras unos autores, como Manresa, estiman que dado el precepto del código
no hay más solución que admitir la validez del matrimonio del
loco en un intervalo lúcido, aplicando las mismas reglas que
cuando se trata de los testamentos; otros, como el docto Sánchez Román, creen que el buen sentido rechaza la posibilidad legal del matrimonio celebrado en intervalo lúcido por un
incapacitado mentalmente.
Desde luego, que ei literalmente se interpretan las palabras del código, cuando dice «los que no estén en pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer matrimonio no pueden
celebrarle», hay motivos para defender la validez del acto en
los momentos lúcidos de razón; pero si se atiene uno a los
dictados de la ciencia, al verdadero sentido de la ley, no puede
sostenerse con fundamento aquella opinión, sobre todo en el
caso de que una persona haya sido declarada judicialmente
incapaz. En efecto; no puede equipararse el testamento con
el matrimonio, puesto que al autorizar el código el testamento
de un loco en un momento de lucidez, sabe que, aunque después el testador recaiga en su locura, no causa ninguna perturbación en la vida social, cosa que no ocurre con el mate(1) La doctrina científica, en vista de la interpretación que ha
dado a esta cuestión la corte de casación, se inclina hoy en Francia
a no permitir el matrimonio de los locos en intervalos lúcidos.
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monio, donde por la transcendencia del acto se necesita plenitud de facultades, no sólo en el momento de su celebración,
Bino después de celebrado, y no es prudente por tanto exponer
a una familia a correr el grave riesgo que esto puede ocasionar. Además, ningún articulo del código autoriza ni directa ni
indirectamente, a que se celebre el matrimonio por un loco en
un intervalo lúcido, y del mismo modo que habla en los testamentos de este caso, podría haberlo dicho en el matrimonio;
no hay porqué, pues, dar una interpretación tan extensiva
al art. 83, cuando se trata de una materia tau delicada
como esta.
3•' Otra de las incapacidades para contraer matrimonio es
por razón de aptitud física. —El código, en ese mismo art. 83,
niega capacidad a «los que adoleciesen de impotencia física,
absoluta o relativa para la procreación con anterioridad a la
celebración del matrimonio, de una manera patente, perpetua
e incurable». Se comprende que al que carece de aptitud
para cumplir con un fin esencial del matrimonio, cual es la
procreación, se le niegue capacidad para contraer dicho acto.
Siguiendo en esta materia la doctrina canónica, y coincidiendo con lo preceptuado en la ley del matrimonio, el código
exige que la impotencia absoluta o relativa, sea asimismo,
patente o manifiesta, perpetua e incurable. Las legislaciones
extranjeras admiten la impotencia como causa de incapacidad, si bien se ha discutido si la impotencia es causa de
incapacidad, más bien que por Bi misma, como causa de
nulidad por error en la persona, inclinándose a esta opinión
Planiol y Baudry. En este mismo sentido la admite el derecho
prusiano; pero en cambio otras legislaciones, como el derecho
común anglo-sajón, Austria y Dinamarca, la conceptúan, de
igual modo que el código espallol, como causa de nulidad (1).
(1) Chironi, en su obra Questiones, dice: «que tanto quiere decir
Impotencia externa como interna, si bien naestra legislación no lo
reconoce así«. Alguna legislación como la rusa, teniendo en cuenta
el fin de la procreación, prohibe el matrimonio a personas de más
de 80 afmo. Roguin dice: «que por una ley de Dakota en 1899,
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4.a Incompatibilidad de estado.—No pueden contraer matrimonio civil según el código: Los ordenados in sacris y loa profesos de una orden religiosa canónicamente aprobada, ligados
con voto solemne de castidad, a no ser que unos y otros hayan
obtenido la correspondiente dispensa canónica (1). Esta incapacidad, supone una reproducción de la ley de matrimonio
civil, si bien la ha expuesto claramente, resolviendo las dudas
de interpretación que se presentaron por la publicación de
aquélla, pues no basta hoy para que cese la incapacidad, que
manifieste el clérigo o el religioso su apostasía, sino que se
necesita la correspondiente dispensa canónica.
5.° Por vinculo anterior matrimonial. —El código, en el
mismo articulo, prohibe el matrimonio a los que se hallen
ligados con vínculo matrimonial. Prohibida por nuestras leyes
y castigada por los códigos la bigamia, se comprende esta
incapacidad. En otro lugar ya nos hemos hecho cargo de esta
cuestión (2), y sólo hemos de ailadir, que son tan fuertes los
vínculos de la indisolubilidad del matrimonio canónico del
civil, que no se relajan, ni aun por la ausencia prolongada.
2.° Requisito concurrente.—El consentimiento.—Si el matri-

se subordina la celebración del matrimonio a un atestado oficial
del médico del distrito, en el que se asegure que los esposos no
están heridos o tocados de monomanía hereditaria, ni de tuberculosis, ni de otras afecciones». Tal vez por motivos de salud ptiblica
y de interés social, decimos nosotros, convendrá pensar en tomar
medidas para impedir la celebración de matrimonios por personas
que carecen de ciertas condiciones de salud, si hemos de salvar a
las sociedades de males sin cuento. Coincidiendo con esta manera
de pensar el profesor alemán Magnus Hirschfeld, hablando de los
efectos desastrosos de la guerra, dice que en Alemania no sólo ha
disminuido la natalidad a consecuencia de la guerra, sino también
por inmoralidad, por desprecio de la vida conyugal, por los males
nerviosos que han dejado a millones de personas incapaces de
procrear, por la tuberculosis, que toma cada vez proporciones más
alarmantes, y por otras enfermedades que están envenenando la
sangre del pueblo, por lo cual dice que el Gobierno debía crear un
Ministerio de la Medicina y otro Ministerio de la Moral.
(1) Näm. 4.°, art. 83 del código civil.
(2) Comentario al art. 51.
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monio tiene una base contractual, no hay que decir que el

consentimiento de los contrayentes es un requisito esencial;
consentimiento que tiene que manifestarse, no sólo en el momento de formalizar la unión, sino además en el momento de
solicitar la celebración. Y este consentimiento ha de reunir
las condiciones necesarias de que hemos hablado en la parte
general y ha de estar libre de todo vicio, como la fuerza, el
miedo, coacción y dolo. El código nuestro hace la declaración
de que son ;nulos los matrimonios civiles por error en la persona, o por coacción o miedo grave que vicie el consentimiento, y el contraído por el raptor con la robada, mientras
ésta se halle en BU poder (1).
Sin perjuicio de dar por reproducido aquí cuanto tenemos
dicho en otro lugar (2), respecto a los vicios que pueden afectar a las declaraeiones de la voluntad, conviene añadir que
el código español no está claro en lo que se refiere al error
en la persona. El legislador español, al estampar tal frase en
el texto del código, no ha hecho otra cosa que copiar a los
códigos italiano y francés, y naturalmente, las mismas cuestiones que allí existen, pueden reproducirse en el derecho
español.
En Francia, el error sobre la identidad física y civil del
cónyuge, es causa de nulidad para la mayoría de los escritores (3), pero el error sobre las cualidades de la persona, no
(1) Artículo 101 del código.
(2) Tomo 1 de esta obra.
(3) Es de interés, por lo mismo que hay identidad en las legislaciones francesa y española, el señalar las opiniones de los tratadistes franceses. Muchos, como Pothier, Maleville y Laurent, llevan su
rigor hasta el punto de no admitir la nu!idad por error en la persona
física. Otros creen que es bastante para la nulidad, el error sobre
la identidad civ il de la persona, como lo sería uno que se presentara
con papeles de otro suplantándole. En este caso, no es el error
sobre la persona física, es el error más bien, como dice Planiol,
sobre el origen y la filiación de él. Otros, por fin, como Huc, Mareadé
y Demolombe, llegan a considerar bastante para la nulidad el
error sobre las condiciones o cualidades esenciales, como por ejemplo, la religión, la nacionalidad, etc.
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da lugar a la nulidad; así al menos se interpreta por autores
de reconocido prestigio, y aal se ha interpretado también por
la jurisprudencia. En otras legislaciones, como sucede en Grecia, Suecia y Alemania, Be permite la nulidad por error en
las cualidades (1).

Tercer requisito concurrente .—Inexistencia de impedimentos. —
Aunque hemos hablado hasta aquí de algunas prohibiciones
para contraer matrimonio, bajo este epígrafe comprendemos
lo que en el derecho canónico se denominan impedimentos, es
decir, según Sánchez Román, prohibiciones relativas, esto
es, de persona a persona, las cuales están comprendidas principalmente en el art. 84 del código (2), y además los ya explicados: el consentimiento paterno y el ligamen (8). El citado
artículo 84 comprende tres clases de impedimentos; unos, por
razón de parentesco de consanguinidad o afinidad, otros, por
causa de adopción, y otros, por motivos de delito.
Dada la claridad con que Be expresa el legislador, pocas
observaciones es preciso hacer. Por lo que al parentesco se
refiere, es necesario recordar lo dicho sobre esta materia en la
parte general, y también que la computación de grados aplicable a este matrimonio es la civil, y nunca la canónica. En lo
que al adulterio se refiere, basta la existencia del delito para
(1) En Hungría es motivo de nulidad la ignorancia de una condena a reclusión o a trabajos forzados, y en Suecia lo es la disimulación u ocultación de una enfermedad secreta, contagiosa e incurable, o el haber cohabitado con un tercero.
(2) Art. 84 del código civil: «Tampoco pueden contraer matrimonio civil entre sí: 1. 0 Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad legítima o natural. 2.° Los colaterales por consanguinidad legítima hasta el cuarto grado. 3.° Los colaterales por
afinidad legítima hasta el cuarto grado. 4.° Los colaterales por afinidad natural hasta el segundo grado. 5. 0 El padre o madre adoptante
y el adoptado; éste y el cónyuge viudo de aquéllos; y aquéllos y el
cónyuge viudo de éste. 8.• Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado mientras subsista la adopción. 7.° Los adttiteros que hubiesen sido condenados por sentencia firme. 8.° Los que
hubiesen sido condenados como autores, o como autor y cómplice de
la muerte del cónyuge de cualquiera de ellos».
(3) Arts. 45 y 61, ya explicados.
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que constituya un impedimento, ein necesidad de que se corneta
sub spe futuri matrimonii, como determina la legislación catió.
nica (1), y por lo que a la adopción respecta, el código da a
este impedimento el carácter de permanente, entre el adoptante y el adoptado, y en otros casos, el carácter de temporal,
entre los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, sólo mientras subsiste la adopción (2).
Estos impedimentos pueden ser unos dispensados por el
Gobierno y otros no. Así, dice el art. 85: «que el Gobierno, con
justa causa, puede dispensar, a instancia de parte, el impedí.
mento comprendido en el número 2.° del art. 45; los grados
tercero y cuarto de los colaterales por consanguinidad legitima; los impedimentos nacidos de afinidad legítima o natural
entre colaterales y los que se refieren a los descendientes del
adoptante.. En cuanto a las reglas que han de observarse
para obtener estas dispensas, habrá que acudir al Reglamento
de 13 de junio de 1870 y demás disposiciones complementarias,
ya que el código civil nada dice sobre particular tan importante.
Cuarto requisito concurrente.—Tiempo y forma de la celebración del matrimonio civil.
El matrimonio civil puede celebrarse una vez transcurrido
el plazo de los edictos (3) o sean pasados quince días desde que
se publicaron, no habiendo denuncia de impedimento alguno u
(1) En las legislaciones hay mucha variedad sobre este impedimento, singularmente en lo que respecta al cómplice del adulterio;
en unas naciones, como Austria, Rusia y Espafta, se considera la
complicidad una prohibición relativa fuera de los casos de divorcio,
y en otras, como Francia y Alemania, lo es solamente cuando va
seguida de divorcio, y en algunas, como en Inglaterra y en la
mayor parte de los Estados norteamericanos, no es obstáculo alguno.
(2) En todos los pueblos, en más o en menos, la ausencia es
motivo de impedir el matrimonio al cónyuge presente, y en algunos se permite casar a éste cuando pasa algún tiempo, divorciarse
y contraer nuevo matrimonio. En algunos Estados norteamericanos, se prohibe el matrimonio entre un blanco y una persona
de color.
(3) Art. 89 del código civil.
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oposición al matrimonio. El plazo máximo para celebrar dicho
matrimonio es el de un allo, a contar desde la terminación de
los edictos. La forma de la celebración es como claramente se
determina en el art. 100 del código civil, que dice así: «Se celebrará, el casamiento, compareciendo ante el juez municipal los
contrayentes, o uno de ellos y la persona a quien el ausente
hubiere otorgado poder especial para representarle, acornpa•
fiado de dos testigos mayores de edad y sin tacha legal. Acto
seguido el juez municipal, después de leidos los arte. 56 y 67 del
código civil, preguntará a cada uno de los cónyuges si persiste
en la resolución de celebrar el matrimonio y ei efectivamente
lo celebra, y respondiendo ambos afirmativamente, extenderá
el acta de casamiento con todas las circunstancias necesarias
para hacer constar que se han cumplido las diligencias prevenidas en esta sección. El acta será firmada por el juez, los
contrayentes, los testigos y el secretario del Juzgado (1).
El código nada dice respecto al lugar donde se ha de celebrar el matrimonio; pero siendo el juez municipal quien le
autoriza, será el lugar del Juzgado, y no el sitio que dicho
juez designe fuera de este lugar, por lo mismo que en el matrimonio ordinario la comparecencia legal no puede hacerse sino
en el local oficial del Juzgado (2). En las legislaciones donde se
establece el matrimonio civil como acto público, el lugar es
el edificio oficial del funcionario que lo autoriza, ei bien todas
las leyes, Alemania, Italia, Francia y Espatia, en casos urgentes, permiten al funcionario del Estado trasladarse al domicilio de los contrayentes. Al suprimirse la fórmula de matrimonio de la ley del 70, ha resuelto la cuestión que se discute,
principalmente en Alemania, de si em el funcionario el que
declara unidos a los esposos. En Francia, donde existe una
(1) Los cónsules y vicecónsules, dice este mismo art.

100, ejercelas funciones de jueces municipales en los matrimonios de espatoles celebrados en el extranjero.
(2) Claro es que en los que se celebran in articulo mortis y los de
conciencia, el juez debe tener libertad para designar el lugar donde
ha de celebrarse.
rAn
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fórmula para la celebración, es el funcionario quien declara
unidos a los esposos, pero tal cual está redactado nuestro
código, nos parece indudable que no es el juez municipal
quien les declara casados, sino los mismos contrayentes, pues
el juez se limita a hacer constar la declaración (1).
Los testigos han de ser mayores de edad y sin tacha legal,
y nos remitimos, por lo que a este punto se refiere, a la parte
general (2).
Existen algunos casos de excepción en lo que respecta a la
celebración de algunos matrimonios especiales. Ya hablamos
anteriormente de las especialidades de algunos matrimonios,
como los celebrados in articulo mortis y los secretos o do conciencia, las cuales se refieren más que al momento de la celebración, a los requisitos previos al matrimonio. Por lo que toca
a su celebración, tanto el que autorizan los jueces como el que
Be celebre ante los contadores y capitanes, ante los jefes militares, y ante los cónsules y vicecónsules, hau de someterse a
la forma determinada anteriormente para el matrimonio civil
corriente y normal.
Nada dice el código de los celebrados en el extranjero por
un esparto' y una extranjera, o viceversa, y es, sin duda, por.
que tal matrimonio se rige por los preceptos del derecho
internacional, siendo de aplicar lo dispuesto por el mismo
código en el art. 11(3).
Requisitos posteriores a la celebración del matrimonio. —El
único requisito que hay que cumplir es la inscripción en el
registro civil, y desde este momento, el matrimonio produce
todos los efectos jurídicos, y adquiere la eficacia legal que el
derecho le asigna.
Nulidad del matrimonio civil. —No nos ocupamos de la nulidad del matrimonio canónico, por no ser de nuestra competencia; al hablar ahora de la nulidad del matrimonio civil,
(1) Nuestro código es de los pocos que admiten el matrimonio
civil por poder. También en Portugal y Méjico es admitido.
(2) Ver el tomo I, «Forma y prueba del negocio jurídico».
(3) Ver el primer tomo de esta obra.
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tenemos que remitirnos, en primer lugar, a lo dicho por nosotros en la parte general (1), haciendo aplicación de las doctrinas allí expuestas, al matrimonio. Recordando lo que alli
decimos respecto al acto inexistente, que en realidad no es
un acto, sino una apariencia de 61, al faltarle las condiciones
esenciales de vida, y del acto anulable, que es el que reúne
los diversos elementos para su existencia, que tiene todas las
condiciones necesarias de viabilidad, pero que lleva en si un
vicio por el que Be otorga a ciertas personas el derecho de
pedir su anulación, diremos, que por lo que se refiere a la
nulidad del matrimonio civil, tal cual la entiende nuestro
código, no se adapta bien a esta distinción de actos inexistentes, nulos y anulables, lo cual, en cierto modo, no es extraflo,
si se tiene en cuenta que la teoria dicha no se ha incorporado
a las legislaciones positivas, puesto que no se ha llegado en
las leyes a decir que la inexistencia no puede ser declarada
y que debía pedirse de oficio por los tribunales.
El código, en los artículos 101 y 102, bajo el epígrafe general de nulidad del matrimonio, admite, sin darse cuenta, dos
clases de nulidades, de acuerdo con el código francés (2), una,
que pudiera llamarse absoluta, y otra relativa; la primera, en
que el matrimonio queda invalidado y privado de efectos, sin
que pueda en ningün caso ser convalidado, y la otra, en que
el matrimonio puede convalidarse por ciertos motivos. En el
primer caso se encuentran los matrimonios celebrados entre
las personas a quienes se refieren los arte. 83 y 84, salvo los
casos de dispensa (3) y los matrimonios celebrados sin la intervención del juez municipal competente o del que en su
(1) Ver tomo I, pág. 505 y siguientes.
(2) El código alemán, de conformidad a la doctrina por mi
expuesta en la parte general, distingue matrimonios inexistentes,
nickting, y matrimonios anulables, aufechtbarkeit; en el primer
caso, se encuentran los celebrados con defecto esencial en la forma,
la bigamia, etc., y en el segundo, los casos en que el matrimonio es
válido en caso de no ejercitar la acción, la persona autorizada
para ello.
(8) Art. 101, n.° 1.0.
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lugar deba autorizarle, y sin la de los testigos que exige el
articulo 100 del código civil (1).
Existen otras causas de nulidad relativa, entre las que
pueden setialaree, según el código, la nulidad declarada por
haber sido celebrado el matrimonio por error en la persona,
por coacción o medio grave que vicie el consentimiento, y el
contraído por el raptor con la robada, mientras ésta se halle
en su poder (2). No vacilamos en calificar estos casos como de
nulidad relativa, puesto que el mismo código afirma que se
convalidan los matrimonios si los cónyuges hubieran vivido
juntos durante seis meses después de desvanecido el error o de
haber cesado la causa del miedo, o si, recobrada la libertad
por el robado, no hubiese éste interpuesto durante dicho término la demanda de nulidad (3).
El código civil habla del ejercicio de la acción de nulidad,
y dice que corresponde ejercitarla a los cónyuges, al ministerio fiscal y a cualquiera persona que tenga interés en ella;
pero en los casos de rapto, error, fuerza o miedo, solamente
podrá ejercitarla el cónyuge que los hubiere sufrido; y en el
de impotencia, corresponderá a uno u otro cónyuge y a las
personas que tengan interés en la nulidad (4). Como nada dice
el código sobre quiénes son las personas que tienen interés en
la nulidad, queda al prudente arbitrio de los tribunales el
determinarlo.
Por último, así como el conocimiento de los pleitos sobre
nulidad de matrimonios canónicos, corresponde a los tribunales eclesiásticos, y la sentencia debe inscribirse en el regletro (5), en los pleitos de nulidad de los matrimonios civiles,
los tribunales ordinarios son los competentes para conocer
de ellos (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Núm. 4.° del art. 101 del código civil.
Art. 101, mime. 2.° y 3.°.
Art. 102.
Art. 102.
Arte. 80, 81 y 82.

(6) Art. 103.
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Como se puede observar, los impedimentos del art. 84 y
las condiciones de capacidad que enumera el art. 83, conatituyeu otras tantas causas de nulidad, salvo el caso de dispensa; pero cuando la dispensa no se solicitó o no se otorgó,
¿valdrá la solicitud de dispensa posterior para impedir la declaración de nulidad de matrimonio, pregunta el docto Sánchez Román? Negada una dispensa de impedimento o motivo
dispensable y celebrado, sin embargo, el matrimonio, pregunta el mismo autor, ¿podrá pedirse y deberá otorgarse
después para evitar su nulidad? Si se atiende, contesta el
ilustre maestro, al respeto que el cumplimiento de la ley debe
merecer, la solución de rigor seria que tales matrimonios
fueran declarados nulos; y en cambio, si se atiende a la poo i .
bilidad legal que tuvieran de ser dispensados dichos motivos
que producen la nulidad, y a lo que importa a la moralidad y
al interés ptiblico mantener, mientras sea posible, la validez
de los matrimonios celebrados parece criterio preferible el
de evitar que sean declarados nulos matrimonios celebrados
con vicio legal dispensable, provocándose y otorgándose la
dispensa después de au celebración, y haciendo objeto, mediante ella, de una especie de convalidación que lee purgara,
del vicio originario de nulidad (1).
(1) Obra y tomo citados, pág. 937.

CAPITULO VI

DEL DIVORCIO (1)
§ L —NOCIONES GENERALES

Aunque esta materia es más propia de la filosofía del derecho que del derecho civil, dada su importancia social, nos
creemos obligados a exponer algunas indicaciones sobre tan
importante materia, ei bien las que hagamos han de referirse
al divorcio del matrimonio civil, o sea a la separación de los
esposos con ruptura de vínculo conyugal, ya que en el matrimonio canónico no se admite, y es cuestión dogmática, a partir
de la declaración del tridentino.
Cuestión muy debatida entre los escritores de derecho civil
y de filosofía del derecho es la del divorcio, y aunque antigua,
no por eso los modernos civilistas dejan de tratarla con ()atensión, cada cual según su punto de vista.
Se enlaza esta cuestión íntimamente con la naturaleza del
matrimonio, porque según se asigne una naturaleza y condi(1) Además de las obras citadas en la nota bibliográfica sobre el
matrimonio, pueden consultarse Wächter, Ueb. Echesheid b. d. Romer. 8tuttg, 1822; Brini, Matr. e divorzio nel d. rom, 1887; Esmein,
ob. cit.; Planck, ob. cit.; Gambert, A. Die Erwerberau nach dem
Rechte de B. G. B. Gottingen, 1900; Liehtenberger, J. P. Divorce,
A study in socia/ causation. New York, 1909; Gabba, El divorcio,
Tor, 1891; Glasson, Le mariage civil st lo divorce, etc. 1880; Le Pero
Did6n. Yndissolubilite et divorce; Tissot, Le mariage /a separation
si le divorce, 1868; Coneon, Le divorce et le separation de corp, 1890,
1897; Serselli, Pro divortio, Filomasi Guelfl, Il dir. degli eatrangeri
in It. 1884.
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ción esencial al consorcio matrimonial, ael se podrá sostener
ei el vinculo del matrimonio es o no indisoluble. Indudablemente para los católicos, el verdadero matrimonio, el canónico, es indisoluble, y por tanto, por ese lado, nada puede
discutirse. Pero desde el punto de vista del derecho natural,
la cuestión se discute por los juristas, y conviene saber cómo
piensan loa modernos escritores. Para unos, el matrimonio es
un verdadero contrato; para otros, como Cimbali, es un contrato sui generis; para D'Aguanno, es una institución social, y
para Sánchez Román, en su origen, es una convención jurídica, y una vez celebrado, una institución social.
Y si esta variedad existe en cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio, varias serán también las soluciones que
se den a la cuestión propuesta: para los que sostienen que es
un contrato, será el matrimonio disoluble; para los que ven en
él una institución social, deben solucionar el caso, opinando
que el matrimonio es perpetuo.
Opina Cimbali, que la institución del divorcio, mientras
se concilie y sea consecuencia legitima de la índole contractual del matrimonio, no contradice para nada al oficio
de función e institución social que éste representa; libre
unión contractual en cuanto a su origen el matrimonio, no
debe subsistir a toda costa por obligación forzosa de la ley,
cuando faltan los motivos que determinaron a semejante
unión la voluntad de los esposos... Esto tiene lugar (reflriéndoee al divorcio) cuando el delito, la infidelidad, vicios
profundos e incurables, vienen a romper la solidaridad del
vinculo conyugal, abriendo un abismo entre los casados, que
hace absolutamente intolerable la vida marital e irreconciliables los ánimos» (1).
D'Aguanno, a pesar de ver en el matrimonio una institución social, y creer que no puede romperse el vinculo formado
por la voluntad de las partes, dice lo siguiente (2): « Pero esto
(1) Obra citada, pág. 71.
(2) Obra citada.—Génesis, etc., pág. 811.
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no implica que en ciertas circunstancias especialisimas no
pueda disolverse el matrimonio, porque toda sociedad, por
natural que sea, puede disolverse en determinadas circunstancias, y por otra parte, hay casos en que aun habiéndose
anulado el matrimonio y pudiéndose volver a casar los cónyuges con otras personas, sin embargo, permanecen los vínculos existentes entre padres e hijos».
Meuger, después de examinar las disposiciones del proyecto de código civil alemán referentes al divorcio, cuyos
preceptos son, como él afirma, un término medio entre el
matrimonio canónico y el admitido en el código de Prusia,
dice: «mientras tanto las clases populares pobres no pueden
menos de reconocer, que las disposiciones del proyecto referentes al matrimonio, no sólo responden por si mismas a su
in, sino que no lesionan siquiera los intereses propios y particulares de su clase» (2).
Las opiniones de estos escritores 13011 lógicas, y no tienen
nada de originales. Ya al discutirse el código francés, el consejero Treilhard, decía: «Antes de todo, evitemos con el mayor
cuidado posible las declamaciones que Be permiten los hombres exaltados de una y otra opinión... Los unos, entusiastas
del divorcio, han hablado del mismo como de una institución
sublime, casi celestial, destinada a purificarlo todo; los otros,
nos lo han presentado como un derecho funesto, terrible, propio para corromper el mundo y que acabaría con disolver
todos los lazos sociales. Para aquéllos, el divorcio es el triunfo
de la razón, para éstos, 81.1 vergüenza y derrota». Y después
de tan elocuentes palabras, que dan motivo para suponer que
el orador francés iba a colocarse entre esos dos extremos,
cierra su pensamiento con estas palabras: «Toda persona sin
preocupaciones ni pasión, deberá confesar que el divorcio,
deshaciendo el lazo conyugal, deja la posibilidad de celebrar
un nueva matrimonio y es preferible a la separación, la que
del antiguo contrato no conserva más que el nombre, entrega
(1) El &trecho civil y los l'obra, pág. 143.

— 161 —
a los esposos a combates perpetuos, y de los cuales es tan

difícil que salgan con ventaja y honor» (1).
Franck, ve la necesidad del divorcio cuando el matrimonio
no existe ya en realidad, y en lugar de conformarse con la
naturaleza humana, la deshonra y la oprime (2).
Bentham, Bovio, Ahrens, Savoie y Rollin, admiten el divorcio en el sentido de los escritores citados, esto ea, permitiendo
a los cónyuges contraer otro nuevo matrimonio, mediando causas, como son el adulterio, malos tratamientos, antipatía, etc.
La moderna corriente científica se inclina, como puede
observarse en las consideraciones precedentes, a la admisión
del divorcio, tomándole como institución necesaria, y llegando
hasta decir, como Treilhard, que aunque es en si un mal, debe
adoptarse en las legislaciones, para evitar mayores males.
Aún hay otra opinión más radical, sostenida por otros juristas, aunque necesario es confesar, que en la ciencia actual
cuenta con menos partidarios. Esta opinión se refiere a que
debe admitirse el divorcio por mutuo consentimiento de los
esposos. Doctrina nacida de la que respecto a la naturaleza
del matrimonio cree que ei un mero contrato, es brillantemente refutada aun por aquellos que son partidarios del divorcio, como institución preferente a la separación personal.
Defendiendo esta opinión están las palabras de Napoleón,
cuando dice: «el matrimonio es indisoluble en au intención,
porque entonces es imposible prever las causas de disolución.
En este sentido, el matrimonio es indisoluble. Aquellos que no
ven esta perpetuidad en la intención, sino en la indisolubilidad
del matrimonio, cítenme una religión bajo cuyo imperio no se
hayan anulado matrimonios de príncipes o grandes sellores;
cítenme un siglo que no haya ocurrido esto... No hay matrimonio en caso de impotencia. El contrato queda roto en caso de
adulterio. Estos dos son casos de divorcio convenidos... Los
crímenes son causas determinadas de divorcio. Cuando no hay
(1) Discurso sobre la ley relativa al divorcio.
(2) Filosofia del derecho civil, París, pág. 69.
11
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crimen, debe obrar el consentimiento mutuo. Creo que este
sistema es el mejor» (1).
Puffendor opinaba, que originándose el matrimonio del
consentimiento, se puede disolver como toda otra convención,
y M. Martín Feuillée (2) sostiene que »el matrimonio, en efecto,
no es más que un contrato ordinario, como lo decían los legisladores de 1792», y Tomasio, considera, que la perpetuidad, la
fe conyugal y la potestad marital, son efecto de los pactos
establecidos por los cónyuges y no consecuencias del derecho
natural (3).
Si hay partidarios del divorcio por el mutuo consentimiento,
porque no ven en el matrimonio más que un contrato, llegando algún autor a justificarle por creer preciso ocultar al
público ciertos motivos, qua no podrían revelarse ein faltar al
pudor, siendo en este caso, como dice Ahrens, la expresión
pública o el testimonio exturior de causas que los esposos no
creen conveniente divulgar, es lo cierto que repugna el admitir el matrimonio como disoluble, del mismo modo que se rompe el vínculo juridico de un contrato cualquiera.
La ciencia moderna no pronuncia su fallo en favor de esta
corriente. Pisanelli, en su relación sobre el proyecto de código
civil italiano, dice: «se ha dicho que el matrimonio es un contrato, y si con esta proposición se ha querido decir que en el
matrimonio hay algunas condiciones que se realizan al igual
de otros contratos, se ha dicho la verdad, mas se incide en un
error, cuando con aquella afirmación se quiere dar a entender
que el matrimonio no es otra cosa que un contrato. En la conciencia de todos los hombres son y serán esencialmente distintos estos dos hechos: la venta de un terreno y el matrimonio.
Esta es una alta institución social, que cae bajo las prescripciones del Estado».
(1) Vä.ase Ahrens. Nota de la pe.
natural.

292

de su obra Derecho

(2) Anuaire de la societé de legielation compares, 1885, pági-

nas 170 y

71.

(3) Citado por Miraglia, pág. 352.
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Oimbali, que es partidario del divorcio, como antes dijimos,
no defiende, sino que combate el divorcio por mutuo disenso (1).
«Mas de aqui—dice—que el matrimonio, afectando a loe intereses mas elevados de la vida y enlazado así bien a la reproducción de la vida misma, no debe ser abandonado al arbitrio
individual, sino regulado previmoramente por la palabra social
de la ley, en cuanto a los medios y a las condiciones que le
originan, le mantienen y disuelven... Los esposos Bon libres de
contraerlo o no, mas al contraerlo, no pueden someter a condiciones y modalidades el vínculo conyugal, como tampoco
son libres, una vez contraído, de proclamar a su arbitrio la
disolución».
No tiene razón de ser el divorcio por consentimiento: el
matrimonio es una institución social, es una institución moral,
y si esto es, es más que un mero contrato, y por lo mismo está
por encima de la ley y del derecho, pues como dice Sánchez
Monilla (2), la concepción del matrimonio es más elevada y más
compleja que la del contrato, porque, en efecto, los contrayentes no pueden alterar nada de ese contrato a su arbitrio, y
no es producto del derecho, porque tiene funciones sociales y
morales propias y fines esenciales, que los casados tienen
necesariamente que cumplir (8).
Partiendo de la base de que el matrimonio no es un contrato solamente, y estando esto defendido con poderosas razones,
es claro que queda por completo desechada la opinión relativa
al divorcio por el mutuo disenso, tanto mas, cuanto que si nosotros no somos partidarios del divorcio, como demostraremos
más tarde, con mayor razón hemos de impugnar que el mutuo

(1) Obra citada, cap. III.
(2) Obra citada, pág. 401 del volumen 1. 0 del tomo V.
(3) Warton seftala las diferencias que separan al matrimonio de
los contratos, y lo hace en esta forma: 1' El matrimonio no depende
con sus obligaciones esenciales de la voluntad de las partes, las que
no pueden modificarlo ni alterarlo. 2.° En él no tiene lugar indemnización alguna por falta de cumplimiento, como sucede en los demás
contratos. 3.° No puede disolverse por mutuo disenso, y 4 • 0 El matrimonio es superior al mismo Estado.
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consentimiento sea causa de aquél, porque de admitirlo, los
abusos serían tales, que vendrían a producir una gran disolución en las costumbres, y entonces sí que tendrían lugar frecuentemente los matrimonios por intereses personales, cuyos
males pone de relieve D'Aguanno y todos los que vean en el
matrimonio el sólido fundamento de la familia.
Y en efecto, muchos adoptarían como medio para satisfacer sus necesidades y dilapidar los bienes del otro esposo, el
contraer matrimonio, pues claro es que admitido el divorcio
por mutuo consentimiento, llegaría época en que el perjudicado consentiría para evitar la ruina en su fortuna, en divorciarse, lo cual supone una inmoralidad que a todo trance debe
evitarse en las sociedades, por lo mismo que no hay que olvidar aquellas famosas palabras de Plateen (1) de que «para una
república bien constituida, las primeras leyes deben ser las
que regulan los matrimonios».
Para nosotros, ni debe admitirse el divorcio por el mutuo
disenso, ni tampoco el divorcio absoluto que rompe el vinculo
conyugal al fomentar la inmoralidad en las costumbres. Efectivamente, admitido el divorcio, ninguno de los dos esposos
miraría su suerte como fijada irrevocablemente, cada uno
estaría pensando si podría convenirles otro partido mejor, y
aunque dice Bentham, que esto pasa también en los matrimonios indisolubles, dando lugar éstos a relaciones ilícitas,
ein embargo, éstas nacen ordinariamente de un deseo y apetito carnal, que una vez satisfecho, el mismo interesado piensa
que su primer yugo era el mejor.
Las separaciones legales (no el divorcio), dice Canon Nisas,
evitan el escándalo, impiden la publicidad, satisfacen el orden
en el presente y lo procuran en el porvenir, no arrebatando
la esperanza, ni a la sociedad, ni a los esposos, de su futura
conciliación, y esa esperanza cabalmente, es la que destruye
o aniquilá el divorcio absoluto (2).
(1) Des bis, IV.
(2) Informe de dicho tribuno sobre el divorcio, curso de Legislación, pág. 248.

777777
— 165 —
Los motivos alegados, dice un ilustre profesor, A. Boistel,
en favor del divorcio, son de una parte las uniones desgraciadas, y de otra, la no buena conducta de los esposos sepa •
nidos y no vueltos a casar (1); cuyos argumentos no son decisivos para decidirnos por el divorcio, porque si en efecto
existen causas, motivos, para que no vivan justos, ¿quién
asegura que no podrá haber reconciliación entre ellos? Con
razón y observación perspicaz, dice el tribuno a que hace un
momento me refería: «Muchas veces en la época más ardorosa de la vida, bajo el sol abrasador de las pasiones, uno de
los dos esposos, o tal vez los dos, inflamados por una llama impura y por deseos criminales, maldecirán sus juramentos y
parecerán rechazarse para siempre el uno al otro. Mas bien
presto aquella amargura, aquel vacío terrible que se encuentra al fondo de una pasión cuando ha llegado a satisfacerse,
les hará ver que su primer matrimonio era el mejor... ;Ah! loe
esposos que Be unieron primero y Be separaron después, volverán sin duda a juntarse, para hacer de consuno la carrera
de la vida.... Esa perspectiva consoladora queda destruida en
el proyecto de ley (refiriéndose al divorcio), y de un error
momentáneo, hace él una injuria reparable, una desgracia
perpetua. Y en cuanto a la conducta de los que se separan,
no admitiendo el divorcio, ¿por qué ha de ser mala la cono
ducta seguida por ellos?, ¿quién sabe ei aquella separación
puede ser saludable para su reconciliación?, ¿quién sabe si
después de pasar aquel arrebato les pesa el haberse divorciado?, ¿quién sabe, por fin, si volverá en el segundo matrimonio a reincidir el culpable y así practicar una poligamia
sucesiva, siempre y en todo caso repugnante?
La perpetuidad y la indisolubilidad, son las columnas
donde debe levantarse el edificio del matrimonio, y partiendo
de estas bases, es como los matrimonios serán buenos, cumplirán sus fines y no perturbarán el orden social. La estadía(1) En su erudita obra, Cours de Philosophie du Droit, tomo II,
página 79.
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tica prueba, que donde se admite el divorcio absoluto, el 80
por 100 de los casados, nuevamente se divorcian por segunda
vez; demostración palmaria de que el divorcio, lejos de ser un
bien, es un mal, que causa otros males mayores.
El divorcio, como dice muy bien Boistel (1), es la destrucción de la santidad de la unión conyugal, la supresión del
amor completo, absoluto, sin divisiones, o como dice Julio
Simón, un matrimonio de ensayo. La mujer no aparecerá más
que como una duelia, que dejará de serio cuando el hombre se
harte de ella, porque con la posibilidad de una ruptura del lazo
matrimonial, se introduce en el matrimonio un germen de disolución, por lo cual, la ley moral y la ley natural, condenan
y rechazan el divorcio.
Más aún; la disolubilidad del matrimonio, es evidente, que
dará al más fuerte de los cónyuges cierta disposición a maltratar al más débil, para arrancarle el consentimiento para el
divorcio, y por lo mismo se hace necesario poner un freno
saludable, como es el de la indisolubilidad, por evitar la corrupción moral, pues la pasión de la concupiscencia, siendo como
es de las más vehementes, hará que uno de ellos trate de rom
peno, y de aquí que tienen oportunidad las palabras de
Balzac; si un extremo pudor, es una de las condiciones de virtualidad del matrimonio, el impudor le disolverá (2). Y no olvi
dar las palabras recientemente dichas por el profesor berlinés
Hirschfeld: »har que devolver al hogar su prestigio, al amor
sano su dominio, al matrimonio su santidad».
Si el matrimonio no fuera de suyo perpetuo e indisoluble,
dice el P. Mendive (3), quedaría en él perjudicada la mujer.
Porque ésta, después de disuelto el matrimonio, difícilmente
hallarla otro con quien casarse, lo cual no sucedería por regla
general al varón». Y si esto se dice con relación a la mujer,
alladiremos que con relación a los hijos, tampoco es conve.
(1) Obra citada. pág. 80.
(2) Véase la Phisiologie du mariage.
(3) Elementos de derecho natural, pág. 156.
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pues muchos infelices serian desgraciados ein culpa
suya porque a sus padres les convenía el divorcio, dándose el
caso, bien triste por cierto, de que los hijos pagaran la culpa
de sus padres, lo cual, ante todo, debe evitarse por un legislador prudente.
En fin, ei se tiene en cuenta, como dice el tribuno Canon
Nisas, que en general las leyes favorables del divorcio, están
mal combinadas con los sentimientos del corazón humano y el
bienestar del hombre en la sociedad y con el buen orden de
los Estados (1), habrá que concluir diciendo con Boistel (2),
que ninguna razón de orden general y objetivo puede legitimar
la admisión del divorcio, como causa de disolución del matrimonio. Los motivos invocados desde el punto de vista teórico
y desde el punto de vista práctico, no tienen valor decisivo en
moral. El divorcio es absolutamente condenado por la ley
moral, y en consecuencia, por el derecho natural (3).

niente,

(1) Véase su dictamen sobre la ley relativa al divorcio.
(2) Obra citada, página 83.
(3) En cuanto a los paises europeos se nota variedad en las
legislaciones. En Francia, por la ley del 8 de mayo de 1816, quedó
abolido el divorcio, pero por el diputado A. Nequet, incansable propagador del divorcio, se presentó un proyecto de ley relativo al divorcio para cuya defensa escribió un libro A. Damas (hijo), habiendo sido aprobado dicho proyecto en Francia en lo sustancial de sus
disposiciones, siendo restablecida aquella ley, por la de 27 de julio
de 1884, reformada a su vez por la de 18 de abril de 1886, existiendo,
por lo tanto, en Francia el divorcio que disuelve el vinculo cony ugal, si bien no se admite, como en el código de Napoleón, el divorcio por mutuo consentimiento.
En Italia, según el código civil italiano, el matrimonio se disuelve únicamente por la muerte, admite la separación personal en
virtud de justas causas (art. 148 y sig.). Merece consignarse, por via
de ilustración en la materia, que en la sesión de 1. 0 de febrero
de 1881, el ministro Villa presentó a la Cámara de diputados un
proyeto de ley respecto al divorcio de criterio radical, admitiendo
el divorcio por mutuo consentimiento, para el caso de que uno de
los cónyuges incurra en pena capital o trabajos forzados por toda la
vida, y en el caso de separación personal, transcurridos cinco anos
si tienen hijos y tres si no los tienen, a contar desde el dia en que
se pronunció la sentencia que autorizó dicha separación, esto es,
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Como puede haberse observado en las consideraciones
anteriores, la cuestión del divorcio es sumamente complicada,
y por ahora no se ve clara una tendencia marcada para el
porvenir. Si por una parte parece dominar en las legislaciones
el criterio de admitir el divorcio rompiendo el vinculo conyugal y permitiendo a los divorciados casarse nuevamente, y
empieza a dibujarse la orientación del divorcio por mutuo
disenso, acaso por influencia de las doctrinas socialistas que
ven en el divorcio un medio que conduce a las uniones librea
por ellos defendidas, por otro lado se observa una gran
reacción entre los escritores, ante los hechos inquietantes
que la práctica del divorcio ofrece. Lo mismo en Francia,
que en Alemania, que en Inglaterra, que en Suiza, la progresión que se nota en los divorcios es grande; esto mismo
prueba que en estos paises se camina hacia la ruptura convencional del matrimonio, y en Francia, ya muchos escritores reclaman la unión matrimonial libremente disoluble, es
que la separación, como dice en su Relación el ministro Villa, no
puede ser más que un medio, y este medio debe tener necesariamente un fin: o la reconciliación, o la disolución del matrimonio.
El código civil alemán admite el divorcio, unificando las disposiciones varias del derecho germano; el espíritu de este código, en lo
que se refiere al divorcio, está expresado en las palabras de la
exposición de motivos: «El punto de vista del código en la cuestión
del divorcio, lo señala el art. 77 de la ley del matrimonio y registro
civil de 6 de febrero de 1875». Cuando seg,fin las leyes vigentes haya
de pronunciarse la separación permanente de los cónyuges de mesa
y lecho, deberá inmediatamente declararse disuelto el vínculo
matrimonial.
Elegün el derecho inglés, además de admitir la separación, se
admite el divorcio, pero por una sola causa, por la de adulterio: aal
lo dispone la ley de 28 de agosto de 1857.
En Guatemala el divorcio, a imitación de la legislación española, produce la separación de los cuerpos, pero no disuelve el
vínculo matrimonial.
Una coila parecida ocurre en el código de Méjico, que admite el
divorcio, no absoluto, sino relativo; tiene, sin embargo, la especialidad, que se admite el divorcio por mutuo consentimiento de los
esposos, siempre que no lleven casados veinte años y la mujer sea
menor de cuarenta y cinco.
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decir, el retorno a la repudiación y al divorcio por incompa.
tibilidad de humores. Esas estadísticas muestran además varios hechos, que no pueden menos de ser tomados en cuenta
por el sociólogo, y es, que los divorcios hacen progresos muy
considerables en los matrimonios de poca duración, o sea, en
loe que no llevan más de un allo de existencia, y además se
nota que en los matrimonios contraídos por divorciados, un
número bastante respetable de ellos vuelven a divorciarse.
Elocuentes, muy elocuentes son estos hechos, y demostrativos
de una cosa muy perjudicial, cual es, que estamos en un periodo en el que, mediante el divorcio, se va transformando la
naturaleza del matrimonio, puesto que las legislaciones que
le admiten han sancionado directamente un matrimonio que
no lo es, el matrimonio temporal, provisional, de ensaye. Claro
que esto no puede alarmar a M. Nequet y a los que como él
piensan, muy al contrario, es para ellos regocijante el fenómeno, porque ven muy cerca el advenimiento de la unión
libre y es el medio de concluir con el matrimonio, que según
ella es atentatorio a la libertad. Pero los que deseen conservar incólumes los prestigios y autoridad de la familia, loe que
vean en ésta la base sustentadora de la sociedad civil, los que
consideren peligrosa la relajación de los vínculos familiares,
y en una palabra, no quieran que desaparezca la sociedad
familiar, porque a tanto equivaldría como a entregar a la
humanidad al desorden y a la inmoralidad, tienen que ver en
el divorcio una institución peligrosa y de resultados opuestos
al interés común y público.
Decía antes, que esta institución del divorcio domina en
la mayor parte de los Estados europeos: pero esto no quiere
decir que no existan otros criterios más o menos convenientes
en cuanto a la reglamentación del divorcio.
Aparte de los Estados no cristianos, en que no se conoce la
separación del cuerpo y Bi solamente el divorcio y la repudiación, en los Estados cristianos suelen admitirse ambas instituciones y en algunos la separación temporal. Cuando en
los países cristianos se ha prohibido la separación de cuerpoe
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y no se ha admitido más que el divorcio, ha sido motivado
este hecho por la hostilidad contra la Iglesia católica, como
sucedió en Francia con la revolución y el código civil, en
Alemania durante la época del Kulturkampf, por ley del allo
1875, y en Suiza por la influencia de una reacción anticatólica
de la que fui) producto la ley de 1874; pero pasados estos periodos de verdadero fanatismo anticatólico, en estos mismos
paises se ha reintroducido la separación de cuerpos al lado
del divorcio. Nos referimos en este párrafo anterior a la
separación de cuerpos definitiva o permanente, pues en lo
que respecta a la separación temporal, unas legislaciones,
la mayor parte de ellas, no la admiten (1), otras la imponen como prueba, antes de pronunciar el divorcio (2), y
en otros es facultativo o potestativo en los tribunales decretaria (3).
En otros Estados cristianos el divorcio no se impone como
medida general a todos los casados cuando tenían causa para
pedirle, pues admiten para los católicos la separación de
cuerpos y para los no católicos el divorcio propiamente dicho,
como sucede en Austria, y en otras legislaciones, como Rusia,
Irlanda y Hungria, admiten la separación de cuerpos o el
divorcio, según las reglas propias de la confesión de los cónyuges. Con cuidado hemos dejado para el último la legislación
norteamericana, porque en sus diversos territorios hay una
gran variedad. En unos Estados, a la separación se la denomina divorcio relativo, y al divorcio propiamente dicho,
absoluto. En algunos, existe el divorcio legislativo, que es el
pronunciado por este poder, dejando la separación a la autoridad judicial. En otros Estados, modernamente, se admitió el
divorcio a discreción de los Tribunales, pero según afirma
Bishop, hay un movimiento muy seßalado contra esta clase
de divorcio. Preciso es hacer notar, que muchos tratadistas
(1) Francia, Bélgica, Inglaterra, Espata, Portugal, Austria,
etcétera, etc.
(2) Hungría y Suecia.
(3) Suiza, Méjico y Chile.
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de reconocida autoridad, dicen que se observa en muchos
Estados del Este-Norte americano la tendencia a no admitir
el divorcio absoluto o cuando menos a prohibir el matrimonio
subsiguiente al cónyuge culpable (1).
Por último, hay legislaciones, como sucede con el código
civil espaflol y el italiano, en que, de acuerdo con la doctrina
del derecho canónico, no se admite el divorcio absoluto y si
sólo la separación de los esposos.
Dificil es, dada la diversidad de sistemas para regular el
divorcio, determinar con exactitud la dirección de la evolución legislativa, y no puede negarse que en esta cuestión,
(1) Siempre el Uruguay se ha distinguido en lo que al divorcio
se refiere, por unos radicalismos que contrastan con las normas de
otros Estados americanos, pues mientras en muchos de éstos no se
conocía mis que la separación de cuerpos, el Uruguay tenía ya
admitido el divorcio por mutuo consentimiento. Esta clase de
divorcio se permitió por Ley de 28 de octubre de 1907, a cuyo
artículo 1.6 se ha adicionado lo siguiente, preceptuado por ley
de 6 de septiembre de 1913, que dice lo que sigue:
<El divorcio podrá también ser acordado por la sola voluntad
de la mujer.
En este caso, la demandante deberá presentarse personalmente
ante el Juez de primera instancia de su domicilio, al que expondrá
su intención de promover la disolución del matrimonio. El Juez
hará constar en una diligencia las manifestaciones de la demandante, y señalará el día en que han de comparecer los esposos, a
fin de ver si es posible conciliarlos, y en todo caso para resolver
sobre la situación de los hijos, si existen, señalamiento de la pensión alimenticia que el marido debe pasar a su mujer, hasta que se
pronuncie el fallo que acuerde la ruptura del vínculo conyugal, y
acerca de la situación provisional de los bienes. Si el esposo no
compareciera, el Juez resolverá después de oír las explicaciones
de la compareciente, respecto de la situación de los hijos y pensión
alimenticia, acordando la separación provisional de los esposos, y
concediendo una nueva audiencia que habrá de celebrarse en el
término de seis meses, para que comparezca de nuevo la parte que
solicita el divorcio, y exponga ai insiste en su deseo de conseguirle.
De esta comparecencia se levantará acta y se señalará otra al
plazo de un año, para que otra vez más se haga constar que la
demandante persiste en su propósito.
Después de esta tercera audiencia, el Juez convocará a las
partes e intentará la avenencia entre ellas, y tanto si comparecen
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como en la relativa a los sistemas matrimoniales, influyen
mucho las circunstancias políticas y sociales. De todos
modos Be nota que los pueblos, aun los que admiten el
divorcio absoluto, no se atreven a decretarle por el mutuo
consentimiento de los esposos; que con el tiempo la separación de cuerpos permanente no será compatible con la
existencia del divorcio en las legislaciones en que esté establecido éste, y que hay una visible reacción contra el divorcio absoluto, por los perjuicios que causa en la vida familiar
y social.
como si no lo verifican y cualquiera que fuere la oposición del
marido, se dictará el divorcio en caso de no conciliarse.
Si es la esposa que ha solicitado el divorcio la que no asiste a
una de estas audiencias o comparecencias, se considerará que
desiste y no podrá iniciar nuevamente su acción, sino por causa
determinada o por mutuo consentimiento.
El divorcio especial por la sola voluntad de la mujer, no puede
ser solicitado hasta que hayan transcurrido dos anos desde la
celebración del matrimonio.
Tendrá derecho la mujer, cuando se decrete la separación provisional de los cónyuges, a escoger libremente un domicilio.
Si no pudiese ser citado por cédula el esposo contra quien se
pide el divorcio, o si éste estuviera ausente del país, el Juez le hará,
citar por medio de edictos, y si no ha comparecido al expirar el
término que se le haya fijado para verificarlo, le será designado
un defensor de oficio».
Desconozco si será ley un proyecto de ley de divorcio que ha
dado a conocer la revista Foro y Notariado, cuyo proyecto, debido
al diputado Mario Bravo, no supone solamente considerar al matrimonio como un acto de menos eficacia y virtualidad jurídicas que
un contrato, puesto que permite su resolución por la sola voluntad
de uno de los contratantes, cosa no permitida en los contratos bilaterales, sino que se desconocen los altos fines que el matrimonio
debe cumplir, como es el de socorrerse mutuamente los esposos,
puesto que admite el divorcio hasta por enfermedad de uno de los
cónyuges. reconocida por incurable al tiempo del juicio, provenga
o no de origen sexual, sea o no transmisible por herencia, siempre
que el cónyuge demandante la haya conocido después del matrimonio, y le permite también por locura crónica después de tres
anos de la decisión judicial definitiva que la declare.
De esto, a pedir la abolición del matrimonio, y a proclamar el
amor libre, no hay mels que un paso.

:3
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§ IL-DERECII0 POSITIVO
El código español, siguiendo el precedente inmediato de la
ley de matrimonio civil y de acuerdo con nuestra legislación
histórica, no admite más que el divorcio relativo, propiamente
hablando, la separación de cuerpos, pues el matrimonio civil
de España sólo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, y el divorcio sólo produce la suspensión de la vida común
de los casados (1). Por nuestra parte, no hemos de regatear
aplausos al código español en este punto. Ya dijimos anteriormente que no somos partidarios del divorcio absoluto, por
considerarle perjudicial desde el punto de vista social, y el
legislador nuestro merece plácemes por no haber permitido
la disolución del matrimonio sino por la muerte de las personas, robusteciendo de ese modo la vida familiar. Más aún,
dados los precedentes legislativos de Banana, teniendo en
cuenta además la opinión del país, que es contraria al divorcio, y sobre todo, considerando que admite el código la doble
forma matrimonial de que tantas veces hemos hablado, el
legislador no podía hacer otra cosa que la que ha hecho, y no
hubiera sido prudente adoptar otra solución. Del examen
rápido que hicimos antes de la legislación comparada, se
deduce que en los palees donde dominan las ideas católicas, no
ea fácil, ein exponerse a contratiempos serios, establecer el
divorcio absoluto, porque las repugnancias que por el divorcio
se sienten, dan lugar a graves dificultades en los matrimonios
mixtos, y hace de peor condición esta medida a los católicos
que a los que no lo son o dejan de serio, ya que si los primeros
se consideran casados, aunque el divorcio se decretase, loe
segundos se casarían nuevamente, puesto que sus ideas religiosas se lo toleraban. Por eso, en las legislaciones de paises
católicos, aunque se admita para loa que no lo son el divorcio
absoluto, no se permite para aquellos que contrajeron matri(1)

Art. 104 del código civil.
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monio conforme a la ley canónica, respetando asilos dictadoe
de la Iglesia y dando una prueba de consideración a los que
profesan la idea religiosa del catolicismo. Aunque esta solución ha podido aceptarse por el legislador espailol, es más prudente y mas conforme a una sana política legislativa, el regialar el divorcio de la manera dicha, puesto que reconocidas con
Idénticos efectos legales las formas matrimoniales canónica y
civil, idénticos deben ser sus efectos, e idénticos o muy pareddos también deben de ser los casos de disolución del vinculo del
matrimonio.
El código sienta el principio o regla, muy razonable por
cierto, de que el divorcio sólo puede ser pedido por el cónyuge
inocente (1), evitando ast que el culpable, además de serio, se
aproveche de sus mismos actos, pero claro es que sólo puede
ser pedido cuando existe una causa o motivo para ello, y cuyas
causas el mismo código determina, sin que a nuestro modo de
ver pueda interpretarse extensivamente sobre esta materia; es
decir, que el divorcio, tal cual le regula el código, no podrá
ser pedido ni decretado por otras causas, aunque sean análogas, que las expuestas en el propio código (2) que son las
siguientes:
1.* El adulterio de la mujer en todo caso y el del marido,
cuando resulte escándalo público o menosprecio de la mujer. 2.* Los malos tratamientos de obra o las injurias graves.
8.* La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para
obligarla a cambiar de religión. 4.' La propuesta del marido
para prostituir a su mujer. 5.* El conato del marido o de la
mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas y la
connivencia en su corrupción o prostitución. 6.* La condena
del cónyuge a cadena o reclusión perpetua (3).
Todas estas causas son más que suficientes en el orden
moral para motivar el divorcio, tal cual le admite nuestro

(1) Art. 106 del código civil.
(2) Art. 105.
(3) Art. 105.

,
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código; la mayor parte de ellas están unánimemente reconocidas por las legislaciones extranjeras, y alguna, como el adulterio, que supone una violaeióa de los principales deberes
matrimoniales, ha sido considerada siempre como causa principal de divorcio. En otro lugar dijimos (1) que para nosotros
era censurable esta desigualdad entre el varón y la mujer
cuando cometen el delito de adulterio; pero nuestra legislación
considera más grave el adulterio de la mujer que el del marido, pues al de éste lo exige condiciones cualificadas para que
pueda constituir causa de divorcio. En esta cuestión, nuestro
código, que se separa del criterio del derecho canónico y de
algunas legislaciones cristianas, como Austria y Hungría,
sigue la tradición legislativa del derecho °apano' y confirma aquellas palabras de las Partidas (2): «los da/los e las deshonras no son iguales del adulterio que face el varón con otra
mujer non nace dallo nin deshorra a la suya, por que del adulterio que face su mujer con otro finca el marido deshonrados...
De todas maneras, para nosotros es inadmisible este criterio,
y hubiéramos deseado la igualdad de situación del marido
y de la mujer.
Por lo que se refiere al cambio de religión como causa de
divorcio, que el derecho canónico denomina fornicatio spirituaiis, ha desaparecido de las legislaciones civiles. A excepción de Suecia, que reconoce como causa de divorcio el cambio
de religión, puede decirse que no se admite en las legislaciones civiles contemporáneas, pues la misma ley espallola
exige que exista violencia por el marido sobre la mujer para
obligarla a cambiar de religión, lo cual es muy diferente que
considerar el cambio de religión como causa de divorcio (S).
(1) En el tomo I de esta obra al hablar del sexo.
(2) Ley 1.a, tít. 17, pág. 7.`.
(8) De las legislaciones ha desaparecido la Incomp atibilidad de

humor, que en Francia fué causa de divorcio en una época. Tan
sólo en el código austriaco se conserva algo semejante que denomina aversión invencible reciproca, si bien ésta es causa de divorcio en Austria para los no católicos. El abandono de uno de los eón.
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El código ha introducido en la ley del matrimonio civil una
modificación plausible en lo que respecta a los malos tratamientos. Aquella ley permitía entablar el divorcio cuando
existían malos tratamientos graves de obra y de palabra,
inferidos por el marido a la mujer, y el código ha estimado
que este motivo debe ser igualmente alegable por uno que por
otro, pues si no es supuesto tan fácil los malos tratamientos
de obra por la mujer, si es muy verosímil y no imposible, el
que la mujer injurie gravemente al marido.
yuges, en cambio, constituye en la mayor parte de los pueblos
causa o motivo de divorcio, y ein embargo, en nuestro código, de
igual manera que en Francia, Portugal y Bélgica, no se menciona
esta CID"

e

CAPITULO VII

§ 1.-DE

LA PRUEBA DEL MATRIMONIO

Tratándose del acto más transcendental de la vida, como
es el matrimonio, nada tiene de extrailo que el legislador
espallol le consagre una sección para determinar las reglas
por las cuales se pruebe 8U existencia y se justifique el vinculo
indisoluble entre dos personas que le han celebrado.
Establecido el registro civil de las personas por la ley de
1870, es claro que cuantos documentos consten en él, han de
tener el carácter de públicos y fehacientes mientras no sé
demuestre su falsedad, y partiendo de esta base, nuestro
código sigue el criterio en este punto, racional y justisimo,
de que los documentos de ese registro sean el medio de prueba
por excelencia. Pero si en casos normales la prueba del
matrimonio puede hacerse solamentente por este medio, hay
casos especiales en que no hay más solución que probarles
por otros medios, puesto que es imposible acudir al registro
civil para justificar la existencia del matrimonio; de aquí
que el código civil consigne algunos artículos referentes a
este punto. Varias son las hipótesis que pueden presentarse.
1. 6r caso.—Prueba de los matrimonios celebrados antes de
regir el código civil vigente.
2.° caso.—Prueba de los matrimonios contraídos después
de regir el código civil.
3 • 8r Caso.--Prueba de los matrimonios celebrados después
del código civil, cuando los libros del registro no hayan existido, o hubieren desaparecido, o se suscite contienda ante los
tribunales.
12
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4.° caso.—Prueba del casamiento contraído en pals extranjero, donde estos actos no estuvieren sujetos a un registro
regular o auténtico.
Los matrimonios que se encuentren en el primer caso, dispone el art. 53 se probarán por los medios establecidos en las
leyes anteriores. Antes de 1. 0 de enero de 1871, es sabido, que
sólo los párrocos llevaban libros de registro donde se inscribían todos loe actos relativos a la personalidad, y por lo mismo, cuantos matrimonios se celebrasen antes de 1. 0 de enero
de 1871, fecha en que comenzó a regir la ley del registro civil,
se probarán por la partida sacramental del párroco. A partir
de dicha fecha, se probarán por la certificación del registro
civil. Ahora bien; corno algunas veces ocurría que los libros
parroquiales no se llevaban con regularidad y en alguna ocasión también desaparecieron, creemos que cualquiera de los
medios de prueba puede utilizarse para justificar la existencia de los matrimonios anteriores a 1871.
' En el caso 2.° de los propuestos, no hay ninguna duda, el
mismo art. 53 dice, que los matrimonios contraídos después de
regir el código, se probarán solamente por certificación del
acta del registro civil.
El tercer caso propuesto es el que ofrece verdadera daten'.
tad. Así como se ha dicho que la certificación del registro es
la única prueba en casos normales, en los casos excepcionales
el código dispone que puede emplearse toda especie de prueba.
Hay que advertir también, que además de poder emplearse
todos los medios de prueba, se afiade por el código uno más,
que puede utilizarse cuando Be trata de probar un matrimonio;
y este medio de prueba es el consignado en el art. 54 del código, que dice así: «En los casos a que se refiere el párrafo
segundo del articulo anterior, la posesión constante de estado
de los padres, unida a las actas de nacimiento de sus {hijos
en concepto de legítimos, será uno de los medios de prueba
del matrimonio de aquéllos, a no constar que alguno de los
dos estaba ligado por otro matrimonio anterior. Es decir,
que tratándose de la prueba de los matrimonios, se admite

v„
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además de todos loe medios de prueba, este especialisimo y
sólo aplicable a la prueba de este acto. Tal disposición, tiene
sus precedentes en el art. 81 de la ley de matrimonio civil,
y existe en algunos códigos extranjeros, como loe de Francia,
Italia y Rusia, pero carece de precedente en nuestro derecho
histórico. Se trata, por lo que se deduce del texto, de una
prueba supletoria y excepcional, o lo que es lo mismo, que
puede practicarse para el caso de que no existan los libros del
registro, o hubieren desaparecido, o se suscita contienda ante
los tribunales; es, en suma, un medio de prueba más que los
admitidos para los demás actos jurídicos. En este sentido se
expresa la comisión encargada de la reforma del código civil
en la ley de 26 de mayo de 1889, al decir: «Ha sido igualmente
objeto de interpretación equivocada el art. 54, suponiendo
que según él, la posesión de estado COD las actas del matrimonio de los hijos en concepto de legítimos, ora por si sola
prueba bastante del matrimonio. No hubo de entenderse, que
ésta no se admitía sino como prueba supletoria en defecto de
la, principal contenida en el art. 53, en el cual se declara,
que los matrimonios futuros se probarán por las actas del
registro civil, y que, faltando éste, podría abrirse paso a otra
especie de pruebas. Sólo en este caso, y como una de estas
pruebas supletorias, admitía la posesión de estado el art. 54.
Mas para que nadie pueda abrigar duda sobre este punto,
la Sección presenta modificado el artículo, refiriéndole expresamente al que antecede y haciendo constar que la posesión
de estado, con las demás circunstancias expresadas, no será
más que uno de los medios de prueba que podrán emplearse,
cuando por cualquiera causa falte absolutamente el registro
civil». Pero ei de estas palabras de la comisión se infiere,
que este medio de prueba ea supletorio en todos los casos,
del mismo texto de la ley se deduce otra cosa. En efecto, para
que fuera supletorio, seria preciso que sólo cuando no se
pudiera probar por las actas del registro civil, era cuando
podía acudirse a este medio de prueba; mas del art. 53 se
desprende que pueden existir los libros del registro, y no
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obstante de ello, acudir a este medio de prueba excepcional,
porque si dicho articulo determina que cuando se suscite
contienda ante los Tribunales pueden usarse todos los medios
de prueba, incluso el del art. 54 que estamos examinando,
claro es que en este caso la posesión de estado no aparece
como medio supletorio, sino como principal, pues la contienda
surgirá tal vez por la falsedad del acta del registro o por
otros motivos que suponen la mayor parte de ellos la exis
tencia de las actas del registro; y siendo esto así, si en efecto,
cuando no han existido los libros del registro o han desaparecido, la posesión de estado es medio supletorio, en defecto del
medio principal, tratándose del tercer caso, o sea cuando se
suscita contienda en los tribunales, me parece que no puede
selialársele este carácter, sino el de medio de prueba principal, de tal naturaleza, que sirva para demostrar la falsedad
del acta, o cuando no, sino se trata de esto, el juez apreciará
su eficacia como un medio de prueba capaz, acaso, de contrarrestar aquel medio.
Es de lamentar que ni el código civil ni ningún otro cuerpo
legal digan qué es la posesión de estado, lo cual haría mucha
falta para determinar las condiciones necesarias para justificarla, y saber desde qué momento empieza esa situación
jurídica. No hay inconveniente en aceptar el concepto que
de ella da el sellor Manresa (1), cuando dice: «es una suposición deducida de la repetición de un hecho sin contradicción ni lucha, originada en una costumbre guardada por
largo tiempo y no interrumpida por accidente alguno. Por
sí sola, nada crea ni origina, es menester que la preste vigor
y fuerza la existencia de un documento público, cual es la
certificación del nacimiento de un hijo, calificado en ella de
legitimo».
El ari. 54 exige para que sea tal prueba, estas dos condiciones: la posesión constante de estado de los padres, y las
actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos;
(1) Obra y tomo citados, pág. 265.

-
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disposición que, como dice Scevola (1), es poco racional y
nada jurídica, porque desde el momento en que en el acta de
nacimiento de un hijo consta éste como legitimo, ¿qué prueba
legal más evidente puede buscarse de la existencia del matrimonio de sus padres? ¿Por qué figura dicho hijo en tal
concepto en aquel documento? Precisamente, porque ha nacido
dentro del matrimonio, porque de no ser así, su condición seria
la de ilegítimo. Por lo tanto, una de las dos condiciones sobra;
si aparece en la certificación que un hijo es legítimo, queda
probado que sus padres estaban legítamente casados, y ei
por la posesión constante, sin interrupción, se viene a inducir
la existencia del matrimonio, claro es que no hay por qué
exigir que se acompafie la certificación del acta de nacimiento
de los hijos.
El precepto del art. 55 al decir «el casamiento contraído
en país extranjero, donde estos actos no estuviesen sujetos
a un registro regular o auténtico puede acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho», no
necesita explicación, sólo puede originar una duda, y es,
si podrá emplearse para la justificación de su existencia la
prueba de la posesión de estado a que anteriormente nos
hemos referido. Claro me parece, que al decir el código que
puede emplearse cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, como el del art. 54 y es tan legal en los
casos a que se refiere como todos los demás, no hay inconveniente en que pueda utilizarse.

§ II. - DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO
Y

DL DIVORCIO

Se trata en este epígrafe de una materia aplicable a las
dos formas matrimoniales, pues si una y otra viven con independencia dentro de la ley, cada una también tiene sus
requisitos propios, y sus modos de celebración y disolución
(1)

Obra y tomo citados, pág. 100.

— 182 —

peculiares, existen efectos civiles, comunes a ambas, tal cual
ocurre con los producidos por la nulidad de matrimonio y del
divorcio.
Siendo distintas la nulidad y el divorcio, puesto que la
primera rompe el vínculo conyugal, por lo mismo que se ha
celebrado el matrimonio con un impedimento que impedía y
anulaba el acto, y el segundo no hace más que suspender la
vida común de los casados, es natural que los efectos civiles
que produzcan ambas instituciones sean diferentes.
Aunque el código civil nuestro, reserva a los tribunales
eclesiásticos, según hemos dicho, el conocimiento de loe pleitos
sobre nulidad y divorcio del matrimonio canónico, en lo que
Be refiere a los efectos civiles de estas demandas y sentencias,
preceptúa que corresponde conocer de ellas a tribunales
civiles. En efecto; el código dice que los efectos civiles de las
demandas y sentencias sobre nulidad de matrimonio y sobre
divorcio, sólo pueden obtenerse ante los tribunales ordinarios (1).
Interpuestas y admitidas las demandas de que habla esta
disposición anterior, se adoptaran, mientras dure el juicio, las
disposiciones siguientes: 1.° Separar a los cónyuges en todo
caso. 2.a Depositar la mujer en los caeos y forma prevenidos
en la ley de enjuiciamiento civil. 3 •* Poner los hijos al cuidado
de uno de los cónyuges, o de los dos, según proceda. 4. 11 Sellalar alimentos a la mujer y a los hijos que no queden en poder
del padre. 5.° Dictar las medidas necesarias para evitar que
el marido que hubiese dado causa al divorcio o contra quien
se dedujese la demanda de nulidad del matrimonio, perjudique
a la mujer en la administración de Bus bienes (2).
Estos efectos que acabamos de mencionar son provisionales, puesto que son producidos con anterioridad a la nulidad
o al divorcio. Basta que se interponga la demanda de una y
otra clase y sea admitida, para que Be adopten tales medidas,
(1) Art. 67 del código civil.
(2) Art. 68.
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que van encaminadas a garantir la libertad del cónyuge ofendido, la seguridad de los bienes matrimoniales, y poner a
salvo de las disidencias conyugales a los hijos. Nuestro código
parte del supuesto, tomado de la legislación canónica, de que
ni esas disposiciones ni ninguna otra puede adoptarse privadamente y sin el concurso de los tribunales, y es de lamentar
el desacuerdo que existe entre el código y la ley de enjuiciamiento, en lo que se refiere a medidas provisionales de urgencia, como ocurre con el depósito de la mujer, que de interpretar en sentido literal el articulo que comentamos, no se
podría obtener sin haberse admitido la demanda, siendo ast
que según la ley se permite, y es conveniente que se permita,
hacer el depósito antes de intentar el divorcio, por lo mismo
que puede ser urgente la práctica de tal diligencia. Como
hace notar el docto Sánchez Román, es censurable que se
imponga como primera medida la separación provisional de
los cónyuges en todo caso, dado el carácter de semipública
que tiene la acción de nulidad, pues resulta violento que se
deje al arbitrio de personas extrallas, como pueden serio el
ministerio fiscal o los que tengan interés en la invalidez (ya
que todos ellos pueden ejercitar la acción), el separarse provisionalmente. Y si esto es muy lógico, cuando intentan la
nulidad los cónyuges, es arbitrario cuando los extrailos
la piden.
Tenemos que advertir que estas disposiciones provisionales
a que nos venimos refiriendo, no pueden llevarse a efecto ein
ser solicitadas, pues como afirma Manresa, tales medidas son
simplemente protectoras para aquellos que quieran utilizar.
las; y aun las referentes a los hijos, opina tan reputado
comentarista, que tienen el mismo carácter, pues el código ha
querido respetar como se debe la autoridad paterna, dejando
al arbitrio del más directamente interesado de los cónyuges,
el pedir o no la adopción de medidas de precaución respecto
a los hijos.
Para terminar las observaciones referentes a este articulo,
diremos, que si nos parece bien que se adopten medidas para
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evitar que la administración del marido pueda perjudicar los
intereses de la mujer, debe censurarse que el código no haya
adoptado iguales precauciones, cuando la mujer tenga la
administración de loe bienes, cosa no improbable, puesto que
es una hipótesis admisible, por lo mismo que la ley lo autoriza
en determinados casos.
Efectos civiles que produce la nulidad del matrimonio.—No

todas las legislaciones han aceptado la doctrina canónica
relativa a los matrimonios putativos. Esto sucede en la legislación inglesa; pero otros pueblos han acogido el criterio del
derecho canónico, que es en este punto muy plausible, por lo
mismo que tiene en cuenta el interés de los hijos y el de los
cónyuges de buena fe. Entre estas legislaciones inspiradas en
el derecho canónico, está la francesa y espailola, y bien puede
afirmarse que la de Alemania, puesto que si el código no ha
regulado el matrimonio putativo, como institución propiamente dicha, regula efectos y soluciones derivadas de la idea
que le sirve de fundamento.
El principio riguroso en esta materia es que el matrimonio
declarado nulo no puede producir ningún efecto: Quod nullum
est nullum producit effectum. Por este excesivo rigor, resultaba injusto castigar de igual manera al cónyuge que celebró el matrimonio de buena fe, que al que le celebré
con mala, y sobre todo, pagaban las consecuencias de la
nulidad los hijos, que ninguna culpa tenían de la mala fe de
sus padres. Por estas razones, andando el tiempo, hubo de
mitigarse aquel rigorismo del principio primitivo, y se dijo:
el matrimonio se disuelve y termina con la nulidad, y aquél
deja de producir efectos para el porvenir; pero los que haya
producido deben quedar subsistentes en razón a la buena fe
de las partes, o lo que es lo mismo, la nulidad se realiza sin
retroactividad (1).
O Dice Planiol, en su obra ya citada, que la teoría de los matrimonios putativos viene del derecho canónico. En Oriente, el princi•
pio primitivo de la nulidad subsiste en todo su rigor, y en Occidente,
el matrimonio putativo no aparece hasta el siglo xii, en las decre-
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Inspirándose en este criterio el código espailol, preceptúa (1) que «el matrimonio contraído de buena fe produce
efectos civiles aunque sea declarado nulo. Si ha intervenido
buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, surte únicamente efectos civiles, respecto de él y de los hijos. La buena
fe se presume, si no consta lo contrario. Si hubiere intervenido
mala fe por parte de ambos cónyuges, el matrimonio sólo
surtiría efectos civiles respecto de los hijos».
El elemento esencial para determinar la retroactividad de
los efectos civiles de los matrimonios nulos, es la buena fe de
los cónyuges. La buena fe consiste en la ignorancia del impedimento o vicio que afectaba a la celebración del matrimonio.
De esto se deduce que la buena fe es necesaria en el momento
de la celebración del matrimonio; y si después desapareciera,
no creemos que esto pudiera producir efecto alguno para la
calificación de la buena fe matrimonial,' pues no hay que
olvidar, que la ley no impone a los cónyuges la obligación
de demandar la nulidad o separación, y por tanto, el cónyuge
a quien conviene no intentar la nulidad, no puede decirse
que obró con mala fe. En el orden" doctrinal, ha sido muy
discutida la prueba de', la buena fe. Hay quien cree que los
cónyuges deben probarla para obtener los beneficios de los
matrimonios putativos; otros, como Aubry, distinguen entre
el error de hecho y de derecho, exigiendo la prueba en éste
y presumiédola en aquel; y por último, otros, como Dalloz,
presumen siempre la buena fe. Nuestro código, aceptando
este último criterio, que es también el de la jurisprudencia
francesa, presume en todo caso, y sin distinción ninguna, la
buena fe; el que invoque la mala fe, tiene que probarla.
Tres casos regula este art. 69, dando siempre la misma
solución respecto de los hijos, pero distinta para los padres,
tales de Alejandro III. Esta institución nació más bien de la doctrina
que de la legislación, por lo exagerado que era privar de efectos a
los que se casaban con la mejor buena fe. Esta exageración fuá
probablemente la causa de buscar un paliativo.
(1) Art. 69 del código civil.
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según que haya existido buena o mala fe. Para los hijos,
declarado nulo el matrimonio, éste produce respecto a ellos
efectos civiles, hayan tenido los contrayentes buena o mala
fe. Para los padres, según el artículo, no produce efectos el
matrimonio nulo respecto al que de ellos haya obrado con
mala fe. De advertir es, que si la jurisprudencia francesa ha
admitido esta retroactividad de efectos en los matrimonios
nulos, no la admite en los matrimonios inexistentes; pero en
nuestra legislación no es posible aceptar tal distinción, puesto
que a ello no lo autoriza el código. Por algunos escritores se
ha censurado duramente al código, singularmente por el
seilor Comas, por haber concedido a los hijos nacidos de un
matrimonio contraído de mala fe por ambos cónyuges efectos
civiles; pero si puede a primera vista parecer absurdo que
ese hijo pueda ser legitimo, hay que convenir en que esta
solución era una lógica consecuencia del criterio del legislador. Si se parte del supuesto de que los hijos no deben
pagar las culpas de los padres, indiferente debe ser que
exista mala fe por parte de uno o de ambos cónyuges, y por
lo mismo estimo, que aunque el matrimonio haya sido declarado nulo, el hijo debe ser considerado como legítimo a los
efectos del derecho, pues interpretar la ley de otra manera,
es desnaturalizarla, al privar de resultados positivos a lo
mandado por ella. Comprendo que estas censuras más bien
que fundadas en principios de razón, obedecen a prejuicios
tradicionales, puesto que los matrimonios putativos, según
nuestro derecho, exigían buena fe, cuando menos, por parte
de uno de los contrayentes, pero nunca ampliaron el concepto a los contraídos de mala fe por ambos. Así lo entendió
nuestra ley de Partida y así lo entiende el código francés,
mas nuestro código tiene en esta cuestión un criterio más
abierto y extiende los efectos beneficiosos para los hijos,
aun tratändoee de matrimonios contraídos con mala fe de
los dos cónyuges.
El código además determina, como no podía menos, las
consecuencias que puede acarrear la declaración de nulidad,
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tanto para las personas de los hijos, como para los bienes,
en la sociedad conyugal disuelta. En cuanto a los primeros, dice, que ejecutoriadet la nulidad de matrimonio, quedarán los hijos varones mayores de 3 años al cuidado del
padre, y las hijas al cuidado de la madre, si de parte de
ambos cónyuges hubiera habido buena fe. Si la buena fe
hubiera estado de parte de uno solo de los cónyuges, quedarán bajo su poder y cuidado los hijos de ambos sexos.
Si la mala fe fuera de ambos, resolverá el tribunal sobre la
suerte de los hijos en la forma que dispone el párrafo 2.° del
articulo 73, o sea, proveyéndoles de tutor. Los hijos e hijas
menores de 8 años, estarán en todo caso hasta que cumplan
esta edad, al cuidado; de la madre, a no ser que por motivos
especiales, dispusiera otra cosa la sentencia (1). En los matrimonios declarados nulos, en loa que ha habido buena fe por
parte de ambos cónyuges, o en uno de ellos, los padres pueden
proveer de comün acuerdo al cuidado de los hijos, de modo
que lo expuesto anteriormente para estos casos, tiene lugar
tan sólo cuando los padres no se hayan puesto de acuerdo
para proveer esta necesidad (2).
Por lo que se refiere a los efectos de la nulidad en cuanto
a loe bienes, el código no se muestra tan riguroso como nuestra
ley de Partida, que adjudicaba a la cámara del Rey el caudal
de ambos cónyuges, cuando ambos contrayentes eran sabedores del impedimento y no tuvieren 25 años de edad. El
derecho actual se limita a decir que la ejecutoria de nulidad
producirá respecto de los bienes del matrimonio, los mismos
efectos que la disolución por muerte; pero el cónyuge que
hubiese obrado de mala fe, no tendrá derecho a las gananciales. Si la mala fe se extendiera a ambos, quedará compensada (3).
Lo dicho quiere significar, que firme la sentencia de
(1) Art. 70 del código civil.
(2) Art. 71.
(3) Art. 72.
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nulidad, se procederá como en el caso de muerte de uno de los
cónyuges, restituyendo la dote y los parafernales, partiendo
los gananciales o adjudicándoles por entero al que se casó
de buena fe, y en una palabra, verificando la liquidación de
la sociedad, en los mismos términos y condiciones que en el
caso de disolución.
Efectos que producen las sentencias de divorcio.—Es sabido
que nuestro código llama divorcio a lo que es una separación

de cuerpos, y por tanto, en la legislación espailola, al no admitir el divorcio absoluto, no se rompe nunca el vinculo matrimonial, y como consecuencia, los esposos no pueden celebrar
nuevo matrimonio. Eu la legislación de Espafla, decretada
por sentencia firme la nulidad del matrimonio, los cónyuges
pueden casarse nuevamente; decretada la sentencia de divorcio, se procura solamente la suspensión de la vida coman
de los casados.
En las legislaciones civiles, la separación del cuerpo, que
es el divorcio de la nuestra, produce el efecto principal de
relevar a los esposos de hacer vida coman, tomándolo del
derecho canónico, y como dice Emnein, produce este doble
efecto: 1.0, el relevar a los cónyuges del débito conyugal;
2.°, el relevarles también de la obligación de cohabitar, o sea
de la mutua servitus.
Como en muchas de las legislaciones civiles coexisten la
separación de cuerpos y el divorcio, es natural que ambos
produzcan efectos muy distintos, tanto en lo que se refiere
a las relaciones jurídicas de los esposos, como a las naturales
derivaciones de la nueva situación en cuanto a los bienes.
Este es el criterio de la mayoría de las legislaciones; pero
hay una nueva concepción, que es la, del código alemán (1),
en que puede decirse que la separación produce los mismos
efectos que el divorcio, excepto la disolución del vinculo conyugal y 'el poder celebrar nuevo matrimonio los cónyuges
separados.
(1) Párrafo 1586 del código imperial.
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• El código espallol no ha llegado a estos extremos; la sepa•

ración de los cónyuges no produce loe mismos efectos que los
originados por otras legislaciones con el divorcio; y no ya
solamente en lo que respecta a la ruptura del vinculo, sino
que en lo que se refiere a otros efectos tampoco puede ser
equiparado. Baste decir, que en nuestro derecho, aun decretada la separación, permanece integro el deber de fidelidad
de los esposos (1), y por lo que respecta a la libertad de
disposición de la mujer, tampoco es absoluta con la separación, según los preceptos del código de Espalia; efectos ambos
que en el caso de divorcio absoluto se producen, pues tanto
el deber de fidelidad como la limitación de capacidad de la
mujer, deben extinguirse cuando aquél sea pronunciado por
sentencia firme.
Hechas estas ligeras indicaciones previas, y sabiendo por
ellas el criterio y la orientación del código civil, pasamos a
determinar concretamente los efectos que las sentencias de
divorcio originan. Son éstos: I.° La separación de los cónyuges.
2.° Quedar o ser puestos los hijos bajo la potestad y protección
del cónyuge inocente. Si ambos fuesen culpables, se proveerá
de tutor a los hijos conforme a las disposiciones de este código.
Esto no obstante, ei la sentencia no hubiere dispuesto otra
cosa, la madre tendrá a su cuidado, en todo caso, a loe hijos
menores de 3 ellos. A la muerte del cónyuge inocente, volverá
el culpable a recobrar la patria potestad y sus derechos, Bi la
causa que dió origen al divorcio hubiese sido el adulterio, los
malos tratamientos de obra o las injurias graves. Si fué distinta, se nombrará tutor a los hijos. La privación de la patria
potestad y de sus derechos, no exime al cónyuge culpable del
cumplimiento de las obligaciones que este código le impone
respecto de sus hijos. 3.° Perder el cónyuge culpable todo lo
que le hubiese sido dado o prometido por el inocente o por
otra persona en consideración a éste, y conservar el inocente
(1) Como puede comprobarse con los arta. 448 y
penal y la doctrina de la jurisprudencia.

452 del

código
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todo cuanto hubiese recibido del culpable; pudiendo además
reclamar lo que éste le hubiera prometido. 4.° La separación
de los bienes de la sociedad conyugal y la pérdida de la
administración, de los de la mujer, si la tuviere el marido y si
fuese quien hubiere dado causa al divorcio. 5.° La conservación por parte del marido inocente de la administración, si la
tuviese, de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá
derecho a los alimentos» (1).
En este articulo tan detallado y minucioso se comprenden
tres clases de efectos; unos, relativos a las personas de los
cónyuges, otros, respecto a los hijos, y otros, referentes a los
bienes de la sociedad conyugal.
En cuanto a los cónyuges, el efecto más importante es BU
separación, que en este caso es definitiva o cuando menos de
tiempo indeterminado, a diferencia de la provisional de que
hablábamos anteriormente. Mediante ella, se suprime el débito
conyugal y el de cohabitación, si bien, como antes dijimos,
subsiste el deber de fidelidad. Según el docto Sánchez Román,
la mujer divorciada gozará de los honores del marido cuando
el divorcio se decreta por culpa de éste, y con el divorcio, sea
quien fuese la causa de él, la mujer adquiere la libertad para
fijar su domicilio con independencia absoluta del marido (2).
Por lo que respecta a los efectos que producen en relación
a los hijos, muchas legislaciones extranjeras, como las de
Inglaterra, Francia e Italia, confían a los tribunales la suerte
y custodia de ellos, a diferencia de la legislación espatiola,
que mantiene el criterio de ponerles bajo la protección y
amparo del cónyuge inocente, y ei ambos fuesen culpables, se
les proveerá de tutor. De advertir es, que aunque el cónyuge
culpable pierda la patria potestad, no por eso queda relevado
de cumplir respecto de los hijos con todas las obligaciones que
la ley impone a la paternidad, como son la de alimentarles e
instruirles; etc., etc.
(1) Art. 73 del código civil.
(2) Obra citada, t. V, vol. I, pág.

920.
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Por lo que se refiere a los bienes, la sentencia de divorcio,
según dispone el articulo antes transcrito, produce importantes efectos. Es el principal, la disolución de la sociedad de
gananciales, procediéndose a la liquidación de los mismos (I).
Además de esto, en virtud de la sentencia de divorcio, conserva el marido la administración de los bienes del matrimonio
que le correspondan con arreglo al código, cuando la separación es acordada a su instancia; pierde la mujer todo derecho
a los gananciales ulteriores (2); entra la mujer en la administración de su dote y en la de los demás bienes, que por resultado de la liquidación le hayan correspondido (a); pierde el
marido la administración de los bienes de la mujer, ei él fuera
el culpable del divorcio; conserva la administración el marido
inocente que tenia de los bienes de la mujer, reduciéndose los
derechos de ésta a loe alimentos; pierde el viudo o viuda la
cuota viudal usufructuaria a que tiene derecho al morir su
consorte según el art. 834 del código, y por último, el cónyuge
culpable pierde también todo lo que hubiese recibido del
inocente o por otra persona en consideración a éste, y éste
conserva, en cambio, todo lo que hubiese recibido del culpa •
ble, pudiendo reclamar lo que aquél le hubiera prometido (4).
Este estado de separación cesa mediante la reconciliación
o reasociación de los esposos. A partir de la legislación canónica, puede decirse que todas las legislaciones civiles admiten la reconciliación de los cónyuges, con la que se pone fin
al estado de divorcio, y el matrimonio vuelve a su estado
de normalidad. La variedad de las legislaciones está en la
(1) En algunas legislaciones alemanas antiguas y en el código
sajón, no producía el efecto de la liquidación de la sociedad, y en
Inglaterra se concede a los tribunales facultades para proveer
sobre esta cuestión, incluso para modificar las capitulaciones matrimoniales; en Francia y Bélgica se produce la liquidación de bienes
sin modificaciones esenciales.
(2) Art. 1435 del código.
(8) Art. 1436.
(4) Ver sobre esto a Sánchez Roman, obra y tomo citados, páginas 624 y siguientes.
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manera de hacer la reconciliación para que produzca efectos,
pues mientras hay leyes como las de Alemania, Bélgica e
Italia, que admiten la reconciliación ein intervención judicial,
aunque inscribiéndola en los registros civiles, en otras, como
en Austria, Portugal y El:Tafia, se exige que la reconciliación
sea comunicada al tribunal. En efecto; el código espafiol dice,
que «la reconciliación pone término al juicio de divorcio y
deja sin efecto ulterior la sentencia dictada por 61; pero los
cónyuges ¿eberitn poner aquélla en conocimiento del tribunal,
que entienda o haya entendido en el litigio. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior, subsistirán en cuanto a los
hijos, los efectos de la sentencia cuando ésta se funde en el
conato o la convivencia del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas; en cuyo caso, si aún
continúan los unos o las otras bajo la patria potestad, los
tribunales adoptarán las medidas convenientes para preservarlos de la corrupción o prostitución. (1). Como complemento
obligado de este precepto diremos, que cuando cesare el divorcio por la reconciliación, el matrimonio volverá a regirse por
las mismas regias que antes de la separación, haciendo constar los cónyuges al reunirse, por escritura pública, los bienes
que aporten al matrimonio reconciliado (2).
(1) Art. 74 del código civil.
(2) Art. 1439. Son de interés las sentencias del Tribunal Supremo
siguientes. La de 10 de diciembre 1892 que dice: Ei divorcio invalida
la arras y la hipoteca para su garantía. La de 6 de julio de 1901, que
ordena, que pendiente el divorcio, el domicilio conyugal es el del
marido. La de 5 de julio de 1901, que declara, que el divorcio obsta
a la elección del art. 149. La de 14 de marzo 1899, en la que se afirma,
que la mujer inocente conserva la patria potestad. La de 19 junio
de 1899, que habla de la intervención del marido en la venta de los
bienes de la mujer inocente. La de 12 de mayo de 1900, que dice,
que los alimentos se deben a la mujer culpable. La de 10 de diciembre de 1906,. que declara, que el cónyuge superviviente separado a
instancia del cónyuge premuerto, es parte legítima para promover
el juicio de testamentaría, aunque se dictara contra él la sentencia,
siempre que no se hubiera hecho la liquidación de los bienes. La de
18 de diciembre de 1908, por la que se determina, que para mantener o ratificar el depósito de mujer casada, basta que la mujer

CAPITULO VIII
EFECTOS JURÍDICOS DEL MATRIMONIO
Siendo el matrimonio una institución que, según hemos
dicho repetidas veces, constituye la base de la familia, es
indudable que produce efectos de mucha importancia, tanto
por lo que respecta a las personas como a los bienes.
Estos efectos se clasifican de este modo para mayor claridad: 1. 0 , efectos que el matrimonio produce con relación a
las personas de los cónyuges; 2.°, efectos con respecto a los
bienes de los mismos; 3.°, efectos con relación a las personas
de los hijos; y 4.°, efectos con respecto a los bienes de éstos.
Loe efectos con relación a las personas, son a au vez de
tres clases: 1., los comunes al marido y a la mujer; 2.°, los
referentes a la persona del marido; y 8.°, los que hacen
relación a la persona de la mujer (1).
acredite que ha instado el divorcio ante los tribunales eclesiásticos.
Sentencia ésta que se halla confirmada por la de 10 de abril de 1916,
y que a mi parecer se opone al art. 68 del código al exigir que las
demandas sean admitidas.
(1) Crome, System d. deuetchen bür gel, Rechts, IV Familienrech.
1908; Endemann F., Familienrecht, in Einführung, etc. 1900; Troplong, Du contrat mariage; Brinz, ob. cit., vol. III; Dernburg, obra
citada, párr. 6.0; Aubry, párr. 470-471; Laurent, III, 84-169; Chironi,
Inst. t. II; Chironi, Riv. Giur, 1886; Flechar P., Familienrechet, in
Grethlein's praktische Hansbltothek, B D. 23; Heitran, E. Daeburg;
Recht. IL 4, Familienrecht, Berlín 1901; Lehr E., De la puisaance
paternelle et de la tutelle paternelle d'aprds le principaurc codee de
l'Europe, 1907, in Revue de Droit international. Luzzato Studio "atila
conditione giuridica della donna, Udine, 1890; Krug, Le feminismo
et le droit civil /t'anejas, 1899; La Grasserie, Le mauvement
18
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§ I. — EFECTOS COMUNES A LAS PERSONAS DN LOS CÓNYUGES

El matrimonio al crear una sociedad legal, necesita un

poder director que pueda dirigir la familia al cumplimiento
de sus fines, y por lo tanto, la unidad del poder, lo mismo en
esta sociedad que en todas, es necesaria. Ahora bien; si uno
de los dos esposos deben tener autoridad suficiente para
dirigir la sociedad formada por el matrimonio, ocurre preguntar: ¿y quién es el que debe ejercer esa autoridad, el
hombre o la mujer? Los feministas sostienen respecto a este
extremo, como puede verse en Bridel (1), que es preciso
borrar de la ley las palabras «la mujer debe obediencia al
marido» y reconocer la plena capacidad civil de la mujer
casada, derogando las disposiciones referentes a la licencia
marital y demás disposiciones que coartan la libertad de la
mujer. En lo que se refiere a este punto, creemos que la familia, como toda sociedad, necesita una autoridad, si se ha de
mantener el orden dentro de la misma. Siendo esto así, es
claro que alguno de los padres debe tener cierta autoridad
sobre toda la familia, y por eso dice bien Pradier Poden!), que
en una sociedad de dos personas, este medio no puede ser otro
que el de conceder la preponderancia a uno de los dos asociados, pero seria irracional conceder la preponderancia al sier
más débil, al que tiene menos experiencia en los negocios, por
cuyo motivo se justifica la autoridad marital. La mujer, que
presenta caracteres orgánicos y psíquicos distintos de los del
hombre, que, como dice D'Aguanno (2), está hecha para el
niste et les droits de la femme. Revue. polit. et parlera, 1894; V. Las
obras citadas en la parte general sobre Feminismo. Esmein. hielan•
ges d'histoire du droit, la manis', la paternité et le divorce; Gierke,
Der Entwurf und das deuatche Recht, 1889; Saleilles, La condition
juridique de la femme dans le nouveau code civil allemand. Reforme
sociale, 1901. Le princips du libre salaire de la femme nutrid eriod en
regle d'ordre public. Bull. de la Societé d'Elude legislatives, 1907.

(1) Obra citada.
(2) Obra citada, pág. 156.
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amor y para concentrar y fijar 13118 afectos en pocas personas,
que no pueden ser otras que su esposo y sus hijos, y que es
muy propia a cambiar tanto de ideas como de voliciones, está
destinada al cuidado de la familia, y su misión dentro del
matrimonio no puede menos de ser distinta que la del marido.
La naturaleza, dice un ilustrado profesor (1), ha determinado
de un modo general quién ha de ejercer la autoridad marital.
En efecto, el marido tiene mayores condiciones para el
mando; hasta su constitución fisica es más a propósito para
dirigir la familia, y por tanto, para ejercer la autoridad
marital; sus aptitudes intelectuales no es que sean superiores
a la de la mujer, pues como dice Krug (2), la inferioridad intelectual de la mujer, no podrá servir de argumento serio para
sostener la autoridad marital en el terreno de los principios,
pero si creemos que sus condiciones son más a propósito que
las de la mujer para emprender negocios, imponer su autoridad en muchos casos, resolver cuestiones familiares y dirigir la sociedad matrimonial al cumplimiento de sus fines. Esta
autoridad, decimos en otro lugar (3), es más moral que otra
cosa; de hecho, tanto el padre como la madre comparten el
ejercicio de la potestad, y dentro de la familia cristiana, tipo
y modelo de las sociedades familiares, el marido y la mujer
gozan, al mismo tiempo que de una independencia grande, de
una subordinación recíproca. Considero, por tanto, que el
feminismo exagera por lo que a este extremo se refiere, y me
parece que poniendo en práctica sus conclusiones, se llevaría
la anarquía más funesta a la familia. La familia es una institución moral, y la ley, regule como quiera los derechos de sus
miembros, será siempre deficiente, ya que es un santuario en
que el cumplimiento del deber tiene que realizarse no por
imposición de la ley, sino por propia voluntad. Mantenemos,
por consiguiente, en principio, la limitación de la capacidad
(1) Mendizábal. Curso de derecho natural, pág. 203 del t. II.
(2) Le feminisme et le droit français, 1899, pág. 5.
(8) Véase mi obra Las modernas direcciones del derecho civil,
página 159.
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de la mujer casada, no porque ésta sea, repetimos, intelectualmente inferior al hombre, sino porque su misión dentro de
la familia es completamente distinta que la que éste tiene. Me
parece contradictoria por lo mismo la opinión de Gide, cuando
dice (1): en la supremacía del marido hay dos elementos bien
distintos: el elemento moral y el elemento jurídico. Que la
mujer debe estar sometida al hombre, que está, obligado a
protegerla, es un principio de moral consagrado por el consentimiento de todos los pueblos, uno de esos axiomas primordiales que están a cubierto de todo ataque; pero que la mujer
no pueda hacer un acto jurídico sin la autorización formal del
marido, esto no es más que una regla de derecho positivo; con
lo cual me parece que dicho autor mantiene una contradicción
muy visible; porque si la mujer debe estar sometida al marido, y esto es un principio moral que debe admitirse, es claro
que, como consecuencia, emana la limitación de la capacidad
de la mujer para celebrar actos, pues de otro modo no estaría
sometida al marido, sino que dentro del matrimonio seria tan
independiente como 61.
El tratadista Ahrens (2) dice que la dirección de los asuntos
de la sociedad matrimonial pertenece a los dos esposos, y la
posición de la mujer en la familia es igual a la del hombre; y
ailade, el hombre y la mujer tienen las mismas facultades
fundamentales, pero hay entre ellos una notable diferencia
en el modo de manifestarse estas facultades, y de tal diferencia resultan sus diversas funciones en el matrimonio. Como
dice Simons (8), es la naturaleza quien ha fundado la autoridad del padre de familia como padre y como esposo, y ei es
evidente que la constitución natural de la familia es aristocrática, la autoridad debe ser el fundamento de la misma,
como la libertad y la igualdad son el fundamento del orden
social.
(1) P. Gide. Etude sur la condition privde de la temme, pág. 528.
(9) Curso de derecho natural, pág. 488.
(8) La liberte civi/e, pág. 41.
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La autoridad del marido, que es una condición necesaria
dentro de la familia, conveniente a loe intereses de todos sus
miembros, y moral más que coactiva, representa, como dice
con profundo sentido Boistel (1), la ley natural de la sociedad
conyugal, y se la debe considerar no solamente como imponiendo a la mujer una obligación de obediencia, sino como
constituyendo un derecho para ella, puesto que esta dirección
se debe ejercer en interés común donde au propio interés
representa una gran parte; y es también un derecho propio
para el marido, independientemente de su derecho como asociado, porque esta autoridad, esta dirección, es un bien para 61.
Tampoco se conforma con esta teoría racional y justa
Beaussire (2), al decir que la tutela de los esposos debe ser
recíproca, porque los esposos se hallan en un estado de mutua
dependencia que puede ser asimilado a un estado de menor
edad; la sumisión no es más que una concesión, que el interés
de la unión puede imponer a la mujer como un deber, y en
caso de desacuerdo entre los esposos, la decisión de un consejo
de familia o de los tribunales resolverá.
Esta opinión no puede admitirse; aparte de que coincide
con los radicales feministas, en cuanto a la posición de la
mujer en el matrimonio, rompiendo la unidad que debe existir
y rechazando el poder del marido, tiene el gravísimo inconveniente de poner en manos de personas extrailas la resolución de los asuntos familiares, cuando la tendencia científica
dominante es precisamente el self governement de la familia.
Afirma el Sr. Gutiérrez, que en las primitivas familias, la
autoridad marital reconocía por fundamento la necesidad del
culto, y se explica por la religión; en el pueblo romano toma
forma política, y lo explica el poder; entre los septentrionales
es producto de la superioridad del sexo, y lo explica la fuerza;
a lo que allade el aellor Azeitrate (8): Si hoy no hay religión
(1) Cours de philosophie du droit, t. II, pág. 96.
(2) Les principes de droit, pág. 214.
(3) Estudios filosóficos y politicos ) pág. 331.
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doméstica que transmitir, ni intereses de aguados que ampa-

rar, ni debilidad que proteger, ¿qué tiene de extrafio que la
legislación pugne por desterrar de sus códigos los últimos vestigios de la supuesta incapacidad de la mujer, de la manus y
del mundium? Pues tiene de extratio, el que las legislaciones
inspiradas en doctrinas sustentadas por los defensores de la
emancipación de la mujer casada, quieran borrar los preceptos referentes a la subordinación de la mujer, porque si la
sociedad familiar ha de tener unidad en su derecho, si no ha
de ser anárquica, es preciso que uno de los dos esposos, y
siendo uno debe ser el marido, tenga autoridad, ejercite un
poder suave, discreto y limitado, pero poder al fin, que tenga
por misión el hacer cumplir los fines que la familia tiene
dentro de la vida social; y no es argumento que convence, el
que se diga, como expone el setior Azeärate, que la potestad
marital de hecho ya no existe, y que es letra muerta en los
códigos, porque no tiene sanción que la ampare; porque ei
dicho setior piensa, como de público es sabido, que la coacción
no es nota caracteristica del derecho, que el empleo de la
fuerza no es medio adecuado para repararle, no hay razón
para decir que el no ser posible hacer efectivas dichas obliga.
clones releva al legislador consignarlas en sus códigos. Por
otra parte, no hay que olvidar, como dice el ilustre profesor
Boistel (1), que la autoridad del marido es únicamente un
droit de governement social, es decir, un gobierno dirigido en
vista del interés social y del interés común, y por lo mismo,
no hay inconveniente en admitir dicha autoridad del marido
y consignarla en los códigos civiles. Más aún; para los efectos
jurídicos, es una necesidad la autoridad marital, porque
¿a cuántos conflictos y cuestiones daría lugar la determinación del domicilio y de la nacionalidad, por ejemplo, si la
mujer, gozando de una independencia absoluta, no siguiera
en esto la condición del marido?
(1) No hablamos en este lagar de la patria potestad y de lo que
piensan los autores modernos sobre esta institución, porque he de
tratar de ella más adelante.

1 .17,1 517.
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Por todas estas razones, consideramos conveniente oponernos a las tendencias del feminismo en este punto, y mantener
como necesaria la autoridad marital.
Consecuencia de la autoridad marital es que el marido
tenga el derecho de fijar la residencia, cuyo derecho le con •
signan los códigos civiles de las naciones cultas, en lo que no
hacen mas que llevar al derecho positivo lo que se admite en
buenos principios jurídicos; pero de ese derecho apenas discutido, nace la cuestión de si el marido tendrá la facultad de
llevar, manu militan, a la mujer :al domicilio conyugal. Los
autores no van de acuerdo respecto a esta cuestión, y mientras
los italianos defienden que el marido no tiene tal derecho,
muchos escritores franceses afirman que le tiene, y por lo
tanto, cuando la mujer se ausenta del domicilio conyugal, debe
darse al marido la facultad de exigirla que vuelva a él, pidiendo el auxilio de la fuerza para el ejercicio de tal derecho.
Pero ei esto en principio creo yo que debe sostenerse, en la
práctica no se puede hacer, pues la mujer a quien se obliga a
volver al domicilio conyugal, será mas que un elemento que
coadyuve al cumplimiento de los fines de la familia, un ele.
mento perturbador dentro de ella, que impedirá la labor del
marido, y acaso fundado en ello el código civil italiano, no tan
sólo no ha consignado esta facultad, sino que de sus preceptos
se deduce que en el propósito del legislador está el que no
pueda el marido ejercitar semejante derecho.
Una de las relaciones más importantes entre los esposos,
es la de guardarse fidelidad, obligación impuesta a ambos, por
lo mismo que es consecuencia del fin del matrimonio. Pero ei
bien es cierto que este deber de guardarse fidelidad es común
a loa dos esposos y su cumplimiento a los dos alcanza por
igual, no siempre las legislaciones castigaron de igual modo la
infracción de este deber, pues, por regla general, han sido
más severas con las faltas de fidelidad cometidas por la mujer
que con las del hombre, lo cual supone una inferioridad de la
mujer ante la legislación que no tiene justificación.
Tomado dol art. 230 del código de Napoleón, que después
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de determinar en otros artículos que los esposos se deben mutuamente fidelidad, consigna que la mujer puede demandar
de divorcio a su marido por caso de adulterio, cuando haya
tenido la concubina en la casa común, a diferencia del marido,
que puede pedir el divorcio por motivo de adulterio (art. 229),
nuestro código, y otros, han reproducido semejante diferencia,
contra el parecer de muchos juristas que no admiten esa desigualdad. La primera proposición que se presentó pidiendo la
reforma del código civil de Francia, fue defendida por M. Naquet el 21 de mayo de 1878, en la que se decía que debía de ordenarse la completa asimilación desde el punto de vista civil
del adulterio del marido y de la mujer. Después de muchas vicisitudes y de vencer la resistencia y oposición de muchos diputados y senadores (1), Be publicó la ley de 27 de julio de 1884,
suprimiendo la diferencia consignada en el código civil respecto al adulterio de los dos esposos. Esta tendencia igualitaria
de la legislación francesa, es la dominante en las legislaciones
civiles europeas. En Rusia, en Austria, en los países escandinavos, en Suiza y en Alemania, se determina que el adulterio
del hombre como el de la mujer, producen los mismos efectos
civiles, a diferencia del código italiano y espallol, que exigen
para que pueda pedirse el divorcio por la mujer, que resulte
escándalo público o menosprecio de la misma. En este punto
nuestro código civil, aunque es de los más modernos, supone
un retroceso al seguir las ideas tradicionales, que si en muchas
ocasiones deben respetarse, no deben reproducirse cuando
constituyen una inmoralidad. No es argumento en favor de la
tendencia tradicional el que la opinión no reproche con tanta
dureza las faltas del marido como las de la mujer, y decir, que
las consecuencias del adulterio de aquél son menos graves
para la familia que las de aquella, pues en cuanto a lo primero, si no hay razón jurídica que abone la diferencia mantenida
en los códigos civiles, importa poco que la opinión la censure
(1) M. M. Carette y Gatinean, en la cámara de diputados, y
M. Griffe, en el senado, fueron los principales adversarios.
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menos severamente, y en cuanto a lo segundo, no se tiene en
cuenta que si la mujer puede traer hijos adulterinos a la fam! Ha, el marido adúltero se los lleva a otra; esto aparte de que
el acto es igualmente inmoral, prescindiendo, como debe prescindirse, de las consecuencias. Por estas consideraciones
creemos muy conveniente que se piense en la reforma de
nuestro código civil sobre esta materia, pues estableciendo
el principio de que los cónyuges se deben mutuamente fidelidad, se hace preciso que los dos le cumplan igualmente, y que
si no le cumplen, a los dos se les imponga idéntico correctivo;
asf lo exige la justicia.
§ II. —CÓDIGO CIVIL (1)
De los derechos y obligaciones entre marido y mujer.—El código, en esta sección, toma por base las disposiciones de nuestro

(1) En la familia goda la mujer no perdía la personalidad, tenía
el derecho de comparecer en juicio, disponer de los bienes suyos sin
que al marido le fuera permitido hacerlo sin la voluntad y consentimiento de la mujer. Los gananciales, que fueron desconocidos en
Roma, se admiten por el Forum judicum, pero repartiéndoles en
proporción a los bienes de cada esposo. Se conoció en esta época la
dote, pero a diferencia de la romana era el marido el que la aportaba como precio de la doncella. El repudio fué condenado, y
prohibido separarse de su mujer más que por adulterio, y la madre
ejercía sobre los hijos una guarda que venia a ser una patria potestad restringida.
El feudalismo trajo como consecuencia inmediata la dignithación de la mujer, a quien el marido cedía todos sus honores y distinciones ganadas en la guerra, y se hacen frecuentes las instituciones
de las arras y donaciones esponsalicias.
Aunque la familia, según las Partidas, se desvía algo del tipo de
la reglamentada por los códigos españoles, no quiere decir por esto
que copiara este código las disposiciones del derecho justinianeo;
conviene anotar por eso algttuas leyes del gran código de la edad
media. La ley 1., tít. II, Part. 4.1', dice respecto al deber de fidelidad
de los esposos: «Fecho con tal intención de vivir siempre en uno, e
de non se departir, guardando lealtad cada uno de ellos al otro»; y
en otra ley dice: «si alguno de loe casados cegase, o se fleme sordo,
o contrahecho, o perdiere sus miembros por dolores aunque se
ficiese gafo, non debe el uno desamparar al otro', Este *Migó pre-
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derecho histórico con las convenientes novedades de adaptación al medio actual; pero no olvidando los preceptos de la
ley del matrimonio civil, que se inspiraba principalmente en
ceptúa también el que la mujer participa de los honores y consideraciones del marido. «Ca las honras e las dignidades de los maridos,
han las mujeres por razón de ellos». (Ley 7.", tít. II, Part. 42').
A las leyes de Toro corresponde reintegrar la familia castellana
a la organización de los códigos genuinamente espatioles y regular
la capacidad de la mujer casada, con minuciosidad y alteza de
miras. Así, la ley 54 de Toro disponía: «La mujer durante el matrimonio no pueda sin lieencia de su marido repudiar ninguna herencia que le venga extestamento ni abintestato; pero permitimos que
pueda aceptar sin la dicha licencia cualquier herencia extestamento e abintestato con beneficio de inventario y no de otra
manera». Las leyes de Toro responden a la unidad de gestión dentro
del matrimonio, y aunque la mujer tenía propia personalidad, la
limitación de su capacidad era debida a la necesidad de que el
marido, como jefe de la familia, llevara la dirección de los negocios. A este principio responde el precepto de la ley, que dice: «La
mujer durante el matrimonio sin licencia de su marido, como no
puede hacer contrato alguno, asimismo no se puede apartar ni
desistir de ningfin contrato que a ella toque, ni dar por quito a
nadie de el, ni puede hacer casi contrato ni estar en juicio faciendo,
ni defendiendo, sin la dicha licencia de su marido, y si estoviere
por sí o por su procurador mandamos que no vala lo que flciese».
También es de interés lo ordenado por otras leyes. La 56. permite
al marido dar licencia general a su mujer para confluir; la 57,
autoriza al juez para dar licencia a la mujer, cuando el marido se
la negare sin causa legítima; la 48, permite al marido ratificar lo
que su mujer «oviere fecho sin su licencia»; la 59, concede a la justicia facultad para dar licencia a la mujer, «cuando el marido
estuviese ausente y no se espera de próximo venir, o eme peligro
en la tardanza», y la 61, habla de la fianza de la mujer casada; de
todas ellas nos ocuparemos más adelante con detenimiento.
Las relaciones de los cónyuges fueron reguladas también por la
ley del matrimonio civil, que constituía el estado vigente de derecho, antes de la publicación del código civil, sirviendo de precedente
inmediato a éste. En dicha ley se determina el principio justo de la
mutua fidelidad de los cónyuges, se conceden a la mujer los honores
y distinciones del marido, se otorga a éste la facultad de administrar los bienes de la sociedad conyugal, se obliga a la mujer a
prestar obediencia al marido y a seguirle allí donde fije su residencia, y en general, se prohibe a la mujer contratar sin licencia del
marido. (Arts. 44 al 55, ambos inclusive, de dicha ley).
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las leyes de Toro, y algo también en las del código de las Partidas.
Determina el código civil los deberes recíprocos que unen
a los cónyuges; pero la ley tiende a reconocer una superioridad del marido, que es conveniente para que resulte la unidad
de dirección dentro de la familia. Esta superioridad, a la que
van unidas facultades más o menos extensas, no significan en
nuestro derecho actual un poder absoluto, arbitrario y omnímodo, sino suave y benévolo, que conduce a mantener la
armonía entre las personas unidas con vínculos indisolubles.
Ya dijimos en las consideraciones filosóficas, que no era
conveniente la igualdad absoluta del marido y de la mujer
dentro de la familia, y el código espailol, siguiendo en esta
cuestión la verdadera doctrina, ha asignado distinta posición
a los cónyuges en el matrimonio, en cuanto que es necesario
una cabeza, una persona que represente la unidad de dirección para de este modo hacer más fáciles y fitiles las relaciones que la familia humana tiene que entablar con los distintos organismos sociales.
Esta es la tendencia general de los códigos modernos, pues
si en efecto la ley asegura la superioridad del marido, ennoblece, como dice Gutiérrez (1), la obediencia de la mujer, y
a uno y a otro, indistintamente, se lee concede el orgullo de
la paternidad. Aun en loe códigos más modernos, que se acercan a las tendencias científicas reinantes, no se prescinde de
esa superioridad del marido; prueba evidente de ello es que
el código civil alemán dice en la exposición de motivos (2):
«La situaeion del marido en la comunidad conyugal se regula
en el código de conformidad con el derecho vigente; y es cosa
propia del orden natural en esta clase de vinculo, que en
todos los asuntos tocantes a la vida comän conyugal, corresponda al hombre, como jefe de la familia, resolver en caso de
discrepancia de opiniones entre los cónyuges..
(1) Obra citada, t. I, pág. 457.
(2) Código civil alemán, edición castellana, pág. 265.
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No cabe, pues, sostener que por el código civil español la

mujer sea inferior al marido, puesto que dada la misión diferente que deben de cumplir ambos esposos, cada uno de ellos
tiene facultades distintas reconocidas por la ley; razón por la
que es exacta la afirmación de Manresa (1), cuando dice «que
marido y mujer son dos seres quo se complementan, pero no
se sustituyen». El principio dominante en nuestro código,
según dijimos antes, es el de reciprocidad de obligaciones,
pues ei alguna más de éstas se impone a la mujer, por lo que
parece ser privilegiado el marido, es indudable que el legislador tuvo en cuenta la necesidad de protección en que se
halla la mujer y el mayor número de deberes que la ley impo.
ne respecto de la familia.
Hechas estas indicaciones que revelan el espíritu del legis.
lador y las tendencias del derecho civil vigente, entramos a
examinar los artículos referentes a esta sección, explicando
y criticando el contenido de ellos.
«Art. 56. Los cónyuges están obligados a vivir juntos,
guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente». Este artículo
contiene obligaciones comunes a los esposos, o lo que es igual,
al marido y a la mujer, e impone tres clases de obligaciones.
La primera, es la de vivir juntos. Esta primera obligación,
como todas las contenidas en el articulo que comentamos, es
una copia del 44 de la ley de matrimonio civil. Las Partidas ya
hablan dicho «Fecho con tal intención de vivir siempre en uno,
e de non se departir guardando lealtad cada uno de ellos
al otro...»
Los códigos civiles más importantes, como el francés, el
italiano, el portugués y el de Méjico, imponen esta obligación
a los cónyuges, y el código alemán también dispone (art. 1858),
que «los esposos tendrán recíprocamente obligación de hacer
vida común».
La vida común de los esposos es consecuencia natural e
inmediata de la naturaleza y fines del matrimonio. Constitu(1)

Manresa, obra citada, t. I, pág. 268.
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yendo éste una personalidad distinta de la de loa cónyuges,
formando una entidad social destinada al cumplimiento de
fines tan importantes, era necesario que esta obligación se
impusiera, no ya como un deber de carácter moral sino como
obligación jurídica. Claro es que el art. 56, en lo que respecta
a la vida común, tiene su complemento en el art. 58, que
determina la unidad de domicilio. Conviene advertir que el
mismo código consigna alguna excepción a esta regla, como
sou, v. g., la separación provisional de los cónyuges y el depósito de la mujer; pero el código, en su art. 56, se refiere a la
vida normal de los casados, o cuando el matrimonio subsiste en
la plenitud de todoe sus efectos, y por tanto, loa casos de excepción a que nos hemos referido, suponen circunstancias especialísimas que alteran la vida común de los casados y que un
legislador prudente no puede menos de prever. Que la obligación de vivir juntos es una obligación de carácter legal, no
tiene duda, desde el momento que la ley de un modo terminante lo prescribe; pero el ilustre civilista selior Sánchez
Román (1) pregunta «si cabe convencida entre los cónyuges,
opuesta o modificativa en más o menos de esta obligación
legal, acerca de la unidad de domicilio conyugal, real, no meramente legal, y si tal obligación tiene en la ley sanción adecuada y suficiente».
Tiene razón sobrada el docto catedrático al afirmar »que
dada la naturaleza del matrimonio, es indudable la ineficacia
de todo pacto en contrario de la obligación legal de los cónyuges de vivir juntos, y, sin embargo, ,1 no cabe desconocer que
de hecho este pacto tendrá cierta eficacia, no como acto jurídico y contractual, sino en la realidad», Ahora bien; el alean.
ce de la frase vivir juntos, no puede significar solamente la
unidad de domicilio, como pretende demostrar el seilor Sánchez Román, al decir «la ley se reputa cumplida cuando
no tengan realmente doe domicilios distintos y legalmente
declarados a nombre de cada uno de ellos», pues a mí me
(1) Obra y volumen citado, pág. b95.
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parece indudable que el espíritu del precepto que impone esa obligación, es que hagan vida común, que vivan
bajo el mismo techo, para cumplir de mejor modo los deberes inherentes al estado matrimonial. Claro esté, que la ley
de hoy no exige aquellas obligaciones, como por ejeMplo,
la de cohabitar marido y mujer, según preceptuaba alguna
disposición de nuestro derecho histórico, ni la ley tampoco
puede tener en el cumplimiento de las obligaciones que impone
el art. 56, la eficacia que suelen tener las disposiciones del
derecho positivo, ya que de hecho en la mayor parte de las
veces, resultaría imposible hacer cumplir a los cónyuges contra su voluntad estas obligaciones; pero también es exacto
que no puede sostenerse que la obligación de vivir juntos los
cónyuges está cumplida, ei marido y mujer tienen domicilios
distintos, porque como decíamos antes, la ley quiere que los
cónyuges hagan vida común, que habiten bajo el mismo techo,
salvo siempre aquellas separaciones accidentales indispensables (1).
Fidelidad.—Ya la ley 3.", tít. II, Part. 4.a , decía: «la lealtad
que deben guardar el uno al otro, la mujer non habiendo que
ver con otro, nin el marido con otra, e que nunca se deben
partir en su vida, e pues Dios les ayuntó non es derecho que
home los departa». Loe códigos modernos suelen preceptuar
también este deber, y no sólo es legal actualmente esta obliga
porque se consigna en el artículo 56 del código civil,-ción,
sino además porque está sancionada por los artículos 448 y
452 del código penal vigente, si bien con alguna desigualdad,
de que ya nos hemos hecho cargo en las consideraciones
filosóficas.

Hace bien nuestro código en consignar este deber mutuo
de los cónyuges, pues la fidelidad es necesaria para la paz
(1) Por Resolución de la Dirección de 30 de noviembre de 1917 se
establece que la obligación de vivir juntos es de orden publico; la
separación convencional no da derecho a alimentos; pero esto no
obsta para que pueda pedirles por residencia legal u otra causa que
sea suficiente.
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y armonía que debe existir entre los casados, como garantía
del carillo, que es la columna más firme del matrimonio, y
para no mancillar la prole nacida dentro de él, pues como
dice Gutiérrez: «La especie de oprobio que acompaila a un
hijo adulterino, es una protesta viva contra la violación de
la fe conyugal».
Mutuo auxilio.—Este deber que tienen ambos esposos perte
nece más al orden moral que al jurídico, sin que por ello
queramos decir que el código no ha hecho bien en preceptuarle . Constituye el mutuo auxilio uno de los fines principales
del matrimonio, y es natural que sea una de las primeras obligaciones de los esposos, pues si el matrimonio viene a completar la limitación humana, haciendo que cada cónyuge en la
esfera de acción respectiva que le corresponde contribuya a la
realización de los altos fines de la familia, es lógico que el
marido y la mujer compartan juntos las alegrías y desdichas
de la vida, y que cada uno reciba del otro toda clase de auxilios en sus enfermedades y de socorros en sus atenciones.
Ya las Partidas consignaban esta obligación al decir: «si
alguno de los que fuesen casados cegase, o se Mese sordo, o
contrahecho, o perdiere sus miembros por dolores, aunque se
ficiese gafo (leproso), non debe el uno desamparar al otro...
antes deben vivir todos en uno, e servir el sano al otro e proveerle de cosas que menester le ficieren». (Ley 7. », tit. II,
Part. 4.»). Claro es que, como hemos dicho antes, son deberes
estos que los esposos tienen que cumplir de modo voluntario,
ya que la fuerza de la ley no es suficiente para hacer cumplir
estas sacratieimae obligaciones, por lo mismo que el derecho
positivo no puede penetrar en las relaciones intimas de la
familia, pues aparte del auxilio físico de los alimentos, que es
el único sancionado concretamente en el código en Bus arte. 148
y 144, todos los demás auxilios que pueden llamarse morales,
se tienen que cumplir merced al cariño y afecto de loa casados, nunca de otra manera.
Emancipación.—Otro efecto común a ambos cónyuges que
produce el matrimonio, es la emancipación. El código, de una
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manera clara y terminante, dice (1) que el matrimonio produce de hecho la emancipación. Claro es que no distinguiendo,
como no distingue, el código este efecto, se produce tanto
para el marido como para la mujer, en lo cual no ha hecho
más que repetir lo que antes había ya expresado la ley 47 de
Toro, la que se separó con muy buen acierto del criterio romano adoptado por las Partidas, por el cual la emancipación
no se producía por el matrimonio. No procede ahora hablar
de las limitaciones impuestas a la emancipación por el mismo
código, porque de eso trataremos cuando nos ocupemos de la
emancipación, si bien en otro lugar ya hemos hablado de ella
con algún detenimiento (2).
§ M.-EFECTOS CON RELAGIÓN AL MARIDO

Además de salir el marido de la patria potestad, según
acabamos de indicar, adquiere por el matrimonio la condición
de jefe o cabeza de familia en los términos que consigna el
art. 57, al decir: «El marido debe proteger a la mujer y ésta
obedecer al marido». Ya la ley de matrimonio civil y el proyecto de 1851, consignaban un precepto análogo a este del
código, el cual significa el reconocimiento de la autoridad
marital, de cuya institución ya nos hemos ocupado en las
consideraciones doctrinales.
Que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al
marido, dice Gutiérrez (3), lo exige, aun sin decirlo la ley, su
diferente complexión. El varón representa la fuerza, la mujer
es más débil y necesita a veces la defensa de su marido y su
decidida protección, y esta protección se realiza mediante la
facultad que le concede el código, para examinar los actos y
contratos de la mujer y llevar su representación en el matrimonio. .Claro está que la obediencia que la mujer debe al
(1) Arta. 314 y 315.
(2) Parte general, t. 1.
(3) Obra y tomo citados, gag. 458.
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marido no ha de ser tan absoluta, que implique una diferencia
de condición, pues no hay que olvidar, que la mujer es competera del marido y no su esclava, y por tanto, la obediencia
se debe dentro de lo que sea lícito y racional.
El código no ha dado reglas concretas que desenvuelvan
este precepto legal, lo cual hace discurrir que tal cual está
redactado el artículo, parece que el marido tiene una supe.
rioridad sobre la mujer, que los códigos modernos pretenden
suavizar. Hubiera sido mejor que la redacción del art. 57 se
acomodase más al principio de reciprocidad de relaciones
entre los casados y haber redactado tal precepto de otro
modo. Pudo seguir, por ejemplo, al código alemán, que aunque
otorga al marido la facultad de decidir en todas las circunstancias de la vida común conyugal, muy principalmente en
lo que se refiere a la residencia y al domicilio dice en su
art. 1354, pár. 2.°: «Que la mujer no está obligada a obedecer
la decisión del marido cuando esta decisión constituya un
abuso de au derecho». Pero en fin, lo importante es consignar
que no obstante la redacción del art. 57, el código, en otros
de su texto, viene a fijar el sentido y alcance de la autoridad
marital y los derechos de la mujer dentro del matrimonio, y
ein que den por resultado una inferioridad tan injusta como a
primera impresión se saca de la lectura del precepto.
Otro importante efecto que produce el matrimonio, es el de
fijar el marido la residencia de los cónyuges. Aal, dice el
código civil en el art. 58: «La mujer está, obligada a seguir a
au marido donde quiera que fije au residencia. Los tribunales,
ein embargo, eximirla podrán con justa causa de esta obligación, cuando el marido traslade au residencia a ultramar o a
pala extranjero».
El código en todos los artículos que más o menos directamente hacen referencia al domicilio, fija siempre la unidad
de éste, y dada la supremacía que concede al marido, es natural y lógico que le conceda la facultad de fijarle, y que a la
mujer la imponga la obligación correlativa de seguirle alli
donde fije su residencia. Ha sido doctrina constante de nuestro
14
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verdad que si así no fuera, seria poco menos que imposible que
el matrimonio cumpliera sus fines, ocasionándose con ello
graves perturbaciones en el orden moral y no menos en el
material, esto aparte, de que nadie mejor que el marido, que
es el principal responsable dentro de la familia, puede conocer dónde conviene más al matrimonio fijar su residencia, en
armonía y relación con su profesión, manera de vivir y demás
condiciones sociales.
Segän el texto, la mujer no tiene excusa, cuando se trata
de fijar el domicilio en un punto de la península; y cabe hasta
dudar si dado lo absoluto del precepto, aun cuando trate de
cambiar el marido la residencia forzosamente, esto es, en los
casos de domicilio necesario, si tendrá la obligación de seguir
al marido la mujer. Cierto que no seflala excepción alguna el
código, pero al decir donde quiera que fije au residencia, es indudable, a mi juicio, que quiere indicar que la obligación de
la mujer ea cuando Be trata del domicilio voluntario, porque
en el necesario, él no fija BU residencia, sino que la ley y los
tribunales se la fijan, que es cosa distinta.
Lo que no dice la ley es qué medios tendrá el marido para
hacer cumplir aquella obligación a la mujer, porque es de
suponer que el legislador no habrá, dado una disposición para
que no tenga sanción correspondiente en caso necesario. Se
discute por los autores si podrá llevarla manu militan, o si
por el contrario, no podrá valerse de este medio.
El código nada dice respecto a este extremo. La práctica
en Espaila es que el marido, sin otros trámites ni procedimientos que los propios de la autoridad gubernativa, haga
cumplir a la mujer esta obligación trayéndola a su domicilio
por la fuerza päblica; lo que hay es que ei los cónyuges voluntariamente no quieren cumplir este deber, el derecho se estroliará, cuando de estos deberes familiares se trata, ante los
obstáculos que uno de los cónyuges oponga a la realización
de loe fines matrimoniales.

El derecho que tiene el marido para fijar su domicilio es
Indudable, porque así expresamente lo reconoce la ley; pero,
¿seria opuesto a esta facultad el que antes de casarse convinieron los futuros cónyuges en elegir un punto para vivir, o
sea fijar un domicilio con anterioridad al matrimonio? Y en
este caso, ¿qué efectos produciría esta designación? Contestaremos a estas preguntas con las palabras que a este propósito
consigna Gutiérrez (1): «semejante pacto—dice—seria inmoral,
por ser contrario a los fines y obligaciones de matrimonio, si
alguna vez se ha hecho, que tampoco lo extrailariamos, habrá,
durado mientras no haya sido un obstáculo para cumplir esos
fines y esas obligaciones». El marido no puede ceder el menor
de sus derechos, porque le han sido concedidos en contemplación a las muchas cargas de su estado... La reclamación que
podría hacer la mujer por el pacto hecho, ¿prevalecería en
juicio? «No lo creemos—ailade—; el derecho del marido, para
fijar el domicilio en condiciones normales, es absoluto».
El articulo que comentamos determina las excepciones
que relevan a la mujer de cumplir con la obligación de seguir
a su marido adonde fije la residencia, y estos casos de excepción son, cuando alegando justa causa la mujer, el marido
traslade su residencia a ultramar o al extranjero. Ahora
bien; ocurre preguntar, ¿y cuáles son las justas causas que
puede alegar la mujer? El código no lo dice, y entiendo yo
que no podia decirlo, pues queda la determinación de ellas
al prudente arbitrio de los tribunales, los cuales, en vista
de las circunstancias, juzgarán si la mujer alega causas que
merecen el calificativo de justas, o por el contrario, no deben
tenerse en cuenta para eximirla de aquella obligación. Scevola dice, que como de índole general (2), pueden sefialarse la
falta de salud, el tener que cuidar de sus bienes propios ei
fueren a quedar desatendidos, sobre todo si los cónyuges por
estar comprendidos en las prescripciones del número I.° del
(1) Obra y tomo citados, pág. 459 y 460.
(2) Obra citada, t. II, págs. 104 y 105,
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art. 50, estuvieren casados bajo el régimen de la absoluta

separación de bienes, y otras análogas; pero repetimos que el
código no podía enumerarlas, por lo mismo que estas causas
y otras que por analogía pudieran consignarse, en unos casos
podrían ser justas, y en otros seguramente no podían apreciarse como tales, para el efecto de eximir a la mujer de la
obligación de seguir al marido; nadie más que loa tribunales
puede, con conocimiento de causa, Mimarlas como suficientes
o como injustificadas.
Y ya que el trasladar el marido su residencia al extranjero
o a ultramar, no es causa bastante para que la mujer no deba
seguirle, sino que exige el código que la mujer tenga causas
justificadas para no cumplir aquel deber, no comprendemos
la razón que haya podido teuer el legislador espallol para no
eximir a la mujer del cumplimiento de aquella obligación,
cuando alegara justas causas, en el caso de que el marido
trasladara su residencia dentro de la península; porque o
debió eximirla desde luego y sin necesidad de alegar justa
causa, cuando el marido se trasladara al extranjero o a ultramar, o de lo contrario debió estimar aquellas justas causas en
los Cambios de domicilio de la península. Pues como dice el
docto civilista setior Sánchez Román (1), los cambios de residencia dentro de &paila pueden ser en tal número y en tales
condiciones, por ejemplo, a climas tan diferentes y de influencia perjudicial tan evidente para la salud de la mujer, que
estaría más justificado eximirla de aquel deber legal, que en
los mismos caeos previstos por el código.
Ocurre también una duda, que nace por la deficiencia que
en esta cuestión, como en otras, tiene nuestro código; esta
duda es la siguiente: ¿en qué tribunal y en qué forma la mujer
significará su oposición de seguir al marido que intenta cara•
biar de residencia a ultramar o al extranjero? Desde el momento en que la mujer reclama, es claro que no hay acuerdo
entre los cónyuges, y por tanto, es evidente que esta cuestión
(1) Obra, tomo y volumen citados, pág. 613.
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debe resolverse ante los tribunales en vía contenciosa; sobre
esto los intérpretes y comentaristas están de acuerdo. En lo
que hay disconformidad es en la clase de juicio que debe
entablarse, pues Scevola y Manresa creen que este caso está
comprendido en el art. 483 de la ley de enjuiciamiento civil,
y por tanto opinan que debe tramitarse tal reclamación en
juicio ordinario de mayor cuantía, y Sánchez Román opina
que el procedimiento más adecuado es el que la ley determina
para los incidentes. Cierto que no existe regla para determi•
nar el procedimiento legal que debe entablarse; pero yo creo
que está más en lo cierto el selior Sánchez Román, no ya sólo
porque lo dispuesto en el art. 98 del código civil es de más
analogía y de aplicación más conforme al espíritu de la ley
al caso que nos ocupa, sino además, porque como dice el
ilustre profesor citado, ya por la índole del asunto mismo,
que puede ser de urgente decisión, ya por las necesidades de
prueba que éste exige, y ya también por lo dispendioso y
dilatorio que es el juicio ordinario de mayor cuantía, es ra•
cional creer que es más propio el procedimiento de los incidentes que el del juicio ordinario, ya que si había de esperarse a la resolución definitiva que recayere en juicio de esta
índole, es seguro que en la mayor parte de los casos la sentencia no tendría aplicación.
El marido, por el matrimonio, adquiere el derecho de administrar los bienes suyos y los de la sociedad conyugal. A este
efecto dice el código en Bu art. 59 lo siguiente:
cEl marido es el administrador de los bienes de la sociedad
conyugal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto en el
articulo 1384.
'Si fuere menor de 18 alba, no podrá administrar ein el
consentimiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su
madre; y a falta de ambos, sin el de su tutor. Tampoco
podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas
personas.
»En ningún caso, mientras no llegue a la mayor edad,
podrá el marido, ein el consentimiento de las personas mon.

— 214 —

&tonadas en el párrafo anterior, tomar dinero a préstamo,
gravar ni enajenar loa bienes raíces».
Nuestro derecho anterior preceptuaba que el marido era el
administrador de los bienes de la sociedad legal, pues ya las
Partidas habían dicho que «el marido debe ser sellor e poderoso de todo e de recibir los frutos de todo comunalmente para
mantener e guardar el matrimonio » . Salvo la excepción que
constituían los bienes parafernalee en los que la mujer tenía la
administración, el marido era el administrador en el matrimonio, no ya de los bienes que a él le pertenecían, sino de todos
los demás, y esto era debido a la supremacía que al marido en
el orden de los bienes se concedía, por lo mismo que, como
tantas veces hemos dicho, se impone en el matrimonio la
unidad de dirección.
Tanto las Partidas como la Novísima Recopilación, como la
ley de matrimonio civil (art. 45), preceptuaban esto mismo, y
el código, en el artículo que comentamos, ha introducido una
novedad que es peligrosa, no ya por las perturbaciones que
puede causar en la vida de los cónyuges, sino porque altera
profundamente nuestro derecho tradicional, ein que para ello
haya habido motivos de gran fundamento.
El articulo declara que el marido será siempre el administrador, salvo estipulación en contrario. Es sin duda consecuencia
esta adición en nuestro derecho, de la Base 22 de la ley
de 11 de mayo de 1888, que dice: «el contrato sobre bienes con
ocasión del matrimonio, tendrá por base la libertad de estipulación entre los futuros cónyuges, sin otras limitaciones que
las seilaladas en el código., y cuyo concepto se halla reproducido en el art. 1315 del código civil.
Este articulo que comentamos fué objeto de graves censuras cuando se discutió en las Cámaras, principalmente por el
sellor Comas, y sigue siendo por los comentaristas muy discutido. Para fijar bien las cuestiones a que puede dar lugar
el párrafo primero de este articulo, presentaremos estas
hipótesis:
1.° Las palabras salvo estipulación en contrario, ¿autoriza
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para privar al marido de la administración de todos los bienes
de la sociedad conyugal?
2.° La administración concedida a la mujer por la estipulación que se ha hecho en el art. 59, ¿es puramente nominal?
3.* ¿Autoriza el articulo citado a conceder la administración a un tercero que no sea, por lo tanto, ni el marido ni
la mujer?
L a hipótesis. —Se ha querido restringir el amplio concepto
del art. 59, y hasta pudiéramos decir destruir su alcance,
invocando el art. 1255, que declara que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes,
a la moral y al orden público, y pretenden demostrar, que el
pacto por elque se concede la administración, bien a un
extrafto o bien a la mujer, contraria los arta. 1357 y 1412, que
dan al marido el concepto de tal administrador.
Invocan también en su favor el art. 1316, según el cual, en
las capitulaciones matrimoniales no podrán los otorgantes
estipular nada que fuese contrario a las leyes o a las buenas
costumbres, ni depresivo de la autoridad que respectivamente
corresponde en la familia a los futuros cónyuges, y estiman
que el pacto por el que se priva al marido de la administra.,
ción, es contrario a la ley, por oponerse a los artículos antes
citados, a las buenas costumbres, porque no resulta alindo.
nado por el uso el hecho de un padre de familia que nada
puede disponer acerca de las necesidades de la misma, y
depresivo para la autoridad del marido, porque éste, dentro
de la familia y en virtud de aquel pacto, ocupa una situación
humillante y de notoria inferioridad con relación a la mujer,
o al que desempelle la administración.
Me parece que aunque quieran dar los defensores de esta
opinión aspecto de derecho positivo a sus razonamientos, no
puede menos de observarse que las consideraciones que apuntan, más corresponden al derecho constituyente, pues el precepto del articulo es tan terminante, que no puede originar
dudas. El legislador lo preceptúa en ese articulo de modo
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absoluto; no hay por qué invocar otros artículos del código,
puesto que los citados no destruyen el que comentamos, antes
al contrario, el art. 57 queda ratificado por el 1412, al decir
que el marido es el administrador de la sociedad de gananciales, salvo lo dispuesto en el art. 59. Ahora bien; en cuanto si
mediante pacto puede privarse al marido de la administración de todos los bienes, hay quien opina (1) que no puede privársele de la administración que ejerce por ministerio de la
ley sobre los bienes de la dote inestimada, pero no comprendemos la razón para hacer esta excepción, si el marido es el
administrador de la sociedad conyugal. Claro es que por ministerio de la ley le corresponde la administración de todos,
lo mismo de los dotales que de los gananciales, pero si permite el código civil en su art. 59 pactar en contrario, es lógico
suponer que al no distinguir la, ley, no pueda distinguir la
interpretación, pues además hay que inducir que si el legislador hubiera querido exeepcionar los bienes dotalee inestimados, lo hubiera hecho como lo hace con los bienes parafernales, y por tanto, la estipulación que autoriza el articulo que
comentamos, puede extenderse a todos los bienes de la sociedad conyugal, a excepción de los parafernales, que les excepciona dicho articulo.
Tampoco puede ser aceptable la segunda de las hipótesis
que hemos consignado anteriormente, pues la mujer no tiene
una administración nominal; prueba de ello es que el mismo
código concede a la mujer la administración de ciertos bienes,
como ocurre, por ejemplo, con los parafernales, o cuando se
estipula el régimen de separación de bienes, etc., etc., y en
estos casos, la mujer desempelia la administración, no de una
manera nominal, sino real y efectiva, pues si bien ea cierto
que necesita la licencia del marido para gravar y enajenar
dichos bienes, es no menos exacto que el propio código dispone, eti el art. 1442, que la mujer administre los bienes del
(1) Los setiores Díaz, Guijarro y Martín Ruiz. El código civil interpretado por el Tribunal Supremo, t. 1, pág. 293.
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matrimonio, disfrutando los mismos derechos e idénticas facial.
teclee que las que corresponden al marido.
De todo esto se deduce, que cuando la mujer administra loe
bienes del matrimonio en virtud de estipulación hecha de conformidad a lo dispuesto en el art. 69, ejerce la administración
libremente, sin que el marido limite en nada sus facultades,
pues una cosa es administrar y otra enajenar y gravar los
bienes sujetos a administración de la mujer.
En cuanto a si es licito pactar que un extrailo sea el adrni.
nietrador de los bienes de la sociedad legal, que es la tercera
hipótesis por nosotros presentada, los autores están divididos
en lo que respecta a esta cuestión. linos entienden que dada
la redacción del precepto, no hay más remedio que admitir
que un tercero administre los bienes de la sociedad conyugal,
porque el art. 59 no admite ni excepciones, ni distingos de
ninguna especie.
Pero nosotros creemos que el pensamiento del legislador
no es de ningún modo el que la administración pueda tenerla
una tercera persona, por dos razones principales. La primera,
porque según lo dispuesto en el articulo 1816 del Código, los
otorgantes en el contrato de capitulaciones matrimoniales,
no podrán estipular nada que sea depresivo de la autoridad
que respectivamente corresponda en la familia a los cónyuges, y es claro que si no es depresivo para la autoridad
del uno que ejerza la administración el otro cónyuge, si lo
es para loe dos, cuando pactan que la ejerza un tercero.
En segundo lugar, el articulo 59 está dentro de una sección
del código que se titula: «De los derechos y obligaciones entre
marido y mujer», y por tanto, no es lógico suponer que hable
de derechos de un tercero, y por lo mismo, la administración podrá tenerla bien el marido o bien la mujer, según los
casos, pero de ningún modo un tercero, aunque se estipule
que la tenga.
El segundo y tercer párrafo del art. 59, se limita a determinar la capacidad del marido, como administrador de los
bienes de la sociedad conyugal. Para comprender mejor el
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alcance de sus disposiciones, diremos que la capacidad del
marido se contrae a estas tres situaciones:
J. ' Cuando el marido es menor de 18 aflos.
2.* Cuando es mayor de 18 arios y es menor de 23.
3 • a Cuando es mayor de esta edad.
En la primera situación, el marido no tiene capacidad para
administrar los bienes, y tiene que suplirse esta capacidad con
el consentimiento de su padre, en defecto de éste, con el de su
madre, y a falta de ambos, con el de su tutor. Tampoco podrá
comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.
Introduce el código civil la modificación de que no se necesita en la actualidad la licencia judicial, como exigía antes el
art. 46 de la ley del matrimonio civil cuando faltaba el padre
y la madre; basta ahora suplir la capacidad con el consentimiento del tutor.
Justo es que tratándose de un menor de 18 arios, no se le
conceda la capacidad para administrar los bienes del matrimonio, a no ser con el consentimiento de las personas que el
articulo menciona; pero nos parece que hubiera sido mas racional disponer que en el caso de que un varón menor de
18 aflos estuviese casado con una mujer mayor de edad, se
concediera a ésta la administración de los bienes, en vez de
otorgársela al marido con tantas limitaciones. Es verdad que
este caso se dará pocas veces, pero si se da alguna, resultara
anómalo que la mujer, estando en la plenitud de sus derechos,
pierda la capacidad casándose, no porque el marido la tenga
representándola a ella, sino por una falta de precisión del código al regular estas relaciones.
En el segundo caso, o sea cuando el marido es mayor de 18
Micos, el código civil le concede la plena capacidad para administrar los bienes del matrimonio; pero tiene limitada su capacidad para tomar dinero a préstamo y gravar y enajenar
bienes ralees, sin el consentimiento de las personas mencionadas antes.
En el derecho anterior al código civil, aunque dispuso el
código de las Partidas que «los maridos usen de los bienes
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de sus mujeres é se acorran con ellos...», no se fijó la edad
necesaria para la administración hasta la Pragmática de Felipe IV, de 11 de febrero de 1628, la cual decía: «porque en todo
se ayude a la multiplicación y a la felicidad y frecuencia del
estado de matrimonio ordenamos y mandamos que... «si se
casase antes de 18 allos pueda administrar (en entrando en los
18) su hacienda y la de Bu mujer si fuere menor ein tener necesidad de venia». Algunos civilistas respetables entendieron
que si era un favor que se otorgaba a los matrimonios prematuros, no comprendía la Pragmática a los casados después de
los 18 ailos, ein pensar que si aquel era el fin que se propuso
el legislador, lo mismo se cumplía haciendo extensiva la capacidad a los casados antes que después de dicha edad.
Ahora no ofrece duda; el marido mayor de 18 aflos y menor de 28, tiene capacidad para administrar, y debemos ailadir, que por el principio de interpretación de que le odioso
debe restringirse, al no limitar la capacidad de dicho menor
el código civil más que para tomar dinero prestado y enajenar y gravar bienes raíces, debe deducirse que tiene capacidad para dar dinero a préstamo y para enajenar y gravar
bienes muebles.
En cuanto al tercer caso, o sea si el marido es mayor de
edad, tiene la plenitud de derechos, no sólo para la administración, sino también para enajenar y gravar bienes de cualquier clase que sean.
§ III.--EFECTOS CON RELACIÓN A LA MUJER

Según antes indicamos, por el matrimonio se emancipa la
mujer lo mismo que el marido. Además, tiene derecho a las
litis-expensas.
Las litis-expensas son los gastos que la mujer tiene necesidad de hacer para defender sus derechos en juicio, en los
casos en que no esté representada por el marido. Es verdaderamente extrailo que el código civil no haya hablado expresamente de las litis-expensas, siendo así que la legislación
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anterior (leyes 8.11 y 5.*, tit. 4.°, lib. 10, Nov. R.) las consideraba como carga de la sociedad conyugal.
No hay más articulo en el código para deducir la intención
del legislador en materia tan importante, que el art. 1110,
que dice en su tercer párrafo: «podrán repetirse contra los
gananciales el pago de las deudas contraídas por el marido o
la mujer con anterioridad al matrimonio y el de las multas y
condenas que se le impongan, pero después de cubiertas las
atenciones que enumera el art. 1408, si el cónyuge deudor no
tuviere capital propio o fuere insuficiente», y en este articulo,
como dice perfectamente el ilustre Sánchez Román, la palabra condena empleada en su texto, no responde al concepto
de las litis-expensas de nuestro derecho anterior: 1. 0 Porque
esta institución era destinada para conceder a la mujer los
recursos necesarios para entablar pleitos en que no estuviera
representada por el marido, y mejor aún, en aquellos que
entablara con éste; mientras que las condenas se repiten contra los gananciales, a no ser que éstos se necesiten para cumplir las cargas que enumera el art. 1408, o en el caso de que
el cónyuge no tuviera caudal propio, o fuera insuficiente,
condiciones que antes no exigía el derecho para que las litisexpensas se prestaran.
2.° Porque entre las atenciones que enumera el art. 1408,
no se encuentran loe gastos judiciales que la mujer pueda
necesitar hacer para su defensa en juicio, y además, según el
art. 1416, «la mujer no podrá obligar los bienes de la sociedad
de gananciales sin consentimiento del marido, siendo así que la
institución a que nos referimos era concedida por ministerio
de la ley a cargo de los gananciales, puesto que casi siempre
se empleaba para defender .derechos que estaban en oposición con los de su marido, por cuyo motivo debemos deducir
que el código civil no habla de las litis-expensas, y que el
articulo citado no puede invocarse.
Ahora bien; queda una cuestión a resolver, y es si la dis.
posición final obligatoria, o sea el art. 1976 del código civil,
dejará subsistente la institución de las litis-expensas o, por el
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contrario, la deroga. No estamos en el caso de hacer largas
consideraciones respecto a la disposición final derogatoria, y
muy especialmente respecto al alcance y contenido de la
palabra materias que se lee en el texto del articulo final; pero
diremos, en lo que respecta a este caso concreto, que los
comentaristas se inclinan a creer que las litis-expensas han
sido derogadas por el código civil, pues de otro modo resultaría un grave perjuicio para la legislación vigente, si en
cada dificultad, aspecto o duda, que el código no hubiera regulado, se entendiera subsistente la ley antigua.
Aunque esta es la opinión que pudiéramos decir científica,
la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a dictar
disposiciones contrarias a aquel parecer; si bien en uua de aus
sentencias, la de 17 de abril de 1891, no tul) muy claro su fallo
respecto a la cuestión de las titis-expensas, reconociendo la
dificultad del problema, tanto más cuanto que, como dice
Alcubilla, aquella obligación era un derecho honorario, porque
ha venido fundándose, más que en preceptos expresos, en las
interpretaciones de la jurisprudencia, y porque además se
trataba de un punto en que había que hacer valer, como precedente indispensable, la antigua jurisprudencia que el Tribunal Supremo había declarado inaplicable a las cuestiones que
debieran resolverse y regirse por el código civil.
Mas por sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril
de 1896, se declaró que teniendo en cuenta lo dispuesto en el
art. 1408, y el sentido general de cuantas disposiciones establecen y regulan los derechos y obligaciones respectivas de
los cónyuges, el marido debe abonar a su mujer el importe de
los gastos que la ocasionen los pleitos que con él se viera precisada a sostener, acudiendo a la defensa de sus derechos. Y
es más importante aún la sentencia de 26 de enero de 1897,
porque como dice el autor del diccionario de Administración,
reitera la misma doctrina en términos más explícitos y la
extiende a todas las provincias del reino. En dicha importante
resoluoión se declara: 1.° Que subsiste después del código civil
la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en
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materia de litis-expensas, y 2.° Que siendo esta obligación hoy,
como antes, conforme al régimen de la familia, ha debido
subsistir la jurisprudencia acerca de ella, lo cual es aplicable
en los territorios forales, con tanto más motivo en cuanto que
está consagrada la obligación en la parte del código que es de
observancia obligatoria en todo el reino.
Es también no menos importante, la sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de julio de 1896, puesto que en ella se establecen
limitaciones racionales en el ejercicio del derecho de litisexpensas. El derecho de la mujer, ha dicho el Supremo Tribunal, no la autoriza para solicitar una cantidad determinada a
fin de satisfacer loe gastos ocasionados con reclamaciones
inútiles o injustas, y por eso limita, las litis expensas la sentencia, a lo que en cada caso resuelvan los tribunales que entiendan en los diferentes pleitos, los cuales son los que únicamente
pueden conocer y apreciar la necesidad de la defensa y el
alcance y extensión de la obligación.
De advertir es que la misma sentencia de 26 de enero
de 1897, dice que el marido sufrague loe gastos de au defensa,
cuando no disponga la mujer de bienes con que hacerlo. En
igual sentido se expresan las sentencias de 21 de enero de 1898
y de 4 de abril de 1900 (1).

Otro efecto que produce el matrimonio, ea que la mujer no

puede comparecer en juicio sin la licencia de su marido, quien
tiene la cualidad de representante de ella. «El marido es el
representante de su mujer. Ésta no puede, sin su licencia,
comparecer en juicio por ei o por medio de Procuradora.
«No necesita, ein embargo, de esta licencia para defen(1) Por sentencia de 13 de febrero de 1915 se establece que el marido puede pedir las de los bienes gananciales, pero en un régimen
de separación no puede pedirlas el marido. Creemos que tampoco la
mujer, porque el art. 1408 del código sólo es aplicable al régimen
de gananciales.
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en juicio criminal, ni para demandar o defenderse en los
pleitos con su marido, o cuando hubiere obtenido habilitación,
conforme a lo que disponga la ley de enjuiciamiento civil» (1).
La autoridad del marido, como hemos dicho repetidas veces, supone, además de una necesidad para el mejor cumplímiento de los fines matrimoniales, una compensación al mayor
número de deberes y responsabilidades que contrae como jefe
de familia, y por tanto, es lógico el legislador al otorgarle la
condición jurídica de representante legal de su mujer. Y aunque el articulo que comentamos parece referirse a la representación judicial únicamente, es para nosotros indudable que
la representación que el marido ostenta es también para los
actos extrajudiciales, porque el precepto del art. 60, al decir •
«el marido es el representante de su mujer» y no distinguir,
por lo tanto, es sumamente claro para que se venga a dificultar su recta interpretación con sutilezas que siempre Bon perjudiciales; y como si tales palabras no fueran suficientemente
precisas, que lo son, los artículos siguientes vienen a confirmar la representación de la mujer por su marido, en los actos
no judiciales. Tanto es así, que por la representación en estos
actos, se demuestra también la razón que el código tiene para
extender aquella representación a los judiciales, pues como
dice Gutiérrez la contestación a un pleito produce un cuasi
contrato, y al no poder por sí sola la mujer celebrar cuasi
contratos, tampoco el legislador podía permitirla la celebración del cuasi contrato judicial.
Hay en el código casos de excepción y de modificación de
este principio de la representación del marido, siendo los principales los siguientes (2): 1.° El supuesto del art. 1053 (segunda
parte del primer apartado), que dispone: «si el marido pidiere
a nombre de Bu mujer la partición de bienes, lo hará con
consentimiento de ésta», y 2.°, el supuesto a que hace rete-

derse

(1) Art. 60.
(2) Véase Sánchez Román, obra, tomo y volumen citados, paginas 614y siguientes.
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rencia el art. 1383, por el cual «el marido no podrá ejercitar
acciones de ninguna clase respecto a los bienes paraferna-

les, sin intervención o consentimiento de la mujer», precepto
este que equivale a decir que la personalidad en juicio de
los bienes parafernales, es completa, cuando el marido obtenga el consentimiento de la mujer.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a resol.
ver algunos casos que se han presentado en la práctica y que
se refieren, a no dudarlo, al alcance y efectos de este articulo.
Es de interés la sentencia de 21 de junio de 1894, en la que se
dispone que la mujer a cuyo favor otorgó poder generalísimo
el marido para que celebre toda clase de contratos relativos
a loe bienes de ella y para que a su vez otorgue poderes gene.
ralea y a pleitos, pero sin consignar cláusula concreta por la
cual autorice a la mujer para comparecer en juicio sin su licencia, debe entenderse que puede comparecer por si, sin licencia marital, ei es demandada, por los contratos que otorgó
ein que por ello se infrinja el art. 60 (1).
Por sentencia de 31 de diciembre de 1897, se concede personalidad al marido para entablar el retracto sobre finca colindante con otra de los parafernales de su mujer, fundándose
en que el articulo 1383 tiene por objeto el garantir a la mujer
los parafernales; y toda vez que por el retracto sólo puede
obtener ventajas la mujer, el marido tenía capacidad para
este acto. Es de interés también la sentencia de 23 de noviembre de 1894, en que Be dice que la firma puesta por la mujer
en la demanda interpuesta por el marido en reclamación de
bienes parafernales, y la expresión en el otro de su conformi.
dad con la misma, no puede menos de estimarse como la in.
tervención o consentimiento exigido por la ley.
4.* Efecto.—La mujer casada no puede contratar sin icen.
(1) Be dice en sentencia de 17 de diciembre de 1918, que siendo
el poder dado al marido nulo porque la mujer era menor de edad
y no se completó au capacidad, son nulos y no pueden ratificarse
ni convalidaras por prescripción los contratos y enajenaciones
hechas por el marido en virtud de tal poder.

— 225 —
cia. El código formula esta regla en el art. 61 del modo siguiente: «Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su
marido, adquirir por titulo oneroso ni lucrativo, enajenar Bus
bienes, ni obligarse, Bino en los caeos y con las limitaciones
establecidas por la ley».
Consecuencia este articulo de la autoridad marital, en
cuyo principio, hemos dicho más de una vez, Be inspira el
código al regular las relaciones entre marido y mujer, no
permite a esta la ejecución de ciertos actos ein la correspondiente licencia o poder del marido. Otorgando a éste la ley la
representación legal de su mujer, es lógico el legislador al
suplir el defecto de capacidad civil de la mujer casada con
el marido.
Todo acto o contrato por el que de alguna manera la mujer
casada se obligue, no puede realizarse para que tenga eficacia, sin el consentimiento o autorización de aquél. Esta regla
general que consigna el articulo que comentamos, tiene sus
precedentes en el derecho anterior al código y es copia exacta del 63 del proyecto de 1851 y 48 del de 1882, y coincide en
lo esencial con el art. 49 de la ley de matrimonio civil, y
pudiéramos decir, que en los códigos principales europeos
existen, en cuanto a este particular, disposiciones análogas,
aunque no iguales, como sucede en los códigos de Italia y
Portugal; no obstante, el código alemán sienta preceptos
especiales que se separan del patrón que marea nuestro
código, como puede verse en los arte. 1356 y siguientes de
dicho cuerpo legal.
Nuestras leyes de Toro constituyen un precedente hermoso del art. 61, que conviene conocer para el mejor estudio e
interpretación del contenido de aquel articulo, y cuyas dispo.
siciones principales han sido expuestas en este libro en el
capitulo anterior.
La mujer, dice el articulo citado, no puede, sin licencia
poder de su marido, realizar los actos siguientes: 1.° Comparecer por ei o por medio de procurador. 2.° Adquirir por titulo
oneroso ni lucrativo. 3.° Enajenar sus bienes, y 4.° Obligarse.
15
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Calcado este precepto en las leyes 55 y 56 de Toro, no
hay por qué reproducir más que a título de curiosidad histórica las dudas y opiniones sustentadas en el derecho anterior.
El jurisconsulto Gómez preguntaba si sería válido el contrato hecho por la mujer ein licencia del marido, cuando sea
conocidamente ventajoso. Se inclinaba a dar solución afirmativa a la duda, y eran de esta opinión también Matienzo,
Sancho Llamas y Covarrubias; pero Pesadilla decía que no
podía ser válido tal contrato, porque la ley no hacia distinción. En la prohibición de contratar, se comprendía la de
apartarse o desistir de los contratos. Estas y otras dudas
surgieron en la legislación anterior, y los comentaristas de
las leyes de Toro se hicieron cargo de ellas con verdadera
prolijidad y lujo de detalles; a ellos nos remitimos, si ocurriese
en la práctica algún caso, al que tuviera que aplicarse el
derecho anterior.
A juzgar por las palabras del art. 61, claro es que basta la
licencia o el poder del marido para que la mujer tenga capacidad para realizar aquellos actos mencionados anteriormente, si bien necesario me parece advertir que aunque la licencia y el poder producen los mismos efectos en lo que se
refiere a estos extremos, son cosas distintas.
El poder supone delegación de facultades, representación
que ha de ostentar la mujer en nombre del marido, concurriendo en ella la personalidad de éste y la propia, y relevando al marido, por lo tanto, de concurrir al acto; mientras
que la licencia significa la intervención personal del marido
en los actos y contratos, supliendo en aquel momento mismo
la insuficiente capacidad de la mujer, o bien, después del
acto, ratificándole de una manera expresa o tácita. Pero
como afirma atinadamente el docto profesor sefior Sánchez
Remita (1), la diferencia más visible entre la licencia y el
poder, consiste en que éste no sólo ha de ser expreso y escrito, sino consignado en documento público mediante la forma
(1) Obra y volumen citados, pág. 622.
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notarial, mientras que la licencia, ni en el derecho anterior al
código, ni en éste, hay precepto alguno que ordene se preste
en una forma especial y determinada. Según prescribía la
jurisprudencia anterior al código civil, la licencia marital no
se suponía, era preciso, por lo tanto, que constase sin ningún
género de duda, ei bien podia concederse expresamente, o
concurriendo el marido al acto del otorgamiento, prestando
su consentimiento. (Sentencia de 25 de abril de 1867 y Resolución de la Dirección de 25 de abril de 1867). La misma Dirección tiene resuelto que la licencia marital no puede ser verbal,
especialmente cuando el contrato que la mujer casada quiere
otorgar, haya de redactarse en escritura pública o perjudicar
a tercero (Resolueión de 22 de agosto de 1894); cuya doctrina
está conforme con el art. 1280 del código civil, que exige que
el poder conste en documento público, de lo cual se desprende
que, según el derecho actual, el poder tiene que hacerse con
las solemnidades de un documento notarial, según decíamos
antes.
Bueno es advertir, como lo hace un ilustrado escritor (1),
que lo dicho sólo tiene aplicación a los actos o contratos regidos por el derecho civil y como doctrina general; pero la
excepción la encontramos en el código de comercio, que
dice: «Se presumird igualmente autorizada para comerciar,
la mujer casada que con conocimiento de su marido ejerce el
comercio (art. 7.°). La mujer que al contraer matrimonio se
hallase ejerciendo el comercio... Se presume concedida la licencia ínterin el marido no publique, en la forma prescrita en el
art. 8.°, la cesación de su mujer en el ejercicio del comercio.
Pero la mujer comerciante que contraiga matrimonio, deberá
hacer constar en el registro mercantil, la variación de su
estado».
La mujer completa su capacidad civil dentro del matrimonio, cuando el marido la concede licencia o poder, o ratifica
(1) Don Julio Otero Valentin en la Revista Juridica de Valladolid, en el número de 10 de septiembre de 1899, pág. 86,
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los actos realizados por ella. Pero si la mujer es menor, no
basta la licencia marital para que pueda vender sus bienes,
pues es menester completarla con las personas del art. 59.
(Sentencia de 17 de diciembre de 1918).
En nuestro antiguo derecho, era tan evidente la eficacia
que producía la ratificación del marido, que ya la ley 68 de
Toro dispuso que «el marido pueda ratificar lo que su mujer
°viese fecho sin su licencia no embargante que la dicha licencia no haya precedido, ora la ratificación sea general o especial). Esto mismo disponía el art. 50 de la ley de matrimonio
civil, o sea que autorizaba la ratificación. Al omitir el código
la ratificación de los actos de la mujer por el marido, opinan
algunos comentaristas, entre ellos los seflores Manresa y Seey ola, que no está autorizada la ratificación, por oponerse a
ello el párrafo 1. 0 del art. 4. 0 , al declarar que son nulos los
actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley. Pero si bien es
exacto que el código ha suprimido el art. 50 de la ley de matrimonio civil, parece a otros indudable que no hacía falta que el
legislador hubiera escrito un precepto análogo, por la sencilla razón de que este acto o contrato, como todos, tenía que
regirse por las disposiciones de carácter general que se aplican a todos los contratos, y por consiguiente son de aplicar
las disposiciones relativas a la confirmación de los mismos.
En efecto, ei la acción de nulidad de los contratos queda
extinguida, desde el momento en que el contrato haya sido
confirmado válidamente (1309), y la confirmación purifica al
contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de
su celebración, creen, que si el marido confirma el acto realiaado por la mujer sin su licencia, este acto es válido, y produce efectos desde su celebración. Por otra parte, dice el.
ilustre civilista setlor Sánchez Román, que a aquella otra.
solución _se opone no sólo el articulo 1254, al decir que el contrato existe desde que una o varias personas consienten
en obligarse, sino también. el articulo 65 del código, que
preceptúa que solamente el marido y 8U8 herederos podrán
reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer,
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sin licencia o autorización competente, y siendo esto as!, claro
es que ha de entenderse amparada la renuncia, ya de modo
expreso, por la ratificación o confirmación, ya de modo tácito,
cuando no se ejercita dicha acción de nulidad.
Aunque son de mucha consideración estas razones, nosotros creemos que la ratificación por el marido de los actos de
la mujer no está actualmente autorizada, y por lo tanto han
sido derogadas las disposiciones del derecho anterior, no ya
sólo por la naturaleza de la propia licencia marital, sino por
algunas dificultades que podrían surgir de admitir la ratificación en estos contratos.
El fundamento de la autoridad marital y la "razón de existencia de ésta, inducen a creer que la convalidación del acto
nulo por la ratificación de loa contratos verificados por la
mujer sin licencia del marido, no es racional. En efecto; si
como dice Acevedo, la razón de la ley es que la licencia no se
requiere sólo para autorizar la persona de la mujer, sino para
evitar perjuicios al marido, o como afirma Posadilla «la licencia se requiere no por condición del contrato, y si por evitar los
perjuicios que al marido se le pueden seguir de ellos, y el desdoro que resultaría a su autoridad y jurisdicción sobre su familia, ei sin el consentimiento de la cabeza valiesen los contratos», no cabe duda que de poco servirla el establecimiento de
la autoridad del marido y la representación que éste tiene de
su mujer, si ésta pudiera celebrar contratos sin la intervención de aquél, quedando la validez de ellos pendientes de la
confirmación o ratificación.
La ley, al no admitir los preceptos del derecho anterior, ha
querido, sin duda alguna, no conceder eficacia a la ratificación
de los contratos hechos por la mujer sin licencia del marido,
pues no puede suponerse un olvido del legislador en una cuestión tan conocida como era esta desde la publicación de las
leyes de Toro; tal omisión, pues, significa, a mi modo de ver,
una derogación del derecho precedente. Es más; con nuestra
interpretación se pueden evitar dudas de mucha importancia.
En efecto; según el art. 65 del código, el marido y BUS herederos
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podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer
sin licencia de su marido, y de admitir la ratificación, surge la
duda ei ésta tiene que ser anterior a la reclamación de nulidad que puedan pedir los herederos, o si siendo posterior, destruirá la acción de nulidad entablada; duda que ya resolvía
Sancho Llamas en el derecho anterior, diciendo que la aprobación tiene que ser anterior. Pero esta solución, que era lógica en el derecho derogado, no sabemos ei hoy podría sostenerse; lo que sí decimos es que nacen estas dudas como come
euencia de admitir la ratificación en estos casos, ya que si se
se defiende nuestra opinión, no hay posibilidad de suscitarlas,
pues el contrato hecho por la mujer sin licencia del marido,
es nulo, y no se puede convalidar por la ratificación; sólo puede convalidarse por el tiempo, dando lugar a la prescripción (1).
De las palabras del articulo que comentamos, nace una
duda de mucha importancia. ¿El poder, es lo mismo que sea
general, que especial, para que tenga validez el acto o contrato? Según la ley 56 de Toro, y el art. 49 de la ley de matrimonio civil, era indiferente que se otorgara en una u otra
(1) Según el art. 62, son nulos los actos ejecutados por la mujer,
contra lo dispuesto en el art. 61, que exige licencia o poder de su
marido. Mas como el art. 65, atribuye sólo al marido o sus herederos, la facultad de reclamar la nulidad de tales actos, se ha dudado
si tales contratos son nulos a priori o anulables, sólo por el marido
o sus herederos.
La Dirección, en 23 de marzo del 1892; dice que no es inecesariamente nulo sino quo queda pendiente de la acción de nulidad,
siendo tal defecto subsanable. Esta doctrina la confirmó otra resolución de 22 de agosto de 1894. Son, pues, según ellas, tales contratos inseribibles. En sentido contrario resuelven la de 29 marzo 1901,
la sentencia del Supremo de 5 de octubre de 1901 y la Resolución
de 21 de abril de 1908, es decir, que no son inseribibles tales contratos. Per; la sentencia del Supremo de 29 de mayo de 1907, vuelve
sobre la primera opinión y dice que esos contratos no son nulos
a priori porque falte la licencia, porque la no comparecencia del
marido, no presupone la falta de licencia o poder para alegarlo,
como vicio esencial del contrato. La Dirección, en 25 agosto del 1911,
ha dicho lo mismo.
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forma, porque las dos eran suficientes; pero los comentaristas
del código están divididos en esta cuestión. Mucius Scevola,
afirma que la licencia de que habla el art. 61 es especial para
cada acto o contrato, no pudiendo ser general; en cambio el
docto catedrático sellor Sánchez Romän dice que no hay peligro alguno en que sea general, y se inclina a creer que basta
éste, fundándose no sólo en la ley 56 de Toro y en la de matrimonio civil, sino en que no hay razón para limitar el derecho
del marido a otorgar esta confianza a la mujer, cuando fuera
del matrimonio, en los casos de mandato común, puede ser el
poder lo mismo general que especial, y no es cosa de hacer al
marido, como mandante, ni a la mujer, como mandataria, en
cosa que toca a completar su capacidad, de peor condición
que a los estratos. Basta el poder general, y no se necesita
que para cada acto el marido otorgue un poder; la razón es
clara. Et marido puede delegar sus facultades por medio de
un poder general concedido a la mujer, y no Be oponen a ello
los arto. 1315 y 1320, que invoca Scevola en contrario, porque
siendo el poder de naturaleza revocable, el marido puede
privar a la mujer de aquellas facultades sin más que retirar
el poder que la confirió. El marido no pierde los derechos que
tiene, les cede en beneficio de la mujer, mientras le convenga,
y les recobra en cualquier momento. Confirman esta doctrina,
al decir del sefior Otero, las sentencias de 21 y 27 de junio
de 1894, al consignar, «que estando autorizada ampliamente
la mujer casada por su marido, en el poder y licencia... para
celebrar toda clase de contratos, administrar y disponer de
sus bienes, otorgar instrumentos públicos y conferir poderes
generales y especiales, incluso el indispensable para litigar,
puede comparecer en juicio por si Bola».
Ahora bien; pregunta el citado escritor eeflor Otero, ¿cómo
debe usar la mujer casada de la licencia marital? ¿Influirán
en algo las manifestaciones que al celebrar los actos o contratos haga la mujer? ¿Tiene que decir si lo que enajena o
adquiere es suyo, o lo hace con sus bienes, o que es para la
familia y provecho de la sociedad de gananciales? En primer
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lugar, diremos que en loe contratos de enajenación, hechos
por la mujer con licencia, no puede haber dificultad, porque
en ella se especificará la naturaleza de loa bienes, y por tanto,
se podrá, averiguar la pertenencia de los mismos, y en estos
caeos, el precio de la enajenación, o los bienes adquiridos por
medio de esa enajenación, serán del cónyuge a quien pertene.
cieran los bienes vendidos; ei no tenian calificación especial,
lo adquirido en cambio, será ganancial.
La dificultad Be presenta, cuando la licencia ha sido otorgada para adquirir. Las adquisiciones por titulo oneroso,
pueden traer a la sociedad algún perjuicio, porque si tiene
validez la manifestación que haga la mujer al otorgar el con.
trato, diciendo que aquellos bienes les compraba con dinero
suyo, puede constituir esto un fraude para el marido y sus
herederos, o simularse una donación entre cónyuges.
La Dirección de los registros, por resoluciones de 25 de
enero de 1883 y 4 de mayo de 1892, ha venido a declarar que
es innecesario que la mujer haga tales manifestaciones para
loa efectos de la inscripción, debiendo inscribirse la adquisición onerosa a nombre del cónyuge que aparezca como comprador, sin perjuicio del resultado que pueda tener en su dia
la liquidación de la sociedad de gananciales; y además, que
la inscripción de la escritura no prejuzga la naturaleza jurídica del crédito, sino que sus efectos Be limitan a hacer constar
la adquisición por la mujer casada con autorización de su
marido.
Pero, ¿y si la mujer, como atinadamente pregunta el seflor
Otero, manifiesta de un modo terminante, por ejemplo, que
los bienes con que hace la nueva adquisición son parafernales o dotales? Contestaremos a esta pregunta con las palabras
del repetido escritor, las cuales hacemos nuestras. Entonces
es necesario probar esta afirmación, y asi se ha resuelto;
porque lo general y corriente, es suponer que las adquisicio.
nos hechas por los cónyuges son bienes gananciales, y para
alguna excepción que se presente debe justificarse en cada
caso la procedencia del dinero, pues de otra suerte, por la
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sola voluntad de los particulares se alterarían los derechos
que la ley castellana otorga al marido en la sociedad conyugal. De manera que si en el contrato verificado por mujer
casada afirma ésta que la adquisición la hizo con bienes procedentes del capital parafernal, esta afirmación no es bastante para verificar la inscripción en tal concepto, dado que no
se apoya en hecho alguno que la justifique y que aparezca
relacionado en la escritura (Resolución 30 junio 1888).
Siguiendo este mismo criterio, se ha resuelto, después del
código civil, que para inscribir en concepto de parafernalee
las adquisiciones hechas por mujer casada con licencia marital, es necesario que tenga este concepto el dinero invertido
en ellas, lo cual no puede probarse por el contenido de un
documento privado anterior al matrimonio, aunque el marido
lo acepte, porque su simple manifestación no es bastante para
llegar a producir prueba (Resolución 22 mayo 1895).
Las únicas excepciones que se tendrán en cuenta con relación a la doctrina anterior, serán las que resulten de lo pactado en las capitulaciones matrimoniales, pues si aceptaron el
régimen de separación de bienes, la presunción será que cada
cónyuge adquiere para sí, y lo mismo ocurrirá con las adquisiciones hechas a titulo gratuito, como antes indicamos. Fuera
de estos casos, la mujer casada, al contratar y obligarse, autorizada por su marido, se supone lo verifica en provecho y
representación de la sociedad de gananciales, ein que sea
necesario determinar la naturaleza de los bienes que sirven
para verificar la. adquisición, y por esta razón es inseribible
en el registro de la propiedad; pero ei determina la n%turaleza de los bienes y éstos no son gananciales, habrá que justificar tal procedencia y resellar en la escritura los títulos en
que así consta, sin lo cual no podrá inscribirse.
Del texto del art. 61 surge otra duda de gran importancia,
cual es si la licencia marital puede suplirse por la licencia
judicial, en caso de negativa injustificada del marido. Para
Scevola, no ofrece dificultad la duda, hasta el punto de decir
que para él es indudable esto; pero para otros intérpretes y
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civilistas, no eólo ofrece dificultad la cuestión, sino que opinan
precisamente lo contrario de Scevola, entre ellos el docto
catedrático eeilor Sánchez Román (1).
Antes del código, según la ley 57 de Toro, «el Juez con
conocimiento de causa legítima o necesaria, compela al marido que dé licencia a su mujer para todo aquello que ella no
podría hacer sin licencia de su marido e si cumplido, no gela
diere, que el Juez solo se la pueda dar». Esto mismo disponía
el proyecto de código al 51; pero ei claro y terminante era
nuestro antiguo derecho en lo que a este particular se refiere,
entendemos que no puede sostenerse hoy que existan las mismas disposiciones para suplir la licencia marital por la judicial, en los Casos en que la ley no lo diga expresamente.
Nosotros opinamos que no se puede entender, como quiere
Scevola, que la licencia judicial suple a la marital, en el caso
de negativa injustificada por parte del marido, puesto que de
ser así, resultaría que la licencia judicial sería superior a la
marital, y esto, ni lo ha dicho el código, ni ha querido decirlo.
No puede sostenerse, pues, la doctrina del derecho anterior,
expuesta según hemos dicho en la ley 57 de Toro, ya que no
puede suponerse que el legislador no conociera el precepto
citado, o que ha sido un olvido involuntario; esto no puede
invocarse en buenos principios de interpretación, con tanto
mayor motivo en cuanto que de la redacción del art. 61 del
código, que es bien clara por cierto, no se deduce de ninguna
manera que la licencia judicial sea supletoria de la marital
en todos los casos. Esto se demuestra también, al considerar
que aal como en algunos casos el mismo código ha dicho que la
licencia judicial suplirá a la marital, si ésta fuese negada,
(1) Por sentencia de 23 de mayo de 1916 se dice que el art. 61 del
código és de aplicación a todas las provincias del Reino.
Es muy importante la sentencia de 26 de enero de 1916, concordante con la de 2 de diciembre de 1915, en la que se establece
que el art. 60 del código es de derecho público, y por tanto, que la
renuncia que haga el marido de las facultades que le da dicho
articulo, no es irrevocable.
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como sucede por ejemplo en el caso del art. 60, para la aceptación y repudiación de las herencias (995), en el derecho de
pedir la partición de bienes hereditarios (1508), en el de pedir
como copartícipe en una comunidad de bienes la división de
loe mismos (406), para enajenar o gravar los bienes parater.
nalee (1887), etc., es claro, a nuestro juicio, que solamente en
estos casos la licencia judicial puede ser supletoria. Además,
como dice el docto profesor señor Sánchez Román, tratándose
de preceptos de carácter excepcional, como es el del art. 61,
son en extremo peligrosas las interpretaciones extensivas, y
porque también, de admitir la doctrina contraria, resultaría
que la autoridad marital quedaba supeditada a la judicial, y
la mujer, como dice el señor Otero, desatenderla las indicaciones más justas de su marido, confiada en que tenia un supe.
rior jerárquico que se las podía enmendar.
Conviene advertir que la licencia marital no se necesita
en el caso del art. 1442, o sea cuando en la mujer recaiga la
administración de todos los bienes del matrimonio, pues en
este caso tendrá idénticas facultades y responsabilidad que el
marido, cuando la ejerce; pero siempre con sujeción a lo dispuesto en el ültimo párrafo del articulo anterior (o sea del
1441) , y del art. 1444.
Tenemos también por indudable, que el marido puede revocar la licencia marital que otorgó a su mujer, ei bien el
código no dice de un modo expreso que el marido tenga dicha
facultad; pero no vemos inconveniente en que se aplique a
esta materia la doctrina que establece el código respecto al
mandato, con las limitaciones que allí se establecen, esto es,
que no pueda perjudicar a terceras personas la revocación,
ei no se las ha hecho saber. Ahora bien; la revocación debe
hacerse de un modo auténtico, y para que produzca todos loe
efectos, debe procurarse hacerla con los mismos requisitos y
solemnidades que concurrieron en la licencia, para de este
modo evitar confusiones y trastornos en la práctica.
La mujer puede ser fiadora de su marido.—Antes de publicado el código, la ley 61 de Toro ( • a tít. XI, lib. X, Novísima
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Recopilación), disponía: «de aquí adelante la mujer no se pueda obliga por fiar de su marido, aunque se diga ô alegue que
se convirtió la deuda en provecho de la mujer...» Como se ve
el precepto legislativo transcrito no puede ser más terminante; y si hubo comentarios brillantísimos acerca de la interpretación de la ley citada, más que a interpretar au contenido
esencial, se reducían a ai dicha ley podía ser o no renunciable,
o a determinar las analogías y diferencias de la ley con la
auténtica ei qua mulier y con el Senado Consulto Veleyano.
Por aquella le? y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en
repetidas sentencias, siendo la fundamental la de 17 de enero
de 1857, era doctrina admitida unánimemente la de que la
mujer casada no podía salir fiadora por su marido.
Mas con la publicación del código la duda se presenta, por
existir en aquella colección legal contradicción en sus disposiciones. La ley de 11 de mayo de 1888 en su Base 4.* dispone
«que las relaciones jurídicas derivadas del matrimonio en
cuanto a las personas y bienes de los cónyuges... se determinarán de conformidad con los principios esenciales en que se
funda el estado legal presente». Por esta disposición, el códi
go, que se ha publicado teniendo en cuenta las Bases de
aquella ley, no debió hacer otra cosa que confirmar el estado
legal presente, esto es, ratificar el precepto de la ley 61 de
Toro que a esta cuestión se refiere. Pero el código nada ha
dicho, ni en las limitaciones de la capacidad jurídica de la
mujer casada, ni en las disposiciones relativas al contrato de
fianza; no existe un precepto ni igual ni análogo al de la ley
61 de Toro, y por tanto parece deducirse que el código no ha
querido prohibir a la mujer casada la facultad de afianzar
por su marido.
Aumenta más la dificultad, el que la cláusula derogatoria
del arte 1976 del código diga que: «quedan derogados todos los
cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto de este
código», y por lo mismo, al no haber dicho nada el código
civil, ei continuará vigente el derecho anterior, ya que según

,
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ese articulo solamente se deroga en aquello que el código
haya regulado. Más aún, prohibidas las donaciones entre
cónyuges durante el matrimonio por el art. 1884 del código
civil, alguno verá en la fianza prestada al marido por la
mujer, una donación hecha, sino de una manera expresa, ei
de una manera tácita, y deducir que, según el código, continúa la prohibición de la ley 61 de Toro.
Sin embargo, ea preciso advertir que aunque esta sea la
opinión de algunos, la mayoria opinan que ha sido implícitamente derogada la ley 61 de Toro por el código civil. Así lo
ha entendido también la Dirección de los Registros en su
orden de 31 de mayo de 1895, inserta en la Gaceta de 27 de
septiembre, y existen indudablemente razones que apoyan
esta opinión con preferencia a la otra, y son las siguientes:
1." El suponer que no ha sido derogada la ley 61 de Toro, por
entender que existe contradicción entre la ley de Bases y el
art. 10 del código, no es razón decisiva para sostener tal
criterio, puesto que equivale a tanto como a conceder preferencia sobre el código a la ley de Bases, siendo así que debe
ser todo lo contrario, pues una vez aprobado el articulado y
hecha la promulgación del código declarando que existe conformidad con las Bases, no es legal ir contra el texto del
citado código. 2.' Que por la regla de interpretación de que
se debe entender permitido lo que no está prohibido por la
ley, debe interpretaras el silencio del código en el sentido de
que el legislador permite celebrar el contrato de fianza cuando la fianza la presta en favor de 8U marido, tanto más cuanto
que una ley como la 61 de Toro, tan conocida de todos, no
podía olvidarse al legislador decir que continuaba en vigor,
para,e1 caso de que aal lo hubiera querido; de suerte que ese
silencio del código es estudiado, notándose la intención de
derogar en este punto el derecho anterior. 8." Que aunque
estén prohibidas las donaciones entre cónyuges, no puede sostenerse que la fianza de la mujer por el marido implique una
donación tácita, pues no siempre la fianza supone una donación, y por lo tanto nada de particular tiene que el legislador
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dictara disposiciones distintas tratándose de dos contratos
diferentes.
Nulidad de los actos realizados por la mujer casada.—€Son
nulos Ios actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en

los anteriores artículos, salvo cuando se trate de cosas que
por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la
familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer serán
válidas. Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos
hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán cuando
éste hubiese consentido a au mujer el uso y disfrute de tales
objetos» (1).
Constituye este artículo una excepción y complemento
de los anteriores, pues si los actos ejecutados por la mujer
en contra de las disposiciones de los preceptos jurídicos explicados en los antecedentes artículos, son nulos, determina en
cambio que cuando aquellos actos recaigan en cosas que estén
destinadas al uso ordinario de la familia, serán válidos. Esto
se explica perfectamente. El código, respetuoso con la autoridad marital (2), no ha querido dar validez a los actos verifl(1) Art. 62. La sentencia de 18 de junio de 1917 da por válidas las
compras realizadas por la mujer sin licencia del marido, de ropas
de uso, aunque sean objetos lujosos si la posición de la familia lo
justifica y aunque de hecho los cónyuges vivieran separados.
(2) El código civil alemán, en lo que respecta a este punto, en
realidad ha suprimido la potestad marital, propiamente dicha,
reconociendo una completa igualdad de derechos y una perfecta
reciprocidad entre el hombre y la mujer (párrafo 1358). Antes de él,
existía en el derecho alemán la institución denominada Schlüsselgewalt, originada en las costumbres de los pueblos germanos, y
representaba el símbolo de duefia de la casa; hoy es el poder excep-

cional de la mujer para disponer de las cosas propias de la casa.
¿Y qué cualidad jurídica tiene este poder? Dos soluciones posibles
cabían y se ofrecían a la consideración de los redactores de Burgo:lijases Gesetzbuch. La una, que consiste en conceder a la esposa un
poder directo en la gestión de los asuntos conyugales, dando a la
mujer un poder o facultad en el círculo de los asuntos de la casa,
de igual condición que el del marido para los demás negocios,
teniendo cada uno en su esfera su representación propia y la misma
independencia, y otra solución, que consiste, en que las atribucio-
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sin la licencia del marido; pero como dice Gutiérrez,
no se ha propuesto el legislador humillar a la mujer, ni hacer
imposible el régimen doméstico peculiar de su sexo que la
naturaleza misma impone a su cuidado, pues claro es que el
para esas compras que tiene necesidad de hacer la mujer
para el consumo ordinario de la familia, hubiera exigido la
licencia marital, la ley entonces harta imposible la vida familiar, y la mujer seria dentro del matrimonio una figura decorativa. Ya antes del código estaba autorizada la mujer, por la
ley del matrimonio civil, para ejecutar estas compras, aunque

cados

nes domésticas de la mujer no tienen mis acción sobre el patrimo-

nio matrimonial, que por la representación del marido jefe de la
sociedad; la mujer para le menage es, pues, un delegado del
marido.
Una escuela patrocinada por Gierche, al que signen Rothe (Die
Schliisselgewalt der Ehefrau 1896) y Siegel, (Die Schlüsselgewalt
der Ehefrah nach bisheringem deutschen Recht und dem Recht
des B. G. B. 1900), sostiene que el primer concepto hubiera sido
impracticable en el código alemán, dada la organización que éste
establece respecto a la sociedad conyugal.
El matrimonio crea una unión completa entre los esposos, crea
una persona moral, de la que es el marido el representante, y por
tanto, la mujer no es, según el código, otra cosa que un representante de éste en su círculo doméstico, es un gerente de los asuntos
domésticos, pero no deriva este poder como en otras legislaciones de
la concesión marital, sino directamente de la unión matrimonial,
pues el mismo código alemán dice que la esposa tiene el derecho y
el deber de dirigir lo referente a la casa. Según loe intérpretes del
derecho alemán, esta institución denominada Schlüsselgewalt, reno.
nocida por el código del Imperio, es intransmisible, ya que como
dicen Planck, Standinger y Rosenfeld, el poder doméstico de la
mujer es un efecto del matrimonio en general.
Recientemente en Italia por ley de 17 de julio de 1919 se regula
la capacidad jurídica de la mujer para los empleos y profesiones,
y se la permite ejercer funciones tutelares concediéndola el derecho de renunciar el oficio tutelar cuando no se juzgue en condiciones de cumplirlo dignamente, bien sea por no ser apta para
la administración de los bienes o por estar su actividad totalmente
absorbida por el cuidado de la propia familia (ver a G. Diena
en el Journal du droit International, enero • junio de 1920 y
E. Guida en la Rivista Internazionale de Sciencia Sociali, etc.,
agosto de 1920).
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expresando el concepto de distinta manera. La única trae°
que puede ofrecer hoy dudas en su aplicación, es la de eonesmo ordinario de la familia, pero hay que reconocer que no
puede el legislador ser más explícito a no caer en el vicio del
asimismo, y hubiera sido muy difícil además detallar el alcance y extensión de esas palabras, pues realmente su determinación tiene que hacerse para cada caso, y la jurisprudencia
fijará, según las circunstancias, el sentido concreto del pensamiento del legislador.
Aliado el articulo que las compras de joyas, muebles y
objetos preciosos, hechas ein licencia del marido, sólo Be con•
validarán cuando éste hubiese consentido a su mujer el uso y
disfrute de tales objetos. De estas palabras se infieren dos
conclusiones:
1.' Que dichas compras en principia son nulas.
2.* Que sólo serán válidas, cuando el marido hubiese consentido a su mujer el uso y disfrute de tales objetos. Distingula la ley de matrimonio civil entre compras al fiado y al
contado; pero el código no hace esa distinción, y convalida las
compras cuando el marido consienta el uso y disfrute. Es
claro que ese consentimiento no puede decirse que existe
porque no haya reclamado el marido al usar una vez la
mujer la joya u objeto comprado, sino que hace falta que lo
haya consentido varias veces, hasta llegar a creer que lo ha
ratificado de un modo tácito.
Comoquiera que el código ha modificado el articulo correspondiente a esta materia de la ley del 70, no dudamos en
afirmar que la convalidación sólo tendrá lugar cuando la
mujer hubiera usado y disfrutado tales objetos, no cuando les
use alguna otra persona de su familia, aunque sean sus hijos,
pues ei esto era claro en el derecho anterior, hoy no puede
defenderse, dada la redacción del texto.
Necesitándose completar, según ha podido observarse en
los artículos anteriores, la capacidad de la mujer con la licencia correspondiente, es lógico el legislador al preceptuar
que solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la
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nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia o
autorización competente (1).
A diferencia del código francés, que permite a la propia
mujer reclamar la nulidad, lo cual es contrario a la regla
jurídica, que a nadie le es licito ir contra sus propios actos, el
código nuestro solamente concede esta acción de nulidad al
marido y sus herederos, porque es a quien principalmente
pueden perjudicar los actos nulos de la mujer. Esta acción
dura cuatro alba, a contar desde el día de la disolución del
matrimonio (2).
***

Otro efecto que el matrimonio produce es el de que la
mujer goza de los honores de su marido, excepto los que
fuesen estricta y exclusivamente personales, y los conservará
mientras no contraiga nuevo matrimonio (8). Este precepto es
una confirmación en lo esencial del derecho de las Partidas (4) «ha otra fuerza el casamiento, según las leyes antiguas, que maguer la mujer fuese de vil linaje, si casase con
Rey, devenla llamar Reyna, é si con conde condesa (5).
Además de estas reglas que el código ha establecido respecto a la capacidad de las mujeres casadas, se fijan otros
preceptos que constituyen la excepción de ellas. Es el primero, que la mujer puede, ein licencia de su marido, otorgar
testamento y ejercer los derechos y cumplir los deberes que
le correspondan respecto a los hijos legítimos o naturales
reconocidos que hubiese tenido de otro y respecto a los bienes
(1) Art. 66 del código.
(2) Art. 1801.
(3) Art. 64.
(4) Ley 7. a, tít. 11, Part. 4.a.
(5) Si claro es el precepto respecto a los honores de las mujeres
casadas, no está claro el de los maridos, ya que no hay texto que lo
autorice, pues el marido de la condesa, v. gr., no es conde en realidad. Sólo por costumbre está admitido en nuestro derecho, que el
marido goce de los honores que a la mujer corresponden.
16
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de los mismos (1), y es el segundo, que cuanto el código ha
regulado bajo el epígrafe «Derechos y obligaciones entre
marido y mujer», y que ha sido objeto de las consideraciones
anteriormente expuestas, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por la ley, sobre ausencia, incapacidad, prodigalidad
e interdicción del marido (2), de cuyas modificaciones de capacidad nos hemos ocupado en otro lugar de esta obra (3).
(1) Art. 63 del código.
(2) Art. 66.
(3) En el tomo 1 de este libro que trata de la parte general.

CAPITULO IX
SISTEMAS DE BIENES EN EL MATRIMONIO (1)
§ L — CONSIDERACIONES GENERALES

La familia, como toda entidad, necesita para cumplir sus
fines medios económicos para satisfacerles, y por lo mismo la
es indispensable un patrimonio. Pero cómo ha de formarse
éste, de qué fuentes ha de nutrirse, de qué modo han de combinarse y coexistir los bienes patrimoniales del matrimonio
con los particulares o privativos de cada cónyuge, son otras
tantas cuestiones que dan lugar a la distinta organización de
los bienes de la sociedad conyugal, que ea, en suma, el régimen matrimonial de bienes. En tal organización cabe seguir
todos los sistemas, que son muchos y muy variados, como
(1) Además de la nota bibliográfica del anterior capítulo, puede
consultarse: RensIer, Ins. des. d. Privatr., II, 1886, páginas 292 y
siguientes. Stóbbe, Handb. des. D. P. R. IV, pág. 59 y siguientes;
Gothein, Beiträge sur gesch. der familia un alam. u. frank. Recht.
1897. pág. 31 y sig.; Kiesel, Die Bedenteung der Gewere des Mannes
am franengut fur das Eheqiiterrechts-system des Bachsenspiegels,
1906; Joung. Essays in anglosaxon lauv. pág. 172 y sig.; Laboulay e,
Recherches sur la condition civil et politique des femmes, 1843;
D'olivecrona, Precie histor. de ¿'origine et du de developpement de la
communante des biens entre opoux ( Revue hist de droit, 1865); De la
Grasserte, Les regimenes matrimoniaux, 1901, 1902, 1903, 1904.
(Revue gral du Droit); Brandileone. Studi pre/iminari sullo svolgimento *torio° dei rapporti patrimoniali tra coniugi in Italia. Arch.
Guridico, 1901; Thaller, Rapport sur le contrat de mariage si sur le
regitne normal des biens a etablir entro epous, 1901; las obras ya
citadas de Sánchez Román, Manresa, Seevola y Barón en sus res-

pectivos lugares.
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igualmente variados son los que nos ofrece la legislación
extranjera, por lo mismo que no puede desconocerse que en
la adopción de un régimen matrimonial de bienes influyen
multitud de circunstancias históricas, jurídicas y sociales, y
y muy decisivamente el concepto que la legislación tenga del
matrimonio y de la familia.
Si se supone que por el matrimonio el marido adquiere una
posición de superioridad respecto de la mujer, afirmándose
una especie de sumisión de ésta a aquél, surge, como consecuencia lógica, la adquisición de los bienes de la mujer por el
marido, como sucedía en Roma y en cierto tiempo en Inglaterra. Si se afirma que el matrimonio es una nueva entidad
social distinta de las individuales que la constituyen, anulando
en cierto modo éstas, y en todo caso siendo superior a ellas,
se impone un régimen de comunidad de bienes; ei se cree que
el matrimonio no es más que una yuxtaposición de las personas individuales que le forman, sin constituir nunca una entidad social superior distinta, por lo que no se hace necesaria
una propiedad colectiva o común, entonces el régimen adecuado a esta concepción será el de separación de bienes; y si
por último, se piensa que la creación de la nueva entidad
matrimonial no implica la diferenciación de los individuos,
reconociendo la existencia de ambas personalidades, la social
y la individual, entonces aparece como lógico postulado el
régimen de gananciales.
Mas antes de penetrar en el estudio de los sistemas matrimoniales, comparándoles, para decidir después cuál sea el
que ofrece mayores ventajas, conviene hablar de la cuestión
importantísima referente a esta materia, que es la siguiente:
¿Los códigos deben imponer un régimen legal o deben permitir la libertad de contratación, hasta el punto de no regular
sistema determinado alguno, o permitir la libertad de estipulación y a la vez regular un régimen matrimonial de bienes?
Se ha dicho por algunos que el matrimonio no debla producir más efecto en relación a los bienes que los que los esposos
determinaran en el pacto matrimonial, por lo cual se les debe
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dejar en libertad absoluta para escoger cualquier forma del
contrato de sociedad, regulado por el código en el derecho de
obligaciones. Nada, pues, de regulación por la ley de sistemas
de bienes matrimoniales; loe esposos adoptan la sociedad que
quieran, colectiva o comanditaria, con derecho de representación conferida a uno de los cónyuges o a los dos. Este régimen, que significa una inhibición por parte del Estado en lo
que se refiere a extremo tan importante, responde al principio de Montesquieu (1), de que el matrimonio es un contrato
susceptible de todas las convenciones y deja una completa libertad a las partes, para combinar sus conveniencias y las de
la sociedad matrimonial, no teniendo otra limitación que las
impuestas por el orden público, como las demás convenciones.
Si el matrimonio es el acto más importante de la vida, la iniciativa privada debe ejercerse en él más activamente, para
que se regule en condiciones favorables para su existencia y
desenvolvimiento, y por tanto, el deber del Estado no es some •
ter las voluntades a un sistema o sistemas abstractos que él
pueda creer excelentes, sino al contrario, permitir la realización de las aspiraciones diversas de los cónyuges, en tanto
que no violen las reglas fundamentales de la sociedad.
Esta idea de reconocer la más absoluta libertad en las capitulaciones matrimoniales, se presta a dos objeciones importantes. En primer lugar, como dice muy bien Huber (1), el
matrimonio no es una sociedad comercial en la cual no se mira
otra cosa que las ventajas que pueda ofrecer, sino una comunidad que se forma independientemente de sus efectos económicos, y las consecuencias que de ella se derivan deben ser
reguladas, no sólo por el contrato, sino también por la ley, en
la medida que exigen las condiciones morales de la institución.
Si al hablar del matrimonio dijimos que era más que un contrato, que ni siquiera era un contrato Mi generis, puesto que
constituía una institución social, resultaría una incongruencia
(1) Lettres persones, 116.
(2) Obra citada, pág. 108.
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y una contradicción con aquellos principios, si dejáramos la
regulación de sus efectos económicos a la libre voluntad de
las partes, sin más limitaciones que las generales de la contratación. Por otro lado, este sistema que combatimos tendrá
siempre el defecto de no tomar en consideración los cambios
operados en la fortuna de los esposos por hechos posteriores a
la constitución de la sociedad, como sucedería en el caso de
nuevas aportaciones, en virtud de herencias u otros títulos de
adquisición.
Por estas razones creemos necesario que las leyes instituyan un régimen legal, porque la libertad de estipulación no
puede prever y solucionar todas las situaciones, y se requiere
por lo mismo un patrón, un tipo, que venga a suplir aquellas
deficiencias, o venga a imponerse, cuando los esposos no han
declarado su voluntad. La institución de un régimen legal
debe tener, pues, como corolario la libertad de estipulación de
los cónyuges.
Contra esta libertad se han formulado algunas consideraciones. En efecto; se ha dicho que con este régimen loe intereses de los terceros o de los acreedores no quedan suficientemente garantizados; pero como dice el citado Huber, el contrato de matrimonio debe ser inscripto en un registro especial
en el cual se harán constar todas las cláusulas que interesen
a terceros, y además, con sólo consignar la ley que los derechos de terceros quedan reservados y que el contrato no puede
sustraerse a la acción de aquéllos, se habrán dado ya las suficientes garantías a los terceros, evitando de este modo que
sean perjudicados. Otros han combatido este régimen de libertad, diciendo que presupone la libertad de modificar el contrato durante el matrimonio y que esto produce, o puede producir, grave perjuicio a uno de los cónyuges por la influencia
que puede ejercer el otro. Ya sé que la tendencia de las legislaciones modernas es a permitir que Be modifiquen las capitulaciones matrimoniales durante el matrimonio; pero tam•
bión es verdad que otras legislaciones, a mi entender con muy
buen acuerdo, no permiten la alteración de aquéllas una vez
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celebrado aquél, con lo cual se evitan esas coacciones, esas
influencias que un cónyuge puede ejercer sobre el otro, siendo
esta la mayor garantía, pues yo creo que será difícil impedir
en muchos casos, por grandes que sean las precauciones que
tome la ley, el que uno de los esposos se aproveche de la
ventajosa posición que le concede su mayor inteligencia o
capacidad.
Ahora bien; esta libertad de estipulación que debe permitirse para regular los efectos del matrimonio, ¿debe ser tal
que los cónyuges puedan pactar merced a ella el régimen que
quieran, esté o no regulado en la ley? Por las consideraciones
anteriores se comprenderá que nosotros opinamos por una
moderada y racional libertad de estipulación, por lo mismo
que no conceptuamos el matrimonio como un mero contrato.
La ley no debe limitarse a imponer un régimen de bienes, al
contrario, debe establecer varios tipos o modelos, aunque uno
de ellos tenga la condición de legal, para el caso de que los
cónyuges no estipulen nada respecto a este particular; pero
entendemos que la libertad de estipulación se debe limitar a
escoger cualquiera de los sistemas regulados por el código, si
bien concediéndoles la facultad de reformar o modificar las
disposiciones legales, como sucede entre otras legislaciones
con la de Alemania, que establece como régimen legal la
comunidad de administración (Verwaltungsgemeinschaft), y
organiza varios regímenes convencionales, comunidad universal, comunidad de adquisiciones, comunidad de bienes y
adquisiciones y separación de bienes, y concede a los futuros
cónyuges que hacen un contrato de matrimonio, la facultad
de escoger entre aquellos sistemas, modificando a su gusto las
disposiciones legales. Inspirado en esta misma idea, Mr. Henri
Coulón (1) ha propuesto al legislador francés una reforma del
sistema matrimonial, en la que pide la derogación del art. 1887
del código civil de Francia. Su pensamiento no es ir contra el
principio de libertad en materia de convenciones matrimo(1) De la reforme du mariage.
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n'aleo, sino limitar su excesiva amplitud, &diosa para la santidad del matrimonio. Propone a este fin que se restrinjan los
sistemas matrimoniales y se reduzcan a dos: la separación de
bienes con capacidad completa y la comunidad. El proyecto
de R. Coulón no permite imponer un régimen legal a los cón.
yuges, sobre eso preguntará el oficial del estado civil a los
futuros esposos, cuál de los dos sistemas quieren adoptar, y su
respuesta será consignada en el acta de la celebración del
matrimonio. Esta iniciativa no está sólo en la doctrina francesa (1), y M. Daquin y Roguin defienden de igual manera la
opción obligatoria de los cónyuges, a base de una pregunta
del funcionario del Estado.
Mi opinión sobre este extremo está bien clara; creo que la
ley no debe autorizar a los cónyuges para que libremente
adopten el sistema o combinación que les parezca, aunque no
esté regulado por el código, pues estimo que su libertad debe
moverse dentro de los tipos o modelos regulados por la ley, si
es que el legislador no quiere dejar el matrimonio al arbitrio
individual, lo que suele ser peligroso; pero tampoco creo que
debe suprimirse el régimen legal, corno en definitiva pretenden Coulón y los que como él piensan. No es tan fácil dar
de momento en el acto de la celebración del matrimonio una
contestación, que en la mayoría de los casos es irreflexiva,
pues hay que suponer que si no han pactado los esposos con
anterioridad el sistema de bienes que eligen, no lee habrá
preocupado mucho tal cuestión, no habrán meditado sobre
ella lo bastante, y de seguro, que la respuesta en esos momentos puede ser acertada o desacertada. Por esto juzgo necesario fijar un régimen legal que sirva para suplir la voluntad
de los futuros cónyuges, cuyo régimen será inalterable, del
mismo modo que las capitulaciones matrimoniales una vez
celebrado el matrimonio.
(1) Estas ideas han pasado al parlamento, como lo prueban la
proposición de ley del diputado Laroche, en 1908, y la de M. Magnaud, en el mismo alío. En ambas, pues, se pide la reforma del código civil en lo referente del régimen legal de bienes del matrimonio.
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Me parece conveniente alladir que el legislador debe preocuparse de la situación de los hijos de primer matrimonio
en el caso de que se trate de un ulterior, y como consecuencia
acepto la idea de Schweiz (1), que pide la interposición o consentimiento de los hijos de primer matrimonio o de un representante de ellos, cuando los cónyuges adopten el sistema de
comunidad de bienes, ya que tal intervención es al fin una
garantía necesaria, o una salvaguardia conveniente para los
intereses de aquéllos.
Partiendo del supuesto de que la ley debe fijar un régimen
legal y que debe regular otros sistemas matrimoniales, que
pueden elegir los futuros cónyuges según au conveniencia, es
preciso hablar, siquiera sea sucintamente, de los caracteres
y contenido de los principales sistemas, comparándoles entre
si, para ver cuál de ellos ofrece más ventajas.
Son cuatro los principales: I.° Ei régimen dotal. 2.° El de
comunidad. 3.° El de separación de bienes, y 4. 0 El de ganan.
ciales. Todos ellos, en realidad, podrían reducirse a dos, que
son: el de comunidad, puesto que el de gananciales es una
variedad o forma singular, y el de separación, ya que el dotal
no es más que una modalidad de éste.
§

H.-RÉGIMEN DOTAL

Este, en el fondo, es una separación de bienes que habiendo
tomado el nombre de la principal institución que le integra,
cual es la dote romana, aportación que lleva la mujer al matrimonio para ayudar a sostener las cargas comunes, conserva
la propiedad de la misma, y el marido es el administrador de
ella y de los demás bienes matrimoniales, haciendo éste suyas
las ventajas y gananciales obtenidos durante el matrimonio.
Los bienes dotales son en principio intangibles, puesto que son
inalienables, y quedan por lo mismo separados de las ganancias o pérdidas que pueda haber en la sociedad conyugal.
(1) Privatreeh, t. I, pág. 392.
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Además de estos bienes, en este régimen dotal romano pueden
existir otros de la mujer que con el carácter de extradotales o
parafernales les lleva al matrimonio, conservando la propiedad y administración de los mismos. Como puede observarse,
en el fondo de este sistema hay una separación de bienes, que
ei bien no puede denominarse absoluta, participa, en cambio
de todas las ventajas e inconvenientes de ella, del que nos
ocuparemos después. Como todo en la vida tiene sus defensores y sus adversarios, principalmente en Francia, donde ha
tenido que luchar con el régimen de comunidad, ha sufrido los
embates de muchos escritores que han conseguido dominar en la doctrina científica, imponiendo la comunidad y
venciendo al régimen dotal. Dos clases de ventajas se le
atribuyen. En primer lugar, asegura a la mujer la conservación de sus aportaciones, merced al principio de inalienabilidad dotal, y por tanto constituye una garantía más segura que
la comunidad, cuando entre los esposos hay desigualdades de
fortuna, y sobre todo, cuando las aportaciones consisten en
fondos de comercio. En segundo lugar, se dice en su favor que
las reglas relativas al régimen dotal ofrecen menos dificultades que las que rigen la comunidad de bienes, puesto que este
sistema no se presta a combinaciones tan múltiples y tan
complicadas. Indudable es que, como afirma el docto Sánchez
Romän (1), el régimen dotal tiene en su favor la seguridad de
un patrimonio para la mujer, con la hipoteca que garantiza
en todo caso la restitución de la dote y pone a cubierto a la
la misma en situaciones de viudez, a ella, y a los hijos y a toda
la familia en muchas otras de angustia económica, de las
contingencias de adversidades de fortuna sufridas por el man i
do o de análogos resultados por sus desaciertos y dilapidaciones, constituyendo un capital de reserva; pero es no menos
indudable que al lado de estas ventajas el sistema dotal ofrece
graves inconvenientes en la práctica, que le hacen inadmisible. En efecto; la inalienabilidad de los bienes, entraila una
(1) Obra citada, t, V, pág. 561.
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depreciación marcada en el valor de ellos, por lo mismo que
el capital, cuando queda fuera del comercio, es poco menos
que estéril, y los privilegios de la mujer, dice con un gran
acierto el mismo escritor Sánchez Román, pueden ser alguna
vez ocasión de fraude para el derecho de terceras personas,
mediante inteligencia maliciosa de los cónyuges, contra la
cual son defensas, no siempre suficientes, las garantías del
registro de la propiedad y las sanciones del código penal.
El régimen dotal divide pecuniariamente a los cónyuges y
les sujeta a un régimen que es indiferente a la realización o
al acrecentamiento de un patrimonio, que no es común a
ambos. Este régimen, dice un escritor, sacrifica el interés general al interés privado, inmoviliza los bienes por el principio
de la inalienabilidad, y es contrario a la esencia del matrimonio, porque separa los intereses de dos personas que por el
destino están unidas. Este régimen, en fin, dicen otros, es
contrario, o cuando menos incompatible, con la formación y
aumento en las riquezas, pues con tal de conservar el patrimonio de la mujer y sustraerle a las especulaciones del marido,
divide los intereses materiales de los cónyuges, por cuya
razón tiene todos los inconvenientes de la separación de bie•
nes, sin reunir ninguna de sus ventajas.

§ HL-COMUNIDAD DE BIENES
Este régimen se caracteriza por la existencia de una masa
común de bienes, pertenecientes por mitad a los dos esposos.
Esta comunidad puede comprender, bien la totalidad, bien
parte de los bienes de los cónyuges, siendo este último caso el
más frecuente, puesto que es muy rara la comunidad uni.
versal.
Los bienes comunes son administrados por el marido, con
poderes tan extraordinarios, que puede disponer de ellos. Loa
bienes no comprendidos en la comunidad se les denomina
propios, mas los propios de la mujer son administrados por el
marido, que es quien percibe los aumentos al terminarla
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comunidad. Indudable es que la comunidad de bienes forma
una sociedad establecida entre esposos, pero no es una sociedad
ordinaria, pues se diferencia de ésta en que en aquélla su funcionamiento y modo de gestión no quedan al arbitrio de las partes, pues está, regulado por la ley, a diferencia de la sociedad
común, en que los asociados regulan la gestión como ellos quieren. En la comunidad, pues, los esposos son menos libres que
loe socios, porque en aquélla la sociedad tiene, por aal decirlo,
un duello, que es el marido, y SUB poderes son limitados por
la ley y por la naturaleza del matrimonio; y por eso su nacimiento y extinción no queda ni puede quedar a merced de la
voluntad de los esposos, como ocurre en la sociedad ordinaria.
Hay muchos escritores, principalmente franceses, que son
entusiastas defensores del régimen de comunidad de bienes,
y hay quien llega a afirmar (1) que es el régimen más conforme a la idea en que los pueblos modernos fundan o establecen
la familia y el matrimonio. Este régimen, dice Aubry (2), es
el más favorable a la mujer, y el que ofrece más garantías
para ella. La mujer en el matrimonio es una asociada, y si el
esposo se ocupa de las cosas exteriores, la mujer es la encargada de conservar la riqueza adquirida. Mediante este régimen, se estimula la actividad de los cónyuges, para aumentar
los bienes y mejorar el capital social. La comunidad de bienes, observa Thaller (3), es el sistema más en armonía con el
concepto del matrimonio; la asociación y la colaboración de
los esposos, es una de sus mayores ventajas, porque en él-la
mujer es el mejor auxiliar del marido, ocupando ambos cónyuges la posición que por la naturaleza les está asignada,
pues mientras la mujer, como dice Rollin (4), rige el gobierno
interior de la casa, y para cuya ocupación la providencia la
ha dado Más talento que al hombre, el marido dedica su acti(1) Planiol, obra citada, t. III, pág. 285.
(2) Obra citada, pág. 554.
(3) Observaciones presentadas a la sociedad de legislación com.
parada.
(4) Traite des Etudes.
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a otras operaciones y negocios de mayor consideración, ei cabe, pero de resultados económicos estériles, de no
contar con el auxilio y cooperación de la mujer. Nada hay,
pues, más equitativo que la mujer sea admitida a partir con
el marido las adquisiciones y ganancias realizadas durante el
matrimonio. El régimen este, además, se adapta a maravilla
a las necesidades del comercio y a las explotaciones rurales;
la participación de la mujer en los negocios comerciales, unas
veces como asociada, otras como mandataria de su marido,
y en las industrias agrícolas ocupándose de las pequeflas
explotaciones caseras, industrias pequellas que tanto montan
en las explotaciones agrícolas, son motivos más que suficientes para que participe de las ganancias del matrimonio, y
para que, como dice Jourdan, se forme por virtud del régimen
un patrimonio familiar en el que la mujer no tenga menos
derechos que el marido (1).
De los datos que la estadística proporciona (2), resulta que el
régimen de comunidad da resultados satisfactorios no sólo para
la conservación de los patrimonios, sino muy principalmente
por los aumentos de los mismos y por las economías y beneficios realizados durante la unión matrimonial. Por muchas razones, dicen sus defensores que conviene conservar este régimen,
aun cuando se introduzcan en él modificaciones, inspiradas en
las necesidades de la época, si bien la orientación futura se
encamina, por lo que a la reforma de este régimen respecta,
a dar mayor extensión a la capacidad de la mujer casada.

vidad

(1) Planiol sostiene que es inútil buscar el origen de este régimen
en el derecho romano, y cree que se conoce en la edad media en los
siglos vio al ix. En la actualidad, además de Francia, este régimen
es practicado en Bélgica, y en Holanda se practica el régimen legal
de comunidad universal. Laurent, en su anteproyecto de código
belga, defiende la comunidad universal como régimen legal.
(2) Publicada en el Bulletin da Statistique et de Legislation compara. Además de los defensores del régimen citado, por su autoridad merecen anotarse, M. Lyon Caeen y Gierche (Der Euttourf und
das deutsche Recht, 1889, pág. 408, etc.), el cual sostiene que ningún
régimen es más favorable que éste a la mujer.

—U-No
No obstante contar este régimen, según acabamos de ver,

con entusiastas defensores, nosotros vemos en la comunidad
absoluta de bienes tales inconvenientes, que no dudamos en
rechazarle. Estudiado este sistema en si mismo, y prescindiendo de las modificaciones que pueden introducirse por la
estipulación o convenio matrimonial, no puede menos de reconocerse que todo lo sacrifica a la propiedad colectiva, la
cual, si es necesaria para el cumplimiento de las necesidades
sociales, no BO opone a la existencia de una propiedad individual, que sirve para mantener la independencia respectiva
de cada uno de los cónyuges dentro del matrimonio. Como dice
perfectamente el docto Sánchez Román (1), la unidad de la
familia y de la sociedad conyugal que la sirve de base, no es
la unidad absorbente, ni puede hacerse del marido y padre el
único término personal de ella, ni siquiera un jefe al cual
corresponda tal dictadura económica, hasta el punto de que
sólo en él se reconozca el derecho de libre disposición de la
propiedad común.
Otro inconveniente que Be atribuye a este régimen es la
necesidad de hacer una liquidación general entre el esposo
superviviente y loe herederos del premuerto, mediante la cual
habrá necesidad muchas veces de realizar valores con notorias pérdidas, perjudicando la vida comercial o mercantil, al
disolver prematuramente una sociedad, interrumpiendo bruscamente su marcha. Pero este inconveniente no lo es, si se
tiene en cuenta que es remediable; porque si la sociedad conyugal termina con la muerte de uno de los cónyuges, la liquidación puede suspenderse, o acordarse par los interesados
que la sociedad de comercio continúe funcionando de idéntica
manera; puede decirse, que aparte del régimen de separación
de bienei, en todos los demás una liquidación puede perjudicar a loe fondos sociales, y aun en el régimen de separación
puede ofrecer algunas perturbaciones inevitables por la disolución del matrimonio.
(1) Obra y tomo citados, pág. 547.
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En este régimen de comunidad se produce una confusión
en los bienes que origina una desigualdad evidente entre ellos,
puesto que resulta favorecido aquel que ha aportado menos
bienes al matrimonio, y además, y lo que es peor, puede constituir una inmoralidad, como es la de buscar el matrimonio
para enriquecerse el marido, siendo en la mayoría de las ocasiones víctima la mujer, si ésta era, como es probable, delicada y sensible. Por otra parte, esa misma confusión de bienes
traerla la consecuencia poco justa, de que los bienes de una
familia pasaran a otra, en virtud de las leyes de sucesión, en
el caso de que el matrimonio no tuviera hijos; por cuyas razones el docto Sánchez Román califica a este sistema diciendo
que convierte un motivo de afecto, como el que debe impulsar
a la unión matrimonial, en un verdadero modo de adquirir el
dominio (1).
Por fin se atribuye a este sistema el inconveniente gravísimo de no proteger debidamente a la mujer, en los casos de
que el marido, dados sus extraordinarios derechos, sea disipador o un mal administrador. La mujer entrega a su marido
todo lo que ella gana: salarios, beneficios, sueldos, utilidades,
y queda, por tanto, la suerte de ella y de loe hijos en manos
de su esposo, que si usa mal de sus atribuciones, puede conducir a la familia a la miseria y a la pobreza inevitables (2).
Comprendiendo los defensores de este régimen la importancia
de esta observación, contestan diciendo que esta es una cuestión más de costumbres que jurídica o de derecho, y que en
todo caso es fácil hacer, como sucede en Alemania, una modificación en la ley, reservando a la mujer la libre disposición
de loa frutos de 811 trabajo, y aun ei se quiere, limitar loe
poderes del marido; pero hay que convenir en que si se toman
estas determinaciones, se desnaturaliza el régimen de comunidad en su parte esencial, y tales medidas son testimonio
concluyente de loe inconvenientes que ofrece tal sistema.
(1) Obra y lugar citados.
(2) Ver Glasson, Rapport sur le concours pour le prix de budget, 1898.
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Para evitar los inconvenientes de estos matrimonios, se han
propuesto, dice Krug (1), tres medios:
1. 0 Hacer del régimen de la separación de bienes el régimen legal, el régimen de derecho común.
2.° El segundo medio ha sido empleado después de 1874 en
Suecia, después de 1880 en Dinamarca y en otros paises, y
consiste en dar a la mujer el derecho de disponer de los frutos
de su trabajo y de emplearle libremente, creando así un capital propio.
3. 0 En limitar los derechos de administración del marido,
dando a la mujer la libre disposición de sus bienes, con los
mismos derechos que tiene el marido, y cuando haya conflicto
entre ellos, hacer intervenir la justicia (2).
De la separación de bienes como sistema matrimonial, ya
nos ocuparemos más adelante, por ahora nos basta con adelantar la idea de que ofrece serios y graves inconvenientes
que le hacen inadmisible.
Otro medio indicado para la mejora de la condición de'la
mujer, es el concederla la libre disposición sobre los productos de BLI trabajo. Ya hemos visto que algún código, como el
alemán, se lo concede. El disponer la mujer de los productos
(1) Obra citada, pág. 161.
(2) Además de los medios expuestos por Krug, hay que recordar
en la literatura jurídica, otras opiniones que tienden a remediar
tales inconvenientes. M. Pascaud propone que los muebles no caigan
en la comunidad, a menos que expresamente lo digan los esposos,
solución que ha dado el código de Méjico. M. Legonni dice que convendrá someter al marido a un consejo de familia. Laurent quiere
que todas las enajenaciones hechas por el marido necesiten la
adhesión o concurso de la mujer, y Boistel, en el congreso de 1901 de
la Societé de la Reforme Social°, emitió la idea de obligar al
marido a obtener la firma de la mujer para las principales operaciones financieras y rendir algunas cuentas de su administración; y
hay quien propone también, que el marido deposite en un Banco
público los valores al portador de los que no es propietario exclusivo. Todas estas reformas van encaminadas al mismo fin, y por no
dar mucha extensión a este capítulo, nos ocuparemos ahora en el
texto, de los medios propuestos por Krug, que son el resumen de
todos los demás, con pequeñas variantes.
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de su trabajo no puede admitirse si se parte del principio de
que el marido es el administrador de loe bienes de la sociedad
legal; mas el permitir que la mujer pueda abrir libretas en la
caja de depósitos y que pueda retirarlas sin licencia de su
marido, como sucede en Francia, es una excepción a aquel
principio que realmente no se justifica, pues es evidente
que las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges,
deben ser para la sociedad legal, en un régimen de comunidad u otro que no sea el de separación de bienes, porque desde
el momento que la sociedad por el matrimonio se forma, ya
no hay trabajo de cada cónyuge, sino trabajo de la familia; de otro modo, no se cumplía el fin de la sociedad familiar. Esta facultad de conceder la administración a la mujer,
de las ganancias por sus trabajos personales, es una tendencia moderna de loa legisladores, y en este sentido se han
dictado leyes en Suecia, Dinamarca, Alemania y en el gran
ducado de Filandia; mas preciso es confesar, que tratándose del régimen legal de los bienes del matrimonio, conviene
mantener el statu quo, o sea que el marido administre los
bienes, por ser esta facultad una consecuencia de la autoridad marital.
¿La mujer debe ser duella absoluta de los productos de ou
inteligencia y de su trabajo? La contestación varia, dice Bridel, según el régimen matrimonial a que los cónyuges se hallen
sometidos, y ataca, como consecuencia, al régimen legislativo
de Francia, Bélgica y Suiza; pero esto patentiza la exageración del autor feminista con sólo observar, como antes decíamos, que hay casos excepcionales que nacen de la vida matrimonial, puesto que ésta no siempre proporciona la felicidad
de los esposos, y el marido, en vez de mantener dignamente
su posición dentro de la familia, deja de cumplir sus deberes
y constituye una rémora para la realización de los fines de la
misma. En la generalidad de loa matrimonios no sucede eso, y
aparte de que no se puede legislar teniendo en cuenta la excepción, preciso es alladir, que un legislador prudente y una
legislación previsora, concede para estos casos a la mujer
17
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ciertos derechos, para evitar que el marido dilapide y malgaste los bienes ganados mediante el esfuerzo y el trabajo de
la mujer.
El tercer medio propuesto por el distinguido escritor
Mr. Krug, que consiste en limitar los derechos de administración del marido, concediendo a la mujer los mismos derechos
que a éste, y ciando haya conflicto entre 611" acudir a la justicia, es un medio irracional y del todo absurdo, puesto que ya
dijimos que la familia exige unidad en la dirección, y desde el
momento que se llegara a igualar en facultades al marido y
a la mujer, se suprime aquella unidad que debe existir en toda
sociedad, traerla los inconvenientes apuntados en el régimen
de separación de bienes, y muchas veces, proyectos concebidos por el marido que serian, una vez realizados, grandemente
beneficiosos para la familia, no podrían verificarse por la
oposición del otro cónyuge, que tiene igual derecho a administrar los productos de su trabajo.
Además, consideramos imprescindible conceder a la familia, como entidad, una independencia en el ejercicio de sus
funciones, que la hacen incompatible con esa intervención de
los tribunales, la cual ocasionaría graves disturbios en el santuario del hogar doméstico, aun en el supuesto de que el tribunal diera una solución acertada; pues como dice con gran
acierto el ilustre maestro Sánchez Román, juzgamos perturbadora la intervención de los tribunales en esta esfera, más propia del derecho interno de la familia, que de la social, del
externo (1).

Si se quiere garantir a la mujer de los peligros que pudiera
ocasionar el marido con au conducta poco ordenada a loe
fines del matrimonio y de la familia, limítense las facultades
de aqiel en lo que se refiere a la enajenación y gravamen de
los bienes ganados durante el matrimonio, pues me parece
que por muy previsora que sea la legislación, no podrá impedir las perturbaciones que pueden causarse a la familia por un
(1) Obra citada, t. y, pág. 1118.
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marido dilapidador, mientras se le confiera la facultad absoluta e ilimitada de disponer a su antojo de los bienes gananciales.
Yo estimo que la unidad de la dirección en la familia exige
que al marido se le concedan las facultades correspondientes
a la administración de los bienes, ya que en la práctica resultaría imposible la vida conyugal, si como quieren los feministas, marido y mujer gozaran de iguales derechos y facultades;
pero me parece que es exagerado el conceder al marido
amplias atribuciones para la enajenación de los bienes gananciales, no sólo porque la mujer como coopropietaria debe
tener alguna intervención, sino muy principalmente porque
pueden quedar notoriamente perjudicados los intereses familiares, al disminuir mediante la venta de los bienes comunes
el capital social; y no hay razón que explique fundadamente
la disposición legal de algunos códigos, entre ellos ei nuestro,
por la que el marido no pueda disponer por testamento más
que de su mitad de gananciales y pueda hacerlo por acto
ínter vivos, lo cual prueba que es de necesidad dar a la mujer
intervención en las ventas y gravámenes de los bienes comunes, a fin de evitar los considerables perjuicios que pueden
originarse en el matrimonio por tal derecho, que bien puede
calificarse de privilegio que el marido tiene.
Para evitar los perjuicios a que aluden todos los feministas, en el caso verdaderamente excepcional de que el marido
no cumpla sus deberes familiares, interesa dar facilidades a
la mujer para impedir aquellas consecuencias, consignando
en loe códigos medidas encaminadas directamente a tal fin,
otorgando a la mujer el derecho a la separación de bienes, y
concediéndola idénticos derechos en la administración de
sus bienes, cuando tal régimen legal sea concedido; darla
personalidad jurídica completa para poder ejercitar sus
derechos, cuando éstos estén de algún modo en contradicción con loe de au marido; para disponer en todos los
casos en que no pueda ser perjudicada la sociedad legal,
y para la realización de aquellos actos que hagan relación al
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derecho o al interés público. De esta suerte, la mujer disfrutará de la posición jurídica que la debe corresponder dentro
del matrimonio, y no se hallará en una situación de inferioridad con respecto al marido, sin necesidad de aceptar el régimen jurídico propuesto por los feministas antes citados, porque su realización ocasionaría trastornos en la familia, y por
ende en la marcha de la vida social, pues si el legislador debe
evitar los abusos del marido, también como antes probamos,
se necesita que éste ejerza la dirección de la familia, no en
virtud de privilegio, ni por ser superior a la mujer, sino en
cuanto es indispensable que la autoridad se encarne en una
persona para que los fines de la entidad social se cumplan
mejor.
§ IV. — SEPARACIÓN DE BIENES

Un gran número de escritores (1) Be muestran partidarios
de la separación de bienes, como régimen económico conyugal, y puede decirse que en las doctrinas del socialismo y
feminismo contemporáneos se acepta como indiscutible.
La esencia de este sistema consiste en que ambos cónyuges conservan la plena propiedad de sus bienes, y la libre
administración de ellos, quedando obligados los dos a contribuir proporcionalmente al sostenimiento de las cargas matrimoniales. Indudable es que con este régimen la mujer goza
de una plena capacidad para disponer y administrar, que
tiene una posición independiente dentro del matrimonio, y
que a diferencia de los otros sistemas, no hay peligro de que
el marido abuse de su superioridad, perjudicando los intereses
de la sociedad conyugal. Es incontestable también, que este
régimen en nuestros días tiende a expansionarse, y que parece responder a las afirmaciones modernas, puesto que le
(1) En esta dirección están Bridel y con 61 todos los feministas y
socialistas. Entre otros escritores de renombre, también defienden
este régimen, Stuart Mili y R. de la Grasserle y Folleville (Traite
du contrat peunaire du mariage, t. I).
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adoptan los paises que se precian de más libres. Se observa
que en Inglaterra y en los Estados Unidos, la mujer casada (1)
tiene la libre administración de sus bienes, y que las legislaciones anglo-americanas han adoptado la separación de bienes
(1) No en todas las legislaciones se adopta el Griterío de otorgar
a la mujer plena capacidad, con independencia del marido; al contrario, este criterio es excepcional. En Inglaterra, en el régimen del
Common Law, la personalidad de la esposa quedaba enteramente
absorbida por la del esposo, y su incapacidad era absoluta aun
para el ejercicio de ene derechos personales, hasta que por disposición legislativa de 9 de agosto de 1870, y sobre todo por Act. de 18 de
agosto de 1882, se aseguró la capacidad entera de la mujer, estableciendo un régimen de parafernalidad absoluta, es decir, que cambió
por completo el antiguo régimen en lo que se refiere a la capacidad
de la mujer.
En Italia, el marido es el jefe de la familia. La mujer signe la
condición del marido, y no puede, sin autorización de éste, donar,
enajenar, ni hipotecar bienes inmuebles, y únicamente el marido es
quien tiene la administración de la dote durante el matrimonio
(arta. 134 y 1399 del código italiano). Como dice D'Antinoo, el código
de Italia fné más adelante que el código francés, mas a pesar de
ello, añade, estamos todavía bastante lejos del ideal que ya puede
entreverse. El código portugués establece el régimen de comunidad,
y concede a la mujer todos los derechos que son compatibles con
aquel régimen; los actos más importantes no pueden ser realizados
legalmente sin la autorización de los cónyuges, aunque, sin embargo, el marido tiene la administración de los bienes y la libre enajenación de los muebles.
El código civil alemán se ha decidido, dice en la exposición de
motivos, por la comunidad de administración (Verwaltungsgemeinachaft), como la más apropiada para el territorio del imperio: el
marido es el administrador y usufructuario de las aportaciones de
la mujer y sobre los que adquiera durante el matrimonio (art. 1363).
So exceptúan los que adquiera ésta por su trabajo y los que hayan
sido declarados tales en las capitulaciones, y los bienes de uso personal de la mujer y otros (arts. 1365 y siguientes). El legislador
francés del código civil, inaugura un sistema restrictivo por parte
de la mujer: ésta tiene la subordinación al marido y no puede celebrar actos civiles sin en licencia. En cuanto al español, nos reservamos decir nada sobre él, porque será objeto de otro capítulo en el
que con extensión estudiaremos el derecho positivo. En Rusia la
separación de bienes es el régimen económico de la sociedad conyugal, tanto respecto a los bienes aportados como a los adquiridos
después del matrimonio.
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en razón a la sencillez del sistema, por lo mismo que no origina a los cónyuges una situación nueva, ya que es la prolongación del estado prematrimonial. Pero si estas ventajas
apuntadas hacen de este sistema un régimen económico no
despreciable, y es muy justo que ocupe un lugar entre aquellos que los códigos regulan para el caso de que los esposos
le elijan, no creemos que deba adoptarse como régimen legal,
ni como régimen supletorio de la voluntad, teniendo en cuenta
que, como dice Huber (1), la separación de bienes, en el fondo,
no es un régimen matrimonial, sino solamente la negación de
los efectos del matrimonio con relación a los bienes. Por la
influencia de consideraciones morales y de necesidades económicas, la separación de bienes es complementada por el
contrato, por el que la mujer entrega la administración de sus
bienes al marido. Ninguna legislación que adopta el sistema,
impide esta renuncia por parte de la mujer de sus derechos, y
si tan celosas se muestran aquéllas en evitar los fraudes y
dilapidaciones del marido administrador, no creo que sean
muy lógicas al no mostrar ese celo en este caso en que la
mujer, al confiar la administración a su esposo, queda sin las
garantías necesarias para la conservación y devolución de
sus bienes. Mas en el supuesto de que la mujer no confíe por
su propia voluntad la administración al marido, se originará
siempre el grave inconveniente de la no asociación de las
fortunas de los cónyuges para colaborar al fin común y a la
prosperidad y desarrollo de los bienes sociales.
Este régimen de separación de bienes, es más bien un
régimen de conservación que de adquisición. No existiendo
fuentes comunes de ingresos para levantar las cargas matrimoniales, _no habiendo manera de constituir un patrimonio
familiar que permita la identificación de intereses de los
cónyuges, en muchos casos no Be verá recompensado el trabajo de uno de ;ellos, el cual, al disolverse la sociedad, no
podrá coger más que lo que aportó, lo que es perjudicial,
(1 ) Obra citada, pág. 107.
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sobre todo a las mujeres pobres (1). Este régimen, pues, que es
necesario para situaciones matrimoniales anormales, no puede
ser aceptable en los casos normales, en que el marido y la
mujer se proponen realizar en común el fin social. Con este
sistema de la separación de bienes, se crea una desigualdad
por las diferencias de situación patrimonial de los cónyuges
que puede resultar en dallo de la armonía conyugal, y lo que
es peor, se olvida de que la familia es una sociedad total, y
que para cumplir los diversos lineo de ella, se requiere una
masa común de bienes o de adquisiciones, un capital social,
en suma, que sea independiente del capital propio y peculiar
de cada cónyuge, el cual sea destinado primordialmente a
levantar las cargas matrimoniales. El principal inconveDiente de este régimen, como afirma el docto Sánchez Román,
es que se opone a la unidad del matrimonio y a los fines
comunes a que los cónyuges deben aspirar. Influido por un
exagerado respeto a la propiedad individual, anula la racional posibilidad y evidente necesidad de una propiedad conyugal, y aun pudiéramos decir familiar, que con tanto derecho
como las personas individuales de los cónyuges corresponde a
la nueva personalidad creada por la unión de aquéllos; deseonoce que esta personalidad tiene que realizar fines independientes de los individuales, y necesita, por tanto, elementos
económicos propios, como entidad distinta y aparte que es,
respecto a la personalidad individual de cada cónyuge (2).
Olvidando la necesidad de la unidad de dirección en la familia,
existirían con este régimen innumerables dificultades prácti(1) Tal sucede cuando se casa una mujer pobre con un marido
rico, que no obstante su trabajo y BAB esfuerzos, por ejemplo, en las
explotaciones rurales, loa resultados de ellos pasaran al marido,
aunque ella tiene que contribuir al levantamiento de las cargas del
matrimonio. Esto no es justo ni es equitativo, y como afirma Aubry,
en Francia, no puede acogerse a los beneficios de la ley de 1907,
sobre el libre salario, porque los efectos de esta medida son expre.
samente limitados a las mujeres que ejercen profesiones distintas de
las del marido.
(2) Obra y tomos citados, pág. 557.
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cas para determinar el cumplimiento de los deberes de cada
uno de los esposos, y para saber de qué modo han de contribuir al levantamiento de las cargas matrimoniales, dándose
el caso incomprensible en una sociedad cualquiera, que el
destino que se dé a los bienes por un cónyuge no le interese
al otro, con lo cual se introduce en la familia un elemento
anárquico y diefolvente, que romperá en la mayoría de las
ocasiones la armonía conyugal, base indispensable para la
realización de los fines matrimoniales. Por último, si los datensores de este sistema apuntan como una mayor ventaja el
evitar que la fortuna de la mujer pueda quedar comprometida
por la desdichada administración del marido en loa sistemas
matrimoniales donde éste goza de la administración, desconocen que esos mismos riesgos pueden originarse con la separación, por lo mismo que la fortuna de esa mujer puede quedar
comprometida por ella misma, dada la libertad de disposición
de que goza, ya que no cabe dudar, que en el estado social
presente, por la educación de la mujer, y por las costumbres
sociales, está más expuesta a ser engallada en las transacciones y ventas que el hombre, más sujeta a error por su impresionabilidad, y más fácil de retroceder, cuando haya de realizar actos y gestiones que impliquen responsabilidad. Por todo
lo que llevamos dicho ya puede deducirse que nuestra opinión,
desfavorable a todos los sistemas expuestos, es por el contrario favorable al
§ V.-RAGIMEN

DA GANANCIALES

La esencia de este régimen es el respeto a la propiedad
peculiar de los cónyuges y la formación de un capital común,
que esté principalmente destinado a levantar las cargas matrimoniales. Lo que aporten el marido y la mujer al matrimonio, sera del patrimonio exclusivo de cada cónyuge; pero los
resultados de producción, las ganancias obtenidas y las adquisiciones posteriores, bien por un origen común de riqueza,
bien por resultado del trabajo de cada uno de los cónyuges,
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forman un capital social y común, constituyen una propiedad
colectiva, que pertenece a la nueva personalidad formada por
el matrimonio.
Como puede observarse, este sistema es mixto o intermedio, que califica el docto Sánchez Román de armónico y org4nico, formado por una bien entendida combinación de loa
elementos que integran la sociedad conyugal.
Esta coexistencia de la propiedad individual con la colee•
tiva, evita los inconvenientes atribuidos a la comunidad de
bienes y a la separación. En estos sistemas se desconocía la
existencia de cada una de esas propiedades, que responden a necesidades y a intereses que coexisten en el matrimonio, y en este régimen de gananciales se combinan esos
intereses y se admite a la vez que una propiedad individual, otra social. Si por el hecho de celebrar matrimonio
una persona, no es conveniente que desaparezca su personalidad económica, pues ya hemos hecho observar las desventajas que esto ofrece, tampoco es admisible que se
lleve a tal extremo el respeto a la personalidad económica de
cada cónyuge, que se prive a la sociedad conyugal de medios
propios, por lo mismo que la propiedad común del matrimonio
es necesaria para el levantamiento de las cargas comunes; y
respondiendo a estos dos principios precisamente, el régimen
de gananciales respeta la propiedad de cada uno de los cónyuges, pues las aportaciones respectivas son de la peculiar
pertenencia de cada uno, y al mismo tiempo hace comunes, o
forman propiedad común, los frutos, rentas y productos del
trabajo de los mismos, siendo los dos copropietarios de tales
bienes, dividiéndose éstos por mitad a la disolución del matrimonio. El sistema de gananciales, pues, es una feliz combinación de intereses y de medios para satisfacer las necesidades del matrimonio, y toma de los demás sistemas lo que
de ellos es aprovechable. No puede confundirse el régimen
de gananciales con el régimen de comunidad sin comunidad
del derecho francés, porque aqui la comunidad existe, y
tampoco puede identificarse con el régimen establecido en
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Alemania, por el código, pues aún es más perfecto que este
sistema (1).
Bastará para perfeccionar este régimen, con limitar la
facultad de enajenar libremente el marido los bienes gananciales, según hemos dicho más arriba, y entonces, no puede
dudarse, que este sistema es superior a todos los demás que
llavamos ligeramente resellados, ya que es la exacta expresión de la solidaridad económica, corolario y complemento de
la identificación física y psíquica de los cónyuges (2).
(1) El sistema alemán, es un régimen de unión de bienes sin
comunidad. El c6d.igo admite la dualidad en la propiedad; cada
esposo continúa siendo propietario de las aportaciones, pero existe
unidad en cuanto a la administración, puesto que el marido es el
gestor de los bienes y goza y se hace propietario de los beneficios
realizados durante la unión. Por este sistema alemán, la mujer goza
de una gran independencia desde el punto de vista civil, pues la
autorización marital no ea exigida mis que en casos excepcionales,
teniendo en estos casos la mujer una limitación en la facultad de
disponer de ciertos bienes. En principio, en Alemania, la mujer
casada representa a su marido en la esfera de intereses domésticos,
si bien el marido puede acudir al tribunal de tutelas para impedir
los abusos de la mujer en este mandato legal.
• El legislador alemán admite la institución de bienes reservados
a la mujer, en la que ésta tiene la propiedad y administración de
estos bienes. Tales bienes son los adquiridos por la mujer en el
ejercicio de una profesión, o con los productos de su trabajo.
Se explica esta innovación, si se tiene en cuenta que el marido
en el régimen legal alemán, hace suyos los beneficios obtenidos
durante el matrimonio.
El código suizo, que es, según se sabe, el más moderno de los
europeos, admite tres sistemas que pueden escogerse por los cónyuges, pero el régimen legal es el de la unión de bienes, constituyendo
la masa matrimonial, los bienes de los esposos y las adquisiciones
posteriores al matrimonio, a excepción de los bienes reservados a
la mujer. Todos los bienes matrimoniales, fuera de las aportaciones
de la espii3a, y todos los frutos y rentas de bienes separados, son de
la propiedad del marido. Muerto éste, la mujer toma sus aportaciones, y el beneficio obtenido durante la unión, se divide, dando una
tercera parte a la mujer o a sus herederos. De este modo, se concede
a la mujer una remuneración y se acerca a nuestro régimen de
gananciales.
(2) V. Sánchez Román, obra y lugar citados. Es de interés la
proposición de ley presentada al Congreso de Diputados de Francia,

CAPITULO X
CAPITULACIONES MATRIMONIALES
El código civil espailol se encontró, por lo que se refiere al
régimen económico conyugal, no sólo con la variedad de criterios de las legislaciones extranjeras, sino con la variedad de
sistemas implantados en las diversas regiones de Espaila.
Siguiendo en este punto a los diversos códigos extranjeros,
optó por conceder la libertad de estipulación, c- oncediendo a
loe futuros cónyuges absoluta libertad para fijar el régimen
económico conyugal, alterando de este modo nuestro derecho
histórico, que no permitía esta amplitud a los esposos para
determinar aquel régimen. La Base 22 de la ley de 11 de
mayo de 1888, dijo que el contrato sobre bienes con ocasión del
matrimonio tendrá por base la libertad de estipulación entre
los futuros cónyuges, sin otras limitaciones que las selialadas
en el código, entendiéndose que cuando falte el contrato o sea
deficiente, los esposos han querido establecerse bajo el régimen de la sociedad de gananciales». A este pensamiento
por M. Beanquier, por significar una modificación de importancia
en el régimen de bienes francés, al admitir en esencia nuestro régimen de gananciales. En ella se propone, que cada cónyuge conserve la administración, el goce y la disposición de Bu fortuna personal; las deudas contraídas personalmente por los cónyuges gravan
los propios bienes del deuder, y a la disolución del matrimonio, se
forma una masa compuesta de economías realizadas, deducidas las
deudas y cargas de la sociedad y se entrega por mitad a cada uno
de los esposos. Dicha proposición, fué presentada por su autor
en 7 de abril de 1908, y fui% enviada por la cámara a la comisión de
reforma judicial.
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responde el texto del código civil, formulado de la manera
siguiente (1): «Los que Be unan en matrimonio, podrán otorgar
sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes
presentes y futuros, ein otras limitaciones que las selialadas
en este código.
A falta de contrato sobre bienes, se entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad de gananciales».
Se ve, pues, que la ley, en este Caso, ejerce una función
supletiva de la voluntad, ya que sólo lija un régimen económico legal para el caso de que no le hayan convenido las
partes. En este punto el código ha concedido una gran libertad
a los cónyuges, que consideramos excesiva, ei se tiene en
cuenta el criterio defendido por nosotros acerca de este extremo en las consideraciones doctrinales antes expuestas. La ley
fija un régimen económico como supletorio de la voluntad, el
de la sociedad de gananciales; y esto lo juzgamos plausible, no
sólo porque en principio nos parece el mejor, sino, además,
porque como dice el setior Alonso Martínez (2), tiene en su
apoyo las costumbres, sentimientos y tradiciones del pueblo
espaliol, con la sola excepción de Catalulia, y no de toda
Catalana, puesto que en el campo de Tarragona, Tortosa, Lérida y Valle de Arán, existe muy generalizada la sociedad
de gananciales (3).
(1) Art. 1315.
(2) V. el código y sus relaciones exteriores.
(3) No se puede dudar siquiera, que el régimen mis generalmente admitido en nuestro derecho histórico es el de gananciales;
pero tampoco puede negarse que ea nuestras leyes existen precedentes de varios sistemas de bienes en el matrimonio. El sistema
dotal romano se refleja con fidelidad en las Partidas, y el adoptado
en las legislaciones forales de Aragón y Navarra. El de una comunidad absoluta de bienes, rigió por excepción en algunos pueblos
de Extremadura a virtud del llamado fuero del Baylio. El intermedio o de gananciales, proveniente del derecho germánico, y al que
se incorporó la dote romana, el cual constituyó el régimen de la.
legislación castellana, expresado en los códigos españoles de procedencia germánica, y desenvuelto en las recopiladas y en la ley del
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Varios casos pueden presentarse en lo que se refiere a la
determinación del régimen económico conyugal, después de
publicado el código civil: 1. 0 Que las partes le hayan deter.
minado. 2.° Que nada convinieran los futuros cónyuges o que
el contrato fuera deficiente. 8.° Que los futuros cónyuges
hubieran pactado no someterse al régimen de gananciales,
sin expresar a cuál de loe otros sistemas se someterían, o
ei la mujer o sus herederos . renunciasen a dicha sociedad.
4.° Cuando nada pactasen los cónyuges, y éstos celebraran su
matrimonio en el extranjero, y uno de ellos fuera espatiol.
En el primer caso de los expuestos, dado el principio de la
libertad de estipulación, los cónyuges pueden adoptar el
que crean conveniente, ein otras limitaciones que las que
determinaremos después. En el segundo, la falta de voluntad
de los cónyuges, la no existencia del contrato o la deficiencia
o la nulidad de éste, se suple por el régimen de gananciales,
que es el legal, y por tanto, en todas las dudas que sobre este
particular subsistan, la presunción jurídica está siempre a
su favor.
En el tercer supuesto, en que la voluntad de los cónyuges
se ha expresado de modo contrario al régimen legal, pero no
han manifestado los esposos las reglas por que hau de regir.
se , o en el caso de que la mujer o loe herederos renunciaran a
dicha sociedad, la ley ordena que el régimen de bienes por
que ha de regirse el matrimonio, sea el dotal (1). He aquí un
régimen legal excepcional, en contraposición al ordinario,
que es el de gananciales, excepción que no es única, pues
conviene recordar que hay otro régimen legal excepcional
también y superior a la voluntad de los esposos, que es el de
matrimonio civil, es ahora regulado como régimen legal en el

código. Por último, es curioso el sistema de las costumbres cordobesas o de las mujeres holgazana*, que a pesar de estar el territorio
enclavado en Castilla, se privaba a la mujer de gananciales (Sobre
estos precedentes debe consultarse la obra del maestro Sánchez
Román, obra y tomo citado, pag.
(1) Art. 1364 del código civil.
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separación de bienes, impuesto por el art. 50 del código, a los
que se casan contraviniendo el precepto del art. 45 ya explicado (1). Se nota aqui en este caso una falta de adecuación
entre lo dispuesto en el código civil y lo mandado en la ley de
Bases. En la Base 22 se decía que cuando el contrato no
existía o era éste deficiente, el régimen legal seria el de gananciales, mientras que en el art. 1364, se habla de suplir con
el sistema dotal la deficiencia de la expresión de loe cónyuges,
cuando no determinan el régimen matrimonial, después de
haber declarado que no regirá entre ellos la sociedad de
gananciales. Es de observar, que en ningún articulo del código se emplea la, palabra deficiente de la ley de Bases, con lo
cual se ha introducido una modificación fundamental, a mi
juicio, pues si con aquella palabra quena la ley que en todos
los caeos el régimen supletorio fuera el de gananciales, cuando no existiera contrato, o bien cuando hubiera que llenar
alguna deficiencia, es indudable que hoy debemos atenernos
al texto del código, que es el precepto legal, y diremos que
hay un régimen legal ordinario, que es el de gananciales;
que hay otros dos excepcionales, el de separación de bienes
en el caso del art. 50, y el dotal, en las hipótesis reguladas en
el repetido art. 1364 del código civil.
El cuarto caso hace referencia al régimen de bienes legal,
del matrimonio celebrado por españoles en el extranjero. El
código prevé esta hipótesis, y dice (2): «Si el casamiento se
contrajere en pals extranjero entre español y extranjera o
extranjero y española, y nada declarasen o estipulasen los
contratantes relativamente a sus bienes, se entenderá cuando sea español el cónyuge varón, que se casa bajo el régimen
de la sociedad de gananciales, y cuando fuese española la
esposa, que se casa bajo el régimen del derecho común en el
pals del varón; todo sin perjuicio de lo establecido en este
código respecto de los bienes inmuebles».
(1) Ver la pág. 104 y sig. de este tomo.
(2) Art. 1325.
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De los distintos criterios que mantienen las legislaciones
para regular estos casos del derecho internacional, el código
ha optado por el de la legislación italiana, que estima siempre
aplicable la ley nacional, determinada por la nacionalidad del
marido.
El precepto en este punto está claro, pero pueden presentarse dos dudas: una, referente al espaflol aforado que Be
casa con una extranjera, y otra, relativa al matrimonio de
un castellano y una aforada.
Esta última cuestión es de derecho interprovincial, cuyo
estudio no nos corresponde, aunque si creemos que por analogía puede aplicarse el art. 1325 del código.
Por lo que respecta a la, primera, aun cuando los intérpretes no están de acuerdo en la solución y no falta alguno que
piensa que ei un catalán, por ejemplo, se casa en el extranjero con una extranjera, se debe aplicar la ley catalana, por
ser la del varón, yo creo que esto no puede de ningún modo
defenderse, si se tiene en cuenta que el mencionado articulo
no distingue.
Este articulo no habla mas que de espalloles; ante el extranjero no se puede hablar de catalanes, castellanos, etc., y
por tanto, en defecto de capitulaciones matrimoniales, regirá,
sea de cualquiera región el espallol, el régimen de gananciales.
Dijimos antes que el código partía del principio de la libertad de estipulación, y en efecto, el código Be muestra suma•
mente respetuoso con la voluntad declarada; pero sellala,
como no puede menos algunas limitaciones a la libertad,
impuestas por diversos motivos. El docto Sánchez Román,
clasifica, muy acertadamente, tales limitaciones en tres clases: generales unas, especiales otras y especialisimas algunas.
Son generales, las que se refieren a los contratos en general,
puesto que las capitulaciones matrimoniales son uno de los
muchos contratos regulados por el código, y del mismo modo
que el código prohibe en el art. 1255 los pactos, cláusulas y
condiciones que sean contrarias a las leyes, a la moral y al
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orden público (1), de igual manera han de considerarse nulos
tales pactos, si se establecieran en las capitulaciones matrimoniales.
Además de estas limitaciones hay otras que son especiales,
singulares y propias de este contrato en relación con su naturaleza, y así serán ilícitos los pactos contrarios a la naturaleza
y fines del matrimonio, como lo serian, por ejemplo, aquellos
en que se relevara a alguno de los cónyuges del cumplimiento
de sus deberes u obligaciones para con el otro cónyuge o para
con los hijos, y también serán nulos aquellos pactos que sean
depresivos de la autoridad que respectivamente corresponde
en la familia a los futuros cónyuges (2), como sucedería, v. gr.,
si los cónyuges pactaran que la administración de la sociedad
conyugal la tuviera un pariente o un extrallo (3).
Por último, es una limitación especialisima la impuesta por
el código prohibiendo el pacto de que los cónyuges se sometan
a los fueros y costumbres de las regiones forales (4). De malquerencia encubierta calificó esta limitación el Sr. Durán y
Bas a las legislaciones forales, sin querer hacerse cargo de
que de no haberse establecido, equivaldría, en algún caso,
como sostiene Sánchez Román, a implantar en Castilla, entremezclado con su legislación, el régimen integro de algún territorio foral, rompiendo de este modo la unidad del derecho
y aumentando la confusión que siempre se ocasiona con los
conflictos de legislaciones.
Por otra parte, si las leyes nuestras castellanas, se oponen
a convertir el contrato en testamento y a privar de la legítima
(1) Sobre el alcance de estas expresiones ver el tomo I de
esta obra.
(2) Art. 1816 del código.
(3) Ve!: lo dicho antes sobre el art. 56 del código.
(4) El art. 1317 dice así: 'Se tendrán también por nulas y no
puestas en los contratos mencionados, en los dos artículos anteriores, las cláusulas por las que los contratantes, de una manera general, determinen que los bienes de loa cónyuges se someterán a los
fueros y costumbres de las regiones forales y no a las disposiciones
de este códigos.
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a los herederos forzosos, cosas que están permitidas en alguna
legislación foral, ¿podía permitir el código que después de
prohibir todo pacto contrario a la ley, por el medio indirecto
de pactar un régimen foral que pudiera convenir a los cónyuges, se barrenaran los principios jurídicos en que descansa
la legislación común? Si a esto se agrega que, como dice Alcubilla, en el derecho foral, por lo que a este problema se
refiere, todo es oscuridad y confusión, puesto que los fueros,
como nuestra legislación común derogada, constituyen una
amalgama de preceptos no siempre claros y aun algunas
veces contradictorios, habrá que concluir diciendo que el
código, lejos de expresar en el art. 1817 una malquerencia
hacia las legislaciones forales, ha sido sabiamente previsor
impidiendo de ese modo multitud de cuestiones que habrían
de ocasionarse con el choque de legislaciones que mantienen
profundas divergencias.
Todos estos pactos, que constituyen otras tantas limitaciones a la libertad de estipulación, son nulos; pero como afirma
atinadamente Manresa (1), la nulidad de un pacto no lleva
consigo la nulidad de todas las capitulaciones, así que el contrato entero puede ser nulo, si sólo contiene una estipulación;
pero ordinariamente no ocurrirá esto, y entonces valdrá el
contrato, por lo menos, en lo relativo a la determinación de
los bienes aportados por cada cónyuge, y en todo aquello que
no se relacione con la cláusula o el pacto prohibido.
Conviene tener muy en cuenta que el contrato de capitulaciones matrimoniales es condicional, o lo que ea mejor, que
tiene como supuesto un hecho, sin el cual el contrato no puede
ser eficaz, y este hecho es el matrimonio.
De conformidad a este principio, el código declara nulo y
ein efecto alguno todo lo que se estipule en las capitulaciones
o contratos matrimoniales, bajo el supuesto de futuro matrimonio, si éste no se celebrase (2).
(1) Obra citada, tomo IX, pág. 139.
(2) Art. 1326 del código.
38
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Capacidad de los otorgantes.—Dispone el código que «el
menor que con arreglo a la ley pueda casarse, podrá también
otorgar sus capitulaciones matrimoniales; pero únicamente
son válidas si a su otorgamiento concurren las personas designadas en la misma ley para dar el consentimiento al menor,
a fin de contraer matrimonio. En el caso de que las capitulaciones fuesen nulas por carecer del concurso y firma de las
personas referidas, y de ser válido el matrimonio con arreglo
a la ley, se entenderá que el menor lo ha contraído bajo el
régimen de la sociedad de gananciales» (1).
«Para la validez de las capitulaciones otorgadas por aquel
contra quien se haya pronunciado sentencia o se haya promovido juicio de interdicción civil o inhabilitación, será indispensable la asistencia y concurso del tutor, que a este efecto se
le designará por quien corresponda según las disposiciones
del código y de la ley de enjuiciamiento civil» (2).
Aunque suficientemente claros estos artículos, reguladores
de la capacidad de los contratantes, conviene hacer algunas
aclaraciones:
•
1 a Que otorga capacidad para celebrar el contrato de
capitulaciones matrimoniales, a aquel que la tiene para celebrar matrimonio, ei bien complementando la capacidad del
menor, con la asistencia de las personas que por ley otorgan
el consentimiento para contraer matrimonio.
2. Esta capacidad de los menores es bastante para todas
las estipulaciones, condiciones y cláusulas propias y naturales
del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio; pero
de acuerdo con Laurent y Manresa, no deben reputarse convenciones matrimoniales todas aquellas que puedan constituir
contratos diferentes (3), pues en estos actos deben intervenir

(1) Art. 13114 del código.
(2) Art. 1323.
(3) Dice a este efecto Manresa, que las donaciones que se hacen
los esposos entre sí, la fijación del régimen económico, son pactos
propios de las capitulaciones; pero las donaciones que hacen los
esposos a sus padres u otras personas, las prestaciones a que, por
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sus representantes legitimos, y no las personas que presten el
consentimiento al menor, guardando las formalidades de las
leyes, como cuando éstas exigen el expediente de necesidad o
utilidad.
3.* De acuerdo con Sánchez Román, opinamos que el articulo 1326 no sólo se refiere a, la interdicción civil, sino a la
prodigalidad, y al exigir el consentimiento del tutor, aunque
parece que habrá que designar todo el organismo tutelar, por
asi exigirlo el art. 201, creemos con Scevola que al referirse
este art. 1826 a la ley de enjuiciamiento, ha querido nombrar
para este caso un tutor ad hoc, que viniese a sustituir al curador ejemplar de la ley de Enjuiciamiento, y por tanto bastará
para estos casos la asistencia y concurso del tutor, sin necesidad de nombrar el resto del organismo tutelar de la tutela
ordinaria.
Forma de las capitulaciones. —Las capitulaciones matrimoniales y las modificaciones que se hagan en ellas, habrán de
constar en escritura päblica, otorgada antes de la celebración
del matrimonio (1).
Siempre que los bienes aportados por los cónyuges no sean
inmuebles, y asciendan a un total que no exceda de 2.500 pesetas, y en el pueblo de su residencia no hubiese notario, las
capitulaciones se podrán otorgar ante el secretario del Ayuntamiento y dos testigos, con la declaración, bajo su responsabilidad, de constarles la entrega, o aportación en su caso, de
los expresados bienes. El contrato o contratos originales, se
custodiarán bajo registro en el archivo del municipio correspondiente. Cuando entre las aportaciones, cualquiera que sea
su valor, haya alguna o algunas fincas, o los contratos se
virtud de las mismas, puedan obligarse los menores, las aceptaciones o divisiones de la herencia, los pactos que excedan las facultades concedidas a los futuros cónyuges, etc,, etc., no forman la
esencia de las capitulaciones, pueden separarse de éstas y constituir
actos distintos, y para ellos rige la regla general del art. 1263 o las
demás propias del caso (obra citada, pág. 148).
(1) Art. 1321, el cual está confirmado también por el 1280.
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refieran a inmuebles, Be otorgará siempre por escritura pública
ante notario (1).
El código en este contrato, como puede verse, exige una
forma determinada para su validez, no ofreciendo más duda
que la de ei carecerán de eficacia jurídica las capitulaciones
matrimoniales, hechas sin la forma expuesta, o tendrán alguna.
Sin perjuicio de recordar aqui lo dicho en la parte general
respecto a la forma de los actos jurídicos, tenemos que alladir,
que las capitulaciones matrimoniales son un contrato, y que
los contratos son válidos, cualquiera que sea la forma en que
se hayan celebrado, según el código expresa. Por otra parte,
aumenta la duda el que si bien esa forma la exige el código,
cabe aplicar lo que el mismo ordena en el art. 1279, regulador
de la eficacia de los actos realizados sin la forma especial
exigida. Pero tratándose de las capitulaciones matrimoniales,
opinamos con Manresa, que la forma aqui es un elemento tan
esencial, que cuando falta, no hay en realidad contrato. El
reputado autor, siguiendo la opinión de Laurent y Fiore, que
resueltamente niegan eficacia a las capitulaciones hechas ein
forma legal, cree con ellos que en nuestro derecho debe darse
la misma interpretación que dan los referidos escritores
a las legislaciones francesa e italiana. Y esta opinión,
que es la nuestra, se funda no sólo en el terminante precepto
del código civil que impone la forma en las capitulaciones como requisito esencial, Bino en el espíritu que informan
otras disposiciones del mismo código. En efecto, el código
no exige solamente la escritura pública, Bino además que
se otorgue antes de la celebración del matrimonio, lo cual
implica el propósito del legislador de regular bajo pena de
nulidad las Capitulaciones que no lleven los requisitos formales, es decir, no sólo el meramente externo de la escritura. Es
más, ei la alteración de las capitulaciones, no tiene efecto legal,
en cuanto a terceros, ei no reúnen las condiciones de forma
(1) Art. 1324 del código.
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exigidas por el código (1), con más razón, no producirán efecto las capitulaciones hechas, sin cumplir los requisitos formales. El único efecto que podrá producir un contrato de capitulaciones hecho, v. gr., en documento privado, antes de la celebración del matrimonio, será el de que uno de los interesados
pueda compeler al otro al otorgamiento de la escritura (2);
pero no podrá hacer efectivas las obligaciones, ni ejercitar loe
derechos consignados en el documento, mientras la escritura
pública no se otorgue.
Las capitulaciones matrimoniales pueden ser alteradas o
modificadas, pero para que pueda tener lugar esta alteración,
el código exige las circunstancias siguientes:
1.a Que la alteración se haga antes de celebrarse el matrimonio, pues después de celebrado no puede hacerse, ya se
trate de bienes presentes, ya de bienes futuros.
2.' Para que produzcan efecto, será necesario el concurso
y la asistencia de las personas que intervinieron como otorgantes, y sólo podrán sustituirse las personas que coneurrie•
ron al otorgamiento del primitivo contrato o se podrá prescindir de su concurso, cuando por causa de muerte u otra legal
al tiempo de otorgarse la nueva estipulación o la modificación
de la precedente, sea imposible la comparecencia, o no fuera
necesaria conforme a ley. No será necesario, sin embargo, el
concurso de loe mismos testigos (3).
La Cualquiera alteración que se haga en las capitulaciones matrimoniales, no tendrá efecto legal en cuanto a terceras personas, si no reúne las condiciones siguientes: 1 • a Que en
el respectivo protocolo, por nota marginal, se haga indicación
(1) En el art, 1322, del que hablaremos después.
(2) Art. 1279.
(3) Así, si el padre o el abuelo concurrieron, deberán sustituirles
las personas que le sigan en el orden sefialado en el art. 46, y si el
tutor fué separado del cargo, el que haya sido nuevamente nombrado; y añade Manresa, que en caso de muerte, etc., de uno de los
donantes, serán sustituidos por sus herederos o representantes legítimos, y si no intervinieran, cabría renunciar la donación, y prescindiendo de ella celebrar el nuevo contrato.
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del acta notarial o escritura que contenga las alteraciones de
la primera estipulación; y 2. 1' Que en caso de ser inseribible
el primitivo contrato en el registro de la propiedad, Be inscriba también el documento en que se ha modificado aquél. El
notario hará constar estas alteraciones en las copias que
expida por testimonio de las capitulaciones o contrato primitivo, bajo la pena de indemnización de dailos y perjuicios a
las partes, si no lo hiciese (1).
El contrato de capitulaciones matrimoniales puede interesar a terceras personas, y a decir verdad, nuestro código no
ha hecho gran aprecio de los derechos que pudieran corresponder a los que no han intervenido en las capitulaciones.
Es verdad que los contratos estos pueden ser inseribibles en el
registro de la propiedad, y deben serlo para perjudicar a tercero cuando comprendan bienes inmuebles o derechos reales,
y que según el vigente código de comercio, en la hoja de
inscripción en el registro mercantil de un comerciante o
sociedad, se anotarán las capitulaciones matrimoniales y
escrituras dotales; pero esto no es bastante para todos los
casos, pues es necesario comprender que cuando no se trata de comerciantes ni de derechos reales, el tercero desconoce el régimen legal de bienes del matrimonio, y por
tanto seria conveniente dar publicidad a los contratos matrimoniales, para que los terceros no sean perjudicados con
nulidades posteriores pedidas por uno de los cónyuges. A este
fin, el derecho francés exige que al verificarse el matrimonio
se exprese en el registro civil si existen o no capitulaciones
matrimoniales, y en su caso, la fecha y notario ante quien se
otorgaron, y en Alemania existe un registro especial para
hacer . constar los referidos contratos y sus modificaciones.
Preciso es que en Espalia se imite al legislador alemán.
En diversas ocasiones hemos hablado de la nulidad de las
capitulaciones matrimoniales, y si bien como contratos se
(1)

Lo dicho respecto a los requisitos de las alteraciones, •et*

regulado en los arta. 1319, 1320 y 1322 del código civil.
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rigen por las reglas de nulidad de los mismos, se puede dudar
si los terceros pueden pedir la nulidad de aquéllas. Aunque
algún autor extranjero piense que sólo los interesados en el
contrato pueden pedir la nulidad, la mayoría de los escritores
entienden que los terceros pueden intentarla. Ad se desprende de los arte. 1101 y 1291 del código civil, ya que de otro
modo seria lo mismo que negarles los medios legales de defensa, en el caso de que hubiesen sufrido algún perjuicio en sus
derechos (1).
(1) Jurisprudencia.—Es escasa la que puede resentirse sobre esta
materia; pero debe citarse la sentencia de 5 de mayo de 1894, por la
que no se exige documento público para la prueba de que determinados bienes de la mujer son parafernales; la Real orden de 4 de
mayo de 1902, en la que se dice que es un acto voluntario de la
mujer la determinación de los bienes que aporta, y la resolución
de 6 octubre de 1906, por la que se declara que la comunicación de
bienes establecida en el fuero de Vizcaya, obliga únicamente a los
naturales del país y no a los extraflos, aun cuando se trate de bienes
sitos en Vizcaya.

Y

CAPITULO XI

DE LA DOTE (1)
§ 1. — NOCIONES GENERALES
Por lo que hemos estudiado hasta aqui, podrá observarse
que en el régimen legal de bienes establecido por el código
civil, coexisten los bienes peculiares y privativos de los cónyuges, con los de la sociedad conyugal. Por esta razón, nuestro código regula entre los bienes que corresponden a la
mujer, la dote romana, y por eso también tenemos nosotros
que tratarla con el detenimiento que su importancia merece.
Aunque en un principio la palabra dote significó una donación, más tarde recibió la acepción peculiar y especialieima
de aportación matrimonial, que es sil propio y verdadero
significado, pues como afirma Chironi, la dote es una institución familiar, porque está destinada al cumplimiento de los
fines del matrimonio. En la legislación romana, no obstante
(1) V. Winscheid, obra citada, libro V, párr. 492; Hasse, Das
Gitterrecht der Ehegatten nach rimischem Recht, Dernburg. III,
párrafo 13; Brinz, ob. cit., p. 1227; Bechmann, Dotalrecht, 1883;
Czy hlarz, Dotai.recht, 1870; Brauner, Diefrankisch, romanische Dos;
Planiol, Bandry, Laurent, en sus obras tantas veces citadas; Gide,
Revue de legislation, 1872, p. 121; Lehr, Drotit civil germanique 2.°; Rousseau, Des suretés accordées a la femme dotale pour /a
restitution de sa dot. Patiers, 1902; Chironi, obra citada; Bianchi,
Del contratto di matrimonio, Napoli, 1892; Bevilaqua, Direito da
familia, p. 43; Cavagnari y D'Aguanno en sus obras citadas,
Scevola, Manresa, Sánchez Román y Burón, en los libros tantas
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las vicisitudes por que pasó esta institución, la dote representó siempre un elemento de fortuna, que procediendo del
lado femenino se entrega al esposo, y esta misma significación la conserva en las legislaciones de los pueblos modernos,
a diferencia de los pueblos germánicos, en los cuales aún se
la conoce con el nombre de germana, y representaba el precio de compra de la mujer, la remuneración por la adquisición del mundium, y según Lefebre (1) era, sobre todo, una
especie de liberalidad.
Claro es que nosotros al hablar aquí de la dote, nos referimos siempre a la romana, o sea a los bienes que la mujer, sus
padres o un extrallo llevan o aportan al matrimonio, para
ayudar a sostener las cargas del mismo; o como afirma Winscheid (2), al aumento patrimonial llevado por la mujer al
marido, para contribuir a levantar las cargas del matrimonio.
La dote, pues, en este sentido genuino y propio, no es un contrato, en lo cual tiene razón Cogliolo, porque ni tiene la forma
de tal, ni hay prestación reciproca, es más bien una institución familiar que lleva en sí una liberalidad, por lo que no
hay inconveniente en calificarla de donación matrimonial.
El fin de la dote, según se desprende de la recta interpretación de los textos, era el onera matrimonii, y así se admite
por la mayoría de los escritores y tratadistas; pero Bechmann
sostiene que ese no puede ser el fin de la dote, como lo prueba
el que podía ser constituida en un crédito usufructuario, o en
la nuda propiedad de las cosas, y claro es que pudiendo constituirse sobre esto, mal podía sostener carga alguna del matrimonio. Por esta razón cree que la dote era una donación del
marido en gracia al matrimonio, y por consiguiente, su misión
principal era otorgar a la mujer una posición honorable dentro de la unión matrimonial. Pero si es cierto que cumple este
fin la dote, en Roma, incuestionable me parece, que el fin
primordial era el onera matrimonii, pues si bien la dote era
(1) Citada por Rognin.

(2) Obra y lugar citados.

— 282 —
una donación, se restituía cuando por disolución del matrimonio o por otras causas no podía cumplir su principal misión.
Por otra parte, las restricciones impuestas al marido, con
referencia a la voluntad del constituyente de la dote, es una
prueba más de que la dote servia para el sostenimiento de las
cargas matrimoniales.
En este mismo sentido se admite en las legislaciones modernas, ya que siendo esta institución dependiente de la cutis•
tencia y validez del matrimonio, Ne que enim dos sine matrimonio esse potest, bien sea según el criterio de la presuposición,
bien sea según el de la condición (1), se puede definirla, diciendo con Roes°, que es toda cosa útil que se da al marido por la
mujer para que la retenga y la goce, sosteniendo con sus frutos el peso del matrimonio; o como Céneri, «todo lo que la
mujer u otro por ella, da o promete al marido en contempla.
ción del matrimonio para ayudarle a sostener el peso o la
carga; o como Morató, la porción de bienes que la mujer u
otro en su nombre aporta al matrimonio, para ayudar a sostener las cargas del mismo. En todas ellas se observa que la
dote no es la principalmente encargada de levantar las cargas matrimoniales, hay otros bienes y recursos en los sistemas
económicos matrimoniales, que son los que preferentemente
están destinados a ese fin, y por eso es exacto decir que la
dote ayuda a sostener las cargas del matrimonio.
Ahora bien; la existencia de la dote en el sentido general
de aportación femenina, destinada a subvenir las necesida.
des matrimoniales, tiene o puede tener lugar en todos los
sistemas matrimoniales de bienes, y se presta a variadas y
múltiples combinaciones que originan diversos poderes o facultades del marido, por cuya razón, loe derechos de éste no
pueden servir para definir y caracterizar el régimen dotal.
En realidad, la característica de este régimen es que la dote
es inalienable, supone siempre la idea de conservar intacta la
fortuna de la mujer; pero al decir de los escritores modernos,
(1) V. Winscheid, obra y tomo citados.
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entre ellos Roguin, si ordinariamente loe bienes dotales han
de tener aquella condición, esto no quiere decir que Bes esta
una condición o circunstancia esencial del régimen dotal.
No puede negarse tampoco que el sistema dotal va perdiendo su importancia en la práctica, y que ha perdido en realidad
su propio carácter e independencia, desde el momento que el
derecho moderno le ha quitado la condición esencial de inalienabilidad. Por esta causa, de no admitir la dote con los privilegios y finalidad que tenía en sus orlgenes, es muy defendible
y racional el criterio de algän código moderno, como el de
Chile, Venezuela y Alemania, que consideran a la dote como
una simple donación por razón de matrimonio, sin méritos ni
circunstancias especiales bastantes para consagrarla una reglamentación propia y singular.
La dote, como institución jurídica matrimonial, ha sido
modernamente muy combatida. El italiano D'Aguanno dice,
que la dote no corresponde a las exigencias de nuestra época,
antes al contrario, contribuye a aumentar los malee de loa
matrimonios actuales, celebrados muchos de ellos por los móviles del interés. Ya Tornasol° habla dicho, que la dote fu6 una
plaga de la antigua Roma, y modernamente, el senador »flor
Bosch, al discutirse nuestro código civil, manifestó, que el
admitir la dote era llevar la yernocracia a las leyes, y era
inferir graves heridas al trabajo, porque muchos hombres no
se dedicaban más que a hacer el amor a las hijas de capitalistas. Esta tendencia abolicionista coincide con la opinión de los
socialistas, entre ellos Engels, que afirma que el matrimonio
no se concertará con libertad completa, sino cuando se suprima la producción capitalista y Be aparten de él las consideraciones económicas accesorias. Salvatore del Vechio se opone
a la dote, y dice que podía transformarse en institución encaminada a asegurar la existencia decorosa de hijas núbiles o a
las que renuncien al matrimonio, o para construir habitaciones para obreros.
Otros escritores, en cambio, creen que es útil, porque con
esa base de capital se facilita el trabajo y el aumento de
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adquisiciones del matrimonio, que es una manera de cooperar
la mujer al sostenimiento de las cargas del mismo, y que da a
la mujer cierta independencia y posición decorosa dentro de él.
Claro es que si nosotros hemos combatido el régimen dotal,
hemos adelantado nuestro juicio respecto a la institución de
la dote. Somos loe primeros en reconocer la necesidad de que
existan bienes que estén reservados a la mujer y que se hallen
asegurados y fuera del peligro de la mala administración del
marido; pero esto no quiere decir que admitamos la dote tal
cual fué concebida en Roma, y tal cual subsiste, no obstante
el transcurso de los tiempos, en algunos códigos. Comprendo
que los detractores de la dote exageran, cuando afirman que
es un estimulo de los matrimonios celebrados por interés, porque ni todos los jóvenes están pervertidos hasta el punto de
ir al matrimonio con fines tan bastardos, ni es la dote lo único
que puede excitar el deseo del interés, puesto que el que lleve
este fin, no pensará tan sólo en la dote de la mujer, sino en la
herencia futura que la pueda corresponder a la muerte de sus
padres, y claro es que seria absurdo pedir la abolición de la
herencia, por evitar los matrimonios celebrados con tal fin.
Yo creo que muchos de los inconvenientes apuntados se evitarían con suprimir la dote obligatoria, que no responde a las
circunstancias presentes ni se acomoda bien a las exigencias
de la familia, por lo MitUDO que puede ser causa de disgustos,
y que puede dar lugar a investigaciones y regateos impropios
de los padres y de los hijos. Buena prueba de ello es, que
salvo en algún caso excepcional, pocas veces se hace efectiva
la obligación de dotar, y la dote ha caído en realidad en
destilo, porque aunque sea muy escasa la dignidad del marido
de la hija, aún tiene la repugnancia consiguiente a hacer
efectivo el derecho que la ley otorga a su mujer. Si la familia
es institución más moral que jurídica, no llevemos a las leyes
preceptos que al orden moral corresponden; dejemos en libertad a los padres para que al celebrarse el matrimonio de BUB
hijas les den o no los medios económicos para el sostenimiento
de las cargas del nuevo matrimonio, incorporemos la dote a
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las donaciones voluntarias por razón del mismo, y que el
legislador tome las precauciones debidas para que la mujer
no sea perjudicada por el marido.
§

II. -DERECHO POSITIVO

(1)

El código civil español consagra un capitulo a reglamentar
la dote, separándose de alguna legislación extranjera, que la
incluye en el concepto general de donaciones por razón de
(1) En Roma es donde podemos apreciar la fase evolucionat de
esta institución, porque es allí donde recibe, como dice Bevilaqua,
su consistencia vital, y los trazos característicos de su morfología.
por lo cual se puede llamar la dote institución esencialmente romana, si bien en Atenas, según observan Sánchez Román, Mahaffy y
Waldtenfel, adquirió el régimen dotal un considerable desenvolvimiento, otorgándole aquella legislación ciertas preferencias y
garantías. En el derecho romano antiguo, el matrimonio era concluido sin manus o con manus. En el primer supuesto, la mujer
continuaba perteneciendo a su familia natural, conservaba la propiedad de los bienes con la excepción de la dote que ella o su padre
había dado al esposo; en el segundo caso, la mujer dejaba la familia natural, era una hija del marido, no tenia ninguna personalidad
en el derecho privado (Ver Giraud, Manual elementaire de droit
romain), y un contrato entre ella y su marido, era inconcebible.
En cuanto a los bienes de la hija sui furia casada cum manus,
~celan pura y simplemente el patrimonio del marido. Si como era
lo frecuente, la futura era alieni furia, no tenía ninguna fortuna
personal en el momento de la unión, pero el padre por una dotis
dictio, daba directamente al marido la dote. En los tiempos primitivos, la dote era una donación irrevocable, Dotes causa perpetua est,
y a la muerte del esposo la mujer recibía la misma parte que una

hija en la sucesión marital, que comprendía la dote dada antes por
su padre. De esto se desprende, que en los tiempos primeros en
Roma, la dote no se dió para sostener las cargas del matrimonio, y
buena prueba de ello es que los textos que establecen esta relación
de dependencia entre la dote y su fin, son de tiempos posteriores.
En cuanto al origen de la dote, hay dos opiniones. Una, que sostiene que la dote del derecho clásico y de la legislación de Justiniano, es una transformación de la que existía en la unión caracterizada por la manus, y otra, que cree que fui, una institución
formada en el matrimonio, sine manu. Sea cualquiera la opinión
que se sustente, aunque yo creo con el docto Sánchez Román, que
coincide con Cogliolo, que el origen de la dote no es más antiguo
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matrimonio. Pero el hecho de existir dote o bienes dotales,
no significa en modo alguno, como dice Manresa, la admisión
del régimen dotal en el matrimonio, y comoquiera que dentro
de los sistemas de comunidad relativa, puede haber bienes
dotales, tal vez por eso nuestro código, al desenvolver el sistema de gananciales, que es el régimen legal después de publicado el código, trata dentro de él la dote.
Admite en algún caso excepcional, según dijimos más
arriba, el sistema dotal el código civil; pero preciso es decir,
que tal cual le regula en los arte. 1336 al 1380, es un sistema
dotal muy moderado y nunca comparable al puro sistema
dotal del derecho romano, en lo cual ha seguido las inspiraciones del derecho moderno representado por los códigos
que el de los matrimonios libres, por lo mismo que el cambio de las
condiciones sociales y económicas de la sociedad romana, cuando
se introdujeron los matrimonios libres, colocaron a la mujer fuera
de la condición de esclava, es lo cierto, como dice Roguin (Le
Regime matrimonial), que esta institución no se hubiera conocido
en los pueblos modernos, si la evolución legislativa romana no
hubiera existido. El matrimonio libre constituía una carga para el
marido, y de aquí que se hiciera preciso estimular su celebración
mediante constitución de la dote obligatoria; y si en un principio
esta fue una donación que el padre entregaba al marido por la
manci patio, generalizado el divorcio, por el que volvían las hijas a
las casas de sus padres, fue necesario evitar que los maridos se
quedaran con las dotes, y por eso, al pasar la dote a la propiedad
del marido por la mansipatio, se incorporaba a ella una nuncupatio
que preparaba la restitución o devolución de la dote, constituyendo
la cautio rei uxorie. Respondiendo al deseo de proteger y garantizar
la dote poniéndola a salvo de todos los peligros, se hizo de la dote
una institución privilegiada, prohibiendo primero Augusto, y después Justiniano, la enajenación de ella ni aun con el consentimiento de la mujer, y por fin se transforma la dote, perdiendo la
mujer su-condición de acreedora privilegiada para convertirse en
propietaria de ella, y el marido, en vez de ser dueño de la misma
que estaba obligado a la restitución, se convierte en un simple
administrador de la dote. En los primeros usos de los germanos, la
dote no era otra cosa que el precio de la compra de la mujer. Era
constituyente de esta dote el marido, aunque podía serlo el padre
o un extraño, pero siempre en nombre del esposo. Cuando la idea
del mundium se debilita, el padre deja en poder de la hija la canti-
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vigentes. En efecto; un régimen dotal completo con dote inmobiliaria y mobiliaria inalienables, puede ser adoptado solamente en Francia, Italia y Portugal, y no dudamos en afirmar,
que en Inglaterra, en algún caso, ya que la esposa en este
pals puede constituir una especie de fundación, por medio de
designación de trastees, administradores de esta dote, en
virtud de la cual la dote es inalienable e indisipable. En otras
legislaciones, como en Rumania, Chile, el Brasil y el Perú,
sólo es inalienable la dote inmobiliaria, y en esta dirección
puede encajarse la legislación de Bélgica, por la que en principio la dote inmobiliaria es inalienable. Por último, en otros
paises, entre los cuales se encuentra el nuestro, donde el
régimen dotal puede existir a titulo de legal o contractual, se
dad entregada por el marido, como precio, y ese precio pasa
después, por la costumbre, del esposo a la esposa, constituyendo lo
que se llama dote germana, más tarde denominada arras.
Además de esto, la donación especial que el esposo hacia a la
esposa a la mañana siguiente de la boda, como premio a la virginidad, que solía consistir en joyas o dinero y que se denominaba
mor gengave, donación de la mañana, se transforma y se generaliza,
haciéndose tales donaciones en premio a las buenas cualidades de
la esposa, fuera o no virgen. De esto deducimos, que los pueblos
germanos no conocieron la dote romana: pero en España por la
fusión de godos y romanos, so inició una mezcla de costumbres e
instituciones, que dió por resultado, que no imperara absolutamente un sistema sobre otro, sino que se vino a formar un régimen
intermedio, en que ni es predominante el elemento romano sobre el
germano, ni viceversa, si bien, en la legislación genuinamente
española, el elemento preponderante fué el germano En Castilla,
los códigos, fuero Juzgo, fueros Municipales y fuero Real, hablan
de la dote germana y de las instituciones germánicas, hasta que se
publicaron las Partidas, que siendo en esto una nota discordante,
vienen a establecer un régimen económico familiar, por el que
introdujo la dote romana y el sistema dotal romano. Puede decirse,
que desde este código, la dote en Castilla es una institución regulada por la ley en combinación con los sistemas económicos del
matrimonio. El derecho vigente a la publicación del código, era
como fundamental, el de las Partidas, y el consignado en las leyes
del matrimonio civil e hipotecaria. Aunque interesante la historia
de la dote en las legislaciones forales, reservamos su estudio para
cuando tratemos de la dote en los paises de fueros.
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admite con la modificación considerable, de que la dote
inmobiliaria, no es jamás inalienable. En este caso se hallan
las legislaciones de Austria, Alemania, Argentina, y muchas
de las legislaciones que admiten la libertad de estipulación,
pues por lo que a España respecta, no obstante permitir a loe
cónyuges convenir su régimen matrimonial, creemos que
sería pacto contrario a la ley si se permitiera convenir la
inalienabilidad de los bienes dotales, puesto que ese pacto de
no enajenar y de no hipotecar, carece de eficacia en la legislación civil española.
Verdad ea que cuando a la dote se la priva de au condición
de inalienabilidad quitándola su característica esencial y que
la dió en cierto modo existencia, se la transforma en una donación matrimonial de más o menos importancia que no exige
ninguna reglamentación especial; pero es cierto también, que
la inalienabilidad pugna con el derecho de propiedad de los
actuales tiempos.
Hechas estas indicaciones previas, diremos que el código
civil español al regular la dote, se inspira en los siguientes
principios:
1. 0 Según hemos manifestado, existe la dote con el carácter de alienable, cuando para ello se cumplan las condiciones
o requisitos exigidos por la ley.
2.° Que la dote es una institución a favor de la mujer constituida para sostener las cargas del matrimonio, y regulada
tal cual el código lo hace, constituye un sistema de bienes que
puede ser legal en algún caso, según hemos visto anteriormente.
8.° La dote puede ser constituida antes o después de celebrado el matrimonio; en el primer caso, se regirá por las reglas de las donaciones por razón de matrimonio, en todo aquello que no esté comprendido en este capitulo III del libro IV
del código, y en el segundo caso, se regirán las dotes por las
donaciones comunes (1).
(1) Art. 1338 y 1389.
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4.° La dote no se presume, hay que constituirla al tiempo
de contraer matrimonio, puesto que la forman los bienes y
derechos que la mujer aporta en tal momento, y los bienes
que durante el matrimonio adquiera por donación, herencia o
legado, con el carácter dotal (1).
5.° De esto se deduce, que los bienes adquiridos por distintos títulos que los expresados, de donación, herencia o
legado con tal carácter de dotales, como por ejemplo, la
compra hecha con frutos de bienes parafernales, cobro de
créditos, etc., etc., no son dote, ni aumento de dote; y aun
podemos agregar, que los bienes de la mujer se presumen
parafernales, mientras no se haya hecho la entrega de ellos
con tal calificación de dotales, expresándolo así, pues, repetimos, que en otro caso la presunción de ley está a favor de
los parafernales (2).
6.° Por expresa declaración del código, tienen también el
concepto de dotales, los bienes inmuebles adquiridos durante
e/ matrimonio: 1.0 , por permuta con otros bienes dotales;
2.°, por derecho de retracto perteneciente a la mujer; 3.°, por
dación en pago de la dote, y 4.°, por compra con dinero perteneciente a la dote (3). Como puede observarse, todos estos
casos son fácilmente explicables, pues lo mismo la permuta
que la compra, son bienes dotales por subrogación; cuando de
la dación se trata, es la misma dote que se paga por haber
(1) Art. 1336 del código.
(2) No sólo se deduce esto de la recta interpretación del art. 1836,
sino que esta presunción está confirmada por la sentencia de 30 de
diciembre de 1897, y la Resolución de la dirección de los registros
de 20 diciembre de 1899, que dice lo mismo. La entrega al marido
del haber paterno de su esposa, sin expresar que la entrega se
hacía en concepto de dotal, no puede considerarse como dote.
Esta no presunción de la dote, estaba ya determinada por el
Digesto, ley 9•`, p. 2.°, Dig. de jur. Dot. Dotis autem causa data,
accipere debemus ea, quae in dotem dantur. De aquí la regla de los
doctores, seglin Gutiérrez. Constitutio dotis non praesumitur nisi
probetur, et mulier, simpliciter nubens, non censetur qua bona viro
in dotem decline nec in parte nec in toto.
(3) Art. 1837 del código.
19
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sido ofrecida, y por lo que respecta al retracto, como este
derecho correspondía por dote a la mujer, es lógico que
cuanto se adquiera por él, tenga el mismo carácter dotal (1).
Aunque el código no define la dote, da, según se ha visto,
el concepto de ella, siendo, pues, una aportación de la mujer
o de otro en su nombre, constituida antes o después de celebrado el matrimonio, que se entrega al marido para su disfrute y administración, a fin de contribuir, primero con sus
frutos, y después, a veces con los mismos bienes, en defecto
de los del marido, al sostenimiento de las cargas matrimoniales, contrayendo äquél la obligación de restituirla cuando las
cargas del matrimonio dejen de existir, y de asegurar con
hipoteca la efectividad de la restitución.
Diversas clases de dote.—E1 código civil admite las siguientes clasificaciones que se conocían en el derecho anterior:
1. 0 Por su carácter, la dote es voluntaria y necesaria. 2.° Por
su naturaleza juridica, estimada e inestimada. 3.° Por la forma
de su constitución, prometida, confesada y entregada. 4.° Por 1311
origen, profecticia, adventicia y mixta; y 5.° Por el tiempo de
su constitución, anterior, concurrente o posterior a la celebración del matrimonio.
En el primer motivo de clasificación de los enumerados,
se encuentran las dos clases de dotes, denominadas necesaria
y voluntaria, es decir, dotes que es obligatorio constituirlas, y
dotes que su constitución depende de la voluntad de las personas. Nuestro código, siguiendo en esto al derecho anterior (2),
(1) La única dificultad que puede haber en esto, es si el inmueble
adquirido por permuta, es de mis valor que el dotal entregado y
ha habido que entregar metálico para adquirir la finca permutada.
En este .caso, dado el espíritu del código, entiende Manresa, que el
exceso de valor de la finca no pertenece a aquel de quien procede
el metálico, porque la ley quiere que el inmueble adquirido tenga
el mismo carácter dotal, de modo que sera de la mujer todo él, si
bien esa deuda hay que tenerla en cuenta para la liquidación de la
sociedad conyugal.
(2) La ley 8', ti t. XI de la Part. dice... «Otros son tenudos de las
dar por premia, maguer no quieran; aal como el padre cuando casa
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aunque separándose del criterio comúnmente seguido en los
principales códigos modernos (1), obliga a los padres a dotar
a sus hijas legitimas. Los preceptos aplicables formulan esta
obligación así: «El padre o la madre, o el que de ellos viviese,
están obligados a dotar a sus hijas legitimas, fuera del caso
en que necesitando éstas el consentimiento de aquéllos para
contraer matrimonio con arreglo a la ley, se casen sin obtenerlo» (2). «La dote obligatoria consistirá en la mitad de la
legitima rigorosa presunta. Si la hija tuviere bienes equivalentes a la mitad de su legitima, cesará esta obligación, y si
el valor de sus bienes no llegara a la mitad de la legítima,
suplirá el dotante lo que falta para completarla. En todo caso
queda prohibida la pesquisa de la fortuna de los padres para
determinar la cuantía de la dote, y los tribunales en acto de
jurisdicción voluntaria, harán la regulación sin más investigación que las declaraciones de los mismos padres dotantes y
la de los dos parientes más próximos de la hija varones y
mayores de edad, uno de la linea paterna y otro de la materna, residentes en la misma localidad o dentro del partido judicial. A falta de parientes mayores de edad, resolverán los
tribunales a su prudente arbitrio, sólo con las declaraciones
de los padres» (3).
Como puede verse por los preceptos transcritos, el código
impone la dote obligatoria, con la cual yo no estoy conforme,
ya que según dije más arriba, los inconvenientes que se atri.
huyen por los escritores a esta institución, carecerían de
fija que tiene en su poder. Ca, (miar haya ella algo de lo suyo, o de
otra parte o non, tonudo es el padre de la casar y dotar, o otro si,
el abuelo de parte de padre que oviere su nieta/en poder, tenudo
es de la dotar, cuando la casare, maguer non quiera, si ella non
eviere de lo suyo de que pueda darla dote por si».
(1) La dote obligatoria está reconocida en Espaütt, Austria, R a.
manía y el Pertl; pero la evolución legislativa se manifiesta absolutamente contraria a ella. Los derechos modernos europeos, entre
ellos los de Francia, Alemania, Inglaterra e Italia, no reconocen
la obligación de dotar a la hija.
(2) Art. 1840 del código.
(8) Art. 1841.
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fundamento, ei se suprimiera la obligación de dotar y quedase reducida la dote a una donación voluntaria. Reconozco
la utilidad de que las hijas lleven al matrimonio bienes
dados por sus padres para ayudar al levantamiento de las
cargas matrimoniales, porque esto las da cierta independencia respecto del marido; pero es indecoroso que a loa padres
se les obligue a entregar bienes contra su voluntad, penetrando la ley en lo que es intimo y peculiar de la familia. No nos
convence el argumento de aquellos autores, entre los que está,
Roguin, que ven una contradicción en las legislaciones que
admiten la legitima, y que a la vez no permiten la dote obligatoria, puesto que ambas instituciones responden a principios absolutamente distintos, como tendremos ocasión de exponer cuando estudiemos la legitima de los herederos forzosos.
Nosotros nos oponemos a la dote obligatoria, para que no haya
pretexto alguno de que se celebren los matrimonios por interés, y además para evitar litigios que con tal motivo se producen, comprometiendo, como dice Bianchi, con ellos la paz
de las familias y la autoridad de sus jefes. Hechas estas indicaciones, conviene hacer algunas aclaraciones al texto del
código. En cuanto a las personas que tienen esta obligación,
el código dice «que el padre o la madre, o el que de ellos
viviere», lo cual quiere decir que es una obligación alternativa, el uno o la otra, y sólo los dos, cuando ambos quisieren.
Basta, pues, que uno de los dos la cumplan, pero si ninguno
o hace, gla hija legitima podrá pedirla a cualquiera de los
dos, según pudiera convenirla? Aunque no puede menos de
reconocerse que la ambigüedad del texto legal da lugar a
dudas, estimamos, que la hija no puede exigirla según su
conveniencia y en vista del matrimonio de cada uno de sus
padres,- pues es además anómalo que pueda pedir la constitución de la dote a la madre, ejerciendo el padre la patria
potestad. La ley quiere que uno de los dos, previo acuerdo,
constituyan la dote, o los dos si asi lee conviene; lo que no
autoriza es que la hija pida su constitución a quien a ella la
convenga. Lo prudente y racional seria que se la exigiese a
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los dos para que ellos acuerden quién la ha de entregar, o al
jefe de la sociedad conyugal, y esto parece lo más legal, ya
que según el código la obligación de dotar es carga de la
sociedad conyugal, cuando el marido sólo o ambos conyuges
juntamente, constituyen dote a sus hijos (1).
Por lo que respecta a los bienes en que puede ser colme
tuída, nada de especial hay que decir; toda clase de bienes y
derechos son susceptibles de ser dados en dote. Si es el marido sólo o ambos cónyuges conjuntamente los que la constituyen, se pagará con los bienes de la sociedad conyugal; ei
no los hubiere, se pagará por mitad o en la proporción en
que los padres se hubieran obligado, respectivamente, con
los bienes propios de cada cónyuge. Cuando la mujer dotase
por si sola, deberá imputarse lo que diese o prometiese a sus
bienes propios (2).
La cuantía de la dote consiste en la mitad de la legítima
rigurosa presunta, al decir del art. 1341, a no ser que la hija
tuviera bienes equivalentes a dicha mitad de su legitima, y
caso de que no llegasen, la obligación de dotar se limitará al
suplemento de lo que falte para completarla.
El código cambió radicalmente el sistema del derecho anterior, porque si éste, al prohibir que las hijas fueran mejoradas por razón de dote, expresa o tácitamente, fijó un límite
mdximum en la tasa, él establece un mínimum para la dote,
que es la mitad de la legitima. Con razón se ha combatido
por los escritores este tipo indeterminado que fija el código,
puesto que tal indeterminación procede, no sólo de las dificultades para fijar la legitima, la que no puede saberse a cuánto
asciende hasta la liquidación de la sociedad conyugal, siendo
por consiguiente muy variable, si se tienen en cuenta los
hechos modificativos que pueden ocurrir desde el casamiento
de la hija hasta la muerte de sus padres, sino también de las
dificultades para averiguar la fortuna de loe mismos en el
(1) Art. 1348 del código.
(2) Ibid.
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momento de constituirse la dote. Se ha combatido el sistema
del código, porque al prohibir la pesquisa de la fortuna de los
padres, es un derecho el de la hija completamente ilusorio y
que en realidad carece de sanción. La duda más importante
que ofrece esta indeterminación de la tasa, es si la legitima
presunta es la que corresponde a la hija respecto de los dos
padres, o sólo del constituyente. La ley nada dice, pero estimo que si se toma en consideración que la obligación la tiene
uno sólo de los padres, la legitima presunta estará en relación con la fortuna de éste, mas si la constituyeran los dos, la
legitima haría relación al caudal de ambos, es decir, que
segün quien la constituya, así la legitima presunta será
mayor O menor.
De advertir es, como complemento de la dote necesaria,
que los padres pueden cumplir la obligación de dotar, bien
entregando a sus hijos el capital de la dote, o bien abonándoles una renta anual como frutos e intereses del mismo (1).
Esta obligación cesa, segün expresa el código (2), cuando la
hija tenga bienes propios suficientes a cubrir el importe de 1311
dote necesaria, y cuando se case ein tener el consentimiento
debido. Oreamos, con el docto Sánchez Román, que esta sanción no es aplicable a los casos en que se celebre el matrimonio sin consejo o contra el consejo de los padres, porque en
estas materias de sanciones no caben interpretaciones extensivas, y el código habla de consentimiento y no de consejo.
Opinamos también con Manresa, que esta obligación de dotar
cesa una vez cumplida, y por eso, dotada la hija por su primer matrimonio, no puede exigir dote en los ulteriores, si bien
no habiéndose cumplido por cualquier causa en el primero, la
equidad aconseja conceder ese derecho a la viuda que se casa
nuevamente (a).

En lo que no estamos conformes con este comentarista, es
(1) Art. 1342 del código.
(2) Arta. 1340 y 1841.
(3) Tomo citado, pág. 314.
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en que no hay obligación de dotar, cuando se pacte por loe
cónyuges la separación de bienes, o se rija el nuevo matrimonio por el sistema de comunidad absoluta; creemos, al contrario, que si la obligación de los padres es legal, impuesta por
ministerio de la ley, independientemente del sistema matrimonial que pacten los cónyuges, la hija legitima podrá hacer
efectivo este derecho. Autoriza a pensar así, el que la cesación de la obligación de dotar no tiene lugar, según el código,
más que en los dos casos dichos: no hay por qué ampliar a
otros casos la cesación de tal obligación, si la ley no lo dice.
Por la naturaleza jurídica de la dote, se la clasifica en
estimada e inestimada. «Seré, estimada, si los bienes en que
consiste se evaluaron al tiempo de su constitución, transfiriendo su dominio al marido y quedando éste obligado a restituir
su importe, y será inestimada, si la mujer conserva el dominio de los bienes háyanse o no evaluado, quedando obligado
el marido a restituir loe mismos bienes» (1). Como explicación
de este articulo haremos las siguientes aclaraciones:
La Que el código, para distinguir estas clases de dote,
atiende más bien que a la estimación de los bienes, a la transferencia de éstos al dominio del marido, siendo estimada,
cuando dicha transferencia se hace después de tasados los
bienes, y siendo inestimada, cuando el dominio le conserva la
mujer háyanse o no evaluado dichos bienes.
2.• Que para asignar a la dote una n otra cualidad, hay
que atenerse a lo dicho en las capitulaciones matrimoniales,
y si en éstas no se determinare la naturaleza jurídica de la
dote, la ley la considera desde luego inestimada (2).
3. 11 Aparte del efecto jurídico respecto al dominio que origina esta distinción, produce otros muy importantes, como
son, la diferente manera de constituir la hipoteca dotal, de
que hablaremos después, y lo relativo a los incrementos o
deterioros de la dote, que siendo estimada son de cuenta del
(1) Art. 1846 del código.
(2) Art. 1346, ltimo párrafo.
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marido, quedando éste obligado a restituir el valor por que
la recibió, al contrario de lo que sucede si la dote es inee•
timada, en que el marido restituye los mismos bienes (1), por
lo mismo que cuando Be constituye dote estimada, se realiza
en cierto modo una enajenación o venta hecha por la mujer
al marido.
4." Aunque ciertos códigos, entre ellos algunos del Sur de
América, coincidiendo con el nuestro, admiten esta distinción
de dote estimada e inestimada, la mayor parte de las legislaciones, entre ellas la italiana, distinguen entre bienes inmuebles y muebles, siendo los primeros del dominio de la
mujer, mientras no Be estipule lo contrario, y los segundos
pasan al dominio del marido, a no ser que se convenga otra
cosa. Otra clasificación de la dote es por razón de su forma,
existiendo por este motivo tres clases de dote: prometida,
confesada y entregada. La prometida, se rige por el contrato
de promesa, otorgando una acción a la mujer para reclamar
la constitución de la dote, en el supuesto necesario de la
celebración del matrimonio. La entregada es aquella cuyos
bienes se hayan entregado al marido bajo la fe de notario y
en escritura pública, y la dote confesada tiene lugar cuando
el marido asegura haberle, recibido, sin que conste de un
modo indudable la entrega. La ley se refiere siempre a la
dote entregada, o sea a la que se constituye en escritura
pública y se entregan loe bienes bajo fe de notario, de modo
que la dote confesada es una excepción de la ley, y ésta la
califica de confesada, aun cuando conste su entrega en documento privado ante testigos, y aun cuando se haya procurado dar autenticidad a su fecha con arreglo al art. 1227
del código (2).
Los preceptos legales aplicables respecto a la dote confesada dicen as!: «La dote confesada por el marido, cuya en(1) Art. 1347. Es de advertir, que según el art. 1848 del código, si
el marido que recibió dote estimada, se cree perjudicado por su
valuación, puede pedir que se deshaga el error o agravio.
(2) Manresa, tomo citado, pág. 323.
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trega no constare, o constare sólo por documento privado, no

surtirá más efecto que el de las obligaciones personales» (1).
Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, la
mujer que tuviere a su favor dote confesada por el marido
antes de la celebración del matrimonio o dentro del primer
silo de él, podrá exigir en cualquier tiempo que el mismo
marido se la asegure con hipoteca siempre que haga constar
judicialmente la existencia de los bienes dotales o la de
otros semejantes o equivalentes, en el momento de deducir su
reclamación (2).
La ley, como puede observarse, distingue dos casos: uno
que la confesión aparezca hecha antes de la celebración del
matrimonio, o dentro del primer alío de celebrado, y otro,
que la confesión se haga después. En el primer caso se con
cede a la mujer una hipoteca legal, pero exige que en el
momento de reclamarse la constitución de la hipoteca, se
hagan constar judicialmente la existencia de los bienes dotales, o la de otros semejantes o equivalentes, que les hayan
sustituido. Dice Manresa que las dos condiciones que exige la
ley para que la dote confesada surta los efectos que la entre.
gada, son la confesión y la justificación de los bienes. En
cuanto a la primera, debe hacerse en documento público,
porque asi lo exige el art. 1280 del código, y respecto a la
segunda, se ajustará al juicio especial mareado en el art. 165
de la ley hipotecaria, para la constitución de las hipotecas
legales.
En cuanto a la dote confesada después del primer ano de
la celebración del matrimonio, como la presunción de ley es
contraria a la confesión, la confesión no produce más efecto
que el de las obligaciones personales, lo cual quiere decir que
no surge de ella una acción real contra terceros, sino que crea
tan sólo la obligación de devolverla o restituirla.
En este caso, la ley niega el privilegio que tiene la dote
(1) Art. 1344 del código y 170 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 1845 del código y 171 de la ley hipotecaria.
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confesada en el caso antes dicho, pero se ha dudado si el
marido podrá constituir una hipoteca voluntaria. Dicha duda
está hoy resuelta por la Dirección de los Registros y por el
Tribunal Supremo, que niegan validez a la hipoteca voluntaria constituida para asegurar estas dotes confesadas, por
entender que eso puede constituir una donación entre cónyuges, las cuales están prohibidas por el derecho espaliol (1).
La dote, en razón a su origen, es profecticia, adventicia y
mixta, según que los bienes sobre los que se constituye sean
procedentes del padre o ascendientes de la linea paterna, de
la madre o ascendientes de la linea materna o personas
extrañas, o que B8 constituya por el padre o por la madre con
cargo a la sociedad de gananciales. El código reconoce esta
distinción, y combinada con el momento de constituirse, que
puede ser antes o después de contraer matrimonio, resulta,
que según el art. 1338, los padree, parientes de los esposos y
las personas extrallas a la familia pueden constituir dote a
favor de la mujer antes o después de contraer matrimonio, y
que el esposo puede también constituirla, pero antes del matrimonio y no después.
La dote constituida antes o al tiempo de celebrarse el matrimonio, se regirá, en todo lo que no esté determinado en este
capitulo de la dote, por las reglas de las donaciones hechas en
consideración al mismo, y las dotes contenidas con posterioridad, se regirán por las reglas de las donaciones comunes (2).
De estos preceptos se deducen varias reglas de interés:
1.• Los esposos sólo pueden hacerse donaciones antes de la
celebración del matrimonio, por lo mismo que están prohibidas entre cónyuges después de celebrado, y por tanto, el
marido no puede constituir dote a su mujer después de casado.
2.* Corno los extraflos pueden constituir dote o hacer donaciones a los cónyuges después de casados, resultará que si los
(1) Las resoluciones que pueden ser consultadas, son de 1. • abril
de 1884, 6 abril del 1894 y 30 de junio de 1896, y la sentencia del
Supremo de 8 de marzo de 1898.
(2) Art. 1839 del código.
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donantes han expresado su voluntad de que dichas donaciones
constituyan dote, habrá que pasar por tal manifestación, y en
el caso de que no las califiquen de este modo, tales donaciones
Be regirán por las donaciones en general.
Volviendo a la clasificación de la dote en profecticia, avendeja y mixta, y fijándonos en esta última, diremos que tiene
tal condición, en el caso de que conjuntamente la constituyan
ambos cónyuges, debiendo pagarse con bienes de la sociedad
conyugal, y si no los hubiere, por mitad, o en la proporción
en que los padres se hubiesen obligado, haciéndolo con sus
bienes particulares (1). Tiene también la condición de dote
mixta, cuando el marido la constituye con bienes de la sociedad conyugal, pues es de notar que es carga de la sociedad
de gananciales la constitución de la dote por el marido, o por
los dos cónyuges conjuntamente. Es de advertir que, según el
código, cuando la mujer dotase por si sola, ha de pagarse la
dote con bienes propios de ella, siendo, pues, en este caso la
dote adventicia (2).
La utilidad de esta distinción de la dote, está en la rela.
ción que guarda cada una de sus clases con la colación
de bienes hereditarios, y así, si la dote es profecticia, habrá
que colacionarla al morir el padre, si es adventicia, en la
sucesión de la madre, y si es mixta, esta colación se hará
por mitad en la sucesión paterna o en la materna, ya que los
bienes que la constituyen pertenecen a la sociedad conyugal.
Efectos civiles de la dote. —Estos efectos tienen lugar: 1. 0, en
lo que respecta a su administración y usufructo; 2.°, en lo que
se refiere a su enajenación, y 3 •0 , en lo que hace relación a su
restitución.
Administración, dominio y usufructo de la dote.—Para hacer-

nos cargo de los efectos civiles que la dote produce, no hay
más remedio que distinguir las diferentes clases de dote, y
separar los derechos del marido y los de la mujer.
(1) Art. 1843 del código.
(2) Ibid.

—800Derechos del marido.-1.° El marido, sea cualquiera la dote

de que Be trate, es el administrador de la misma. Este es
criterio mantenido por todas las legislaciones, independientemente de que la dote sea o no alienable (1). 2.° El marido
es el usufructuario de la dote (2). Conviene aclarar algo el
usufructo que el marido tiene. Por disposiciones terminantes
del mismo código civil, los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de
los bienes comunes o de los peculiares de los cónyuges, y
por ende, los frutos de la dote estimada o inestimada, son
bienes gananciales (3). De esto resulta, que cuando el régimen matrimonial sea el de gananciales, aunque en principio
diga el código en el art. 1357, que el marido tiene el usufructo de la dote, no le tiene, porque los frutos dotales son
gananciales.
Ahora bien; si el matrimonio Be rige por el sistema dotal,
o por otro régimen que no sea el de gananciales, el marido
es el usufructuario de la dote, con los derechos y obligaciones
anejos a la administración y al usufructo, con las modificaciones siguientes. En cuanto a la fianza, el marido no está
obligado a prestarla, pero si a inscribir en el registro, si no lo
estuviesen, a nombre de la mujer y en calidad de dote inestimada, todos los inmuebles y derechos reales que reciba en
tal concepto, y a constituir hipoteca especial suficiente para
responder de la gestión, usufructo y restitución de los bienes
muebles (4). Al marido le corresponde percibir los frutos
cuando no pertenezcan a la sociedad de gananciales, debiendo cuidar las cosas como un buen padre de familia, siendo
responsable de los dallos y perjuicios que Be causan a la
mujer por su culpa o negligencia, debiendo hacer las reparaciones ordinarias en las cosas y pagar las contribuciones
y cargas anuales, pero no podrá dar en arrendamiento por
(1) Art. 1357 del código.
(2) Ibid.
(8) Art. 1401.
(4) Art. 1368.
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mäe de seis anos ein el consentimiento de la mujer, bienes
inmuebles de la dote inestimada, y en todo caso se tendrá
por nula la antipación de rentas o alquileres hecha al marido
por más de tres ellos (1).
8.° El marido tiene el dominio de la dote estimada, quedando éste obligado a devolver su importe, siendo de cuenta
del mismo el incremento o deterioro de la dote (2).
4.° El abono de las expensas y mejoras hechas por el
marido en las cosas dotales inestimadas, Be regirá por lo dispuesto con relación al poseedor de buena fe (8). Claro es que
las expensas o gastos a que nos referimos, no son los obligato
nos del marido, en concepto de administrador y usufructuario. Así, pues, las reparaciones ordinarias, el pago de
contribuciones y los gastos de cultivo, no pueden ser reembolsables por la mujer, pero si los gastos necesarios y útiles en el
alcance explicado al hablar de la posesión de buena fe (4).
Derechos de la mujer.-1.° A ésta la corresponde el dominio
de la dote inestimada, y por tanto, son también de ella el
incremento y deterioro que tuviese, por lo mismo que el marido
sólo es responsable del deterioro que por su culpa o negligencia sufran los bienes (5). 2.° La mujer tiene la administración
de la dote de cualquier clase que sea, cuando la administración
de los bienes del matrimonio se transfiera a ella, como en el
caso de que sea tutora de su marido, cuando pida la declaración de ausencia el mismo, y en una palabra, en todos los
casos que comprende el art. 1441 en su relación con el art. 1444
del código civil, en otro lugar explicados (6). 3.° Tiene el
derecho de pedir que se haga excusión de los gananciales y de
los del marido, antes de disponer de los bienes de la dote inee(1) Art. 1863 del código.
(2)

Arts. 1846

y 1847.

(8) Art. 1868; consultar el tomo II, sobre posesión.
(4) Arts. 452 y 453.
(5) Art. 1860.

(6) Ver el tomo primero sobre la capacidad de la mujer y este
tomo en lo que se refiere a la de la mujer casada.
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timada, para responder de los gastos diarios usuales de la
familia causados por la mujer o de su orden, bajo la tolerancia
del marido (1).
Aunque la dote se ha considerado siempre como un patrimonio sagrado de la mujer, intangible, la ley ha creído oportuno respetar como fondo de reserva los bienes dotales, para
asegurar el porvenir de la esposa y de los hijos, por lo cual
las atenciones y cargas del matrimonio tienen que satisfacerse
con los gananciales; y solamente cuando éstos no existen o no
bastan, y que los bienes del marido son insuficientes, pueden
responder los dotales de los gastos diarios usuales de la familia. La ley, que permite obligar los bienes de la dote inestimada por voluntad expresa de los cónyuges, quedan obligados
aun contra la voluntad de éstos, en el caso a que nos referimos,
cuando se trate de gastos usuales de la familia que se hagan
por la mujer o por au orden. Se ha combatido con dureza esta
disposición del código, por ser contraria a los precedentes de
nuestro derecho, a lo resuelto por la jurisprudencia, y por
peligroso para el patrimonio de la mujer; pero si Be tiene en
cuenta que la protección excesiva del patrimonio de la mujer,
puede ser perjudicial a la propia sociedad patrimonial, y que
además, igualmente respetable, por no decir más, debe ser el
derecho de los acreedores por esos gastos usuales de la familia
que la misma dote, no hay razón para esas censuras tan violentas, tanto más cuanto que tales dispendios no pueden ser de
gran importancia y que la propia ley toma medidas para que
la dote cumpla su fin, cual es el ayudar a sostener las cargas
matrimoniales, en defecto de loe bienes que por su especial
naturaleza tienen la misión de levantar las cargas del matrimonio.
4.° Tiene el derecho la mujer a prestar consentimiento en
los arrendamientos de bienes dotales hechos por el marido,
cuando el tiempo de la duración de aquéllos sea mayor que el
de seis anos.
(1)

Art. 1362 del código.
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5.° Tiene el importantisimo derecho de exigir al marido la
constitución de una hipoteca legal suficiente, que garantice
la restitución y la devolución de los bienes dotales, y que responda de la gestión, usufructo y restitución de los bienes mue•
bles (1). Para que la mujer tenga derecho a la hipoteca legal,
es necesario que la dote haya sido entregada solemnemente al
marido bajo fe de notario, o al menos que confesada esta
entrega antes del matrimonio o dentro del primer dio de él, se
justifique la existencia de los bienes dotales, o la de otros
equivalentes que los hayan sustituido en el momento de exigir
la constitución de hipoteca.
La mujer casada a cuyo favor establece esta ley hipoteca
legal, tendrá derecho:
Primero. A que el marido le hipoteque e inscriba en el
Registro los bienes inmuebles y derechos reales que reciba
como dote estimada, o con la obligación de devolver su
importe;
Segundo. A que se inscriban en el Registro, si ya no lo
estuvieren, en calidad de dotales o parafernales, o por el concepto legal que tuvieren, todos los demás bienes inmuebles y
derechos reales que el marido reciba como inestimados y deba
devolver en su caso;
Tercero. A que el marido asegure con hipoteca especial
suficiente, todos los demás bienes no comprendidos en los
párrafos anteriores y que se le entreguen por razón de
matrimonio (2).
Los bienes inmuebles o derechos reales que se entreguen
como dote estimada, se inscribirán a nombre del marido en el
Registro de la propiedad, en la forma que cualquiera otra
adquisición de dominio; pero expresándose en la inscripción
la cuantía de la dote de que dichos bienes hagan parte, la
cantidad en que hayan sido estimados, y la hipoteca dotal
que sobre ellos quede constituida, siempre que el marido
(1) Arte. 1858, 1349 a 1854 inclusive.
(2) Art. 169 de la Ley Hipotecaria.
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no hipoteque otros bastantee para garantir la estimación
de aquéllos (1).
Cuando la mujer tuviere inscritos, como de su propiedad,
los bienes inmuebles que hayan de constituir dote inestimada
o los parafernales que entregue a su marido, se hará constar
en el Registro la cualidad respectiva de unos u otros bienes,
poniendo una nota que lo exprese asi al margen de la misma
inscripción de propiedad.
Si dichos bienes no estuvieren inscritos a favor de la mujer,
se inscribirán en la forma ordinaria, expresando en la inscripción su cualidad de dotales o parafernales (2).
Siempre que el Registrador inscriba bienes de dote estimada a favor del marido, hará de oficio la inscripción hipotecaria a favor de la mujer.
Si el titulo presentado para la primera de dichas inscripciones no fuere suficiente para hacer la segunda, se suspenderán una y otra, tomando de ambas la anotación preventiva
que proceda (3).
La hipoteca legal constituida por el marido a favor de la
mujer, garantizará la restitución de los bienes o derechos asegurados sólo en los casos en que dicha restitución deba verificarse conforme a las leyes y con las limitaciones que éstas
determinan, y dejará de surtir efecto y podrá cancelarse,
siempre que por cualquiera causa legitima quede dispensado
el marido de la obligación de restituir (4).
La cantidad que deba asegurarse por razón de dote estimada, no excederá en ningún caso del importe de la estimación; y si se redujere el de la misma dote, por exceder de ia
cuantía que el derecho permite, Be reducirá igualmente la
hipoteca en la misma proporción, previa la cancelación parcial córrespondiente (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 172 de la ley hipotecaria.
Art. 173, Id.
Art. 174, Id.
Art. 175, Id.
Art. 176, id.

..•

--
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Si el marido careciere de bienes con que constituir la hipoteca de qué trata el núm. 3. 0 del art. 169, quedará obligado a
constituirla sobre los primeros inmuebles o derechos reales
que adquiera; pero ein que esta obligación pueda perjudicar
a tercero mientras no se inscriba la hipoteca (1).
Cuando los bienes dotales consistan en rentas o pensiones perpetuas, si llegaren a enajenarse, se asegurará su
devolución constituyendo hipoteca por el capital que las mismas rentas o pensiones representen, capitalizadas al interés
legal (2).
Si las pensiones a que Be refiere el articulo anterior fueren
temporales y pudieren o debieren subsistir después de la disolución del matrimonio, se constituirá la hipoteca por la cantidad en que convengan los cónyuges, y si no se convinieren,
por la que fije el Juez o Tribunal (3).
Las disposiciones de la ley hipotecaria sobre la hipoteca
dotal no alteran ni modifican las contenidas en los arta. 880,
881 y 902 del código de Comercio (4).
La mujer podrá exigir la subrogación de su hipoteca en
otros bienes del marido en cualquier tiempo que lo crea conveniente, desde que haya consentido por escrito en la enajenación o gravamen de los inmuebles afectos a su dote, o como
condición previa para prestar dicho consentimiento.
Si la mujer se hallare en el caso previsto en el párrafo 2.°
del articulo 182, podrán también ejercitar este derecho, en
su nombre, las personas designadas en el mismo articulo y
en el 183 (5).
Personas que tienen derecho a exigir y calificar la hipoteca.—
La constitución de hipoteca e inscripción de bienes de que
trata el art. 169, sólo podrán exigirse por la misma mujer, si
estuviese casada y fuere mayor de edad.
(1) Art. 186 de la
(2) Art. 187, Id.
(8) Art. 188, Id.
(e Art. 189, id.
(5) Art. 190, id

ley hipotecaria.

20
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Si no hubiere contraído aún matrimonio, o habiéndolo contraído, fuere menor, deberá ejercitar aquel derecho en Bu nombre y calificar la suficiencia de la hipoteca que se constituya,
el padre, la madre o el que diere la dote o los bienes que se
deban asegurar (1).
A falta de las personas mencionadas en el articulo anterior y siendo menor la mujer, esté o no casada, deberán pedir
que se hagan efectivos los mismos derechos, el tutor, el protutor, el consejo de familia o cualquiera de elle vocales (2).
Si el tutor, el protutor o el consejo de familia no pidieren
la constitución de la hipoteca, el Fiscal solicitará de oficio, o
a instancia de cualquier persona, que se compela al marido al
otorgamiento de la misma (3).
Los jueces municipales tendrán también obligación de excitar el celo del Ministerio Fiscal, a fin de que cumpla lo
preceptuado en el artículo anterior (4).
Requisitos para la constitución de la hipoteca dotal. —En
primer lugar, el plazo para la constitución de esta hipoteca,
es el mismo que el de toda hipoteca legal (5), es decir, en
cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere
fundamento, siempre que esté pendiente de cumplimiento la
obligación que se debiera haber asegurado. El procedimiento
para constituirla es el mismo también que el de todas las
hipotecas legales, ya explicado en otro lugar (6).
Loa menores que con arreglo a la ley puedan casarse y otorgar sus capitulaciones matrimoniales, pueden, creemos nosotros, hipotecar en garantía de los bienes dotales, cuando esto
se ha pactado en las referidas capitulaciones, con la intervención de los padres, de los abuelos o del consejo de familia (7).
(1) Art. 182 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 183, id.
(3) Art. 184, id.
(4) Art. 185, id.
(5) Véase las hipotecas legales, en el II tomo de esta obra, en el
que se habla del art. 160 de la ley.
(6) II tomo de esta obra, art. 165 de la ley.
(7) Art. 1318 del código.
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Si se trata de menores o incapacitados que han de conotituir hipoteca, fuera de las capitulaciones matrimoniales
habrán de cumplir los requisitos exigidos por los arte. 164
y '269 del código civil, si bien creemos que es innecesario el
trámite de la justificación de la necesidad, por lo mismo que
es una obligación impuesta al menor por la ley, y por tanto,
bien justificada está la necesidad de constituirla.
Por último, como todas las hipotecas legales, requiere el
otorgamiento de la escritura pública y la inscripción en el
registro, y debemos alladir, que según el art. 121 del reglamento de la ley hipotecaria, y el 41 de la instrucción sobre la
manera de redactar los instrumentos públicos sujetos a registro, toda escritura de constitución de dote no garantizada con
hipoteca en el mismo acto, debe expresar, o que dicha hipoteca se constituye en escritura separada, o que la mujer
renuncia a ella, o que el marido carece de bienes hipotecables
y se obliga a hipotecar los primeros que adquiera; y si tiene
bienes, pero no suficientes, hipotecará los que tenga, y que
dará obligado a completar la garantía con los que adquiera.
Cesación y suspensión de la obligación de hipotecar.—Cesa
esta obligación, cuando la mujer duella y mayor de edad
renuncia en absoluto al derecho de hipoteca legal, y cuando

el constituyente voluntario de la. dote releva al marido de la
obligación de hipotecar (1). Se suspende el cumplimiento de la
obligación de constituir hipoteca, si la mujer renuncia a su
derecho de modo condicional, reservándose la facultad de
ejercitarle cuando crea oportuno, cuando el marido carezca
de bienes propios hasta que lee adquiera, y cuando los constituyentes de la dote voluntaria releven de momento al marido
de constituir hipoteca, o hasta cumplirse determinadas condiciones que ellos impongan.
6.° La mujer tiene el derecho, siempre que el todo o una
parte de los bienes que constituyan la dote estimada consista
(1) Claro es que en este caso no está comprendido el padre o la
madre que tiene obligación de dotar.
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en efectos públicos o valores cotizables y mientras su importe
no se halle garantizado por la hipoteca que el marido está
obligado a prestar, a exigir que se depositen a nombre de la
mujer con conocimiento de aquél, en un establecimiento público de los destinados al efecto, los títulos, inscripciones o
documentos representativos de aquellos valores (1).
Enajenación de la dote.—Según el derecho romano, la inalienabilidad de la dote constituía un principio del régimen
dotal. Como más arriba hemos indicado, este principio se
mantiene como característica del régimen en muchas legisla.
ciones extranjeras, si bien nuestro código parte del principio
contrario, cual es, la alienabilidad de los bienes dados en
dote. Partiendo de este supuesto, conviene distinguir dos
casos, por lo que a la enajenación se refiz re, es decir, según
que la dote sea estimada o inestimada.
Dote estimada.—Teniendo en cuenta el concepto de dote
estimada que expresan los arte. 1346 y 1847 del código, el
marido es duela° de la dote estimada, hállese constituida ésta
en bienes muebles e inmuebles, y por consiguiente, salvo la
limitación del art. 1455, antes explicado, dicho marido puede
por si solo enajenar, gravar o hipotecar los bienes dotales
estimados, sin más limitaciones que las generales del derecho.
Por la venta que hace la mujer al marido entregándole el
dominio de los bienes dotales estimados, la mujer no tiene
más derecho que la restitución del valor de los mismos, ya
que goza, una vez entregada la dote estimada, de un crédito
contra el marido o sus herederos. Indudable es que el art. 188
de la ley hipotecaria anterior, que exigía para la enajenación de los inmuebles de la dote estimada o inestimada el
consentimiento de ambos cónyuges , ha quedado derogado por
el código civil y la ley hipotecaria reformada, al no exigirse
tal circunstancia, bastando por tanto el consentimiento del
marido. Caso de excepción a esta regla es cuando el marido
recibe en dote estimada o inestimada, efectos públicos, valo(1) Art. 1355 del código civil.
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res cotizables y bienes fungibles, y no los hubiera asegurado
con hipoteca, loe cuales podrá sustituirlos con otros equivalentes, con consentimiento de la mujer, si fuese mayor, y con el
de las personas a que se refiere el art. 1352 ei fuese menor; y
también podrá enajenar tales bienes, con consentimiento de la
mujer y en su defecto con el de las personas a que se refiere
el mencionado articulo, a condición de invertir su importe en
otros bienes, valores o derechos, igualmente seguros (1).
Dote inestimada.—Partiendo siempre del supuesto de la
alienabilidad de la dote, el código dice (2): «que la mujer
puede enajenar, gravar e hipotecar los bienes de la dote
inestimada ei fuese mayor de edad, con licencia de su marido,
y si fuese menor, con licencia judicial e intervención de las
personas sefialadas en el art. 1352. Si loe enajenase, tendrá el
marido obligación de constituir hipoteca, del propio modo y
con iguales condiciones que respecto a los bienes de la dote
estimada». Como aclaraciones al articulo, expondremos las
siguientes: 1. a Que siendo la dote inestimada de la propiedad
de la mujer, a ésta corresponde enajenarla, pero por respetos
a la autoridad marital, exige la ley el consentimiento del
marido. 2.* Que si la mujer es menor, exige el código la licencia judicial, y entendemos que esta licencia no excluye la del
marido, antes bien, son ambas necesarias, por lo mismo que
la ley no puede querer que se graven o enajenen bienes que
forman parte de la sociedad conyugal sin intervención del
jefe de la misma, que es el marido. 3.* Que la enajenación y
gravamen de esta dote, se hace sin distinguir si los bienes
son muebles o inmuebles, puesto que el código requiere los
requisitos dichos, independientemente de la calidad de los
bienes que la constituyan. 4.6 Que aun tratándose de la dote
inestimada, puede hacerse la sustitución y enajenación de los
bienes fungibles y valores públicos, siempre que no se hayan
garantizado con hipoteca, puesto que el art. 1859, antes trans(1) Art. 1859 del código civil.
(2) Art. 1861.
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erito, es de igual aplicación tratándose de la dote inestimada,

que de la estimada.
Restitución de la dote.—Cuando la sociedad conyugal deja

de existir, la dote no tiene finalidad, y por tanto, procede
devolver a la mujer o Bus herederos los mismos bienes dotales,
si se constituyó dote inestimada, o el valor de ellos, si fué la
dote estimada.
Fundándole en este principio, el código setlala los casos en
que procede la restitución de la dote (1), y son los siguientes:
1. 0 Cuando el matrimonio Be disuelva por muerte de uno de los
cónyuges o se declare nulo (2). 2.° Cuando se haya declarado
la prodigalidad del marido (3). 8. 0 Cuando se decrete el divorcio por tribunal competente, siendo causa de él, el varón (4).
4.° Cuando sea nombrada la mujer tutora de su marido,
y cuando pida y obtenga la declaración de ausencia del
mismo (5). 5.° En el caso de que la mujer obtenga la separación de bienes, fundándose en la sentencia que condene al
marido a la pena de interdicción civil (6).
Esta obligación de restituir se impone al marido, si bien,
cuando éste no tenga la capacidad legal para hacerla, como
si estuviese sufriendo la pena de interdicción, o sometido a
tutela, se cumplirá por sus representantes legítimos, o por
quienes deban sustituir a éstos, en caso de incompatibilidad,
como sucedería, por ejemplo, siendo tutora la mujer. No hay
obligación de restituir la dote a la mujer, cuando en las capitulaciones matrimoniales se hubiese pactado que la dote quedase en poder del marido, siempre que en virtud de ese pacto
no perjudique a las legítimas (7), y cuando la mujer, bien en
(1) Art. 1865 del código.
(2) Cree Manresa, y con razón, que en caso de presunción de
muerte por ausencia, también procede la restitución, pues los efectos de esta presunción equivalen a los producidos por la muerte.
(3) Arte. 1365 y 225 del código.
(4) Arte. 73 y 1436.
(5) Arts. 220, 188 y 185, 1441 y 1448 de id.
(6) Arts. 1433 y 1436.
(7) Manresa, obra c itada, t. IX, pág. 419
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caso de divorcio, o de nulidad de matrimonio con mala fe, por
parte de la mujer, pierda la dote ésta (1). Habiendo el código
derogado las excepciones del derecho anterior relativas al
adulterio de la mujer y a la costumbre de no restituir, hoy no
pueden considerarse como bastantes estas dos causas, para
no devolver la dote. Puede ocurrir también, que haya que
restituir varias dotes, y a este supuesto prevé el código ordenando que «cuando haya de hacerse la restitución de dos o
más dotes a un mismo tiempo, se pagará cada una de ellas
con los bienes que existan de su respectiva procedencia, y, en
su defecto, si no alcanzase el caudal inventariado para cubrir
las dos, se atenderá para Bu pago a la prioridad de tiempo (2).
Al restituirse la dote, es natural, que la hipoteca constituida para garantizar la devolución de los bienes, deje de
surtir efecto; pudiendo cancelarse además, siempre que por
cualquier causa legitima quede dispensado el marido de la
obligación de restituir (3).
Restitución de la dote estimada. —La restitución de la dote
estimada, se hará entregando el marido o sus herederos a la
mujer o a los suyos, el precio en que hubiese sido estimado al
recibirla el marido.
Del precio se deducirá: 1. 0 La dote constituida a las hijas,
en cuanto sea imputable a los bienes propios de la mujer,
conforme al art. 1343. 2.° Las deudas contraídas por la mujer
antes del matrimonio y que hubiese satisfecho el marido (4).
El incremento o deterioro de la dote estimada es de cuenta
del marido, quedando sólo obligado a restituir el valor por
que la recibió, y a garantizar los derechos de la mujer (5).
Restitución y liquidación de la dote inestimada. —Los bienes
inmuebles de la dote inestimada, Be restituirán en el estado en
que Be hallaren; y, si hubiesen sido enajenados, se entregará
(1) Art. 73 del código.

(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 1876.
Art. 1351 del código y 175 de la ley hipotecaria.
Art. 1366 del código civil.
Art. 1847, id.
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el precio de la venta, menos lo que se hubiese invertido en
cumplir las obligaciones exclusivas de la mujer (1).
A falta de convenio entre los interesados o de estipulación
expresa en las capitulaciones matrimoniales, el crédito de
dote inestimada o la parte de él que no se restituya en los
mismos bienes que hubiesen constituido la dote o en aquellos
que los hubiesen sustituido, deberá restituirse y pagarse en
dinero.
De esta regla Be exceptúa la restitución del precio de los
bienes dotales muebles que no existan, el cual se podrá pagar
con otros bienes muebles de la misma clase, ei los hubiere
en el matrimonio. .
La restitución de los bienes fungibles no tasados, se hará
con otro tanto de las mismas especies (2).F
En la misma forma designada por el precepto anterior
deberá restituirse la parte del crédito dotal que consista:
1. 0 En las donaciones matrimoniales hechas legalmente para
después de su muerte por el esposo a la esposa, salvo lo dispuesto para el cónyuge que hubiese obrado de mala fe, en el
caso de nulidad del matrimonio y en el del articulo 1440.
2.° Las indemnizaciones que el marido deba a la mujer con
arreglo al código (3).
Se entregarán los créditos o derechos aportados en dote
inestimada, o cedidos con este carácter, en el estado en que
se hallen al disolverse el matrimonio, a no ser que, por negligencia del marido, se hubieran dejado de cobrar o se hubieran
hecho incobrables, en cuyo caso tendrá la mujer y sus here•
deros el derecho de exigir su importe (4).
Para la liquidación y restitución de la dote inestimada se
deducirán, si hubiesen sido pagadas por el marido: I.° El
importe de las costas y gastos sufragados para su cobranza y
defensa. 2.° Las deudas y obligaciones inherentes o afectas
(1) Art. 1367 del código civil.
(2) Art. 1372.
(8) Art. 1373.
(4) Art. 1375.
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a la dote, que con arreglo a las capitulaciones matrimoniales o a lo dispuesto en el código, no sean del cargo de la sociedad de gananciales. 8.° Las cantidades que sean de la res=
poneabilidad peculiar de la mujer, con arreglo a lo dispuesto
en el mismo código (1).
Tiempo en que ha de hacerse la restitución de la dote.—No
podrá exigirse al marido o a sus herederos, hasta que haya
transcurrido un ario, contado desde la disolución del matrimo
nio, el dinero, los bienes fungibles y los valores públicos, que
en todo o en parte no existan al disolverse la sociedad conyugal (2).
El marido o Bus herederos abonarán a la mujer o a los
suyos, desde la disolución del matrimonio hasta la restitución
de la dote, el interés legal de lo que deban pagar en dinero,
el del importe de los bienes fungibles, y lo que los valores
públicos o de crédito produzcan entre tanto, según sus condiciones o naturaleza, salvo lo dispuesto en el articulo 1379 (3).
Una vez disuelto o declarado nulo el matrimonio, podrá
compelerse al marido o a sus herederos para la inmediata
restitución de los bienes muebles o inmuebles de la dote inestimada (4).
El abono de las expensas y mejoras hechas por el marido
en las cosas dotales inestimadas, se regirá por lo dispuesto
con relación al poseedor de buena fe.
El marido sólo es responsable del deterioro que por su culpa o negligencia sufran dichos bienes (5).
Otras entregas de bienes entre cónyuges. —Se entregará a
la viuda, sin cargo a la dote, el lecho cotidiano con todo lo
que lo constituya, y las ropas y vestidos del uso ordinario de
la misma (6).
(I) Art. 1377 del código civil. (2) Art. 1370.
(3) Art. 1371.
(4) Art. 1869.
(5) Art. 1368 y párrafo 2.° del 1360.
(6) Art. 1874.
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Si el matrimonio se disuelve por muerte del marido, podrá
la mujer optar entre exigir durante un ano los intereses o
frutos de la dote, o que se le den alimentos del caudal que
constituya la herencia del marido. En todo caso se pagarán a
la viuda, del caudal de la herencia, los vestidos de luto (1).
Al restituir la dote (2), se abonarán al marido las donaciones matrimoniales que legalmente le hubiese hecho su
mujer, salvo lo dispuesto por este código para el caso de separación de bienes, o para el de nulidad de matrimonio en que
haya habido mala fe por parte de uno de los cónyuges.
(1) Art. 1379 del código civil.
(2) Art. 1378. No son de gran interés las Sentencias que forman
la Jurisprudencia del Supremo; pero pueden verse la de 31 de
diciembre de 1897, por la que se concede capacidad al marido para
retraer una tinca colindante con otra de paraternales; la de 12 de
diciembre de 1903, que considera inaplicable el art. 1337 al caso de
representar el marido a su mujer en pleito de retracto; la Sentencia
de 12 de enero de 1895, en la que so habla de que el art. 1345 no es
aplicable cuando se trata de la dote conferida en documento privado; la de 12 de febrero de 194, en la que se determina que sólo es
necesaria la intervención del tutor en los actos realizados por un
menor casado sin ser necesario el consejo; la de 26 de mayo de 1908,
en que el Tribunal Supremo decide que la dote estimada de la hija
está afecta a la obligación de alimentar a su madre; la de 13 de
mayo de 1909, en la que se dice que el derecho de la mujer no
puede anteponerse al de un acreedor hipotecario del marido que
inscribió el suyo antes que ella; pero con perjuicio de la mujer, no
cabe aplicar la finca hipotecada al pago de intereses debidos a
dicho acreedor, en cuanto excedan de los correspondientes a /os dos
Últimos años y a la parte vencida de la anualidad corriente. Deben
consultarse además las resoluciones de la Dirección de los registros
de 6 de abril de 1894. sobre prohibición de constituir dote después
del consorcio; la de 6 de abril de 1894, sobre nulidad de hipoteca de
dote confesada sin las condiciones determinadas en el código; la
de 3 de julio de 1890, acerca de la intervención de las personas
designadas en el código para la enajenación de la dote inestimada,
y la de 18 de febrero de 1893, en la que prohibe constituir al marido
servidumbres en bienes de su mujer.

CAPITULO XII
BIENES PARAFERNALES

§1. -CONSIDERACIONES DOCTRINALES
Además de los bienes dotales que hemos expuesto anteriormente, tiene la mujer otros bienes en los que ésta goza de
mayor personalidad jurídica, no sólo por lo que respecta al
dominio y propiedad, sino por lo que se refiere a la adminis•
tración de tales bienes. Esta palabra parafernales, tomada
del griego, y que significa fuera de dote, equivale a la denominación de extra-dotales, es decir, bienes que perteneciendo a la
mujer, no son ni constituyen dote, o como dicen las leyes nuestras de Partida (1), son los bienes e las cosas quier sean muebles o raíces que retienen las mujeres para si apartadamente,
e non entran en cuento de dote. En este sentido, puede decirse
con Dernburg (2), que el patrimonio de la mujer, que no es
dote, llámase parafernales. En el régimen dotal, pues, los
bienes extra-dotales presentes o futuros, no constituidos en
dote, son bienes parafernales; pero en el derecho moderno,
cuando la existéncia de la dote se combina con un régimen de
comunidad de adquisiciones, se presenta entonces una cuestión de fondo, es a saber, si la mujer conservará la adminis.
tración de su patrimonio no dotal, o si este derecho pasará al
marido.
(1) Ley 18, tit. XI, Part. 4.'.
(2) Obra citada. La bibliografía de los bienes
misma que la mencionada sobre la dote.

parafernales

ea la
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Un grupo de legislaciones, entre ellas la de Espalla y la
del Paró, conceden a la mujer la facultad de administrar sus
bienes parafernales, siquiera los frutos y rentas pertenezcan
a la masa común de bienes; y otras legislaciones, como la ita.
liana, donde la comunidad de adquisiciones es convencional,
la esposa pierde la administración de sus bienes paraferna.
lee, otorgando esta facultad al marido.
Sin duda alguna, más conforme a la historia del derecho
matrimonial, es el primer criterio que el segundo, pues de
admitir estos bienes extra dotales, hay que regularles con el
alcance y significación tradicionales, ya que la existencia de
otros bienes que no conservan más que el nombre de parafernales, desde el momento en que su administración no se reserva a la mujer, en realidad no merecen aquel nombre. Pero
cuando Be parte de la existencia de un régimen dotal, en el
que no puede haber las dificultades que provienen de amalgamar la dotalidad con la comunidad, el principio fundamental de todas las leg i slaciones que le admiten es que la mujer,
en cuanto a los parafernales, tiene o goza de la posición de
una esposa con separación de bienes, completada por esta
otra importante afirmación, que todo lo que forme su patri.
monto que no sea dotal, es parafernal.
En favor de estos bienes parafernales se exponen argumentos dignos de todo respeto; se dice en su defensa que es
conveniente que la mujer tenga un patrimonio que se sustraiga a la acción y gestión del marido, y que marque la individualidad personal de la mujer, mediante la posesión de un
patrimonio en que ella sea duefia y administradora, y que
por tanto, no sufra los embates y corra los peligros de una
desdichada gestión del esposo. La tendencia de las legislaciones modernas, entre ellas Inglaterra, es favorecer y ampliar
los derechos de la mujer casada, y el propósito de dar a la
mujer cierta independencia dentro del matrimonio, claramente manifestado en Alemania y Suiza, permitiendo a la
mujer reservarse bienes que ella sola y sin intervención de
su esposo administra, parece dar la razón a los códigos que,

_•.
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como el nuestro, regulan loe bienes parafernales en el sentido
y alcance con que se han conocido en la legislación romana.
Sin llegar nosotros a la extrema censura de algún escritor,
que sostiene que la institución de los parafernales es repelida
por la civilización y por la ciencia, si estimamos poco conveniente la existencia de estos bienes. En efecto, BU regulación
por los códigos, su admisión, en suma, por las leyes, representa una desconfianza del marido, al suponer una excepción al
principio mantenido por las legislaciones de que aquél sea el
jefe de la sociedad conyugal. Esto ya es bastante para que en
la práctica se presenten dificultades enormes, pues es sabido
que no es fácil ni práctico combinar la administración general del marido con la especial de estos bienes de la mujer, ya
que la coexistencia de dos poderes en una sociedad, suele dar
ocasión a graves conflictos. Si la defensa que se hace de estos
bienes es por la independencia de la mujer, preferible es
que se adopte el régimen de separación; pero lo que no puede
ser aceptable es que se permita en un mismo matrimonio la
separación para unos bienes y la unión para los demás,
porque esto ni es lógico ni siquiera práctico.
Esta no es una observación teórica, sino tomada de la
misma experiencia, que nos dice que en los matrimonios en que
se quiere hacer compatibles la administración por la mujer de
los bienes parafernales y la jefatura del marido, se plantean a
diario multitud de cuestiones que son poco menos que insolubles, y que hacen precisa la intervención de los tribunales.
La existencia de los bienes parafernales, al representar
la desconfianza en la gestión del marido, constituyen una
perturbación muy grande en la marcha de la sociedad conyugal, y si la ley ha querido reservar a la mujer la administración de sus bienes parafernales, para evitar los perjuicios de
la mala gestión del esposo, no ha hecho bien, porque según
dijimos en las consideraciones doctrinales, medios tiene el
legislador para impedir tales perjuicios, esto aparte, de que
nadie puede asegurar que sea la administración de la mujer,
en todo caso, mejor que la del marido.
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Partidarios de la libertad en las convenciones matrimoniales, somos los primeros en respetar la existencia de los bienes
parafernales cuando las partes así lo han convenido; pero no
podemos menos de censurar a los códigos, como el nuestro,
que regulan los bienes parafernales, dándoles existencia legal,
en un régimen en que el marido es el administrador y jefe de
la sociedad matrimonial, y que adopta como sistema legal la
comunidad de adquisiciones y ganancias.
§ .-DERECHO

POSITIVO

El código civil regula los bienes parafernales, y admite
esta institución conforme a las siguientes bases (t): 1 •` El
código, al regular los bienes parafernales, reconoce en ellos la
existencia de un patrimonio de la mujer sustraido poco menos
que en absoluto a la intervención del marido. 2. 6 Que estos
bienes son extra-dotales, puesto que son los propios y peculiares de la mujer que no tengan el concepto de dote, y como(I) Aunque de índole germánica la institución de los parafernatos, dice el docto Sánchez Román, es de uso romano, en cuyo
derecho radican los precedentes de nuestra legislación. En la
ley 8.`, tít. XIV, lib. V del código, se mencionan estos bienes, que
la mujer tiene con independencia de la dote y a los cuales llamaban paraternales los griegos. El párr. 7.° de la ley IX, tít. III, lib. 23
del Digesto se ocupa de estos bienes, y dice que los galos loe llamaban Peculio. Nuestro código de las Partidas reguKcon precisión
tales bienes parafernales, en la ley 17, tít. XI, Partida 4.°, definiendo
los parafernales segttn antes dijimos, y resuelve que la mujer tenía
sellorío sobre ellos, y el marido cuando se les entrega la mujer.
Del contenido de esta ley, que era el precepto fundamental del
derecho derogado, se desprendía que había dos clases de bienes
parafernales; unos, los entregados al marido con entencion que
haya el seflorio en ellos, y otros, que se reserva, porque no es o se
duda que sea su entencion que haya el seitorio en ellos. En las colec-

ciones legales posteriores, pareció olvidada la institución de los
parafernales, hasta que hablaron de ella las leyes hipotecaria y de
matrimonio civil. Al determinar la ley de Partida que la mujer es
duella y administradora de parafernales, se dudó si tal ley fuá
derogada por la 55 de Toro, que limitaba, como es sabido, la capacidad de la mujer casada, puesto que prohibía contratar a ésta sin
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quiera que la dote no se presume, por lo mismo que loa bienes
no tienen el carácter de dotales, mientras no conste de un modo
claro y cierto la constitución de la dote, bien aportándoles o
adquiriéndoles expresamente en tal concepto, se deduce una
consecuencia jurídica muy importante, y es, que los bienes
de la mujer aportados al matrimonio, se consideran parafernales, o lo que es igual, que en el derecho vigente, de
igual modo que en la legislación anterior, los parafernalea
constituyen la regla general, y loe dotales la excepción (1).
3. i' Que el código, al conceder a la mujer el derecho de administración en los bienes parafernales, no la concede una plena
capacidad para disponer de ellos, puesto que da cierta intervención al marido, no otorgándola, aunque es duella de tales
bienes, el derecho de hacer suyos los frutos de los paraferJ'ales, sino que éstos pertenecen a la sociedad de gananciales.
4. a La famosa presunción de Quintus Mucius, que se admitió
en el derecho romano, en algán código moderno como el sardo y en el derecho antiguo del mediodía de Francia, por la
la licencia de su marido; aumentando más la dificultad, la pragmática de Felipe IV, que otorgaba capacidad bastante al casado
mayor de 18 años para administrar sus bienes y loe de Su mujer. La
jurisprudencia se inclinó a considerar vigente la ley de Partida, y
por consiguiente, reconoció a la mujer la capacidad para administrar loa bienes parafernales que retenía en su poder y no entregaba
al marido; y se fundó para ello, en que ni la ley de Toro, ni la
Pragmática de Felipe IV, podían tener fuerza derogatoria de la ley
de Partida, por hablar aquellas disposiciones de la capacidad en
general, y por lo mismo, se debía estimar subsistente el precepto
excepcional del derecho de las Partidas. La ley hipotecaria, que
estableció una hipoteca a favor de la mujer, cuando ésta entregaba
los parafernales al marido para su administración y la ley de
matrimonio civil, lejos de introducir modificación alguna en el
estado de derecho regulado en las Partidas, vinieron a confirmarlo,
ratificando la facultad para administrar la mujer sus bienes para.
fernales.
(1) Además de confirmarse esta doctrina por lo expuesto anteriormente al tratar de la dote, la reconocen claramente las Sentencias del Supremo de 5 mayo de 1894 y 30 diciembre de 1897, y las
resoluciones de la Dirección de los registros de 14 de diciembre
de 1896, 20 de diciembre de 1899 y 20 de enero de 1901.
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que una mujer que no tenla bienes personales y que había
adquirido a titulo oneroso bienes durante el matrimonio, se
presumía que eran del marido, al entenderse que éste la
habla facilitado los medios para la adquisición, no puede considerarse en vigor en Espaila, dado nuestro régimen legal de
gananciales, ya que tal presunción Muciana, cabe sólo en un
sistema de unión de bienes, en donde los frutos pertenezcan
al marido.
Concepto legal de los bienes parafernales.—E1 código dice
que «son parafernales, los bienes que la mujer aporta al matrimonio sin incluirlos en la dote y los que adquiere después
de constituida ésta, sin agregarlos a ella» (1). De este concepto se deduce, que estos bienes forman el patrimonio de la
mujer con los dotales, pero cuando les incluye en la dote o les
agrega a ella, loe parafernales se -convierten en dotales, participando de la naturaleza de la dote ya constituida para
todos loa efectos del derecho. Por el texto del artículo se confirma la presunción antes expuesta a favor de loa parafernales, es decir, que la ley considera a los bienes de la mujer
parafernales, mientras no se demuestre que son dotales (2), y
por tanto, lo que la mujer lleva al matrimonio como caudal
propio, y lo adquirido después, por donación, herencia o legado, son parafernales, y sólo en virtud de subrogación o restitución puede haber en el sistema de gananciales, bienes parafernales adquiridos por titulo oneroso (3).
La mujer puede, al establecerse la sociedad matrimonial,
incluir sus bienes parafernales en la dote, o agregar a ésta
los bienes adquiridos por ella después de celebrado el matrimonio. En uno y otro caso, los parafernalea se rigen por los
preceptos relativos a la dote.
Ahora bien; el código no determina cuándo ha de verifi(1) Art. 1881 del código civil.
(2) Según la Sentencia del Supremo de

8 de febrero de 1905, se
confirma el carácter de bienes parafernales a los adquiridos por
herencia después del matrimonio.
(3) V. art. 1396.
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caree la agregación a la dote de los bienes adquiridos después
de celebrado el matrimonio, y al no determinarlo, pensamos
con Sánchez Román, que tales agregaciones puede hacerlas
en cualquier tiempo, ya que la ley no pone limitación alguna,
ea decir, bien al tiempo de adquirir loe bienes, o bien posteriormente. Pero ei esto es claro, puede dar lugar a dudas si
la mujer durante el matrimonio podrá convertir los bienes
parafernalee en dotales estimados o inestimados. El caso a
que nos referimos es distinto que el de la agregación de los
parafernalee; la hipótesis presentada como duda, es si la
mujer después de tener en concepto legal de parafernales
algunos bienes, como por ejemplo, los peculiares y propios
de ella al constituirse el matrimonio, puede en cualquier tiempo convertirles en dotalee, entregándoles al marido en concepto o con el carácter de estimados o inestimados. Nosotros
resolvemos la duda en sentido negativo; la ley no admite
más que dos hipótesis, que son: la de incluir los parafernales en la dote o la de agregarlos a ella cuando se adquie•
ren por la mujer bienes durante el matrimonio, de modo
que, si loa bienes aportados no fueron incluidos en la dote,
desde el momento en que se permitiera a la mujer convertir los parafernales en dotales después dei matrimonio, se
permitía una donación, que está, prohibida entre cónyuges, o
seria una venta, cosa igualmente prohibida, si les convertía
en dote estimada. En resumen,..y según mi parecer, los bienes
adquiridos posteriormente al matrimonio, puede la mujer
agregarlos a la dote, porque aeí lo permite al articulo 1381,
pero loe aportados al matrimonio ein haberlos incluido en la
dote, no puede la mujer convertirles en dotalee después de
celebrado; solamente cuando se hubiera previsto este caso en
las capitulaciones matrimoniales, se podría conceder validez
a esa conversión o transformación de los parafernales.
Del precepto del art. 1381, que expone el concepto parafernales, se saca la impresión de que no puede haber parafernales cuando no hay dote, porque define aquéllos haciendo
siempre relación a los bienes dotales; pero esto seria absurdo,
21
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antes al contrario, la ley presume la existencia de los bienes
parafernales, y los dotales constituyen una excepción; no hay
duda, pues, que los bienes son parafernales haya o no dote.
Pero si hay que tener en cuenta esta relación entre unos y
otros bienes en algún caso, cual es, para agregar los bienes
adquiridos posteriormente por la mujer a la celebración del
matrimonio, puesto que si no hay dote, no es posible agregar
los bienes adquiridos, y por tanto, se requiere la existencia de
dote para que las adquisiciones posteriores al matrimonio
puedan convertirse en dotales, mediante la agregación a
la dote (1).
Clases de bienes parafernales.—Ya de antiguo se admiten
dos clases de bienes parafernales, retenidos y entregados,
según que la mujer conserve la administración o les entregue
al marido para que les administre. Esta distinción de parafernales, que constituyen dos posiciones distintas de la mujer
respecto de los mismos, está reconocida por el código (2), si
bien preciso es advertir, que cuando la mujer lea entrega al
marido para su administración, les equipara de tal modo a
los dotales, que en realidad quedan confundidos con ellos, ein
más diferencias que las consignadas en el propio código (3).
Además de estas dos situaciones claras y perfectamente
definidas por el código, hay otra situación de hecho, que es la
más frecuente, en la que no hay constitución dotal ni entrega
por notario, pero que la mujer deja o tolera que administre el
marido sus bienes parafernales. En la práctica el marido
administra los bienes parafernales, sin que hayan sido entregados por la mujer y sin que el marido constituya hipoteca
alguna, y claro es que en este caso anormal, hay que aplicar
alguna regla jurídica, y ésta no puede ser otra que la referente al mandato. El marido es un mandatario de la mujer; en
(1) Por Sentencia de 17 de mayo de 1918 se determina que es
dogmätico que para calificar los parafernales es inexcusable acreditar la procedencia y la entrega de los mismos al marido.
(2) Art. 1384 del código civil.
(3) En los arte. 1385, 1386 y 1387,

,
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esta situación no puede significar otra cosa el hecho de administrar el marido los bienes parafernales que la mujer no le
entregó solemnemente para que los administrara, y por tanto,
siendo un apoderado de la mujer, el apoderamiento cesa por
la voluntad de la propia mujer y por las causas en virtud de
las cuales el mandato expreso o tácito termina, y a estos
actos se lee aplicará las reglas y preceptos jurídicos propios
de aquel contrato (1).
Contenido de los bienes parafernales
Derechos dé la mujer.--1.° La mujer conserva el dominio de

loe bienes parafernales (2). Cualquiera que sea la situación
que se adopte para la administración de los bienes paraferHales, la mujer es duella de ellos, si bien este dominio tiene
limitaciones en lo que se refiere a la libre disposición de ellos
y a la representación en juicio, al necesitar la licencia del
marido o, en su defecto, la habilitación judicial (3).
2.° Consecuencia de su sefiorio o dominio sobre los bienes
parafernales es el que a ella y no al marido la corresponde el
ejercicio de toda clase de acciones que a dichos bienes se refieran, al preceptuar el código en el art. 1383 que «el marido
no podrá, ejercitar acción de ninguna clase, respecto a los
bienes parafernales, sin intervención o consentimiento de la
mujer». Puesto en relación este precepto con el art. 60 del
mismo código, por el que se ordena que el marido es el representante de su mujer y que ésta no puede comparecer en juicio
sin su licencia, si es claro que tratándose de estos bienes
(1) Es de gran interés la Sentencia de 20 de octubre de 1908, en la
que se declara, que los aetGs de administración ejecutados por el
marido suponen el consentimiento de la mujer, y que la representación legal de la mujer radica en el marido en concepto de administrador, sin necesidad de titulo especial de mandato, por la presunción de que aquélla consiente y autoriza sus gestiones mientras no
se pruebe lo contrario.
(2) Art. 1382 del código civil.
(3) Art. 1887.
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parafernales, la mujer no puede por si ejercitar acciones que
a tales bienes se refieran sin la licencia del marido, de conformidad al art. 60, por la regla especial de este articulo 1383, el
marido no puede tampoco ejercitar acciones de ninguna clase
respecto a bienes parafernales sin la intervención y consentimiento de la misma, habiendo declarado el Supremo en varias
sentencias (1), que la excepción que podrá oponerse al marido
que infringe lo dispuesto en el art. 1383, ejercitando acciones
relativas a bienes parafernales, es la falta de acción más que
la falta de personalidad.
Claro es que este principio del no ejercicio de las acciones
por parte del marido (2) tiene excepciones, entre ellas está, la
del marido que administra los bienes parafernales por habérseles entregado la mujer, en cuya situación legal aquel podrá
ejercitar todas las acciones derivadas de la administración.
También se encuentra en caso excepcional, el marido que
(1) Las de 23 de noviembre, 20 de junio y 22 de septiembre
de 1894.
(2) La verdadera doctrina, que es la expuesta antes respecto a la
intervención del marido y la mujer en el ejercicio de acciones de
bienes parafernales, la sienta el Supremo en una Sentencia de 6 de
julio de 1904. En esta Sentencia se declara que el marido no puede
ejercitar acciones de ninguna clase sin intervención de la mujer, y
si bien el marido es el representante legal en juicio de su mujer, por
lo cual ésta no puede comparecer sin la licencia de aquél, semejante regla se halla subordinada a las condiciones especiales que
rigen la materia de bienes parafernales, en los cuales no es absoluto
el derecho del marido para comparecer y pedir en juicio en nombre
de la mujer, cuando de tales bienes se trata. Se ha querido ver en
esta Sentencia una declaración contradictoria con la de 28 de
noviembre de 1894 y con la de t • ° de diciembre de 1902, pero estas no
son más que excepciones a dicho principio. En cuanto a la doctrina
establecida en la Sentencia de 1894, ya dijimos antes que el Tribunal Supremo no cree que al marido le falte personalidad para el
ejercicio de las acciones sobre parafernales; pero estima que la
casación de la sentencia hubiera tenido lugar si se hubiera pedido
por falta de acción. Es decir, el Supremo en esta Sentencia se atiene
a la forma más que al fondo, y por tanto, no puede su doctrina ser
contradictoria con la de 1904, que comentamos en estas lineas.
V. 8entencia de 13 de junio de 1913.
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ejercita acciones relativas a los frutos de los parafernales,
una vez convertidos en bienes muebles, percibidos y separados, por lo mismo que los frutos de aquellos bienes son gananciales, y el marido es el jefe de la sociedad legal. Igualmente
puede considerarse como una excepción a la regla o principio
arriba dicho, el que el marido pueda ejercitar por si solo la
acción de retracto contra el comprador de una finca colindante, con otra parafernal de su esposa (1).
Por último, conceptuamos que constituye otra excepción
al principio expuesto en el art. 1383 del código, el que el
marido pueda por si mismo pretender la nulidad de los contratos simulados y falsos celebrados sobre bienes parafernales,
los cuales contratos no son susceptibles de confirmación (2).
3.° A la mujer la corresponde la administración de los bienes
parafernales, a no ser que los hubiera entregado al marido
ante notario con intención de que los administre. En este caso,
el marido está obligado a constituir hipoteca por el valor de
los muebles que recibiese, o a asegurarlos en la forma estable
eida para los bienes dotales (3). Claramente se establece por
el código la facultad de administrar la mujer sus bienes parafernales, y por tanto, su capacidad para contratar y obligarse
en actos de administración sin necesidad de autorización ni
licencia alguna.
Aunque partimos del supuesto de que la mujer tiene capacidad para administrar los bienes parafernales, claro es que
si la mujer casada es menor, habré, que suplir su capacidad, y
ateniéndonos a lo dicho sobre la capacidad de la mujer casada,
(1) Así lo ha dicho el Supremo en sentencia de 31 de diciembre
de 1897, sentando una doctrina excepcional, pues si bien el retracto
no puede menoscabar en poco ni en mucho el dominio y la administración de la mujer, razón por la cual esta Sentencia faculta al
marido para ejercitar por sf la acción de retracto, es indudable que
el art. 1983 no distingue entre acciones beneficiosas o dañosas para
la mujer.
(2) Doctrina declarada por el Supremo en sentencia de 15 de
febrero de 1908.
(3) Art. 1384 del código.
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diremos que es de aplicar lo dispuesto por el art. 317 del código civil en otro lugar explicado (1).
4.° La mujer tiene el derecho a exigir la constitución de
hipoteca por el valor de los muebles o asegurarlos en la forma
establecida para los bienes dotales, cuando les entrega al
marido para que los administre, sin afectarlos de la cualidad
de dotales, en cuyo supuesto la garantía será según la clase a
que la dote pertenezca (2).
Como el dominio de estos bienes pertenece siempre a la
mujer, los bienes inmuebles se inscriben en el Registro desde
luego a su nombre, haciendo constar la entrega de la administración al marido, bien en la misma inscripción, o bien por
nota - marginal, si estuviesen registrados ya a favor de la
mujer. En cuanto se refiere a los muebles, el marido constituirá hipoteca especial suficiente sobre sus propios bienes, o
comprometiéndose a constituirla sobre los primeros inmuebles
que adquiera, a no ser que renuncie la mujer, siendo de aplicar a los parafernales lo dicho anteriormente sobre la hipoteca de la dote inestimada (3). La mujer tiene derecho a exigir
la constitución de hipoteca, por el importe del precio que el
marido hubiese recibido por la enajenación de los bienes parafernales, si es que consiente que tal importe quede en poder
del marido y no prefiere ser ella la administradora, si bien en
este caso, por tratarse de metálico, el marido tendrá derecho
a exigir que sean depositados o invertidos de modo que no se
puedan enajenar o pignorar sin su consentimiento (4).
(1) Hoy no puede dudarse la facultad de administrar la mujer
los bienes parafernales y la tiene para contratar sobre ellos, a
excepción de los contratos sefialados en los arta. 13, 87, 995 y 1058 por
doctrina consignada en la Sentencia de 8 de noviembre de 1898 y
otras posteriores. Consultar la de 15 de enero de 1917.
(2) Sánchez Román, obra y tomo citados, pág. 791.
(3) El marido no puede ser obligado a constituir hipoteca por los
bienes paraferna les de su mujer, sino cuando éstos les sean entregados para su administración en escritura pública bajo fe de Notario.
(Art. 179 de la ley hipotecaria).
(4) Arta. 1390, 1384 y 1388.
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5.° Por último, la mujer tiene el derecho a la devolución de
los bienes parafernales cuya administración hubiese sido entregada al marido, la cual tendrá lugar en los mismos casos y
en la propia forma que la de los bienes dotales inestimados (1).
Derechos del marido.-1.° El marido tiene el derecho de dar
licencia a 'su mujer, para enajenar, gravar e hipotecar los
bienes parafernales, y para que comparezca en juicio para
litigar sobre ellos, a menos que sea judicialmente habilitada
al efecto (2).
La licencia marital es requisito necesario para la enajenación de parafernales. Ahora bien; esta licencia puede suplirse
por la habilitación judicial, cuando por cualquier circunstancia no pueda obtenerse aquélla, o la mujer entienda que la
negativa del marido es arbitraria e infundada. La mujer no
puede quedar a merced de la voluntad de su marido, de modo
que la facultad de suplir la licencia marital con la del juez
tratándose de bienes parafernales, obedece a una necesidad,
si no ha de ser ilusorio el seflorio o dominio de la mujer sobre
dichos bienes. La ley quiere que la mujer pueda disponer de
ellos, concediéndola el recurso de acudir al juez para que se
medie la tiranía del marido o la imposibilidad de éste para
prestar la licencia (3).
De advertir es que esta licencia no suple defecto de capacidad, sino que es facultad concedida al marido como jefe de
familia, y que además esta licencia no se exige en los actos de
jurisdicción voluntaria, sino para litigar, como dice el articulo 1387 (4).
La falta de licencia marital, no hace el acto nulo de pleno
derecho, sino anulable a instancia del marido, por cuya razón
Art. 1391 del código civil.
(2) Art. 1387.
(3) Así lo ha declarado el Supremo en sentencia de 27 de marzo
de 1909, y en ella se determina que la habilitación puede pedirse en
incidente de jurisdicción voluntaria.
(4) V. Resoluciones de la Dirección de 24 enero 1898 y Sentencias
de 30 de enero de 1872 y 27 junio de 1866.
(11
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se admiten a inscripción los actos otorgados por la mujer sin
este requisito, haciendo constar tal circunstancia (1).
Siendo la mujer con licencia marital o judicial en su caso,
la que enajena, grava los bienes o comparece en juicio, ofrece
dificultades el ejercicio de aquella facultad, cuando la mujer
casada es menor de edad. Desde luego hay que partir de un
supuesto admitido por la Dirección de los registros, cual es
que no es necesaria la licencia judicial cuando existe la marital. ¿Pero siendo menor la mujer casada, además de esta
licencia del marido necesitará la de personas que menciona
el art. 317 del código (2), y será aplicable lo que dispone este
articulo? La Dirección general de los registros sostuvo la
doctrina (3) de que las enajenaciones de los parafernales son
válidas con sólo la licencia del marido, aun cuando se trate
de mujeres casadas menores de edad, puesto que el art. 1387
no distingue si la mujer es mayor o menor.
Esta opinión ha sido victoriosamente combatida por eseri•
tores de tanta autoridad como Sánchez Román, Escosura y
Alcubilla, los cuales entienden que cuando la mujer casada es
menor, además de la licencia marital para enajenar los parafernales, es de necesidad aplicar el art. 1387, que no distingue,
no hace más que exigir un requisito, pero esto no quiere significar que derogue lo que el código de modo general ordena
respecto a la capacidad de los menores casados. Se limita el
código a decir en el art. 1387, que la mujer no puede enajenar
sin licencia de su marido, pero no dice si siendo menor necesita intervención de otras personas. Es, pues, necesario, para
evitar que el marido abuse de su superioridad dentro del
matrimonio y cuando su mujer sea menor de edad, que las
enajénaciones estén garantizadas con la intervención de otras
personas interesadas en el bien de la menor.
Hay, por fin, otra opinión, que es la de Manresa, con la
(1) Res. 23 noviembre 1892,22 agosto 1894 y 31 marzo 1899.

(2) Explicado en la parte general.
(3) Res. de 14 diciembre de 1896, 21 diciembre de 1898, 20 diciembre de 1899, 24 enero, 26 abril y 12 septiembre de 1901.
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cual coincide el Tribunal Supremo (1), y modernamente la
Dirección de los Registros (2), que cree que no es aplicable
el art. 317, por no ser este articulo pertinente a las emancipaciones por razón de matrimonio, y por tanto, que es de especial aplicación el art. 315.
Esta opinión la considerainos más ajustada a derecho, y
resumiremos, con Manresa (3), la doctrina jurídica referente a
este caso en las siguientes conclusiones, y que a su vez son
derivadas de la doctrina sentada por el Supremo: 1a Que el
art. 317 no es aplicable a la emancipación por matrimonio.
2.* Que los efectos de esta emancipación se determinan en el
art. 315. 8. a Que cumplidos los 18 años, tanto el marido como
Ja. mujer pueden comparecer en juicio requiriéndose para esto
sólo la licencia marital; y 4.` Que fuera del caso de comparecencia en juicio y que autoriza tal interpretación el art. 59 en
su última parte, la mujer casada menor de 23 años necesita
para la enajenación y gravamen de bienes inmuebles parafernales, además de la licencia de su marido, la asistencia de
su padre, madre o tutor, por así preceptuarlo el art. 315, en
relación con los arta. 59 y 1387.
Puede ocurrir que el marido sea menor de edad, y en este
caso, creemos que para otorgar la licencia, necesita la intervención del padre, madre o tutor, puesto que por si no tiene
capacidad bastante, y hay que suplirla conforme a la doctrina general del código.
2.° Tiene el marido derecho, en el caso de que la mujer
administre los bienes y consistan en metálico o efectos públicos o muebles preciosos, a exigir que sean depositados o invertidos en términos que hagan imposible la enajenación o
pignoración ein su consentimiento (4).
(1) Sentencias de 24 de diciembre y 7 de junio de 1904 y 19 de
junio de 1906.
(2) Res. de 5 y 8 de julio de 1907.
(3 ) Obra y tomo citados, pág. 526.
(4) Art. 1888 del código. Por So n tencia de 15 de octubre de 1918, el
marido tiene derecho a que se depositen los bienes muebles y la
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Esto, que es sin duda una limitación en la administración
de la mujer, es una precaución para evitar la ocultación de
los paraternales, o el derroche o prodigalidad de los bienes,
por lo mismo que, corno veremos después, los frutos de los
p arafernales son gananciales, y se puede perjudicar a la sociedad legal en tales casos anormales (1).
Derechos de la sociedad conyugal.—Los frutos de los bienes
parafernales forman parte del haber de la sociedad conyugal
'y están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio. También lo estarán los bienes mismos en el caso del
art. 1362, siempre que los del marido y los dotales sean ins u.
ficientes para cubrir las responsabilidades de que allí se
trata (2). Dado el sistema legal admitido por el código, de que
los frutos de los bienes todos de los cónyuges forman parte
de la sociedad conyugal, es natural que diga en el articulo
que comentamos, que los frutos de los parafernales sean
gananciales; es decir, la mujer percibirá los frutos y cobrará
las rentas, pero tendrá la obligación de entregarlas al marido
para que éste levante las cargas matrimoniales, siendo, pues,
éste el administrador de los frutos de tales bienes (3).
Están sujetos al levantamiento de las cargas rnatrimoniales los mismos bienes parafernales, y puesto en combinación el precepto de este art. 1385 con el 1362, se deduce, que
por gastos diarios usuales de la familia responden, primero,
los bienes gananciales, después, los del marido, después, los
dotales, y por último, los parafernales.
mujer la facultad de administrar los parafernales, no estando limitada ésta a la facultad de recaudar para entregar las rentas al
marido.
(1) Llamamos la atención acerca de la Sentencia de 4 de junio
de 1908, en la que se declara, que si el marido autorizó a la mujer
para enajenar y disponer del precio de los bienes, carece de derecho
para pretender que .se le asegure su conservación conforme al
art. 1388.
(2) Art. 1386.
(3) V. Sentencias del Supremo de II de octubre de 1902 y de 5 de
mayo de 1904, confirmatorias de la doctrina expuesta ene! texto.
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Si en este caso los parafernales están obligados en ältimo
término, responden, con preferencia a todos, de las deudas y
obligaciones peculiares de la mujer anteriores al matrimonio,
y de las contraídas posteriormente con motivo de la administración de los mismos (1).
Consecuencia natural de esta especie de separación de
responsabilidades y de patrimonios, es que el código ordene
que «las obligaciones personales del marido no podrán hacerse efectivas sobre los frutos de los bienes parafernales, a
menos que se pruebe que redundaron en provecho de la famiHa. (2). En efecto, el marido, como administrador de la sociedad legal, obliga a ésta con sus actos, y por eso los gananciales responden de las deudas y obligaciones contraídas por
el marido durante el matrimonio, presumiéndose hechos en
interés de la sociedad, a no ser que se pruebe lo contrario (8),
pero como caso de excepción, si los gananciales son frutos de
bienes parafernales, entonces, para que respondan tales frutos de las obligaciones del marido, es preciso que pruebe éste
que las dichas obligaciones redundaron en provecho de la
familia, pues por el precepto del código, si los frutos de los
parafernales son gananciales, cuando de las deudas del marido se trata, sólo son responsables esos frutos en el caso que se
demuestre que redundaron en provecho de aquélla (4).

(i) V. Manresa, obra y tomo citados, pág. 512. La Sentencia del
Supremo de 4 de abril de 1900, declara que es de la responsabilidad
de la mujer el pago de honorarios a su defensor en los pleitos que
tuvo con su marido, sin perjuicio de repetir contra los gananciales,
si les hubiera, pues es deuda afecta a la sociedad legal.
(2)
(8)

Art. 1386.

Art. 1413.
(4) Consultar, entre otras, las Sentencias de 9 de abril de 1898,
11 octubre de 19u2 y 10 de abril de 1901 y la de 30 de diciembre
de 19i5.

CAPEIULO XIII
DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO

El código ha hecho, por lo que a esta institución Be refiere,
una labor de unificación y de simplificación, pues todas las
donaciones que en el antiguo derecho existían con diversos
nombres y con distintos fines, las ha reunido bajo el epígrafe
general de donaciones por razón de matrimonio. Claro es que
en la institución general de donaciones por razón de matrimonio, en realidad no caben las donaciones entre cónyuges,
puesto que el matrimonio tan sólo puede ser una causa o motivo remoto de tales liberalidades; pero el código ha querido
refundir todas las donaciones en un grupo, bien sean hechas
por personas distintas de los cónyuges a éstos, o bien las
hechas por los cónyuges entre si. A excepción de algunas
especialidades que el código consigna, las donaciones hechas
por personas extrafias a los cónyuges, podían muy bien nohaber merecido la atención del legislador, pues otorgando
como otorga el código una amplia libertad para estipular
lo que se quiera en capitulaciones matrimoniales, y regulando
con gran extensión y detenimiento las donaciones en general,
pudo haber suprimido esos preceptos especiales para las donaciones hechas con motivo o por razón de matrimonio.
Por lo que se refiere a las donaciones entre esposos, el
código pudo seguir varios criterios que adoptan las legislaciones extranjeras. Uno, el prohibitivo, mantenido por la legislación italiana, castellana y danesa, por el que los cónyuges
no pueden válidamente hacerse donaciones después de cele-
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el matrimonio; otro, el de las legislaciones de Francia
y Portugal, tomado del derecho romano de la última época,
que consiste en permitir a los esposos hacerse donaciones,
pero conservando la facultad de revocarlas durante su vida;
y por último, el representado por las legislaciones de Suiza y
Alemania, que autoriza las donaciones entre cónyuges, sean o
no revocables.
El código nuestro mantiene el criterio prohibitivo, continuando en esto la tradición legislativa de Castilla, apoyándose para sostener tal criterio ea el temor de que los cónyuges
no sean del todo libres para hacer tales donaciones, puesto
que dada la relación íntima y constante de los casados, el
más fuerte o el más sagaz de los cónyuges podría consumar
un despojo a todas luces inmoral, y cuando no, ser causa de
perjuicio y defraudación en los intereses de terceras personas,
las cuales se verían en muchos casos burladas por la mala fe
del cónyuge deudor, que se había hecho insolvente otorgando
una donación al otro cónyuge.
Estas razones, sin duda, movieron al legislador espaliol
para imponer el criterio de prohibición de donaciones; pero
debemos advertir que ha llevado a la exageración su pensa.
miento, no sólo porque admite menos excepciones al principio
prohibitivo que nuestro derecho derogado, sino porque incurre
en una contradicción con algún articulo del código, cual es
el 1458. En efecto; si en este articulo se permiten las ventas
entre cónyuges en caso de separación de bienes convencional
o judicial, el legislador debió permitir las donaciones en los
mismos casos, no tan sólo porque asilo exige la naturaleza
jurídica del régimen de separación, sino además, porque lo
mismo en las ventas que en las donaciones, pueden los cónyuges falsear y hurtar la ley con perjuicio de legítimos
acreedores. Lamentamos que el código se haya excedido en
esta cuestión, y censuramos que haya incurrido en contradicción tan inexplicable, pues es evidente que o sobra el articulo 1468, o falta un precepto análogo para las donaciones
entre cónyuges.

brado
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Como, según dijimos antes, el código ha refundido en las
donaciones por razón de matrimonio, las instituciones que en
el anterior derecho tenian un nombre especial, las arras, las
donaciones propter nupcias y las donaciones esponsalicias,
daremos una sucinta idea de ellas antes de estudiar el derecho
positivo vigente.
Lao arras han tenido distintas significaciones. Para los
godos, las arras fueron la dote germana, es decir, la dote que
los germanos conocieron. Según Martínez Marina, Recesvinto
la reguló de tal modo, que dejó de ser el precio de la fermosa
doncella, y tuvo por objeto premiar la integridad virginal, dar
valor y estima al decoro, hacer respetable el casamiento,
darle lustre y esplendor, proporcionar a las casadas subsistencia segura después de la muerte de sus maridos, y posibi•
lidad de cumplir sus deberes domésticos (1).
Prescindiendo de la historia de esta institución en nuestro
derecho, puesto que esto es mas propio de una obra de historia
que de un libro doctrinal de derecho vigente, diremos, que
en la legislación anterior al código, las arras quedaron redu•
(1) También significó en tiempo de los romanos, señal o prenda,
y según la ley 12, tít. XI, Part. 4.4, esta palabra arras, según los
sabios antiguos, tanto quiere decir como peño que es dado entre
algunos, porque se cumpla al matrimonio que prometieron facer.
Además de esta acepción, las mismas leyes de Partida la usan en
sentido de donación propter nupcias, cuando dicen en la ley i.a, cita.
lo XI, Part. que tal donación, refiriéndose a lo que el varón da
a la mujer, por razón de casamiento, es lo que dicen en España
propiamente arras. Algún escritor cree que en el siglo mi al
estaba identificada esta institución de las arras, con la compra del
cuerpo. Era general entonces la costumbre de hacer el marido un
presente a la esposa en seguida del casamiento, y en los puebles
germanos se estableció como general la Morgengabe. En Islandia,
ese presente se denomina mundr. Michelet dice, que esa donación
recibía el nombre de osculum. En Francia, dice Balzac, que hay
una antiquísima costumbre que subsiste en su tiempo en la Francia
central, que denomina douzain, por constar la donación de doce
monedas, o doce cientos de monedas de oro, plata o cobre, según la
fortuna de la familia. Otros escritores portugueses y brasileños,
niegan la identificación de las arras, con la compra del cuerpo.
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cides a una donación que hacia el esposo a la esposa, por
razón de matrimonio, con el fin de allegar medios para el decoroso sostenimiento de la viudez de la mujer.
Como las arras tenían la naturaleza de una donación condicional suspensiva, sus derivaciones jurídicas dependían del
cumplimiento de la condición, que era la celebración del matrimonio (1). Si éste se celebraba, la donación quedaba perfecta y los bienes de las arras pasaban a la propiedad de la mujer; si el matrimonio dejaba de celebrarse, en el caso de que
la culpa fuera de la mujer, quedaban las arras ein efecto, y si
era por culpa del marido, la mujer adquiría las arras. Cuando
el matrimonio no se celebraba por causa extraña a la voluntad de los cónyuges, era preciso tener en cuenta lo dispuesto
en la ley 52 de Toro, o sea, distinguir si había mediado o no
ósculo, pues si había existido, la mujer hacia suya la mitad
de las arras.
La ley estableció una tasa para las arras, prohibiendo que
excedieran de la décima parte de los bienes del marido, computándose esta décima, no 8610 en relación a los bienes presentes al otorgarse las arras, sino también a los futuros.
Si en un mismo matrimonio había arras y donaciones al disolverse aquél, la mujer o sus herederos tenían que optar por
una de estas dos donaciones, debiendo ejercitar este derecho
en el término de 20 días a contar desde que fuese requerida
por el marido, y si no eligiera, el derecho de opción pasaba al
marido o a sus herederos.
Las arras Be perdían por adulterio de la mujer, por su salida de casa y compañía del marido, y segiiu algunos escritores, por la vida licenciosa de la viuda.
La ley hipotecaria, por último, estableció hipoteca legal a
favor de las arras cuando éstas hubiesen sido ofrecidas por el
marido como aumento de dote, y si hubiera arras y donacio(1) El derecho anterior vigente al código, le constituía la
ley 1.`, tít. II, libro 3.° del fuero Real, leyes 50, 51 y 52 de Toro y
ley 7 • 11, tít. III, lib. 10, de la Novísima Recopilación.
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nee esponsalicias en un mismo matrimonio, habría de limitarse
la hipoteca a una de las dos instituciones, a elección de la

mujer.
Donaciones propter nupcias. —Esta institución formaba parte
del patrimonio del marido, y era lo que pudiera llamarse dote
de los varones, o Bea, aquella donación o liberalidad que los
padres entregaban a los hijos al contraer matrimonio.
En Roma tuvo otro significado y alcance, pues su objeto
principal debió ser la conservación y garantía de la dote, y
esto explica el que siendo dueño° el marido de tales donaciones, no pudiera enajenar ni hipotecar los bienes.
Siendo estas donaciones aportaciones del marido, se comprende la diferencia fundamental que las separan de la dote
romana, pues es sabido que la duella de la dote era la mujer,
mientras que el dueflo de las donaciones propter nupcias, era
el marido. Además, la dote romana es obligatoria con relación
a los padree, y esta donación no; aquélla tenía tasa, y la donación propter nupcias no la tenía, y por último, estas donaciones,
a diferencia de la dote, pueden contituirse en cualquier tiempo, lo mismo antes que después de celebrado el matrimonio.
Donaciones esponsalicias.—Reciben este nombre o el de
sponsalitia largitates los presentes, obsequios y regalos de boda
que antes de celebrarse el matrimonio suelen hacerse loa futuros cónyuyes.
Usadas ya en los pueblos más remotos de la antigüedad,
fueron reguladas por nuestro derecho, y antes del código,
conocidas con aquel nombre, por las leyes de la Novísima
Recopilación.
Esta institución tiene la naturaleza de donación condicional, 'y su perfección depende de la celebración del matrimonio, pues ei no se celebrara éste, se aplicará el criterio
expuesto anteriormente respecto de las arras.
Las donaciones esponsalicias podían hacerse por la mujer
al marido sin tasa ni limitación alguna, tal vez porque la
ley creyó, como el legislador de las Partidas, que no hacía
falta «porque son las inugeres naturalmente cobdiciosas
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avariciosas», pero las hechas por el marido a la mujer, no
podían exceder de la octava parte de la dote por ella aportada, y si no la hubiese aportado, fué opinión de los autores la
de que pudiera otorgarse una donación que no fuera excesiva,
teniendo en cuenta la fortuna del esposo.
La ley hipotecaria estableció una hipoteca legal a favor
de estas donaciones, cuando se hubiesen ofrecido como aumento de dote, pero Bi en el mismo matrimonio había arras, la
mujer o sus herederos, segün antes dijimos, tenía que elegir
entre las donaciones y las arras para constituir la hipoteca,
ya que ésta tiene que limitarse a una u otra institución.
Examinadas ligeramente estas donaciones por razón de
matrimonio, conocidas con nombre propio en el derecho de
Castilla derogado por el código, pasamos a examinar las
disposiciones de este, dividiéndolas en dos partes: unas, rela.
tivas a las donaciones por razón de matrimonio, y otras, referentes a las donaciones entre cónyuges.

Donaciones por razón de matrimonio.—E1 código las define
de este modo: «son donaciones por razón de matrimonio, las
que se hacen antes de celebrarse, en consideración al mismo,
y en favor de uno de los dos esposos (1).
Del concepto dado por este cuerpo legal a esta clase de
donaciones, se infiere: 1. 0 Que su naturaleza jurídica ea la de
una donación con condición suspensiva, siendo el hecho constitutivo de la condición, el que se celebre el matrimonio.
2.° Que al no decir el código nada especial respecto a loe
efectos del incumplimiento de la condición, ha derogado lo
que en este punto disponía el derecho anterior, y habrá que
aplicar para este caso la doctrina jurídica de las condiciones,
en las donaciones y contratos. 3.° La característica de estas
donaciones es que se hagan por consideración o por motivo
(1) Art. 1827 del código civil.
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del matrimonio, pues las hechas a los futuros cónyuges ein
consideración al mismo matrimonio proyectado, se regirán por
las donaciones en general. 5.° Que se hagan en favor de uno o
de los dos esposos, y por consiguiente, las otorgadas a peno
nas distintas de ellos, aun cuando la causa o el motivo de los
mismos sea el matrimonio, no se rigen por estos preceptos (1).
Como se trata de unas donaciones especiales, aunque claro
es que en su esencia no se diferencian fundamentalmente de
las donaciones comunes, el código determina las fuentes lega •
les adonde debe acudirse, y por eso dice que estas donaciones
se rigen por las reglas establecidas en el tit. II del libro UI
de dicho cuerpo legal, en cuanto no se modifiquen por los
arto. 1327 al 1335 inclusive del citado código.
Elementos personales y formales.—E1 código sienta dos reglas excepcionales para la validez de estas donaciones, y son
las siguientes: 1.* Loa menores de edad pueden hacer y recibir
donaciones en su contrato ante-nupcial, siempre que las autoricen las personas que han de dar su consentimiento para
contraer matrimonio (2). Esta disposición, concordante con la
que regula la capacidad para otorgar el contrato de capitulaciones matrimoniales, permite hacer donaciones a los 'lleno.
res, cosa prohibida por el derecho si se trata de donaciones
comunes, porque tal acto no puede considerarse para ellos
necesario ni útil (3). 2. ` Aunque necesaria la aceptación de las
donaciones para que éstas se perfeccionen, tratándose de donaciones por razón de matrimonio, no es necesaria la aceptación liara la validez de las mismas, pues hechas antes de la
celebración del matrimonio, se presumen aceptadas por el
hecho de realizarse la unión (4).
(1) Como sucedería en el caso de que la donación se hiciera en
favor de los hijos que pudieran tener, tal cual es frecuente en Cataluna. Podrá discutirse si tales donaciones serán válidas en el derecho de Castilla, pero es incuestionable que no son donaciones por
razón de matrimonio según el código.
(2) Art. 1829 del código civil.
(8) Ver Manresa, obra y tomo citados, pág. 230.
(4) Art. 1330 del código civil.
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lata de estas donaciones. —El derecho vigente limita lat

donaciones por razón de matrimonio hechas por los esposos,
pero no tasa ni limita las hechas por extraflos a algunos de
los futuros cónyuges. Dicho límite es igual para el esposo que
para la esposa, y distingue entre las donaciones de bienes
presentes y de bienes futuros. El código formula dicha tasa
diciendo: «los desposados pueden darse en las capitulaciones
matrimoniales hasta la décima parte de aus bienes presentes,
y respecto de los futuros, sólo para el caso de muerte, en la
medida marcada por las disposiciones de este código referentes a la sucesión testada» (1).
En cuanto a la donación de los bienes presentes, no puede
haber dificultad; pero si pueden existir dificultades cuando
recae sobre bienes futuros, o sea sobre aquellos bienes de que
el donante no puede disponer en el momento de la donación.
Tres principales criterios se han expuesto para determinar el
alcance de estas donaciones. Según unos, el código no se refiere en este artículo a otras donaciones que aquellas que producen efecto a la muerte del donante, es decir, a las donaciones
mortis causa. Según otros, cabe estimarlas como donaciones
ínter vivos, irrevocables por tanto, y con derecho el donatario
a hacer suyos los bienes futuros del donante, a medida que
éste les vaya adquiriendo; y según otros, se consideran tales
donaciones como irrevocables, pero limitando la donación a
los bienes del donante que existan en su dominio al tiempo de
su muerte.
El reputado comentarista sellor Manresa rechaza desde
luego el segundo criterio en términos absolutos, por considerar
que de las palabras del art. 1831, no se desprende que el
donante quiera desposeerse de lo que vaya adquiriendo, y
además, porque sería absurdo suponer que la ley que limita,
las donaciones a la décima parte de los bienes presentes,
tratándose de las de bienes futuros, quisiera no ponerlas limi.
tes, ya que a eso equivaldría el hacer suyas el donatario las
(1)

Art. 1331 del código civil.

adquisiciones de bienes futuros, que sucesivamente adquiriera
el donante.
Tampoco acepta la primera opinión, fundándose en que el
código, de querer referirse en este articulo tan sólo a las dona.
dones moras causa, no hubiera necesitado poner precepto
alguno, pues bastaba el principio general aplicable a las
donaciones. Por tanto, si este articulo ha de tener algún sentido y si ha de representar una excepción, preciso (se deducir
que el código permite la existencia de donaciones irrevoca.
bles cuando recaigan sobre bienes futuros. El citado comentarista entiende que la tercera opinión es la racional, y ei bien
el vigente código carece de preceptos que como el de 1851
determinaban los efectos de tales donaciones sobre bienes
futuros, cree que el donante que adquiere bienes después de
la donación, puede disponer de éstos por actos inter vivos a
titulo oneroso o lucrativo, ya que la ley no le impone limitación, pero la donación quedara viva respecto a los bienes que
tenga a su fallecimiento, respetando, claro es, las legitimas.
No creemos que esta opinión de Manresa pueda tomarse
como indiscutible; antes bien es a mi juicio aventurada, por.
que por la misma razón que el código actual tomó por base el
proyecto de 1851, es de presumir que al no reproducir los preceptos de éste, es que no aceptó su criterio, y por tanto, creo
que el legislador nuestro lo que hizo en el articulo que comentamos fué equiparar las donaciones de bienes futuros a las
donaciones mortis cause. ¿En qué articulo o precepto del có•
digo puede fundar Manresa su opinión, de que tales donaciones son irrevocables, pero que pueden disponer loe donantes
de ellas a titulo oneroso o lucrativo, siendo asi que esto último
no lo autorizaba el proyecto de ! 1 851? Además, si según el
mencionado escritor puede disponer a titulo lucrativo de los
bienes adquiridos después de la donación, ¿no es considerar a
esa liberalidad de hecho ':como revocable? No; tales donaciones no pueden ser más que donaciones tuortis causa, que se
sujetarán a las disposiciones de la sucesión testada, como
dice el código.
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Liberación de cargas. —E1 donante por razón de matrimonio, deberá liberar los bienes donados de las hipotecas y cualquiera otros gravámenes que pesen sobre ellos, con excepción
de los censos y servidumbres, a menos que en las capitulaciones matrimoniales o en los contratos se hubiese expresado
lo contrario (1). El imponer esta obligación al donante, obedece en primer lugar a evitar que la donación sea ilusoria,
pues a esto puede equivaler si los bienes donados tienen
cargas y gravámenes que quitan su utilidad, y además, porque no exigiéndose la aceptación de estas donaciones por el
donatario, es natural que se imponga al donante el deber de
cancelar las hipotecas y liberar los gravámenes. Estos gravámenes son cargas que pesan sobre los bienes donados, como
seria un embargo, un arrendamiento, una anotación, ein que
creamos que la ley incluya en esa frase de cargas los derechos
reales limitativos del dominio, por ejemplo, el usufructo, uso
y habitación, porque además de que estos derechos no se pueden liberar a voluntad del donante, no hay inconveniente en
que se done la mera propiedad, que tiene sin duda un valor
positivo y real. De advertir es que esta obligación la impone
la ley al donante para el caso de que no se haya pactado lo
contrario.
Revocación de donaciones. —El código, dada la singularidad
de estas donaciones, fija las causas en virtud de las cuales
son revocables, sin que pueda haber otras que no sean las
taxativamente enumeradas en su texto, y que son tres: 1.* Si
fuese condicional y la condición no se cumpliera. 2.` Si el matrimonio no llegara a celebrarse, y 3.* Si se casase sin haber
obtenido el consentimiento conforme a la regla 2. • del art. 50,
o anulado el matrimonio, hubiese mala fe por parte de uno de
los cónyuges, conforme al núm. 3.° del art. 73 de este código (2).
Por último, y para terminar esta materia, la ley hipotecaria establece una hipoteca legal por las donaciones que los
(1)
14)

Art. 1332 del código.
Art. 1333.
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maridos hayan ofrecido dentro de los límites de la ley (1);
pero el marido no podrá ser obligado sino en el caso de que
dichas donaciones se ofrezcan como aumento de dote, pues
si se ofreciesen sin este requisito, sólo producirán obligación
personal, quedando al arbitrio del marido asegurarlas o no
con hipoteca (2).
Estudiadas las donaciones por razón de matrimonio, trataremos, siquiera sea brevemente, de las donaciones entre
cónyuges. Ya dijimos antes que nuestro código mantiene en
este punto un criterio prohibitivo, que formula en los términos siguientes: «Será nula toda donación entre los cónyuges
durante el matrimonio. No se incluyen en esta regla los
regalos módicos que los cónyuges se hagan en oca .iiones de
regocijo para la familia» (3). «Será nula toda donación hecha
durante el matrimonio por uno de los cónyuges a los hijos que
el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, o a las personas
de quien sea heredero presunto al tiempo de la donación (4).
Siendo este precepto prohibitivo, es claro que no puede
ser modificado o alterado por el pacto o convenio de los cónyuges, y las excepciones que permitía nuestro derecho anterior, no pueden considerarse subsistentes, por lo mismo que el
código no excepciona más que los regalos módicos (5).
(1) Art. 168 de la ley hipotecaria vigente.
(2) Art. 178 de la id.
(3) Art. 1334 del código.
(4) Art. 1335.
(5) En esta prohibición no estän comprendidas las donaciones
por causa de muerte, pues esto equivaldría a restringir la facultad
de instituir al otro cónyuge heredero o legatario. Desde el momento
que. las donaciones que sólo producen efecto por la muerte del
donante, se rigen por las reglas de las sucesiones, no pueden comprenderse las donaciones entre cónyuges a que el código se refiere,
en aquellas donaciones de que habla el art. 620 del código civil.
Conviene anotar las Sentencias del Supremo de 25 febrero de 1897
y 27 de junio de 1898. Es importante la de 8 de julio de 1905, que
establece que el hecho de constituir fianza una mujer casada con
sus parafernales a favor del marido, no envuelve donación Conviene recordar lo que hemos dicho en este tomo respecto a la fianza
de la mujer casada.

CAPITULO XIV
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES
§ I.-CONSIDERACIONES PREVIAS

Anteriormente expusimos lo fundamental de este régimen,
y ahora tócanos examinar la legislación positiva de Castilla,
que regula esta sociedad. Nadie pone en duda, que la sociedad
de gananciales corrige en gran parte los defectos del régimen
dotal al basarse en el principio insustituible de separación de
patrimonios, combinado con el de comunidad de adquisiciones,
en virtud de la cual la mujer participa de las economías y
beneficios que se realizan en común por los dos esposos.
Buena prueba de su bondad es que su uso es cada vez más
frecuente, y que en aquellas legislaciones que tienen como
régimen legal el de comunidad, es raro el caso de que los
cónyuges adopten el régimen dotal sin que le asocien la comunidad de adquisiciones. Mas no se crea que en la legislación
espalIola sucede lo que en la francesa, que el régimen de
gananciales es un accesorio o un correctivo del dotal, antes al
contrario, el régimen principal es el de gananciales, y sólo
como supletorio de él, en algún caso especial, se aplica el
dotal en Espaila.
Al lado de la personalidad juridica que se forma por el
matrimonio, cual es la sociedad conyugal, aparece una personalidad económica, una sociedad legal de gananciales, cuyo
contenido son los bienes de este nombre (1). De esto se deduce,
(1) Sánchez Román, obra y tomo citados, pág. 815.
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que es tan intima la relación de la sociedad conyugal con la
económica de gananciales, que ésta no se concibe sin aquélla,
puesto que es un supuesto necesario, el matrimonio; y si bien
puede haber sociedad conyugal ein sociedad legal de gananciales, ya que los esposos pueden pactar otro régimen, la ley
suple lalfalta de voluntad, estableciendo los gananciales, en
todos los casos en que los cónyuges no han manifestado en
contrario su voluntad. Se explica, por tanto, que se llame
legal la sociedad de gananciales, porque es el régimen determinado en la ley, cuando las partes no han pactado otro, y es
muy propio que el legislador califique a este régimen de sociedad, porque tiene puntos comunes con el contrato de este nom
bre. Claro es que entre esta sociedad de gananciales y la sociedad común, existen diferencias importantes que motivan
una reglamentación especial. El docto Sánchez Román marca
perfectisimamente estas diferencias, y aflade que la sociedad
legal de gananciales es excepcional y especialisima. En primer
lugar, porque se funda en una presunción de ley, mejor dicho,
en la ley misma, y a falta de capitulaciones matrimoniales se
presume que los cónyuges tácitamente han aceptado ese
régimen; mientras que la sociedad común y ordinaria necesita el consentimiento expreso de los asociados. En segundo
lugar, ei las demás sociedades nacen sólo por voluntad de los
socios, y también las condiciones varían por la voluntad de
los mismos, en la sociedad de gananciales todos sus fines y
efectos son predeterminados por la ley, sin que puedan
variarse después de establecidos por la voluntad de los cónyuges. Además, las ganancias y pérdidas sufridas por la
sociedad legal de gananciales, no se reparten proporcionalmente como ordinaria y comúnmente ocurre en las demás
sociedades, sino con rigurosa igualdad y por mitad entre
marido y mujer.
Por último, hace notar tan docto maestro, que aunque
conserva cada cónyuge la propiedad de sus bienes particulares, existe entre ambos desigualdad de derechos, pues el
marido es a quien corresponde normalmente su dirección y
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administración de modo exclusivo, a diferencia de lo que
puede estipularse y generalmente se establece para las demás
sociedades, en las que todos los socios tienen igual aptitud
para ser gestores del haber social (1).
La idea fundamental de esta variedad de comunidad es
que la partición Be constriñe o se limita a los bienes o valores
que provienen de los que los esposos han podido economizar o
aumentar con los productos de su actividad, y los rendimientos de sus fortunas personales, después de haber cubierto
las atenciones y cargas de la sociedad matrimonial. Por esto
se observa que en todas las legislaciones que han organizado
este régimen, sea como legal o como convencional, existe el
concepto primordial este que acabamos de exponer, y por
consiguiente, la variedad de las legislaciones, en lo que se
refiere al pago de las deudas de la comunidad y a la adrninis"
traeión de la sociedad de gananciales, está en cuestiones
accidentales que no alteran la esencia de la comunidad de
adquisiciones (2).
El régimen de comunidad de adquisiciones es eminente •
mente adaptable y susceptible de combinarse con el dotal; y
entonces existirá la fortuna personal del marido, los bienes
dotales y los bienes parafernales, más las ganancias o bienes
de la sociedad. En las legislaciones que esta combinación se
admite, como en las sud-americanas y en España, suelen diferenciarse en lo que respecta a los bienes parafernales, pues
mientras unas reservan a la mujer la administración de ellos,
otras se la conceden al marido, y otras, por fin, atribuye a
los dos cónyuges derechos más o menos armónicos sobre loe
parafernales.
En cambio cuando se combina con la unión de bienes, son
muchísimas las variedades que se observan; bien los fondos
(1) Obra, tomo y volumen citados, pág. 816.
(2) Los beneficios de la comunidad, lo que constituye el activo
propiamente dicho, se denomina, muy propiamente, en España
gananciales, en Francia, acquets y también conquiNts, en Alemania
errungenscha t, en Italia, utili y en Suiza, varschlag, o excedente.
1
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comunes son una masa distinta de las fortunas personales de
los cónyuges, bien la cualidad de adquisiciones de ciertos
bienes no se revela más que a la disolución del matrimonio,
pues durante la unión pertenece al esposo que la ha adquirido,
bien el marido es el propietario exclusivo de todos los aumentos, aunque reservando a la mujer los productos de su trabajo,
bien uniendo las adquisiciones a los muebles o separando las
adquisiciones de los bienes peculiares de los esposos, sean
muebles o inmuebles, y en una palabra, son tantas las adaptaciones que puede tener este régimen, que aparte de las
indicadas y que están reconocidas en las distintas legislaciones, no es fácil preverlas.
Preciso es decir, sin embargo, que la sociedad de gananciales, cuando se combina con la unión de bienes, se desnaturaliza en cierto modo, porque pierde su carácter esencial,
cual es la separación de patrimonios y la coexistencia de
bienes peculiares de los cónyuges y de bienes pertenecientes
a la comunidad o sociedad conyugal.
Siendo nuestra sociedad de gananciales una comunidad de
adquisiciones, no se puede decir que tiene un carácter genuinamente espafiol, y que es, por tanto, una singularidad de
nuestro derecho, porque esta sociedad reducida, es antiquísima en los países extranjeros, y aparece en épocas coetáneas
a la en que apareció en nuestro derecho.
A Martínez Marina siguen la mayor parte de nuestros civilistas, en lo que respecta al origen de los gananciales, que le
atribuyen al Forum Judicum. Con ellos coincide Planiol, el
docto profesor francés, quien dice que en tiempos de los visigodos se conocían estas comunidades de adquisiciones o ganancias. Seguramente, dice Marina, su origen está, en las costumbree de los pueblos germánicos conservadas por los godos,
y cuyas mujeres al principio, dejados sus antiguos asientos y
moradas, seguían constantemente a sus maridos en paz y en
guerra, y así como arrostraban los trabajos y peligros, así era
justo que entrasen también a la parte de fruto de aquellos
afanes. Segiln indica el docto Sánchez Román, las Leges
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Barbarorum, que son las leyes Wieigothorum, Ripuariorum
Saxonum, las cuales aparecen en los siglos vil al ix, son las
que estatuyen en primer término, por derecho escrito, el
régimen legal de gananciales, o dan forma legal a la idea de
comunidad de bienes entre los cónyuges. Más aún; podemos
decir ,que la comunidad de bienes en sus formas diversas,
entre las que se encuentra esta reducida de adquisiciones,
viene de los pueblos germanos que la extendieron por toda
Europa, según evidentemente han probado escritores tan
autorizados como Schoroeder, Sohm y Schulte. Con la desaparición del mundium, los esposos fueron considerados como
una unidad o como asociados de derechos iguales sobre el
patrimonio, y pasando por sucesivas evoluciones, vemos en
el siglo ix, en el derecho franco, la comunidad de adquisiciones como punto central del sistema de organización de bienes.
La costumbre de obtener la mujer por morgen gabe, una parte
de los bienes adquiridos, transfórmase por el transcurso de
los tiempos en un derecho de la mujer a una parte de los mismos bienes. Y estas costumbres de los germanos fueron de tal
fuerza expansiva, que no sólo en Alemania arraigaron, sino
que se implantaron en los paises escandinavos, como en Islandia, Noruega y Suiza, donde leyes antiguas establecieron una
comunidad reducida de bienes, pasaron a Francia por medio
de la costumbre de Paris y vinieron a Portugal y a Espafia
por intermedio de los visigodos, comenzando por ser simples
comunidades de adquisiciones, perdurando esta forma en
Espaila a través de sus evoluciones históricas, y transformándose en Portugal, más tarde, en comunidad universal.
Concretándonos a Espalia, indudable es que por la ley 16,
tit. 2.°, lib. IV del Forum Judicum, que la critica histórica
atribuye a Receevinto, se establece la comunidad de adquisiciones, al asociar a la mujer a las ganancias obtenidas; pero
en vez de distribuir por mitad o por partes iguales las utilidades, el sistema de reparto de ellas era proporcional, de
modo, decía la ley de Recesvinto, que si uno de los cónyuges
fuera más rico que el otro «tanto tendrá demás en lo acrecido

— 348 —
y ganado, cuanto tenga de más en SUB bienes»; y añade que
ei la buena del uno es mayor «cuanto fuere mayor, tanto debe
haber mayor partida en la ganancia». Esta división proporcional, regulada en el fuero Juzgo, permaneció vigente tres
siglos, pues la división por mitad de las ganancias no surge
sino en los fueros municipales, entre otros los de Cáceres,
Plasencia, Oviedo, Cuenca, Nájera, Toledo y Alcalá. Mas no
se crea que la legislación municipal aceptó de plano el sistema de dividir por mitad los gananciales con independencia del
capital aportado por cada cónyuge, antes al contrario, es variadísima la legislación de los fueros municipales en este punto.
Muchos fueros municipales mantuvieron el sistema proporcional del Fuero Juzgo, y según Cárdenas, hasta el 1442 rige
en León el fuero de proporcionalidad de la ley visigoda; otros
fueros, como el de Córdoba, niegan a la mujer toda participación en las ganancias; otros, como el de Albuquerque y Jerez
de los Caballeros, establecen la comunidad absoluta de bienes.
Pero en los códigos de procedencia española se repiten las
disposiciones relativas a distribuir por mitad los gananciales.
El fuero Real (1) ordena que toda cosa que el marido e la
mujer ganasen, o comprasen de consuno, háyanlo ambos por
medio (2). La ley 16 de Toro dice que si el marido mandase
alguna cosa a su mujer al tiempo de su muerte o de su testamento, no se le cuente en la parte que la mujer ha de hacer
de los bienes multiplicados durante el matrimonio, mas haya
la dicha mitad de bienes, y la tal manda en lo que de derecho
debiere valer; y por último, las leyes de la Novísima Recopilación, que constituían el derecho anterior al código, claramente y de un modo indudable preceptúan que los gananciales han de partirse por mitad (3).
(1) Ley 1.a, tit. III, libro 3.°.
(2) La ley 203, del Estilo dice «que los bienes que hace el marido
et la mujer que son de ambos por medio; salvo los que probase
cada uno que son suyos apartadamente,.
(3) Leyes 4.a, tít. IV, libro 10, y puede verse la real resolución
de 17 de diciembre de 1803, confirmatoria y aclaratoria de las leyes
de la Novísima.
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De estas indicaciones históricas se desprende que si el
sistema de gananciales dividiendo por mitad las ganancias,
no es, según dice Seevola (1), el régimen general de Castilla y
León hasta muy avanzada la Edad Moderna, es cierto también, que aunque existieran diversidad de costumbres, en las
leyes Be puede notar la persistencia en el principio de dividir
por mitad las ganancias.

§

II.- DERECHO POSITIVO

Concepto de los gananciales según el código. —Esta colección

legal determina, que «mediante la sociedad de gananciales,
el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el
matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante ei mismo
matrimonio» (2). No es el caso de repetir aqui lo dicho anteriormente respecto a los casos en que rige la sociedad de
gananciales, porque tal repetición seria innecesaria; basta,
dados los términos expresivos del articulo, decir que esta es
una sociedad formada exclusivamente por dos socios, esto ea,
por el marido y la mujer, siendo partibles por mitad las
ganancias, frutos o beneficios durante ella, independientemente de las aportaciones particulares de cada cónyuge. Es
supuesto necesario de esta sociedad el matrimonio, ya que
según dijimos en las consideraciones previas, la sociedad de
gananciales es la misma sociedad conyugal constituida en su
aspecto económico. El fondo común de esta sociedad, el activo
de la misma, es el formado por los frutos y rentas de los bienes peculiares de cada cónyuge y los productos obtenidos por
el trabajo de uno de ellos o de ambos.
Resolviendo el código civil la duda surgida por el fuero
Real, respecto a la interpretación que podía darse a las frases viviendo de consuno, condición precisa de existencia de las
(1) Obra citada, tomo XXII, pág. 25(2) Art. 1892 del código.
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gananciales en el derecho anterior, el derecho vigente de un
modo claro dice: que la sociedad de gananciales empezará
precisamente en el día de la celebración del matrimonio,
siendo nula toda estipulación en contrario (1).
Para completar este precepto y el anterior, hemos de
hacer dos aclaraciones: 1. a Que siendo el matrimonio hecho
y condición esencial de la sociedad de gananciales, cuando
dicho matrimonio sea nulo o clandestino, tendremos en cuenta
lo explicado en los efectos civiles de estos matrimonios, por lo
que respecta a loe bienes gananciales, y 2 • a Que dado el prin.
cipio de inalterabilidad de las capitulaciones matrimoniales
y del régimen legal, una vez comenzada la sociedad de gananciales, no puede ser alterada ni modificada por la voluntad
de los cónyuges; es decir, que tiene que continuar hasta que
proceda su disolución conforme a ley. Respondiendo a este
principio, el mismo código ordena (2): que la renuncia a esta
sociedad no puede hacerse durante el matrimonio, sino en el
caso de separación judicial, y cuando tuviere lugar por causa
de separación, o después de disuelto o anulado el matrimonio,
se hará constar en etscritura pública, y los acreedores tendrán
el derecho que se les reconoce en el articulo 1001.
Conviene decir, en vista de este texto legal, que más bien
que de la renuncia a la sociedad de gananciales, habla el
código de la renuncia a los mismos gananciales obtenidos
durante el matrimonio. Y no puede menos de ser así, porque
dada la inalterabilidad del régimen establecido antes de celebrarse el matrimonio, carecería de sentido este precepto del
código ei no se refiriera a la renuncia de las ganancias y beneficios obtenidos durante la unión. Confirma aún más esta interpretación, el que no es posible que el articulo que comentamos pueda hablar de renuncia a la sociedad de gananciales,
cuando ya no existe, como sucede cuando se disuelve o anula
el matrimonio, pues aunque se permite en caso de separación,
(1) Art. 1893 del código.
(2) Art. 1394.
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en realidad la sociedad legal queda extinguida, ya que el
mismo código manda que cuando cesare la separación volverá a regirse el matrimonio por las mismai§ reglas que antes de
la separación; luego en realidad da por extinguida la primitiva sociedad de gananciales (1).
Esta renuncia de los gananciales produce, como todas, el
desprendimiento de los derechos de uno de los dos cónyuges,
y claro es que cabe la renuncia a favor de personas determinadas, en cuyo caso es una verdadera transmisión; o puede
hacerse sólo en términos generales, en cuyo caso recae
sobre el otro cónyuge. Dicha renuncia, que priva al que la
hace de las ganancias obtenidas, no le quita, como es lógico,
ningún derecho al capital aportado, a las indemnizaciones
que se deban y, en suma, a cuantos efectos jurídicos se
derivan de los derechos del cónyuge sobre sus propios bienes. La renuncia hecha por el marido, no le exime de
las responsabilidades de su administración, ni del pago de
las deudas de la sociedad legal, no sólo porque no hay gananciales mientras dichas deudas de la sociedad no se paguen,
sino también porque en este régimen el marido y la sociedad
legal se identifican, y Be queda a salvo siempre el caudal
privativo de la mujer.
Como la renuncia de ningún derecho puede hacerse con
perjuicio de otro, es justo que por el artículo citado que comentamos, se quede a salvo el derecho de los acreedores del
renunciante.
Dijimos en las consideraciones previas que la sociedad de
gananciales era una sociedad excepcional y Mi generis; pero
al fin y al cabo es una sociedad en su esencia, y Bin duda por
esto el código serial& como fuentes legales de la sociedad de
gananciales, en primer lugar, lo que en este capitulo se preceptúa (2), y supletivamente, las reglas del contrato de sociedad (3).
(1) Art. 1439 del código civil.
(2) 6.6, tit. III, lib. 4.° del código.
(3) Tit. VIII, libro 4.° del código.
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Bienes peculiares de los cónyuges. —No Be contenta el código

con expresar en términos generales qué bienes son gananciales, sino que enumera, en primer lugar, los bienes propios
de cada cónyuge, y después, los que se reputan gananciales.
Antes de exponer unos y otros, debemos decir que el có•
digo parte de un supuesto que envuelve una presunción importantísima, cual es que Be reputan gananciales todos los
bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen
privativamente al marido o a la mujer (1). Hablamos al tratar
de los bienes privativos de la mujer, de que el código establecía una presunción jurídica; pues bien, aquella presunción
se aplica después de haber aplicado esta que comentamos. La
generalidad de los códigos extranjeros estiman conveniente
establecer una presunción de esta clase, cuando existen dudas respecto a la procedencia de los bienes del matrimonio, y
de las adquisiciones hechas durante el mismo. Para estos
casos el legislador sienta la presunción de que los bienes se
reputan gananciales, y que para considerarles peculiares o
propios de cada cónyuge, se necesita probar su pertenencia.
No bastara la confesión hecha en el momento de la adquisición
de que el dinero es procedente de uno de los esposos, pues si
hay contradicción, habrá que probar, por los medios legales,
que los bienes son privativos de uno de los dos cónyuges. Sin
embargo, los comentaristas creen que la confesión del marido
de que el dinero de la adquisición hecha pertenecía a la mujer,
obliga a sus herederos o constituye prueba contra ellos, pensando en esto de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia francesa; pero también admite algún comentarista (2),
que a pesar de la confesión del marido, los herederos pueden
probar la inexactitud de la confesión, en cuyo caso, tal confesión seria nula por envolver una donación entre cónyuges.
Debo advertir, que según resoluciones de la dirección de los
Registros y fa jurisprudencia del Supremo, se establece que
(1) Art. 1407 del código civil.
(2) Manresa, obra y tomo citados, pág. 619.
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esta presunción jurídica del art. 1407, tiene aplicación, no sólo
al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal, sino tan'.
bién a loe actos celebrados durante la unión conyugal (1).
Loe bienes propios de cada cónyuge, los enumera el código
de este modo:
1. 0 Los que aporte al matrimonio un cónyuge como de su
pertenencia.
2.° Los que adquiera durante él por titulo lucrativo. En
este grupo entran los bienes adquiridos por donación, herencia
o legado.
3.° Los adquiridos .por derecho de retracto o por permuta
con otros bienes pertenecientes a uno solo de los cónyuges.
4.° Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del
marido (2). Estos dos últimos casos que enumera el código,
podían comprenderse en un epígrafe general que dijera bienes
sustituidos o subrogados, y con ello se hubieran comprendido
otros actos, que aunque no están enumerados en la letra del
art. 1396, están sin duda incluidos en el espíritu del código,
como sucede con las indemnizaciones por expropiación forzosa, seguros, dación en pago de capital prometido a uno de los
cónyuges, cobro de créditos pertenecientes a uno de ellos y,
en fin, todo cuanto signifique una sustitución o subrogación de
bienes o derechos del caudal privativo de uno de loe cónyuges.
Complementos de esta disposición relativa a los bienes
propios de cada cónyuge, son los precepto') siguientes:
1. 0 Que el que diese o prometiese capital al marido, no
quedará sujeto a la evicción, sino en caso de fraude (3).
(I) Resol. de 4 mayo de 1901. Sentencia de 28 enero de 1898.
Pueden consultarse por interesar a la interpretación de este artículo, las Res. de 6 marzo 1897, 80 marzo y 23 abril de 1898, 80 de
noviembre de 1903, 30 marzo y 6 de mayo de 1904, 20 de septiembre
de 1907.
(2) Art. 1396 del código civil.
(3) Art. 1497. Este precepto tiene como antecedente otro del proyecto de código de 1851, pero éste ha sido modificado, puesto que en
él se incluían también las donaciones a la mujer, no sólo al marido,
como dice este artículo que comentamos. Ortiz de Zirate, al comen23
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2.° Los bienes donados o dejados en testamento a los espo-

sos, conjuntamente y con designación de partes determinadas,
pertenecerán como dote a la mujer, y al marido como capital,
en la proporción determinada por el donante o el testador, y
a falta de designación, por mitad, salvo lo dispuesto por el
art. 637 (1).
3.° Si las donaciones fuesen onerosas, se deducirá de la
dote o del capital del esposo donatario el importe de las cargas, siempre que hayan sido soportadas por la sociedad de
gananciales (2).
4. 0 Que el derecho de usufructo o de pensión, perteneciente
a uno de los cónyuges, perpetuamente o de por vida, formará
parte de sus bienes propios, pero los frutos son gananciales (3).
5.° Cuando pertenezca a uno de los cónyuges una cantidad
o créditos pagaderos en cierto número de años, las sumas que
se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, se
tar el proyecto de código, manifestaba que era bastante, por lo que
Be refiere a le mujer, con lo en él expuesto, respecto a la evicción

en la dote. Sin duda por esto nuestro código habla sólo del marido,
y ordena que sólo procede la evicción por fraude, porque éste
envuelve siempre la responsabilidad del resarcimiento de daños y
perjuicios.
(1) Art. 1398. El 637 dice: cuando la donación hubiere sido hecha
a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales,
y no se dará, entre ellas el derecho de acrecer si el donante no
hubiese dispuesto otra cosa. Se exceptúan de esta disposición las
donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los
cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiere dispuesto lo contrario.
(2) Art. 1399.
(3) Art. 1403. Aunque es difícil en la práctica distinguir el derecho de usufructo de los frutos, es indudable que este articulo distingue petfectamente una cosa de otra. De modo que, si la mujer o el
marido disponen o venden su derecho, el importe será capital privativo, porque estos no son frutos del usufructo, sino el usufructo
mismo. No habla el código de usufructos temporales, pero opinamos con Manresa, que no hay razón para decir que estos usufructos
dejen de seguir las reglas de los usufructos indefinidos, debe, pues,
aplicárseles la doctrina de este articulo, supliendo así el silencio
del legislador.
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estimarán capital del marido o de la mujer, según a quien
pertenezca el crédito (1).
6.° De igual modo, en el caso de pertenecer a uno de los
cónyuges algún crédito pagadero en cierto número de aflos, o
una pensión vitalicia, se observará lo dispuesto en las dos
reglas anteriores para determinar lo que constituye la dote o
el capital del marido, es decir, se aplicará la doctrina de los
arto. 1402 y 1403 (2).
Bienes gananciales. —El derecho antiguo se modificó por el
código civil, en lo que se refiere a la enumeración de los
bienes que tienen el concepto de gananciales, pues si antes
era fundamental el principio de que toda cosa que el marido y
la mujer ganasen o comprasen, estando de consuno, era ganancial, y por tanto la doctrina científica había considerado
como gananciales, las adquisiciones hechas en el matrimon io
a título oneroso o lucrativo común, además de los frutos y
rentas obtenidos de los bienes privativos de los cónyuges, y
del trabajo de cualquiera de ellos o de ambos, hoy, conforme
al código, no tienen los gananciales las mismas fuentes u orígenes, pues las adquisiciones a título lucrativo común no han
sido admitidas por el nuevo derecho (3).
El código enumera los bienes gananciales en esta forma:
«Son bienes gananciales: 1. 0 Los adquiridos por titulo oneroso
durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga
la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los
esposos. 2.° Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo
de los cónyuges, o de cualquiera de ellos. 8. 0 Los frutos, rentas
o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio,
procedentes de los bienes comunes, o de los peculiares de
cada uno de los cónyuges (4). 4 • 0 Las expensas útiles hechas
con los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges, mediante anticipaciones de la sociedad, o por la industria del
(1) Art. 1402 del código civil.
(2) Art. 1400.
(8) Según hemos dicho al tratar del art. 1898 del código.
(4) Art. 1401 del código civil.
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marido o de la mujer (1). 5.° Los edificios construidos durante
el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca (2).
6. 0 Las cabezas de ganado que excedan de las que fueron
aportadas al matrimonio por cualquiera de los cónyuges (3).
7.° Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el
juego, o las procedentes de otras causas que eximían de la restitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el código penal» (4).
De la lectura de estos artículos y de las disposiciones del
código, se desprende que hay dos clases de gananciales: unos,
que pueden llamarse directos, y otros, por subrogación. Entre
los primeros están los frutos percibidos o devengados durante
el matrimonio procedentes de bienes comunes o peculiares de
cada cónyuge. Estos frutos forman el ganancial del matrimonio y están afectos al levantamiento de las cargas matrimoniales, debiendo alladir que en la palabra frutos se comprenden todos, sea de la clase que quieran, aplicando a esta
materia todo lo dicho en otro lugar (5). La dificultad principal que puede presentarse, es la de si es ganancial el teso
ro oculto encontrado. Los códigos extranjeros suelen resolver
esta cuestión, pero el nuestro nada dice. Comoquiera que el
tesoro no puede equipararse a lo adquirido por juego, rifa o
apuesta, ni tampoco igualarse a las adquisiciones a titulo
gratuito, loe autores dudan a quién pertenece. Nosotros creemos que el tesoro descubierto representa un aumento, una
ganancia casual, y por tanto no hay razón para privar de
ella a la sociedad de gananciales. Por esta razón, debe considerarse, y en esto opinamos con Manresa, la mitad del
tesoro, adjudicada en la ley al inventor, como ganancial
comprendido en el art. 1406. Son gananciales directos los pro.
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 1004 del código civil.
Ibid.
Art. 1406.
Art. 1406.

(5) En el tomo II de esta obra. Capítulos referente a la accesión
y al usufructo.
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duetos del trabajo de los cónyuges, constituyendo esto en
muchos casos una fuente muy importante de la sociedad de
ganancias, pues nuestro derecho incorpora a la comunidad
todos los emolumentos obtenidos por industria y trabajo de
cada esposo.
Entre los bienes gananciales subrogados, se encuentran los
bienes adquiridos a título oneroso con el caudal común. También están comprendidos en esta categoría los bienes adquiridos por permuta, retracto o sustitución de estos bienes comprados con caudal común, y los aumentos que reciban por
accesión los bienes gananciales (1).
Contenido de la sociedad legal
Derechos del marido. —i.° El marido es el administrador de

los bienes de la sociedad legal, salvo lo dispuesto en el articulo 59 (2). Como jefe legal, el marido es el administrador de sus
bienes, de los de su mujer y de los de la sociedad conyugal,
no existiendo otras excepciones que la de los parafernales,
lo que se hubiese estipulado en contrario en las capitulaciones
matrimoniales. 2.° Puede enajenar los bienes gananciales a
titulo oneroso, y obligar por el mismo título dichos bienes (3).
En virtud de estas facultades que le da la ley, el marido
puede vender y permutar los gananciales, hipotecarles, acensuarles, imponerles servidumbres y, en una palabra, impo(1, Hay muchas Sentencias del Tribunal Supremo que pueden
consultarse; pero en ellas se sienta la doctrina, de conformidad al

código, de que las fincas compradas durante el matrimonio, sin
constar y probarse que el dinero era de uno de los cónyuges, son
bienes gananciales. Pueden consultarse las Sentencias de 28 enero
de 1898, 27 mayo del mismo atto, Res. de 23 abril de 1898, 6 de mayo
de 1901, 80 septiembre de 1907. Es interesante respecto a sobreprecios y primas de acciones, la sentencia de 8 de noviembre de 1893 y
la Res. de 4 mayo de 1901, que declaran que la hipoteca constituida
en garantía de un préstamo hecho por la mujer con dinero de la
sociedad, es ganancial.
(2) Art. 1412 del código civil.
(8) Art. 1418.
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nenes cargas y gravámenes sin consentimiento de la mujer.
Ahora bien; toda enajenación o convenio que sobre dichos
bienes haga el marido en contravención a este código, o en
fraude de la mujer, no perjudicará a ésta ni a sus herederos (1). La ley, por lo mismo que da al marido tan extraordinarias facultades, no quiere que abuse de su poder en perjuicio de la mujer, bien simulando ventas a sus propios
herederos, bien verificando actos con intención de perjudicarla en sus derechos, Siempre, pues, que se haya faltado
contraviniendo las disposiciones del código, o se hayan verificado actos en fraude de la mujer, no puede ser perjudicada
ésta. Y si bien los actos fraudulentos no pueden ser anulados durante el matrimonio, pues los autores se inclinan
a creer que sepan las palabras de este artículo, la mujer
carece de acción para reclamar la nulidad de los actos
de su marido, debiendo esperar a la época de la liquidación de la sociedad y ejercitar la acción sólo en el caso de no
poder obtener indemnización con los bienes de su esposo, sin
embargo, creemos con Manresa, que si a la mujer no se la da
un medio para no resultar perjudicada, y tiene que cruzarse
de brazos y esperar a la liquidación de la sociedad, la mayor
parte de las veces no tendría eficacia lo dispuesto en el código
en precaución de la mujer, puesto que no podría indemnizársela del perjuicio. Si el código al consignar esta restricción a
(1) Art. 1413. Las legislaciones varían mucho en lo que se refiere a
la disposición y administración de los fondos comunes: unas, como
en la del Brasil, no pueden enajenar sin el consentimiento de su mujer
los inmuebles alodiales o entitäuticos ni los otros derechos inmobiliarios, y de igual modo no pueden hipotecar. La de Méjico prohibe,
sin el consentimiento de la mujer o de la justicia, gravar o enajenar
los inmuebles. Por Ultimo, hay legislaciones, entre las cuales está la
nuestra, que otorgan gran libertad al marido para disponer sin el
consentimiento de la mujer de los bienes gananciales. Ya que de
derecho comparado tratamos, haremos notar que en América del
Sur, en los códigos argentino y chileno, se habla de la administración de los gananciales por la mujer en casos extraordinarios de
interdicción o incapacidad del marido, obligando los actos de
aquélla al marido como si éste les hubiera realizado.
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la disposición del marido, ha de ser útil, habrá que decir con
que la mujer que no puede pedir la nulidad, puede
entablar, durante el matrimonio, juicio ordinario contra el
marido y los adquirentes de los bienes, para que se declare
que las enajenaciones han sido hechas en contravención al
código o en fraude de la mujer, reservándose ésta el derecho
de reclamar la nulidad en la época de la liquidación, y pidiendo la adopción de medidas convenientes para asegurar la
efectividad de su derecho, como seria la anotación preventiva (1).
3.° Aunque el marido no puede donar los gananciales,
porque la donación es titulo gratuito, puede hacer donaciones
o prometerlas a los hijos comunes, exclusivamente para darles colocación o carrera, limitándose la donación al cumpli.
miento de tales fines; y puede hacer donaciones moderadas
para objetos de piedad o beneficencia, pero ein reservarse el
usufructo (2).
4.° El marido no podrá disponer por testamento sino de su
mitad de gananciales (3).
Derechos de la mujer.—Cuando de la existencia normal de
los gananciales se trata, todos los derechos de la mujer en la
sociedad legal se remiten a la época de la disolución y liquidación de aquéllos. Por eso, el código dice «que la mujer no
podrá obligar los bienes de la sociedad de gananciales, sin
consentimiento del marido. Se exceptúan de esta regla los
casos previstos en el art. 1862 (4), y en los arte, 1441 y 1442» (5).
En casos anormales en que puede encontrarse la sociedad
de gananciales, ya es otra cosa. Aparte de que el régimen
normal puede ser alterado en capitulaciones matrimoniales,
la ley prevé casos anormales, como hallarse el marido próf uManresa

(1) Obra y tomo citados, pág. 664.
(2) Art. 1415 del código civil.
(3) Art. 1314.
(4) Se refiere a la responsabilidad de los bienes de la dote inestimada ya explicado.
(5) Art. 1416 del código civil.
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tales casos, la mujer es administradora, y sustituye al marido
en los términos dichos en otro lugar (1).
La mujer podrá disponer por testamento de su mitad de
gananciales, al ser copropietaria de ellos.
Cargas de la sociedad legal.—Sobre esta sociedad de gananciales pesan atenciones y cargas importantes que se pueden
reducir a dos categorías, que son las siguientes: cargas que
incumben a la sociedad de un modo exclusivo y directo, y
cargas que pesan sobre la sociedad condicionalmente o con
ciertas restricciones. Las primeras están afectas de tal modo
a la soeiedad de gananciales, que constituyen verdaderas
obligaciones, sin que pueda pretenderse indemnización alguna, ni por el marido ni por la mujer.
En primer lugar, son cargas de la sociedad legal las pro
piamente matrimoniales, entre las cuales están el sosteni•
miento de la familia y la educación de los hijos comunes, y de
los legítimos de uno solo de los cónyuges (2). Esta obligación,
como se comprenderá, es sacratisirna, pues aunque parece
extrailo a primera vista que pese sobre la sociedad legal el
sostenimiento de los hijos legítimos de uno de los cónyuges,
es natural que el código lo haya impuesto, pues como dice
Goyena, el que se casa con viudo o viuda, no puede ignorar
que éste tiene hijos, y que contrae la obligación de educarles;
claro es que esto tendrá lugar cuando los hijos de anterior
matrimonio estén sujetos a la potestad de su padre o madre,
porque si tienen tutor a quien corresponde la administración
de los bienes, no puede tener la sociedad legal la obligación
referida. Dado el precepto legal, es evidente que la obligación Be contrae a la familia legitima, de modo que los alimentos de hijos naturales, por ejemplo, no corren a cargo de
la sociedad.
(1) Al hablar de la capacidad de la mujer casada en este tomo y
del sexo en la parte general. Ver arts. 1441 y 1442 del código.
(2) Núm. 5.° del art. 1408.
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Serán también cargas y obligaciones de la sociedad, todas
las deudas contraídas durante el matrimonio por el marido, y
también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda
legalmente obligar a la sociedad (1), los atrasos y réditos
devengados durante el matrimonio de las obligaciones a que
estuvieren afectos . tanto los bienes propios de los cónyuges
como los gananciales, las reparaciones mayores y menores de
los gananciales, y las reparaciones menores o de mera conservación, hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares del marido y de la mujer (2).
También es de cargo de la sociedad de gananciales, el
importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por el
marido (no por la mujer), solamente para su colocación o carrera, es decir, no para otros fines, así como lo prometido por
ambos cónyuges de común acuerdo, a no ser que se hubiese
pactado lo contrario (3).
Es, por último, carga de la sociedad, lo perdido y pagado
por alguno de los cónyuges, en cualquier clase de juego, y lo
perdido y no pagado por alguno de ellos en juego licito (4).
Son de cargo de la sociedad con ciertas restricciones: 1. 0 El

pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer, con
anterioridad al matrimonio, y 2.° Las multas y condenas que
les impongan. Estos pagos sólo podrán repetirse contra los gananciales, después de cubiertas las atenciones y cargas que
hemos resellado anteriormente como directas, ei el cónyuge
deudor no tuviere capital propio o fuera insuficiente, pues al
tiempo de liquidarse la sociedad, se le cargará lo satisfecho
(1) Entre estas deudas están comprendidas las litis-expensas de
que hablamos en otro lugar.
Niims. I.° al 5.° del art. 1408.
(3) Art. 1409 del código civil.
(4) Art. 1811. El docto Sánchez Román censura, y con sobrada
razón, que se niegue eficacia a actos civiles y lícitos de la mujer y
que no comprometan a la sociedad de gananciales, y en cambio se
admita sin violencia alguna que la mujer pueda perder en juegos
ilícitos, y si ha pagado, no disminuirse por esto su parte respectiva
de gananciales dando a este hecho eficacia civil.
(2)
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por los conceptos expresados. En todos los demás caeos, las
deudas anteriores no corren a cargo de la sociedad (I).
En la mayor parte de las legislaciones, por no decir en
todas que reglamentan la comunidad de adquisiciones, Be
admite que las deudas contraídas durante el matrimonio se
paguen con fondos de la sociedad, pero las adquiridas antes
de su celebración serán pagadas por el cónyuge que las
adquirió. Si esto hubiera hecho el código espaflol, habría
solucionado el asunto con sencillez y claridad y al mismo
tiempo hubiera establecido un precepto de absoluta justicia.
Pero el código de Espalla admitió estas excepciones que hemos
transcrito, y con ellas no sólo se desnaturaliza la regla
general, sino que puede perjudicarse al cónyuge que no ha
contraído deudas. El legislador ha olvidado que al permitir
que en cualquier tiempo durante el matrimonio se exija el
pago a la sociedad de gananciales, mediante el cumplimiento
de las condiciones que se determinan, puede ocurrir que en el
momento de la liquidación de gananciales haya pérdidas, y
entonces es responsable y único perjudicado el cónyuge ino•
cente, y aunque así no sea, puede resultar que se paguen con
los frutos de los bienes de un cónyuge las deudas del otro
adquiridas antes de haber constituido sociedad legal. Algún
código, como el de Méjico, para evitar este inconveniente,
dispone que las deudas anteriores sean pagadas, cuando no
tenga bienes el cónyuge deudor, después de disuelta la sociedad legal. Nuestro código, como hemos visto, no dice eso, y
por tanto puede dar lugar a que se perjudiquen los intereses
del cónyuge no deudor.
En cuanto a las multas y condenas pecuniarias, por regla
general, son de la responsabilidad exclusiva de cada cónyuge,
no son "de cargo de la sociedad de gananciales, por la razón
de que se trata de un caso de responsabilidad personal, que
no puede afectar al interés común de la sociedad. Pero del
mismo modo que tratándose de deudas anteriores, las multas
(1) Art. 1410 del código civil.
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impuestas durante el matrimonio se pagarán de los gananciales, si el cónyuge deudor no tuviere capital, y estuvieren
satisfechas las atenciones que enumera el art. 1408 (1).
Disolución de la sociedad de gananciales.—Ea todas las legislaciones, esta sociedad Be disuelve por la muerte de uno de
los dos esposos, por el, divorcio o por la separación de bienes
perpetua; el código espailol y varios americanos, como el de
Chile y Venezuela, mencionan la nulidad del matrimonio, y
el italiano habla de la ausencia declarada. El código espaflol,
en su art. 1417, dice que la sociedad de gananciales concluye
al disolverse el matrimonio o al ser declarado nulo. El cónyuge que por su mala fe hubiera sido causa de nulidad, no
tendrá parte en los gananciales. Concluirá también la sociedad en los casos enumerados en el art. 1433 (2).
Dados los términos en que está redactado el articulo, esta
sociedad de gananciales va unida al matrimonio, que es su
condición esencial, y por tanto, la sociedad termina además
de los casos de separación de bienes, por la disolución del
mismo, originada por la muerte de uno de los cónyuges, y por
la nulidad de dicho matrimonio. Comoquiera que la declaración de presunción de muerte se equipara en sus efectos a la
muerte misma, creemos que cuando tal declaración se haya
hecho, procederá la disolución de la sociedad de gananciales.
Disuelta la sociedad, cuanto los cónyuges adquieran formará
parte de su capital propio, los frutos de los bienes siguen
como cosa accesoria a las cosas, cada cónyuge cumplirá las
obligaciones que les afectan, deja el marido de ser administrador de la comunidad, y hasta que se practique la liquida.
ción, el cónyuge que sobreviva no podrá disponer de todo o
parte de los bienes adquiridos.
(1) Art. 1410 del código civil.
(2) Art. 1417. El art. 1433 dice: «el marido y la mujer podrán
solicitar la separación de bienes y decretarse, cuando el cónyuge
del demandante hubiera sido condenado a una pena que lleve consigo la interdicción civil, o hubiera sido declarado ausente, o
hubiere dado causa al divorcio».
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Liquidación de la sociedad de gananciales.—Dice el docto
maestro Sánchez Rátnán (1), que bajo el nombre de liquidación
de la sociedad de gananciales, Be comprenden todas las operaciones necesarias para determinar si existen gananciales y
su distribución por mitad entre ambos cónyuges, previas las
declaraciones y reintegros a cada uno de ellos y de los que
son bienes de su pertenencia particular, ast como de las responsabilidades que fueran imputables al acervo común.
Mediante la liquidación Be determina si han existido o no
ganancias, las cuales Be han de distribuir por mitad entre los
cónyuges o sus herederos, Be pone término a la comunidad
que existía entre ellos, y desde entonces no puede hablarse de
bienes comunes y sociales, porque se individualizan los bienes
de la sociedad formada por el matrimonio. El código incurre
en la censurable omisión de no precisar las personas que han
de hacer la liquidación de la sociedad, y la doctrina suple esta
laguna diciendo que si la disolución es por muerte, la liquidación formará parte de las operaciones de testamentaria y se
ejecutará por las personan encargadas de practicar las particiones hereditarias; en los casos de nulidad y divorcio, se hará
la liquidación por loa Tilidni08 cónyuges, y en los casos de
g usencia e interdicción, se practicará por el cónyuge presente
o no penado y por el representante legal del otro cónyuge. El
código civil expone muy minuciosamente reglas para hacer la
liquidación de la sociedad legal, y todas ellas pueden reducirse a cuatro grupos: 1. 0 Formación de inventario. 2.° Liquidación propiamente dicha. 3.° División y adjudicación de gananciales, y 4.° Reglas complementarias de esta operación.
°rotación del inventario. —Una vez disuelta la sociedad, se
procederá desde luego a la formación del inventario. (2). Este
inventario comprenderá todos los bienes y derechos de la sociedad, y también para colacionarlas, las cantidades que
deban rebajarse de la dote o del capital del marido con arre(1) Obra y tomo citados, pág.
(2) Art. 1418 del código civil.
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gb a los arte. 1366, 1377 y 1427, y asimismo, el importe de las

donaciones y enajenaciones que deban considerarse ilegales o
fraudulentas con sujeción al art. 1413 (1). No se incluirán en el
inventario los efectos que constituyan el lecho que usaban ordinariamente los esposos; pues estos efectos, aal como las
ropas y vestidos de uso ordinario se entregarán al que de ellos
sobreviva (2). Claro es que esta disposición sólo puede referirse
al caso de que la liquidación de gananciales sea motivada por
la muerte o presunción de muerte de uno de ellos, porque en
los demás estos efectos deben incluirse en el inventario, ya
que el código habla sólo como excepción del viudo o viuda.
Hay situaciones en que el inventario no es necesario, y son
las siguientes: i. Cuando disuelta la sociedad haya renunciado a sus efectos y consecuencias en tiempo hábil uno de los
cónyuges o sus causahabientes» (8). Ahora bien; la renuncia no
podrá evitar la formación de inventario cuando sea posterior
a él o cuando loe acreedores del cónyuge renunciante acepten
por él haciendo uso del derecho que les concede el art. 1894,
en relación con el 1001 del código. 2." Cuando a la disolución
de la sociedad haya precedido la separación de bienes (4),
porque entonces no hace falta, al haberse determinado el capital de cada cónyuge, y 3." Cuando la sociedad se disuelve por
declararse nulo el matrimonio, habiéndose éste celebrado con
mala fe por parte de uno de los cónyuges (5), porque los gananciales pertenecen íntegros al cónyuge inocente, y basta, por
tanto, liquidar el capital privativo del cónyuge culpable, imponiéndole las pérdidas de las donaciones que procedan según
la ley. En cuanto a la formación de inventario, reglas sobre
tasación y venta de bienes de la sociedad de gananciales, garantía y afianzamiento de las respectivas dotes, y demás que
no se halle expresamente determinado por el presente capitu(1) Art. 1419 del código civil.
(2) Art. 1420.
(8) Art. 1418.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
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lo, se observará lo prescripto en la sección V, cap. V, tit. III
del libro III del código y en la II y III, cap. III de este titulo
del código civil (1).
La sección a que alude este precepto, es la del beneficio
de inventario y del derecho de deliberar, y allí habrá que
acudir para suplir al código en lo que se refiere a la formación del inventario en caso de liquidación de gananciales. Las
reglas contenidas en el código (2) demuestran estas dos cosas
importantes: 1.' Que las consecuencias de la sociedad Be
aceptan siempre a beneficio de inventario por lo que se refiere
a la mujer, y por tanto no pierde sus derechos en sus bienes
primitivos, y cuando renuncia a los gananciales, tal renuncia
no afecta a los acreedores de la sociedad, sino a sus acreedo.
res particulares. La mujer, pues, mientras no renuncie, se
entiende, sin necesidad de expresarlo, que acepta a beneficio
de inventario; y 2.* Que por el contrario, el marido se entiende
que acepta siempre puramente las consecuencias de la sociedad, salvo el caso de renuncia a las ganancias, ei las hubiese,
ya que él es responsable del cumplimiento de las obligaciones.
Por lo que respecta a las enajenaciones, éstas no pueden
verificarse hasta que no se haga la liquidación (3), ni pueden
embargarse, disuelto el matrimonio, por deudas del marido,
bienes adquiridos por titulo durante el matrimonio, ni en todo,
ni en cuanto a la mitad, mientras no se liquide la sociedad
conyugal (4); tan sólo pueden enajenarse los bienes por el
viudo y loe hijos o herederos del cónyuge difunto, cumpliendo
las formalidades prevenidas en el art. 1030 del código civil y
los demás preceptos consignados en el cap. V, tit. III, lib. III
de dicho código (5).
(1) Art. 1428 del código civil.
(2) En los artículos 1321 a 1424, y en realidad, en todos los que
regulan el régimen de gananciales.
(3) Ver sentencia de 27 mayo de 1905 y Res. de 21 febrero de 1889,
5 abril 1893, 19 octubre de 1900 y 10 de agosto de 1902.
(4) Res. de 22 septiembre de 1904 y 14 de abril de 1905 y 18 de
diciembre de 1904, 27 enero de 1906.
(5) Res. de 19 octubre de 1900.
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Liquidneidn de los bienes gananciales. —Terminado el inventario, en primer lugar se liquidará y pagará la dote de la
mujer, según las reglas que para su restitución se determinan
en la sección tercera, cap. III, tít. III, lib. IV y con sujeción
a lo dispuesto en los preceptos siguientes (1).
Después de pagar la dote y los parafernales de la mujer,
se pagarán las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad. Cuando el caudal inventariado no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este articulo y en el anterior, se observará lo determinado en el tit. XXVII de este libro IV del
código (2).
Pagadas las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad, se liquidará y pagará el capital del marido hasta donde
alcance el caudal inventariado, haciendo las rebajas que
correspondan por las mismas reglas que, respecto de la dote
determina el art. 1366 (3).
Las pérdidas o deterioro que hayan sufrido los bienes
muebles de la propiedad de cualquiera de los cónyuges, aunque sea por caso fortuito, se pagarán de los gananciales cuando los hubiere.
Los sufridos en los bienes inmuebles no serán abonables
en ningún caso, excepto los que recaigan en bienes dotales y
procedan de culpa del marido, los cuales se indemnizarán
según lo dispuesto en loe arte. 1360 y 1873 (4).
Del caudal de la herencia del marido se costeará el vestido de luto para la viuda, según lo dispuesto por el art. 1379.
Los herederos de aquél lo abonarán con arreglo a su clase y
fortuna (5).
Cuando la sociedad de gananciales se disuelva por anulación del matrimonio, Be observará lo prevenido en los artículos 1373, 1378, 1417 y 144.0; y si se disuelve por causa de la
(1) Art. 1321 del código civil.

(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 1422, id.
Art. 1423, id.
Art. 1426, id.
Art. 1427, id.
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(reparación de los bienes de los esposos, se cumplirá lo dispuesto en el cap. IV de este título del código (1).
La única duda que puede existir cuando el matrimonio se
disuelva por nulidad, es si un cónyuge es de buena fe y el otro
de mala, a quién se adjudica en este caso el ganancial. El
art. 72 del código se limita a decir que queda privado de las
ganancias el cónyuge de mala fe, de lo cual parece inferirse
que pertenecerán al otro cónyuge. Pero, ¿y si existen hijos?
Estos, ¿tendrán derecho a todo o parte de los gananciales?
Creemos que no, pues no se puede inferir esta interpretación
del art. 72 del código, y además, no hay que olvidar que so
trata de una sociedad en que la forman sólo los cónyuges, y
por tanto, al no pertenecer a ella los hijos, parece lógico suponer que cuando la ley dice que un cónyuge queda privado de
los gananciales, recaigan en el otro socio, que es el cónyuge
de buena fe.
División de los bienes gananciales.—Flechas las deducciones
en el caudal inventariado a que nos hemos referido (2), el
remanente del mismo caudal constituirá el haber de la sociedad de gananciales (3), cuyo remanente liquido se dividirá
por mitad entre marido y mujer, o sus respectivos herederos (4).
Otras disposiciones complementarias. —El código civil manda (5), que de la masa común de bienes se darán alimentos al
cónyuge superviviente y a sus hijos, mientras se haga la
liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajaran de éste en la parte en
que excedan de lo que lee hubiese correspondido por razón de
frutos o rentas.
Del contexto del articulo para deducirse que este derecho
(1) Art. 1429 del código civil.
(2) Que son las contenidas en los artículos
1425 y 1427.
(3) Art. 1424.
(4) Art. 1426.
(3) Art. 1430.

1421, 1422, 1428,

de la mujer es un anticipo a descontar de lo que pueda corresponderla en su dia, por cuya razón, si se probara que el pasivo es superior al activo del caudal y que la mujer no tenia
bienes propios, creo que el concederla alimentos seria un
perjuicio para los acreedores (1).
En todos los demás casos hay que dárselas, pudiendo la
mujer optar entre los alimentos concedidos por este articulo
y los concedidos por el art. 1379, ya explicado, cuando la
viuda aportó dote, pues si no la aportó, no tendrá derecho a
aquéllos, y es claro que no podrá elegir entre unos y otros. Se
dudó también si este articulo habla derogado el 1100 de la
ley de Enjuiciamiento civil que concede la facultad al juez
para dar alimentos; pero la doctrina y la jurisprudencia creen
que están en vigor ambos, ya que no se excluyen, puesto que
el de la ley se refiere a los casos en que el juez intervenga,
pero no a los demás, o sea cuando la liquidación se hace
extrajudicialmente (2).
Otro precepto de interés establece el código que conviene
anotar; «Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la
liquidación de los bienes gananciales de dos o más matrimonios contraidos por una misma persona, para determinar el
capital de cada sociedad, se admitirá toda clase de pruebas
en defecto de inventarios; y en caso de duda, se dividirán los
gananciales entre las diferentes sociedades, proporcionalmente al tiempo de su donación y a los bienes de la propiedad
de los respectivos cónyuges» (3).
(1) Lo infiero de la doctrina del Supremo en Sentencia de 28 de
mayo de 1896.
(2) Sentencia de 22 de junio de 1898.
(3) Art. 1481. Ver además la Resolución de 21 de junio de 1906, en
la que se dice, que deben concurrir los interesados de las distintas
sociedades en la liquidación.
Merecen consultarse las siguientes Sentencias: la de 13 de enero
de 1916 por la que se dice que no son de cuenta de los gananciales
las costas en causa criminal seguida al marido: la de 24 de junio
de 1916 que determina que no puede prosperar la reivindicación
mientras no se liquida la sociedad de g ananciales, y claro es que
24

CAPITULO XV
SEPARACIÓN DE BIENES

En las consideraciones doctrinales' respecto al régimen
económico conyugal, hablamos de este sistema exponiendo
sus ventajas y BUB inconvenientes; y ahora tócanos hacer
algunas indicaciones más directamente relacionadas con el
derecho vigente en España.
Recordando la característica de este régimen de separaptón, diremos que por él se otorga una independencia absoluta
a los dos esposos en cuanto a sus bienes y a sus obligaciones,
puesto que cada uno de ellos conserva la propiedad y la
administración de su fortuna presente y futura.
Es este régimen el más amplio y sencillo de todos; y al no
llevar ningún cambio profundo en los derechos de cada cónyuge sobre sus propios bienes, en realidad no puede llamarse
régimen, sino ausencia de régimen, por lo mismo que un
la tinca comprada durante el matrimonio, no es inseribible a favor
de los herederos mientras no se liquide la sociedad de gananciales.
Por Resolución de la dirección de los Registros de 27 de marzo
de 1917 se establece que la liquidación de gananciales entraña partición y requiere aprobación judicial guando hay menores no representados por sus padres.
La hipoteca constituida conjuntamente por marido y mujer
sobre edificio construido en solar de ésta, no hace falta la previa
inscripción como ganancial, porque la ley no reglamenta inscripción a favor de la sociedad conyugal. Res. de 15 de julio de 1918.
Por resolución de 8 de agosto de 1918 es necesaria la escritura
pública y no basta el acta notarial para la renuncia de gananciales.
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hecho tan transcendental como el matrimonio, apenas si
afecta a la situación económica que tenían los esposos antes
de celebrarle. Decimos apenas, porque mediante la unión
matrimonial, Be establece alguna relación jurídico-económica
entre los cónyuges, como sucede, por ejemplo, con el deber
que adquieren a alimentarse recíprocamente, y con la obligación de sostener ambos las cargas matrimoniales; pero la
verdad es que la posición juridica de los cónyuges en este
régimen, permanece, en lo esencial, inalterable después del
matrimonio. Este régimen suele presentar en las legislaciones
tres fases o modalidades: una, la separación pura, que es la
que acabamos de exponer, donde existe una segregación
completa de los bienes de cada cónyuge, tanto de los apor.
tados como de los adquiridos posteriormente al matrimonio, y
en donde no existe, en realidad, una solidaridad económica
entre los cónyuges; otra, la separación limitada, denominada
por algún civilista como Lafayete (1), simple separación, por
la cual la fortuna de cada cónyuge traída al matrimonio, se
mantiene distinta e incomunicable, pero se establece comunidad para los frutos y rendimientos de los bienes propios,
y son comunes los bienes adquiridos por cualquier título,
durante la unión (2); hay, por último, la separación con
cláusula de dotalidad, y que se considera inadmisible en
algunas legislaciones por ser contraria a la naturaleza del
régimen, que consiste en pactar que la mujer sea administradora de los bienes dotales, contribuyendo con loe frutos de
ellos al sostenimiento de las cargas del matrimonio.
En realidad, la separación de bienes ea la pura, y a ella
se refiere nuestro código civil cuando la reglamenta, pues
(1) Obra citada, párr. 6s.
(2) Ésta, más bien que separación de bienes, es un régimen mixto
parecido a nuestro sistema de gananciales, sin más diferencia que
en el régimen a que se alude en el texto no se sustraen de la comunidad las adquisiciones a titulo lucrativo, como sucede en Espada,
Italia y en la Argentina, pero al fin es un régimen combinado de
comunidad y separación, no es separación propiamente dicha.
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claro es que si la separación de bienes es susceptible de
combinarse con otros sistemas, la característica de ella está
en que la administración de los bienes la tenga el marido
y la mujer.
A titulo de régimen convencional, la separación de bienes
puede ser establecida por las partes en las capitulaciones
matrimoniales, y asi ocurre en gran número de legislaciones,
o sea en todas aquellas que admiten el principio de libertad,
y como régimen legal, reina en una gran parte del mundo
civilizado, en muchos estados norteamericanos, en Inglaterra,
en Escocia, en Australia, Servia y gran parte del Canadá y
en Rusia, según el derecho del código.
Alrededor de la separación de bienes, hay dos problemas
que se agivan en la legislación comparada; uno, relacionado
con la autoridad marital, y el otro, referente a la manera de
contribuir al levantamiento de las cargas matrimoniales.
Las legislaciones, en lo que respecta a la autoridad marital, mantienen dos criterios extremos. Los derechos francés,
belga, escocés y norteamericano, exigen que la mujer, en
caso de separación de bienes, tiene la obligación de obtener la
autorización del marido, y en su caso la judicial. En esta
dirección está también la legislación de Italia y la de Espaila.
En cambio otras legislaciones, entre ellas el derecho musulmán, el ruso, el inglés y norteamericano, el alemán y el suizo,
a la mujer en caso de separación de bienes, la conceden una
amplia libertad y no necesita el concurso del marido ni de su
autoridad.
El segundo problema o cuestión ea de más variedad en las
legislaciones extranjeras. En unas, es el marido el único que
tiene la obligación de sostener y alimentar a la mujer y a los
hijos (derecho musulmán e inglés). En otras, como la francesa,
se obliga a la esposa al levantamiento de las cargas con una
cierta parte de los frutos de 13118 bienes, sin preocuparse de
hacer una repartición proporcional entre ella y el marido;
otras, como en la italiana y espailola, la mujer, en caso de
separación, contribuye en proporción a su fortuna en relación
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con la de su esposo; y por llamo, hemos de hacer notar el
criterio del código alemán, que en su art. 1427 ordena que el
marido debe soportar los gastos de menaje, si bien para subvenir a estos gastos deberá contribuir la mujer con una cantidad proporcionada a aus rentas y a los productos de su
trabajo.
El código espailol admite tres clases de separación de
bienes entre los cónyuges, que son: la convencional o voluntaria, la legal y la judicial, según que la separación se haya
originado por el pacto de los esposos, por la ley o por decreto
judicial.
La separación convencional, hecha en capitulaciones matrimoniales, no está regulada por el código; sin duda el legislador pensó que los esposos, a la vez que pactaban este régimen, sefialarian las bases eoonómicas de la separación. Pero
DT si los cónyuges se limitaron a pactar el régimen de sepa.
ración y no dijeron nada más? El código no prevé este caso, y
ocurre preguntar, si se aplicarán entonces las reglas del capitulo IV, tit. III, lib. IV, que trata de la separación de bienes.
Mas no es presumible que el legislador quisiera aplicar las
reglas de este capitulo, porque en él no reglamenta, más que
la separación judicial, y evidente es que la separación voluntaria tiene diferencias importantes que las separan de ésta,
no sólo en lo que se refiere u su origen, sino al momento de
establecerse, ya que la voluntaria se pacta antes del matrimonio, y la judicial durante él, sino también por la distinta
situación que los cónyuges ocupan en una y en otra, por lo
mismo que en la separación convencional ambos esposos tienen idéntica situación, y en la judicial es distinta, por existir
en uno de ellos culpabilidad. Por esta razón, la doctrina ciendaca se inclina a no suplir la deficiencia de la voluntad en la
separación de bienes convencional con los preceptos del
código sobre la judicial, y más bien opina porque se apliquen,
en el caso propuesto, las disposiciones que regulan la separación llamada legal, que es la impuesta por el art. 50 del código
civil, por la razón de existir entre ambas separaciones, la
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legal y la voluntaria, más identidad o parecido en la situación
de los cónyuges, pues si bien en la legal se impone la separación como castigo, no hay duda que en una y en otra los esposos tienen situación de igualdad de que carecen en la judicial.
El código en este capítulo trata de dos materias distintas;
una, la separación de bienes en el matrimonio, y otra, de la
administración de los bienes por la mujer y de la enajenación
de 108 mismos.
Clases de separación.—E1 código civil en el art. 1432 al
decir: «A falta de declaración expresa en las capitulaciones
matrimoniales, la separación de bienes entre los cónyuges
durante el matrimonio no tendrá lugar sino en virtud de providencia judicial, salvo el caso previsto en el art. 50», reconoce las tres clases de separación de bienes a que hacíamos
antes referencia, la *voluntaria o convencional acordada en
capitulaciones matrimoniales, la legal, impuesta en los casos
a que Be contrae el art. 50 del código civil, y la judicial,
declarada en virtud de resolución de los tribunales de justicia.
Cuando la separación es voluntaria, tiene que hacerse en capitulaciones matrimoniales, y hay que atenerse para determinar
sus efectos juridicos a lo establecido en ellas, y según dijimos
antes, cuando fué acordada por pacto la separación y no se
lijaron reglas para desenvolver este régimen en el matrimonio futuro, debe aplicarse por analogía el art. 50, en aquello
que pueda aplicarse, de modo que cada cónyuge retendrá el
dominio y administración de sus bienes, haciendo suyos los
frutos, ei bien contribuyendo proporcionalmente al levantamiento de las cargas matrimoniales, podrán los cónyuges
venderse y permutarse entre silos bienes (1), pero no podrán
hacerse donaciones entre los cónyuges (2), y tendrán facultades ambos para disponer por testamento y administrar los
bienes, sin más limitaciones que las impuestas en los artícu•
los 59 y 1444 del código.
(1) Así lo autoriza el art. 1458.
(2) Art. 1334 ya explicado.
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Acerca de la separación legal, nada hemos de decir, puesto
que damos por reproducido lo dicho al exponer y criticar el
art. 50 (1). En cuanto a la judicial, el código ordena que «el
marido y la mujer podrán solicitar la separación de bienes y
deberá decretarse, cuando el cónyuge del demandante hubiera
sido condenado a una pena que lleve consigo la interdicción
civil, o hubiera sido declarado ausente, o hubiese dado causa
al divorcio. Para que se decrete la separación, bastará presentar la sentencia firme que haya recaído contra el cónyuge
culpable o ausente en cada uno de los tres casos expresados» (2).
La separación judicial, pues, tiene que ser pedida a
instancia de parte, siendo, como dice bien el docto Sánchez
Román (3), requisitos de forma para que la separación de
bienes se otorgue: 1. 0 La petición del cónyuge no condenado,
presente o inocente. 2.° La presentación de la sentencia firme
pronunciada contra el otro cónyuge. 3.° Providencia judicial,
que bastará un auto en que Be acuerde la separación judicial,
pues el decreto o providencia judicial de que habla el artículo 1432, no es propio de esta clase de asuntos, así como tampoco la sentencia, por lo mismo que la separación judicial es
un caso de ejecución de una sentencia firme o un accesorio
del pleito principal que la dió origdn. 4.° Que tanto la demanda de separación como la sentencia firme en que se declare, Be deberán anotar e inscribir, respectivamente, en los
registros de la propiedad que corresponda, si recayese sobre
bienes inmuebles (4), a los efectos de la ley, y singularmente
de los reglamentados en la ley hipotecaria.
Contenido de la separación de bienes.—La separación produce efectos comunes a loe dos cónyuges, o a uno de ellos.
Entre los primeros están los siguientes:
1. 0 Una vez, acordada la separación de bienes, quedará
(1)
(2)
(3)
(4)

Pág. 104 y siguientes de este tomo.
Art. 1433 del código civil.
Obra, volumen y tomo citados, pág. 865.
Art. 1437 del código civil.

— 376 —

disuelta la sociedad de gananciales, y se hará su liquidación
conforme a lo establecido por el código, pero el marido y la
mujer deberán atender recíprocamente a su sostenimiento durante la separación, y al sostenimiento de los hijos, así como
a la educación de éstos, todo en proporción de sus respectivos
bienes (1).
2.° La separación no autorizará a los cónyuges para ejercitar los derechos estipulados en el supuesto de la muerte de
uno de ellos, ni los que se le conceden en los arte. 1374 y 1420,
pero tampoco les perjudicará para su ejercicio, cuando llegue
aquel caso, salvo lo dispuesto el art. 73 (2).
Este precepto quiere decir, que aun acordada por los tribunales la separación, los cónyuges no se encuentran en el
mismo caso que cuando BO disuelve el matrimonio por muerte,
ni se pierden los derechos, ni se extinguen los efectos que de
la muerte se derivan; pero no pueden hacerse efectivas las
donaciones por causa de muerte, por ejemplo, hasta que ésta
no tenga lugar. Tampoco se harán efectivos los derechos respecto a las ropas y vestidos de uso ordinario, y lo mandado
sobre la entrega del lecho conyugal, pues esto se hará cuando
ocurra el fallecimiento de uno de ellos, entregando tanto el
lecho cotidiano, como las ropas y vestidos, a no ser que no
proceda conforme al art.'73.
3.° El marido y la mujer, no podrán venderse reciprocamente bienes, sino cuando se hubiese pactado la separación,
o cuando se decrete la separación judicial conforme al código (3).
Efectos especiales de la separación en cuanto al marido.—

a) La facultad de administrar los bienes del matrimonio otorgada por este código al marido, subsistirá cuando la separación
se haya acordado a su instancia; pero no tendrá la mujer en
este caso derecho a los gananciales ulteriores y se regularán
(1) Art. 1434 del código civil.
(2) Art. 1440.
(8) Art. 1458.
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los derechos y obligaciones del mismo por lo dispuesto en las
secciones 2. a y 3 • a , cap. III, del tít. III, lib. IV del código
civil (1).
Este precepto requiere alguna aclaración: 1.* Decretada
la separación judicial a instancia del marido, sigue administrando los bienes que administraba antes de la separación, los
bienes propios y los dotales, y también los gananciales.
2 • * Aun cuando la sociedad de gananciales ha quedado liquidada y disuelta, sigue administrando las ganancias o gananciales de él y de la mujer, pues si se entregaran a ésta los
bienes gananciales para su administración, en este caso, resultarían de distinta condición de los dotales, y esto no lo
puede autorizar la interpretación recta de este articulo. 3. La
mujer no tiene derecho a los gananciales, mejor a las ganan.
cias posteriores, y esto es natural, por lo mismo que es el marido quien administra, por haberse acordado la separación, ya
que el marido responde exclusivamente de las pérdidas. 4. 6 En
cuanto a la enajenación de los bienes de la mujer, creemos
que habrán de tenerse presentes las reglas para la enajenación de los dotes, pues los bienes gananciales liquidados y que
corresponden a la mujer, son privativos de ella, y no pueden
enajenarse sin su consentimiento. 8.ft Que por lo mismo que el
marido es el administrador de los bienes dotales y de los gananciales de la mujer, está obligado a constituir hipoteca en
los términos y alcance que la exige el código civil al tratar
de la dote y lo preceptuado en la iey hipotecaria, acerca de
la dote y de los aumentos de dote, como son los gananciales
en este caso.
Efectos de la separación en cuanto a los derechos de la mujer.

tales efectos, conviene distinguir tres
casos, en todos los cuales la separación es pedida o solicitada
por la mujer. 1. 0 Si la separación se hubiere acordado a
instancia de la mujer por interdicción civil del marido, se
transferirá a ella la administración de todos los bienes del
—b) Para determinar

(1)

Art. 1435 del código civil.
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matrimonio y el derecho a todas las ganancias ulteriores con
exclusión del marido (1). Claro es que la administración de la
mujer se sujeta a las condiciones y reglas de que hablaremos
después, pero es natural que sea la mujer la que administre
en este caso no sólo los bienes suyos, sino los del marido
y todos los que éste administrara, siquiera la sociedad de
gananciales se disuelva y liquide, ya que tal sociedad termina
por la separación judicial pedida por la mujer. Cuando la
mujer, no obstante su derecho, no solicita la separación de
bienes, no se disuelve ni liquida la sociedad de gananciales,
mas Be transferirá a la mujer la administración de todos los
bienes del matrimonio conforme al art. 1441, y en este caso es
lógico que como no está, disuelta la sociedad de gananciales,
las ganancias anteriores y posteriores pertenezcan por mitad
a los dos cónyuges. 2.° Si la separación Be acordase por haber
sido declarado ausente el marido, o por haber dado motivo
para el divorcio, la mujer entrará en la administración de su
dote y de loe demás bienes que por resultado de la liquidación
la hayan correspondido (2).
En todos estos casos, o sea si Be hubiere acordado la sepa.
ración por la interdicción, por ausencia, o por divorcio, el
marido y la mujer deberán atender recíprocamente a su sostenimiento durante la separación y al sostenimiento de los hijos,
así como a la educación de éstos, todo en proporción de sus
respectivos bienes (3).
Disposiciones complementarias a la separación de bienes.—

Entre éstas se encuentran las siguientes:
1.° La separación de bienes no perjudica a los derechos
adquiridos con anterioridad por los acreedores (4).
'2.° La separación no autorizará a loe cónyuges para ejercitar los derechos estipulados en el supuesto de muerte de uno
de ellos, ni los que se les conceden en los arto. 1374 y 1420;
(1) Primer párrafo del art. 1436.
(2) 2.° párrafo del art. 1436.
(3) Último párrafo del art. 1486.
(4) Art. 1438.
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pero tampoco les perjudicará para su ejercicio cuando llegue
aquel caso, salvo lo dispuesto en el art. 73 (1).
3.` Cuando cesare la separación por la reconciliación en
caso de divorcio, o por haber desaparecido la causa en los
demás casos, volverán a regirse los bienes del matrimonio
por las mismas reglas que antes de la separación, ein perjuicio de lo que durante ésta se hubiese ejecutado legalmente.
Al tiempo de reunirse, harán constar los cónyuges por escritura pública, los bienes que nuevamente aporten, y éstos
serán los que constituyan respectivamente el capital propio
de cada uno. En el caso de este articulo, se reputará siempre
nueva aportación la de todos los bienes, aunque en parte o en
todo sean los mismos existentes antes de la liquidación practicada por causa de la separación (2).
Administración de los bienes del matrimonio por la mujer.—
Esta es una situación excepcional, pues el marido, que es el
administrador legal de los bienes del matrimonio, en estos
casos a que nos vamos a referir, no administra, es la mujer
quien lo hace, y el código se lo concede, prescindiendo del
hecho de que exista o no separación, antes bien, legisla a
base de que no baya tal separación de bienes, pues aun sin
ella, en los casos a que aludimos, la mujer administra unas
veces todos los bienes, y otras sólo loa que constituyan su dote.
El artículo fundamental que reglamenta estas situaciones
es el art. 1441, el cual reconoce dos casos bien distintos. Uno,
que pudiera llamarse provisional, como sucedería si el marido estuviese prófugo o declarado rebelde en causa criminal, o
si hallándose absolutamente impedido para la administración, no hubiese proveído sobre ella. En estas situaciones, los
tribunales conferirían la administración a la mujer, con las
limitaciones que estimen convenientes. Otro, es el que el
código («d'ala en los siguientes supuestos: 1. 0 Cuando la mujer
sea tutora de su marido con arreglo al art. 220. 2.° Cuando
(1) Art. 1440 del código civil.
(2) Art. 1439.
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pida la declaración de ausencia del marido con arreglo a los
arte. 183 y 185. 8.° En el caso del párrafo 1. 0 del art. 1436, o
sea, por interdicción civil del marido.
Estimamos, dado el alcance del articulo, que tanto en
estos tres casos como en los anteriores, se requiere la inter •
vención de los tribunales, que debe ser pedida por la mujer.
Nada dice el código respecto a si ésta es menor cómo ha de
administrar, pero no hay duda que tendrán que aplicarse aquí
las reglas expuestas en la parte general y en este tomo, al
hablar del art. 59 del código; es decir, se aplicarán las reglas
generales para suplir la capacidad de la mujer casada, cuando administre siendo menor de edad, mas las limitaciones para
la enajenación impuestas por el art. 1444, de que hablaremos
después.
La mujer en quien recaiga la administración de todos los
bienes del matrimonio, tendrá respecto de los mismos idénticas facultades y responsabilidad que el marido cuando la.
ejerce, pero siempre con sujeción a lo dispuesto en el último
párrafo del articulo 1444 (1). Si el marido tiene que sujetarse
cuando administra a lo preceptuado en el código, singularmente en los arte. 59, 1357 al 1363, y 1412 al 1415, estas disposiciones hay que tenerlas en cuenta cuando la mujer administre, pero con las limitaciones antes dichas.
Se transferirá a la mujer la administración de su dote,
cuando el marido haya sido declarado pródigo, y cuando los
tribunales lo ordenasen en virtud de lo dispuesto en el articulo 1441, pero con la obligación de contribuir al sostenimiento
y educación de los hijos (2).
Los tres casos a que se refiere el art. 1441 son; cuando el
marido es prófugo, declarado rebelde en causa criminal o
impedido en absoluto para la administración, y en estos casos,
si han de armonizarse los preceptos de dicho articulo con los
del 1443, los tribunales podrán concederla la administración
(1) Art. 1442 del código civil.
(2) Art. 1443.
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de todos loe bienes del matrimonio, o sólo los dotalee. Mas
refiriéndose el articulo que comentamos al 225, resulta que
según éste la mujer administra en caso de prodigalidad del
marido no sólo los bienes dotalea y parafernales, sino los de
los hijos comunes y los de la sociedad conyugal, y según aquél,
en el mismo caso de prodigalidad, sólo se confiere a la mujer
la administración de la dote. Tan clara contradicción es dificil de explicar e imposible fijar el criterio del código.
Pasamos a estudiar ahora el alcance y sentido del art. 1444
del código civil, que seflala las limitaciones importantes a la
mujer, no sólo para la enajenación de los bienes cuya administración se la haya transferido, sino las que tiene respecto a
los bienes que la hayan correspondido en caso de separación.
Dice así el art. 1444: «la mujer no podrá enajenar ni gravar,
durante el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que la hayan correspondido en caso de separación, ni
aquellos cuya administración se le haya transferido. La licencia se otorgará siempre que se justifique la conveniencia o
necesidad de la enajenación. Cuando ésta se refiera a valores
públicos o créditos de empresas y compallias mercantiles, y
no pueda aplazarse sin perjuicio grave o inminente del
caudal administrado, la mujer, con intervención de agente o
corredor, podrá venderlos, consignando en depósito judicial
el producto, hasta que recaiga la aprobación del juez o tribunal competente. El agente o corredor responderán siempre
personalmente de que se haga la consignación o depósito a
que se refiere el párrafo anterior» (1).
El articulo transcrito se refiere a los bienes inmuebles que
la mujer tenga en caso de separación, como son au capital
propio y su parte de parafenarlea, y aquellos otros que la
mujer administre por habérsela transferido la administra.
°iba; y tanto unes como otros, para enajenarles, necesitan
de licencia. Ahora bien; gla mujer puede enajenar o gravar
los bienes no inmuebles, sin el requisito de la licencia? Opi(1) Art. 1444 del código civil.
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muy encontradas ha habido sobre el particular, especialmente al interpretar la palabra aquellos, refiriéndose a
los bienes, que emplea el art. 1444. Creen unos, que en esa
palabra se comprenden bienes muebles e inmuebles, y piensan
otros, que no tiene tal palabra otro sentido que el de equi.
parar los bienes que la mujer administre a los bienes que la
pertenecen. En este caso, lo mismo los bienes propios que la
pertenezcan, que los que administre, pueden ser enajenados
siendo muebles, sin licencia judicial. Nosotros nos inclinamos
a esta opinión, y por tanto entendemos, dadas las palabras
del art. 1444, que sólo se limita la enajenación y gravamen
a los bienes inmuebles, no a los muebles, ya que no hay que
olvidar que la mujer cuando administra tiene idénticas atribuciones que el marido.
Si se trata, pues, de bienes inmuebles, necesita la licencia
judicial para su enajenación o gravamen, debiendo utilizar
loa trámites marcados para la enajenación de bienes de
menores de la ley de enjuiciamiento. Cuando se trata de
bienes muebles, aparte de los valores pfiblicos o créditos de
sociedades mercantiles, en los propios de la mujer, ella puede
venderles sin licencia alguna, pero si son bienes del marido
y la mujer les administra, entonces no podré, venderles por
si Bola, de igual modo que el marido no puede vender los de
la mujer cuando es administrador de ellos, y como la mujer,
en el caso de ser administradora, ocupa el lugar del marido,
no ha de tener más atribuciones que éste.
Conviene atiadir, como excepción a las reglas anteriores,
que en caso de ausencia y tratándose de bienes propios de la
mujer, se aplicará lo que dispone el art. 188 (L ).
niones

(1) El ' art. 188 del código dice: «La mujer del ausente, si fuere
mayor de edad, podrá disponer libremente de los bienes de cualquier clase que le pertenezcan; pero no podrá enajenar, permutar,
ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la sociedad
conyugal, sino con autorización judicial).

CAPITULO XVI
PATERNIDAD Y FILIACIÓN (1)
§ I. —IDEAS PREVIAS

En capítulos anteriores hemos hablado de la importancia
del acto matrimonial y de los transcendentales efectos que
produce. Pero la ley no puede mostrarse indiferente tampoco
a la unión del hombre y de la mujer, aunque dicha unión no
esté amparada y protegida por el derecho; porque ei estas
relaciones sexuales que pueden ser eventuales o de más o
menos duración, son en cierto modo contrarias a la ley, o
cuando menos extralegales, y a primera vista puede parecer
(1) Además de las obras de los romanistas y pandectistas, tantas
veces citadas, como son las de Savigny, Arndts, Vangeroun,
Winseheid, Brinz, Bekker, y de las obras alemanas citadas en capítulos anteriores respecto al derecho de familia, pueden consultarse
a Unger, obra citada, t. 1, párr. 26; Keller, párr. 21; Roth, I, página 162; Köppen, Derecho de la herencia, página 144; Stintzing,
Prdsuntion der echelichen vaterschaft, Anales de Yherig. vol. IX;
Fuchs, Die Rechts vermutung der echelichen vaterschaft, 1880;
Engelmaun, Bldter fur Recht saanwendung, vol. LIX, pág. 1.° Ton •
Hier, tomo IV; Daranton, tomo VI, número 72; Zachariae, tomo H,
párrafo 592; Laurent, VIII; Troploug, Don. et. test. t. II, n.° 606;
Marcad& vol. V; Nourlon, t. II, art. 725, Laurent, VIII; Ramponi,
Teoría generale delle presuncioni nel diritto italiano, cap. II, párrafo 3 0, pág. 148; Borsari, cód. civ., párr. 1543; Rieci, t. III, n.° 15 y 16;
Giantureo, Successioni, pág. 28; Vitali, "ces, vol. I, n.° 737; Chironi, Ist. II; Planiol, obra citada, t. I; Lafayete, Direitos de familia,
Bevilaqua, obra y tomo citados, cap. X; Sánchez Román, obra
citada, t. V, vol. II; Barón, obra y tomo citados; Manresa y Scevola,

obras citadas, tomos primeros.
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que la función del derecho debía limitarse a condenar o censurar tales uniones, ein embargo, la ley civil toma en cuenta
esas relaciones sexuales y las reglamenta, no tanto por el
interés del varón y de la hembra, como por el interés del
fruto o producto de esa unión sexual, sobre el que la sociedad
tiene deberes que cumplir, ya que el nacimiento del sér humano, sea cualquiera su procedencia, merece por parte de la
colectividad que se le presten las condiciones debidas de asistencia y protección, supliendo así las funciones de familia.
De aqui nace el concepto o idea de la filiación, considerada
como relación de parentesco existente entre la prole y sus
progenitores. Esta filiación, que no es otra cosa que la generación, puede ser legítima o ilegítima, según que haya tenido
lugar dentro del matrimonio o fuera de él.
La filiación legítima o ilegitima, legal o ilegal, como la
llaman otros, es un estado civil del hijo con relación a su
padre o a su madre, de donde se derivan como recíprocos los
dos estados de paternidad y maternidad, el primero de ellos,
que es el estado civil del padre respecto del hijo engendrado
por él, y el segundo, que es el estado civil de la madre respecto de los hijos que ha dado a luz (1).
A la sociedad, a la ley y al Estado, les interesa que la
paternidad no sea incierta, porque como dice Bigot, por medio
de ella se perpetúan las familias y se distinguen las unas de
las otras, por lo cual se hace preciso acudir a hechos exteriores que la justifiquen. Claro es que cuando se trata de
hijos nacidos de uniones legales, tales hechos son notorios; el
matrimonio es base para presumir la legitimidad, y es natural, por tanto, que la legislación de antiguo haya establecido está presunción jurídica de carácter general: pater
est quem iustae nuptiae demostrant. Consecuencia de esta regla
es que las legislaciones civiles hayan dicho (2) que el hijo

(1) Sánchez Román, obra y volumen citados, pág. 962.
(2) La mayor parte de ellas: código italiano, arts. 160, 312; código
francés. 1591; alemán, 108; español, 119, y 125 del Brod. ruso; 138,
código austriaco, y 250 y 246, del argentino, por no citar más.

;-*
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nacido dentro de los 180 dias siguientes al matrimonio, y antee
de los 300 siguientes a su disolución, se considere como concebido dentro del matrimonio, se presuma legitimo, y se aplique
esta otra presunción: que el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio. Merece, sin embargo, una especial
mención lo preceptuado en el código alemán. Para este código será legitimo el hijo nacido después de la celebración del
matrimonio, cuando la mujer lo haya concebido antes o durante éste, y el marido haya cohabitado con ella en la época
de la concepción (1). Se reputará época de la concepción, el
periodo que media entre los 181 y 302 dias inclusive, antes del
en que se verifique el nacimiento. En caso de duda se presumirá que el marido ha cohabitado con la mujer en la época de
la concepción (2).
Criterio parecido mantiene el código suizo, aunque el plazo
de los 180 días le reduce a 120, y el de 302 a 300 (3).
Comparado el criterio del código alemán con el de la mayoria de los códigos, resulta más preciso y más lógico, pues
no sólo presume legitimo al hijo nacido después de contraido
el matrimonio, haya sido concebido antes o durante él, sino
que construye una segunda presunción, cual es, que se presume que el marido ha concebido con la mujer durante la época
de la concepción. Por otra parte, mientras los códigos que
toman por tipo el código de Napoleón, tienen como punto de
partida de los dos términos fisiológicos el matrimonio, el codigo alemán toma como punto de partida la época de la concepción, y concede la legitimidad al nacido del matrimonio, comprendiendo el dies a quo y el dies ad quem. Además, el método
seguido por el legislador germano evita la disputa sutil que
se agita en las legislaciones de tipo francés sobre esta materia,
porque no habrá lugar a disputar, si el hijo que se presume
concebido anteriormente al matrimonio, se debe considerar
(1) Art. 1591 del código alemán.
(2) Véanse arte. 1592 y siguientes.
(3) latinee arte. 202 a 256 del código suizo.
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legitimado por subsiguiente matrimonio de un modo tácito, y
qué carácter y efectos tiene esa legitimación (1). Por la legislación alemana, el hijo nacido dentro del matrimonio es legímo, pues según este criterio, la legitimidad se origina en el
nacimiento posterior al matrimonio, concebido antes o después de celebrado éste, presumiéndose que el marido cohabitó
con la mujer en el período de la concepción (2).
Según dijimos antes, el código alemán ha resuelto también
la controvertida cuestión que en las legislaciones de tipo o
modelo francés se discutía sobre el término para la presunción de legitimidad, al incluir el dies a quo y ad quena, para
calcular la época de la concepción (3).
Por último, otra cuestión importante ha venido a resolver
el código alemán, cual es, el conflicto de las dos presunciones
de legitimidad en el caso de que se casara la viuda y que ésta
tuviera un hijo, y que según los cálculos de la presunción
(1) Algunos, como Demante, Marcadé, Constan, Ienet y Mamé,
creen que no puede ser legitimado el que en el momento de la
concepción existía algún obstáculo, como la afinidad, la parentela
o el adulterio; otros, como Duranton, distinguen entre la incestuosidad y el adulterio, diciendo que la primera no es obstáculo a la
legitimidad; otros, como Aubry, dicen que no se trata de una verdadera legitimación, ni de una verdadera legitimidad, sino de una
situación jurídica especial, una fietio juris, por la que se supone
existente el matrimonio durante la época de la concepción; y por
último, otros, como Demolombe y Laurent, niegan que sea una
legitimación tácita, sino un caso de legitimidad propiamente dicho.
(2) Frente a frente de esta construcción, estaba la del código de
Parma y el del Cantón de Ticino, que ordenaban que los hijos concebidos antes del matrimonio eran naturales, sin distinción si han
nacido antes o después del matrimonio.
(3) Duranton y Marcadé, comprenden el día de la celebración del
matrimonio en el término mínimo y excluy en el día de la disolución del matrimonio en el máximo; Toullier y Delvincourt, comprenden el dies a quo tanto en el término mínimo como en el máximo; Zacharie, excluye el dies a quo en ambos términos, y otros,
Laurent y Valette, piensan que el cálculo debe hacerse teniendo en
cuenta la hora del nacimiento del hijo y la hora de la celebración
del matrimonio. Esta opinión es rechazada en absoluto por la
mayoría de los escritores.
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podía considerarse hijo legítimo de los dos matrimonios (1).
Multitud de teorías se han expuesto; unos dicen que no debe
considerarse hijo de ninguno de los dos maridos por ser incierta
la paternidad; otros, que debe escoger el hijo; otros, que debe
indagarse la fisonomía y el parecido del hijo y compararla
con la de los maridos de los dos matrimonios; otros, que es
hijo legítimo del segundo marido (2), y otros, por fin, y esta es
la opinión más admitida, que se debe otorgar a los tribunales
la facultad de decidir, y que en caso de duda debe prevalecer
el interés del hijo (3).
Estas controversias pueden suscitarse en las legislaciones
que toman de modelo al código francés, como sucede con el
italiano y el español, pues según decíamos antes, el código
alemán resuelve el caso, siquiera en el orden doctrinal sea
muy discutible el criterio por él mantenido (4).
Examinados estos problemas que surgen de la filiación,
veamos lo que dispone nuestro código.
§ 11. — DERECHO VIGENTE

El código español adopta en esta materia el modelo del
código francés, y toma como punto de partida para la determinación de la legitimidad, la celebración del matrimonio. En
la imposibilidad de fijar en cada caso la filiación legítima, el
(1) Por ejemplo, si faltando a la ley, la mujer se casaba por
segunda vez a los tres meses de enviudar y después de los 180 días
del segando matrimonio, y antes de los 300 de la disolución del primero tenía un hijo.
(2) Ver sobre esto a Voet. Pand, lib. 1, tít. VI.
(3) Defendida por Duranton, Duvergier, Zacharie y Leoni en
Digit. vol. XI, entre otros.
(4) En efecto, el código alemán, en el art. 1600, dice: «Si después
de la disolución de su matrimonio, tuviese una mujer casada un
hijo que según los arta. 1591 a 1599, pueda ser legítimo lo mismo del
primer marido que del segundo, se reputará hijo del primero,
cuando haya nacido en el término de 270 días después de la disolución del matrimonio primero, e hijo del segundo marido, cuando
haya nacido después de este tiempo.
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código sienta una presunción importante de las llamadas juris
tantum, relacionada con la viabilidad del nacido. No tenemos
porqué recordar aquí lo dicho en otro lugar (1) sobre tan
discutida materia, pero si diremos que el código, fijando el
tiempo mínimo y máximo de la gestación, 180 y 300 días,
respectivamente, otorga la condición de legitimidad a los hijos
nacidos de matrimonio válido o putativo, después de los 180
días de celebrado el matrimonio, y antes de los 300 de haberse
disuelto (2).
El art. 108 dice: «se presumirán legítimos los nacidos después de los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio, y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a
(1) En la parte general de esta obra.
(2) En el derecho romano, se establecieron dos principios que han
pasado a las legislaciones contemporáneas, que eran, en cuanto a
la madre. mater sem per certa est, y en cuanto a la paternidad establecieron esta presunción: pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant. Como la prueba completa de la paternidad es imposible, los
romanos tendieron a establecer una norma fija. Tomando de los
griegos, y especialmente de Hipócrates, según nos recuerdan ID-piano y Paulo, la concepción fisiológica de la gestación, señalaron los
términos de 6 y 10 meses, dentro del cual el hijo debería nacer para
que fuera legítimo y viable. El derecho romano admitió causas que
destruyeran tales presunciones, así que hablaron de la impotencia
del marido, de la ausencia de éste y del adulterio de la mujer.
Nuestro derecho histórico se inspiró en estas reglas del derecho
romano, y así el código de las Partidas (ley 4. a , tit. 23, Part. 4.' ) dice:
lo mas que la mujer preñada puede tener la criatura en el vientre
son diez meses, otro sí, la criatura que naciese fasta en los siete
meses, que sólo que tenga un día del séptimo mes, que es cumplida
y vividera... Este mismo código admite excepciones a la presunción
de legitimidad, y así dice la ley 9 •a , tít. 14, Part. 3.*, que no debe ser
desheredado el hijo, aunque la mujer dijera que era de otro, sino
puede sospecharse según natura que ei marido estando aloncado de
su mujer tanto tiempo, no era el padre de tal hijo. Constituye un
precedente histórico muy valioso en nuestro derecho, la ley 13 de
Toro que afirma, que si por ausencia del marido o por el tiempo del
casamiento claramente se probase que nasció en tiempo que no
podía vivir naturalmente... que no sea habido por parto natural ni
legítimo. Por último, el antecedente inmediato de nuestro código,
es la ley de matrimonio civil, cuyos arta. 56 y siguientes, han sido
transcritos por el referido código con algunas variantes.
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la separación de los cónyuges. Contra esta presunción, no se
admitirá otra prueba que la de imposibilidad física del marido,
para tener acceso con su mujer en los primeros 120 días, de
los 300 que hubiesen precedido al nacimiento del hijo».
Este artículo sienta una presunción jurídica en el primer
párrafo, y una prueba contra tal presunción en el segundo.
El código da la condición de hijo legítimo al nacido de legítimo matrimonio, y presume que es legítimo aquel que nació
después de los 180 días siguientes a la celebración del dicho
matrimonio y antes de los 300 siguientes a BU disolución.
Como complemento y aclaración a esta regla diremos lo
siguiente:
1. 0 Que a sensu contrario, el código presume la ilegitimidad
de los hijos, cuando nacen antes de los 180 días, o después de
los 300; pero no dudamos en afirmar que cabe la prueba en
contrario, puesto que tal presunción es indudablemente juris
tantum.
2.° Que en el cómputo de días, nuestro código es más completo que su modelo el código francés, puesto que, dadas las
palabras de la ley, en rigor será legítimo el nacido el dia 181
de matrimonio, y el nacido antes de haber transcurrido totalmente el 300 de la disolución.
3. 0 Que siguiendo en este punto la opinión casi unánime de
los comentaristas, el tiempo ha de contarse desde la celebración del matrimonio y no desde la inscripción, la cual
puede ser posterior a aquella, especialmente en los matrimonios canónicos.
4 •0 Que con la palabra nacidos se han de comprender los
que tengan las condiciones selialadas en la ley, en los artículos 29 y 30 del codigo civil, en otro lugar explicados (1).
5.° Que la separación a que se refiere este articulo, no
puede ser la acordada privativamente por los cónyuges ni la
convenida por ellos, siquiera el marido pueda impugnar la
legitimidad, probando que no cohabitó .con su mujer; pues
(1) Ver el tomo 1 de esta obra.
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la ley se refiere, al hablar de separación, a la que se haga
con las solemnidades de ley y con la intervención judicial.
Contra esta presunción establecida en el art. 108, admite
el código una Bola prueba, que es la imposibilidad física del
marido para tener acceso con su mujer, en los primeros 120
días de los 300 que han precedido al nacimiento del hijo. La
clara y precisa redacción de esta prueba en contrario, evita
las dudas y dificultades que existían antes sobre las causas y
motivos bastantes para no presumir la legitimidad. Ya en el
derecho romano se hablaba de algunas causas de estas, como
la ausencia del marido y la impotencia de éste; pero no bastaba cualquier circunstancia, como no bastaba la declaración
del marido, era necesaria la prueba para justificar que la
presunción pater est, etc., era contraria a la realidad. No
importa que sea la ausencia o la impotencia u otra causa
la que se alegue contra tal presunción, lo que importa es
que se pruebe la imposibilidad física del marido de tener
acceso con su mujer.
El mismo motivo de diferencia de raza, como si de padres
blancos naciera un hijo de color, no es causa bastante, según
advierte el docto Sánchez Román, para negar la legitimidad
del hijo, puesto que el código en su texto no autoriza esa interpretación extensiva, por lo mismo que no admite otra prueba
en contrario de la presunción que la de justificar el marido
que no cohabitó con su mujer en los primeros 120 días.
Al no enumerar determinada y taxativamente el código
estas causas de imposibilidad de acceso con la mujer, permite
alegar la ausencia, cuando ésta ha sido continuada al residir
el marido en sitio apartado de la mujer, si bien esta causa la
apreciarían los tribunales en vista de las pruebas que tanto el
marido como la mujer aportasen al juicio; también puede ser
alegada la impotencia, sea ésta anterior o posterior al matrimonio (1), y no hay inconveniente en alegar también como
(i) El proyecto de 1851, negaba al marido el derecho de alegar la
impotencia anterior al matrimonio, pero no hay duda que nuestro
código, al no reproducir el articulo del proyecto, le ha modificado.
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causa de imposibilidad el encierro en una cárcel por cumpli-

miento de condena, aunque, como dice Goyena, el juez debe
ser muy cauto y escrupuloso en admitirla, teniendo en cuenta
las corruptelas y abusos en la administración de los establecimientos penitenciarios.
Pero no será causa bastante de imposibilidad de acceso
con la mujer, el adulterio de ésta, aunque declare ella misma
contra la legitimidad, y hubiese sido condenada como adúltera (1). Ya Papiniano y Juliano decían que en caso de adulterio
continuaba en vigor la presunción de legitimidad; nuestras
leyes de Partida no tomaban como causa bastante la confesión del adulterio de la mujer, el proyecto de 1851 sostenía el mismo criterio, y nuestro código lo confirma plenamente. La razón en que se fundan las legislaciones para
no considerar al adulterio como causa de imposibilidad, es
que el momento de la concepción continúa siendo un misterio, y por tanto, que cohabitando la mujer con dos hombres,
nadie puede saber, ni ella misma, quién de los dos es el padre
del hijo.
Además de la presunción general de legitimidad de los hijos,
explicada anteriormente, el código establece otra presunción
de legitimidad de los hijos nacidos fuera de los plazos del
art. 108, sin duda porque a la ley importa ampliar cuanto sea
posible los supuestos de legitimidad.
El código civil establece estas presunciones a que hacemos
referencia, en los arts. 110 y 111, que dicen así: se presumirá
legítimo el hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la
celebración del matrimonio, si concurriere alguna de estas
circunstancias:
1 a Haber sabido el marido, antes de casarse, el embarazo
de su mujer.
2. a Haber consentido, estando presente, que se pusiera su
apellido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer
hubiese dado a luz.
(1) Art. 109 del código civil.
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3 •1" Haberlo reconocido como suyo expresa o tácitamente (1).
El marido o Bus herederos podrán desconocer la legitimidad del hijo nacido después de transcurridos 300 dias desde la
disolución del matrimonio o de la separación legal efectiva
de los cónyuges; pero el hijo y su madre tendrán también derecho para justificar en este caso la paternidad del
marido (2).
El primero de estos artículos, el 110, se refiere al supuesto
de que el hijo haya nacido antes de los 180 días siguientes a la
celebración del matrimonio, y el código presume que en los
tres casos a que se refiere, el hijo es legitimo, puesto que de
tales hechos se induce quién es su padre, y otorga al hijo
la condición favorable de legitimidad, ya que al fin y
al cabo ha nacido dentro del matrimonio. Estos hechos,
que el código juzga bastantes para presumir la legitimidad
del hijo nacido antes de los 180 dias siguientes a la celebración del matrimonio, hay que probarlos, y si bien los dos últimos pueden ofrecer pocas dudas porque son casos de reconocimiento de los hijos, el primero, o sea «haber sabido el marido antes de casarse el embarazo de su mujer», puede ofrecer
dificultad en la prueba y constituir un peligro en algún caso.
Los tribunales deben andar con mucha cautela en la apreciación de este hecho, en que la mujer interesada en legitimar su
situación puede comprometer al futuro marido haciéndole
saber el embarazo de ella, que puede ser anterior a la cohabitación con él y para que después tenga la paternidad de un
hijo que no es suyo.
El art. 111 es de más dudosa interpretación. En él se amplia
la presunción de legitimidad, a los hijos nacidos después de
los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, o a la
separación legal de los cónyuges. Tomándolo del derecho
francés, el código, al decir de escritores muy reputados,
(1) Art. 110 del código civil.
(20 Art. 111.
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considera el estado civil de legitimidad como una cuestión de
interés privado, siendo así que no puede desconocerse su
carácter público y social, y por eso tal vez el código civil, que
sienta la presunción en el art. 108 de que no son legítimos los
nacidos después de los 300 días, en este articulo parece que
admite una presunción contraria, ya que exige que se desconozca por el marido o los herederos la legitimidad del hijo
nacido después de transcurrido este plazo de 300 días. Pero
dada la redacción del artículo, ¿se puede decir que ei el marido o sus herederos no desconocen la legitimidad del hijo nacido después de los 800 dias de la disolución del matrimonio o de
su separación legal, el hijo se presumirá legítimo, no obstante
la presunción contraria y.terminante del art. 108? Los comentaristas entienden que sí, pero a mí me parece absurda tal
interpretación. El marido separado legalmente, que se encuentra con que su mujer ha dado a luz un hijo después de 300 días,
¿será preciso que haga la manifestación de que desconoce
su paternidad? ¿No le bastará la presunción contraria del
art. 108? Si no tiene noticia del nacimiento de aquel hijo y
por tanto no reclama, ¿se presumirá legítimo? Cierto que esto
se desprende del art. 111, pero parece tan absurdo que si un
hijo nació después de los 300 días se considere legítimo del
padre separado o muerto, que sólo en casos rarísimos y excepcionales puede suceder ser cierta tal paternidad, y por lo
mismo, la ley debiera exigir la prueba de este caso excepcional al hijo o a la mujer, no al marido.
Al padre le basta con no decir nada, le ampara el art. 108;
si se requiere ir contra la presunción de este articulo, que se
pruebe la paternidad, el parto retardado y cuanto sea preciso. En resumen, el padre podrá desconocer la legitimidad
según le autoriza el art. 111, pero ei no lo hace, la presunción
está a su favor por lo que dispone el art. 108, y ese hijo nacido
después de los 300 días, yo creo que será ilegítimo, mientras
no se pruebe lo contrario.
Para completar este artículo diremos:
1. 0 Que el marido tiene el derecho de desconocer la legiti-
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midad del hijo, y en el caso de locura o interdicción, será el

tutor quien ejercite este derecho.
2.° Que el código concede tal derecho a los herederos,
pero subsidiariamente, de conformidad y con arreglo a lo
que dispone el art. 112 del mismo código civil.
3.° Que el hijo y la madre tienen derecho a justificar la
paternidad del marido cuando éste la desconoce, y creemos
que uno y otro tienen este derecho, lamentando que el código
resulte deficiente en dos cosas importantes; la primera, en
que nada dice respecto a si otra persona en nombre del hijo
podrá justificar la paternidad cuando la madre no lo haga por
descuido o por malicia, opinando, que si el derecho concedido
por el art. 111 al hijo no ha de ser ilusorio, no puede menos de
reconocérsela este derecho, siquiera el código no haya previsto este caso; y la segunda, en que el código calla respecto al
tiempo de ejercitar tal derecho cuando el marido desconozca
la legitimidad, aunque claro es que su derecho permanecerá
vivo mientras el marido o sus herederos no la desconozcan.
Impugnación de la filiación legitima.—Los herederos sólo
podrán impugnar la legitimidad del hijo en los casos siguientes:
1. 0 Si el marido hubiese fallecido antes de transcurrir el
plazo s'Afilado para deducir su acción en juicio.
2.° Si muriere después de presentada la demanda, sin
haber desistido de ella.
3.° Si el hijo nació después de la muerte del marido (1).
La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá
ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a la inscripción
del nacimiento en el registro, si se hallare en el lugar el
marido, o, en su caso, cualquiera de sus herederos. Estando
ausentes, el plazo será de tres meses si residieren en España,
y de deis si fuera de ella. Cuando se hubiere ocultado el nacimiento del hijo, el término empezará a contarse desde que se
descubriere el fraude (2).
(1) Art. 112 del código.

(2) Art. 119, Id.
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Son bastante claros estos artículos para que exijan una
explicación detenida; basta decir, que los plazos para impugnar la legitimidad se cuentan desde la inscripción en el registro del nacimiento del hijo; pero como el marido o el heredero
no pueden adivinar el hecho de la inscripción si se les ha
ocultado el nacimiento del hijo, es elemental, que la madre o
la persona que pueda hacerlo tiene la obligación de avisar el
nacimiento, y ei no lo hacen, claro es que el plazo no puede
correr desde la inscripción sino desde que se descubriese el
fraude, como dice el código. Indudable es también, que la
ocultación hay que presumirla maliciosa, mientras no se
pruebe lo contrario, porque tal hecho, como afirma Manresa,
nunca puede ser efecto de un olvido o descuido, sino de intención deliberada.
El código, al mismo tiempo que trata de las acciones para
impugnar la legitimidad, habla del ejercicio de la acción de
filiación legítima, y dice que «esta acción para reclamar la
legitimidad compete al hijo, durando toda la vida de éste y se
transmitirá a sus herederos si falleciese en la menor edad o
en estado de demencia. En estos casos tendrán los herederos
5 años de término para entablar la acción (1).
La acción ya entablada por el hijo se transmite por su
muerte a los herederos, si antes no hubiese caducado la
instancia. (2).
Pruebas de la filiación de los hijos legítimos.— El código
señala los distintos medios de prueba de la legitimidad en los
siguientes artículos:
La filiación de los hijos legítimos se prueba por el acta de
nacimiento extendida en el registro civil, o por documento
auténtico o sentencia firme en los casos a que se refieren
los arta. 110 al 113 del capítulo anterior (3).
(1) Si el padre ha ejercido actos de posesión de estado durante su
vida, la acción que asiste al hijo comienza a contarse cuando el
padre muere (Sentencia de 22 de octubre de 1918).
(2) Art. 118 del código civil.
(3) Art. 115.
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A falta de los títulos señalados en el articulo anterior, la
filiación se probará por la posesión constante del estado de
hijo legítimo (1).
En defecto de acta de nacimiento, de documento auténtico,
de sentencia firme o de posesión de estado, la filiación legitima
podrá probarse por cualquier medio, siempre que haya un
principio de prueba por escrito que provenga de ambos padres
conjunta o separadamente (2).
Se nos ocurre hacer algunas aclaraciones a estos preceptos:
1. • Que el acta del registro civil, o la partida de bautismo
antes del registro civil, no prueban más que la filiación, pues
aunque en el registro se consigne la legitimidad, este hecho
no puede constituir más que una presunción de ésta, pero
puede impugnarse ante los tribunales la legitimidad del hijo
aportando las pruebas necesarias.
2.* Que cuando habla el código de documento auténtico,
no puede referirse a los documentos privados, mientras no
sean reconocidos en forma legal por la parte a quien perjudiquen, sino a los autorizados por funcionarios o autoridades
constituidas.
3." Que la posesión constante de estado ha de entenderse
en los términos y alcance en otro lugar expuestos (3), pero quedando al arbitrio del tribunal apreciar las circunstancias que
concurren a probarla, debiendo ser tal posesión continua y
no interrumpida, y referida principalmente al padre, por lo
mismo que la madre es siempre conocida, aunque a veces
será preciso probarla juntamente con la de la madre.
4." Que estos medios de prueba reconocidos en estos artículos, son sucesivos, pues la posesión de estado no se podrá
invocar sino a falta de actas del registro, documentos auténticos, y sentencia firme, y cuando estos medios no existen, ni
pueda aportarse la posesión de estado, se puede utilizar cualO) Art. 116 del código civil.
(2) Art. 117, Id.
(3) Ver pág. 180 de este tomo.
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quier medio, siempre que haya un principio de prueba por
escrito de ambos padres. No basta la fama pública, o la voz
pública de nuestra ley de Partida, ni principios de prueba
escritos de otras personas, ni de uno solo de los padres; nuestro código, para evitar sin duda litigios escandalosos, ha restringido este medio subsidiario de prueba, diciendo que cualquier medio de prueba es bueno, con tal que haya un principio
de prueba por escrito de ambos padres, conjunta o separadamente.
Efectos generales de la filiación legitinia. —El código concede
a los hijos legitimos la plenitud de los derechos; y los demás
hijos que no tengan las condiciones de legitimidad, no gozan
de idéntica posición jurídica, como tendremos ocasión de
observar más adelante (1).
(1) No suelen los tratadistas españoles hablar de una institución
tan importante como el nombre patronímico o el nombre de familia,
que es lo que en España llamamos el apellido. El nombre patro.
nimio°, en realidad no pertenece a la persona, puesto que es común
a todos los miembros de la familia.
El apellido se transmite a los hijos y éstos, por el mero hecho
de serlo, adquieren el de sus padres, ya que este es el único modo
de caracterizar a las personas anteponiendo un nombre, y aun
aquellos hijos que no tienen padres conocidos es menester darles
un apellido para caracterizar su estado civil. Nuestra legislación
es muy parea en la reglamentación del nombre de familia, pues
si bien el código civil determina el apellido de los hijos legítimos,
naturales y adoptivos, no regula otros problemas inherentes a esta
institución.
En los pueblos de la antigüedad, el nombre, según Planiol, era
único e individual, pero los romanos tenían el nombre gentilicio
que llevaban todos los miembros de la gens y el pronombre que
era propio de cada individuo. La herencia de los nombres comienza en el siglo ni y se tomaron los nuevos apellidos de cualidades
físicas o morales de las personas, de las profesiones, del país de
origen, de los oficios y de otras circunstancias. Si antes el nombre
podía ser cambiado a voluntad, porque en realidad estaba esta
institución fuera del dominio del derecho, hoy, por el derecho moderno, por lo mismo que constituye la designación legal de las
personas, el cambio del nombre patronímico es ilegal y sólo puede
hacerse en el modo y forma que determina la ley, y constituye un
delito usar el que corresponde a otro. El nombre de familia ea
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El código se limita aquí a fijar los efectos generales de la
legitimidad, y consigna como derechos:
I.° Llevar los apellidos del padre y de la madre.
2.° Recibir alimentos de los mismos, de sus ascendientes y
en su caso de sus hermanos, conforme al art. 143, y
indivisible, como acto único que es, es imprescriptible, es inalienable y esencialmente hereditario puesto que no se puede renunciar
a él; caracteres son estos que aunque no están específicamente
reconocidos por la ley, hay que admitirles de acuerdo con la doctrina científica que les induce de su propia naturaleza. Estas
reglas son aplicables a los varones y a las hembras, pero las mujeres casadas, especialmente en Francia, acostumbran a tomar el
apellido del marido y algunas suprimen su nombre patronímico.
Preciso es decir, que por la ley nuestra no produce el matrimonio
cambio de apellido. Pero la verdad es que la costumbre se ha
impuesto y la mujer casada toma el nombre de su marido, pero
convendría que esta práctica abusiva desapareciera para evitar
el absurdo jurídico de que los hijos de la mujer casada lleven
nombre patronímico distinto que el de su madre.
Se discute si el nombre patronímico es un verdadero derecho de
propiedad, y la jurisprudencia francesa tiene declarado que lo es,
pero otros autores niegan ese carácter fundados en que la existencia del derecho de propiedad supone que la cosa que es objeto de
ella, corresponde en uso exclusivo al propietario, y por consecuencia, qüe no puede pertenecer a otras personas al mismo tiempo, cosa que ocurre con el nombre patronímico, que puede ser igual.
en varias familias. Los que niegan tal carácter, entre ellos Planiol,
dicen que el nombre de familia no es un verdadero derecho de propiedad, sino una institución de policía civil, una forma obligatoria
de la designación de las personas. En cambio todos convienen en
que los títulos de nobleza son verdaderos derechos de propiedad.
Es de interés que el nombre de familia sea o no un derecho de
propiedad, porque si lo es, tendrá derecho el propietario a impedir
el uso de aquél por otra persona sin necesidad de probar que su
usurpación le causa perjuicio, mientras que si no lo es, será preciso justificar el perjuicio que le produce.
En cuanto al seudónimo, que es un nombre supuesto que se da
a sí mismo la persona para ocultar al público su nombre verdadero,
es de uso lícito mientras no se utilice con ánimo de engañar. Así lo
reconoce el uso universal y la Jurisprudencia moderna. (Ver sobre
estas cuestiones la obra de Planiol, tantas veces citada, Tournade
.Etude sur le nom de famille et les leires de noblesse, 1862: Saleilles,
Le droit au nom individuel dans le code civil allemand. Revuec
ligue 1900, y Perreau, Le droit au non en materie civ il es, París, 1910).
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3.° La legitima y demás derechos que este código les reconoce (1).
No podía el código reseñar en concreto todos los derechos
que el mismo les concede, y se ha contentado con enunciarles
en términos generales; pero aun desde este punto de vista,
añadiremos, que deben completarse esos efectos generales con
loe derivados de la patria potestad y de la tutela, de los que
nacen derechos importantisimos y muy variados.
(1)

Art. 114 del código civil.

CAPITULO XVII
DE LOS HIJOS ILEGÍTIMOS (1)

§ — CONSIDERACIONES DOCTRINALES
En los libros y en los códigos, se suelen denominar hijos ilegítimos o ilegales, los nacidos ',fuera de matrimonio, o sea, de
uniones sexuales que tienen lugar por el vicio, por la debilidad
o por el delito. En esta denominación, pues, de ilegítimos, se
comprenden todos los que no son legítimos y han sido procreados fuera de matrimonio. Comoquiera que en la generación y nacimiento el hijo no interviene, y por lo mismo no es
culpable y no ha infringido la ley, podrá ser propia y adecuada la frase de padres ilegítimos, pero la expresión de
Windscheid, párr. 332; Vangerouu, párr. 464; Dernburg, párrafo 28 y siguientes, t. II; Arndts, párr. 421; Schmidt, Die Vormundschaft liber uneheliche kinder, pág. 46; Schneider (M.), Privatrechtliches Gesetzbuch für den kanton Zurich, 1888; Motive su dem, Entwurf
eines burgerlichen gesetzbuckes, t. IV; Roux, De la condition jurisdique des enfants naturels dans le code civil allemand, pag. 88;
Stphens, Commentaries of the lawns of. England, pág. 301; Encyclopedia of the lamas of. England, V, Parend aut child, t. IX, pág. 368;
Lyon Caen, Bulletin de la Societe d' dudes legislatives, 1903; Laurent,
Anteproyecto; Baaudry, t. 4.°; Aubry, Demolombe, en las obras citadas; Drucker, La protection des enfants; Travers, De /a Puissance
paternelle, 1907; Anuario estadístico de la República del Uruguay,
1902 y 1908; Statistisches Jahrbuch fardas Deutsche Reich, 1906;
Meuriot, Des aglomerations urbaines dans ¿'Atrope contemporaine;
Sánchez Román, Manresa, Scevola en las obras citadas, vean» mis
libros Las Modernas direcciones; y el folleto de Ben hoch, La familia
natura/ y civil.
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filiación ilegítima, como dice Maranges (1), es impropia; actuó
por eso un tratadista español (2), sustituye, a mi entender con
acierto, la denominación de hijos ilegítimoe, por la de hijos
extramatrimoniales.
En la doctrina es muy empellada la cuestión referente a la
posición jurídica de los hijos ilegítimos, y preciso es decir, que
ni la historia ha tenido sobre tan importante problema un criterio uniforme, ni la ciencia ha proclamado la ültima palabra.
Este problema se subdivide en dos cuestiones: V ¿Los hijos
ilegítimos deben gozar de igual consideración ante el derecho, que los hijos de legitimo matrimonio, teniendo iguales
derechos que éstos? 2. 4 cuestión: ¿todos los hijos nacidos fuera
de matrimonio deben tener igualdad de derechos, prescindiendo por completo de la naturaleza de la unión ilícita, de la
que son producto?
En cuanto a la primera cuestión, preciso ea decir que hay
autores que sostienen la afirmativa. Lanceta, el autor del proyeeto de revisión del código belga (3), dice que debe ser igual
la condición jurídica de los hijos ilegítimos que la de loa legítimos, no tan sólo con relación a loe padres por el vínculo de
filiación, Bino con relación a los demás parientes. Con esta
opinión están los autores de la legislación revolucionaria francesa, al establecer una perfecta igualdad entre los hijos legítimos y los hijos naturales; y entre los tratadistas de filosofía
del derecho, defendiendo esta opinión están Wolff (4) y Tiasot (5), que quieren la igualdad completa entre los hijos naturales y loe hijos legítimos, y Menger (6), desde el punto de vista
de su crítica del proyecto del código civil alemán, también
parece inclinarse a esta opinión al decir: «Porque cuanto los
redactores del proyecto dicen luego para justificar la dile(1) Estudio sobre el derecho de familia.
(2) F. Benlloch, La familia natural y la familia civil.
(3) Véanos los arte. 790, 791 y 792.
(4) Insta. juris nat. n. 945.
(5) Philos. du Droit, pág. 480.
(6) Obra citada, pág. 21,5.
26
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renda entre hijos legítimos e ilegítimos, al sostener el interés
de la dignidad del matrimonio y de la conservación de la
familia, no hay manera de tomarlo en serio), y en otro lugar
sostiene (1): «Cuando el acto carnal hubiese sido consumado
mediante estupro u otro delito semejante contrario a la moralidad (que debe indicarse especialmente), en el supuesto de
que no existan impedimentos canónicos, la mujer deberá ser
considerada en Bus derechos como una mujer divorciada y no
culpable, y el niiio que naciere tendrá los derechos de un
hijo legitimo». ¿Y en qué razones apoyan su opinión estos
escritores? Laurent lo dice en estas palabras: «Se dice que
unos hijos son producto del matrimonio y otros del libertinaje; pero entonces ¿qué papel hacen Dios y el gobierno
providencial? ¿Es el hombre quien crea o es Dios quien llama
los hijos a la vida?... La voluntad humana no juega en esto
para nada; sólo los ciegos negarían que es un hecho providencial el nacimiento. Ahora bien; es el Criador quien
quiere que todos seamos iguales. Él es quien da a todos loe
hijos igual derecho a los bienes, porque éstos son para todos
sus accesorios de la vida. ¿Habrá quien se atreva a decir
que Dios desprecia el matrimonio porque hace nacer hijos
fuera de él? Tal es, sin embargo, la censura que se formula
contra el legislador. No, no es que date confunda el matrimonio y el concubinato, sólo el matrimonio da la legitimidad,
y loe hijos naturales no pueden obtenerla sino por el matrimonio subsiguiente de sus padres. Pero los hijos tienen loe
mismos derechos unos que otros, porque todos ellos vienen
de Dios).
¡Qué manera de razonar! De modo que porque todos vengamos de Dios, todos debemos tener iguales derechos, como
si nada significara la unión matrimonial, realizada al amparo
de las leyes. Como dice perfectamente Cimbali: «Los derechos del individuo, hay necesidad de armonizarlos rectamente con los no menos sagrados de la sociedad. Si así no
(1)

Pág. 281.
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fuese, ¿a qué muestra Laurent tanto pudor en querer a toda
costa velar la relación de adulterio y del incesto en el acta
de reconocimiento, hasta el punto de declararlo completamente nulo e improductiva de efectos jurídicos correlativamente a la prole ilegítima, salvo el simple derecho a los
alimentos? ¿Por que decir que sólo el matrimonio concede la
legitimidad, cuando la legitimidad no significa, puede decirse,
nada para Laurent? Y si algo supone, ¿por que a seguida dice
que todos los hijos deben tener iguales derechos? Aunque el
derecho a la vida es igualmente respetable en los hijos legitimos que en los ilegítimos, no quiere esto significar que sea de
tal manera absoluto, que no tenga limitación aquella limitación que supone el respeto y consideración debida al matrimonio y a los hijos que en él nacen, pues ésta es una institución
social, hemos dicho repetidas veces, y por lo tanto interesa a
la sociedad proteger y defender la constitución legitima de la
familia y reprobar las uniones ilícitas, que, cuando menos,
Bon contrarias a la moral y a las buenas costumbres.
La suerte de los hijos ilegítimos, dice elocuentemente
García Goyena, ha sido siempre mejor en los Estados más
estragados y en los momentos de mayor delirio; la Historia
de la legislación romana y espaflola atestiguan esta verdad...
Tal observación me lleva, naturalmente, a otra, y es que la
tendencia general de las sociedades modernas va hacia la moralidad y el decoro. ¿Que Papa ni que Rey casado se atrevería hoy a reconocer y hacer Cardenales e Infantes a sus hijos
sacrílegos o adulterinos? ¿Podría hoy un Cardenal de &palia
formar una de las primeras grandezas en un hijo sacrílego, o
se atrevería un Arzobispo de Toledo a colocar en la misma
capilla dos magníficos sepulcros, uno para si y otro para el
fruto de Bus relaciones criminales y escandalosas? (1).
Y en efecto, igualados en condición jurídica todos los
hijos, ¿qué interés habían de tener los ciudadanos en casarse?
(1) Referencia del menor Alonso Martínez, en su obra El código
civil, etc., pág. 268, t. 1.
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¿Cuánto no se relajarían los vínculos familiares y de qué
manera descendería la población en un pala que aquello
hiciera? Con razón afirma el seflor Alonso Martínez (1) que si
el proyecto de código de ?dr. Laurent se elevara a ley, desterraría el matrimonio y disolverla la familia en Bélgica.
Confunden tales autores dos cosas que interesa diferenciar:
la filiación y la legitimidad; perfectamente que loe hijos ilegítimos tengan todos ene derechos provenientes de la filiación,
pero de ninguna manera podrán gozar y disponer de los originados por la legitimidad; los primeros, corresponden a todos
los hijos, los segundos, a los nacidos de legitimo matrimonio;
con cuya opinión está conforme A. Boistel (2) cuando afirma:
«la relación de filiación natural establece entre los parientes
y los hijos loe mismos derechos individuales y los mismos
deberes que la filiación legitima. Porque estos derechos y estos
deberes se derivan del hecho de la generación, que es lo mismo para los unos que para los otros».
En conclusión, los hijos ilegítimos no deben gozar de iguales derechos y tener idéntica consideración jurídica, pues ei a
todos les une el vínculo de la sangre, a los legítimos lee
enlaza con sus padree el vinculo del matrimonio, base de la
familia, y, como decía Portalie, ésta es el santuario de las
costumbres, y por tanto, igualar la situación de todos loe hijos,
equivale a sancionar una tremenda y monstruosa injusticia.
En cuanto a la segunda cuestión, o sea si todos los hijos ilegítimos deben gozar de igual consideración, preciso es decir
que es muy empellada la discusión entre los civilistas, ei bien
los modernos se inclinan a conceder iguales derechos a todoe
los ilegítimos. Las legislaciones han sido injustas con loe hijos
ilegítimos, encontrándose los gérmenes de estas injusticias en
el derecho romano, según Cimbali (8), el cual, no sólo negó
cualquier vínculo de parentela y de sucesión a los hijos adul(1) Obra citada, pág. 265.
(2) Obra citada, pág. 146, t. II.
Obra citada, pág. 118.

(8)
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termos e incestuosos nati ex damnato coitu, relativamente a
los propios padres, sino que lee negó hasta el derecho a los
simples alimentos. Como dice Mendizabal (1), «una injusticia
social, verdaderamente odiosa, ha hecho aflictiva la situación
de loe hijos ilegítimos, menospreciándolos, cual si tuvieran
culpa de la falta de sus padres, llegándose por algunas legislaciones a negarles honras y dignidades, y hasta hacerles
siervos del sellor de la tierra en que nacían». Y en efecto,
esta clase de hijos no tan sólo han sido menospreciados por
las legislaciones, sino que han sido odiados por ellas, desconociendo los pueblos las obligaciones y derechos que emanan
de la filiación, y haciendo culpables de loe desvaríos y delitos, a los seres inocentes, fruto de aquellas uniones ilícitas.
Pero si los legisladores han sido injustos con los hijos ilegítimos, y somos los primeros en lamentarlo, tampoco somos
partidarios de que loe hijos todos, por el hecho de nacer fuera
del matrimonio, gocen de igual consideración.
Esta opinión está defendida con gran prolijidad por Citabali, el que no quiere que se diferencien los hijos ilegítimos
entre sí; sus palabras sobre esta materia Bon las siguientes (2):
«Los principios fundamentales donde debe beber el legislador
sus inspiraciones para un plan meditado de reformas, son dos
principalmente. El uno, obligar a los padres y en la medida de
tal obligación, también a loe próximos parientes, especialmente a loe ascendientes, a reconocer, alimentar, educar y asegurar una cuota de sucesión, a los hijos nacidos fuera del estado
de matrimonio «aun cuando reprobable ha sido el comercio
de que son fruto»; y en otra parte allade (3): «La condición
jurídica de los hijos nacidos fuera de matrimonio, debe ser
siempre igual para todos, ein consideraciones a la índole mas
o menos ilícita de la unión a que deben su existencia, ya que
es perfectamente idéntica la relación—la de sangre—que los
une a los propios padres.
(1) Obra citada, pág. 250, t II.
(2) Ibid. pág. 123.
(8) lbid. pág. 126.

— 406 -No satisfacen, sin embargo, a la conciencia recta las opiniones respetables de estos escritores, ni prueban que por el
derecho natural sea necesario igualar la condición de los hijos
ilegítimos; porque la razón fundamental que invoca Cimbali
de que en todos hay la misma relación de sangre, no es suficiente, ya que si esa misma relación de sangre existe en los
hijos legítimos, ¿por qué Cimbali, con muy buen acuerdo,
pero faltando a la lógica en sus principios, no equipara los
ilegítimos a los legítimos, puesto que en todos existe el mismo
vínculo de la sangre? Si la diferencia entre los legítimos y los
ilegítimos en cuanto a su situación jurídica nace de que los
unos son producto de unión lícita y los otros de unión ilícita,
¿por qué, siguiendo el razonamiento, no ha de haber una graduación de las uniones, según sean sean más o menos ilícitas,
distinguiendo las uniones pasionales de las criminosas? No se
puede desconocer que las uniones fuera de matrimonio pueden
ser debidas al error, al vicio o al crimen (1), y estas tres fuentes producen distintos efectos, ya que ellas son distintas también, y dígase lo que se quiera, siempre habrá grau diferencia
entre aquel hijo que puede ser legitimado por subsiguiente
matrimonio, porque sus padres le concibieron cuando estaban
libres para poderse casar, con aquel otro hijo desgraciado, sí,
pero que no puede ser legitimado, porque los padrea no pueden contraer matrimonio. Coincide con esta opinión nuestra la
de los seflores Giner y Calderón (2), al decir: «La paternidad
natural sin matrimonio entre los padres, constituye el carácter de ilegitimidad que a los hijos respecto de aquéllos se atribuye. Puede la ilegitimidad ser de varias especies, según que
los padres han tenido aptitud legal para contraer matrimonio
en todos los momentos de la generación, o sólo en alguno de
ellos o bien absolutamente en ninguno. En razón de estas circunstancias, se producen diferencias bastante marcadas en la
(1) A estos orígenes responde la clasificación de los hijos, ya
célebre, de don Cirilo Alvarez.
(2) Resumen de Filosofia del derecho, pág. 215.
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situación especial de los hijos ilegítimos, sin que nos sea dado
aquí detallarlas». No nos canearemos de repetir, que las distintas clases de uniones ilícitas, es justo que ante el derecho
produzcan también diferentes consecuencias jurídicas, y por
eso con un gran sentido práctico dice el sellor Alonso Martí •
nez (1): «Lo importante en la materia es que la ley no confunda
a loe hijos legítimos con loe naturales, ni a éstos con los de dallado y punible ayuntamiento; en la cadena de la generación,
son tres eslabones distintos, y la ley debe hacer de ellos tres
categorías diferentes».
El mismo Laurent, que en su proyecto de revisión del
código belga quiere igualar en condición jurídica a todos los
hijos, faltando a la lógica de sus principios, pero colocándose
en el justo medio, niega la herencia a los adulterinos e incestuosos, otorgándoles sólo el derecho de alimentos. ¿Qué quiere
significar esto sino que el ilustre civilista admite diferencias
entre los hijos naturales y los demás ilegítimos?
Según lo expuesto, opinamos que las legislaciones, si han
de inspirarse en los criterios de justicia y en el orden moral,
no han de igualar en condición jurídica a los hijos ilegítimos
con los hijos naturales, rechazando, por lo tanto, la opinión de
Cimbali, que defiende su igualdad; pero tampoco deben estos
hijos ser odiados por las legislaciones, y por tanto el Estado
debe reconocerles ciertos derechos que nacen del vinculo de
filiación, obligando a sus padres a que les presten alimentos,
les eduquen e instruyan conforme a su posición y estado social;
así lo exigen los altos y supremos principios del derecho.
Se nota indudablemente en los códigos y legislaciones de los
pueblos cultos un espíritu progresivo en cuanto a la determinación de los derechos de los hijos nacidos fuera de matrimonio, puesto que el hijo ilegitimo hoy ni merece el oprobio de
las legislaciones, ni &quiera menosprecio por su situación;
pero si esto es cierto, también lo es que los códigos, habiendo
puesto BU punto de mira en la situación de los hijos ilegítimos,
(1)

Obra y tomo citados, pag. 249.
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han olvidado, o cuando menos se muestran easi indiferentes
ante la situación desgraciada de la mujer con quien el hombre tuvo una unión carnal ilícita. A esta cuestión, con motivo
de la critica del código alemán, consagra Antonio Menger (1)
algunos capítulos, de loe que no podemos ocuparnos con exten•
ojón por no alargar demasiado las proporciones de este tomo,
mas si hemos de hacernos cargo del pensamiento de tan notable civilista, ya que su obra tiene grandísimo interés.
Su pensamiento se concreta en las siguientes palabras que
reproduzco (2): «1) Cuando el acto carnal hubiere sido consu•
mado mediante estupro, u otro delito semejante, contrario a la
moralidad (que debe indicarse especialmente), en el supuesto
de que no existan impedimentos canónicos, la mujer deberá
ser considerada en sus derechos como una mujer divorciada y
no culpable, y el nino que naciere tendrá los derechos de hijo
legítimo. Existiendo algún impedimento para el matrimonio
de los que no admiten dispensa a la mujer, a lo menos se
la reconocerá una posición en el derecho de propiedad, como
de mujer divorciada e inocente.
2) El seductor de una mujer de costumbres honestas debe
pagarle una indemnización.
8) Quien tuviese una relación sexual con una mujer durante el período de la concepción, debe entregar a la misma
los gastos del parto, y conceder al hijo ilegitimo alimentos en
proporción a sus rentas... Los que hubiesen tenido relaciones
carnales durante el periodo de la concepción con una mujer
encinta, responden solidariamente..
El pensamiento de Menger, está concebido en términos que
llevan como por la mano a dignificar a la mujer que ha sido
torpemente engatlada.
Si bjen se observa, la mayor parte de las veces que ocurre
una unión fuera de matrimonio, la culpa es del hombre, que
por medio de dádivas, ofrecimientos y promesas reiteradas
(1) En su obra El derecho civil y loe pobres.
(2) Obra citada, pág. 281.
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vence a la mujer, y ésta se entrega al hombre envuelta en las
redes de la seducción. Otras veces, triste es decirlo, pero en
la práctica sucede; la mujer cede a los instintos pasionales
del hombre, por necesidad, mediante un precio, contra su
voluntad indudablemente, y otras cede, por las violencias del
hombre y por actos criminales de éste. En este último caso se
trata de un delito, y al código penal corresponde castigarle
y reparar ese dallo causado en la honra y fama de la víctima.
En los dos casos anteriores, si el hombre no realiza un crimen,
abusa por lo menos de la superioridad de los medios con que
cuenta, confía en la debilidad de la mujer, y a veces duerme
tranquilo por la impunidad de un acto realizado contra la ley.
Ante estos hechos, las legislaciones no pueden mostrarse
indiferentes a la mujer; como si r débil, se la debe proteger, se
la debe conceder derechos contra el seductor que después de
satisfacer sus pasiones falta a los sagrados deberes. Preciso
es que los códigos no olviden el aspecto inmoral que ofrece
esta cuestión y que no queden sin sanción actos ilícitos en que
se perjudica a la mujer.
No es que yo crea de todo punto necesario que las conclusi one s de Menger se lleven a los códigos, considerando como
mujer divorciada a la que ha sido seducida, porque sea como
quiera, la unión ilícita, nunca puede ser igual que la matrimonial, y por tanto no puede conäiderarse divorciada a la
mujer que no casó, pero si creo también que cuando ocurren
estas cosas y se prueba la relativa inocencia o inculpabilidad
de la mujer y la plena culpabilidad del hombre, éste está,
obligado a reparar au falta, a resarcir el dallo, a indemnizar
suficientetn ente a la mujer con quien tuvo aquella unión. Así
como también entiendo, que cuando la mujer ha sido culpable,
que lo es alguna vez, por miras ambiciosas, más que pasionales, la ley no debe concederla esos derechos a que antes nos
referimos. Ya que las legislaciones civiles han atendido a la
condición de los hijos, es indispensable que completen la obra,
mejorando la situación de esas desgraciadas mujeres, víctimas de la seducción unas veces y de la brutalidad otras. De
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este modo se cumplen los dictados de la razón y las normas
de la moral.
Pero el problema que más importa dilucidar para el jurista,
es ei hace falta una legislación particular para los hijos ilegítimos, porque ante el Estado, el ciudadano, sea hijo legítimo
o ilegítimo, el problema es el mismo, es un miembro de la
sociedad que lucha por la vida en condiciones defectuosas, y
que el derecho tiene que protegerle para asegurar su educación y sostenimiento y garantizarle sus derechos. Claro es,
que la solución de este problema es distinto cuando se trata
de hijos naturales o hijos legítimos, porque cuando de legítimos se trata, la paternidad o maternidad es cierta, pertenecen a una familia determinada y conocida, y esto ya es bastante para que en general tenga el hijo la protección y el
amparo que necesita; pero cuando el hijo es natural o ilegitimo, la estadística demuestra el ¡Amero considerable de ellos
que son abandonados por su familia, y que ya constituye un
abuso que el legislador debe prevenir y castigar, para que de
este modo se evite que el hijo ilegitimo sea en todo caso una
carga social (1).
(1) En Inglaterra, en virtud del Poor Lauu, si el hijo es adoptado
por la parroquia, ésta puede obligar al padre natural a contribuir
al sostenimiento del hijo. En el código alemán, las reglas relativas
a l'Abfindemgsumme, se inspiran en el mismo pensamiento, y la ley
de 29 de abril de 1904 del Estado de New-York, castiga con pena de
prisión al padre y madre que se niegan a cumplir su obligación
de alimentar a sus hijos.
Tan inmediatamente relacionada está la cuestión de los hijos
extramatrimoniales con el aumento de población, que en algtin
país, se discuten actualmente reformas encaminadas a impedir la
despoblación del pueblo francés.
En este año se discute en el senado francés tema tan interesante,
con mötivo de la presentación de un proyecto de ley sobre la despoblación.
El proyecto sometido actualmente al Senado contiene sólo una
parte de las disposiciones legislativas elaboradas bajo la dirección
del profesor Lannelongue, recientemente fallecido, las cuales
pudieran considerarse como la traducción en fórmulas legislativas del informe de los señores Drouineau y Laurent-Attalin sobre
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Los padres en muchos casos, y no hay que decir los demás
parientes naturales, son indiferentes u hostiles al nitlo; la
madre que tiene un hijo nacido de una unión extramatrimo •
nial, mira como una carga insoportable la maternidad; el
nacimiento de su hijo entratla una porción de dificultades para
la vida social, y se inclinan fácilmente a abandonarle los
padree, y el hijo natural, sin familia que le ampare, abandonado por sus progenitores, menospreciado por la sociedad y
apartado de ella, es elemento adecuado para la criminalidad.
Las estadísticas de todas partes prueban asimismo que por
la mala educación que reciben los hijos naturales, éstos conslos abortos criminales y contra la práctica de las teorías neomalthusian as.
M. Besnard, en un informe, ha demostrado, que porcada 700.000
niftos que nacen anualmente en Francia, hay 500.000 abortos.
M. Paul Strauss llega a afirmar en el suyo, que, en ciertos casos, el
número de abortos supera al de nacimientos.
El Parlamento se propone reprimir los abortos y la publicidad en
favor de las prácticas anticoncepcionales.
M. Besnard ha resumido así los principios de la nueva ley:
«La Comisión se niega a modificar el art. 378 del código penal,
referente al secreto profesional, y no trata de obligar a los médicos
a declarar a las Autoridades los abortos de que vengan en conocimiento en el ejercicio de su profesión. Ha estimado que era imposi •
ble imponer a los médicos el papel de delatores, lo mismo en esta
cuestión que en la de enfermedades contagiosas.
Pero les propone castigar el aborto.
Actualmente el aborto constituye un crimen, y por tanto, es
perseguido por los Tribunales, que generalmente absuelven a los
culpables.
Con el fin de asegurar una represion más grave, la comisión cree
deben pasar los abortos a la clase de delitos y ser perseguidos por
los Tribunales correccionales, que impondrán castigos más severos.
Además, la comisión presenta disposiciones destinadas a asegurar la vigilancia de las comadronas y las Casas de Maternidad que
dirigen.
El proyecto establece una pena de uno a cinco afios de prisión y
multa de 500 a 10.000 !romeos para las personas culpables de maniobras abortivas, y las mujeres que por sí mismas se procuren el
aborto; esta pena comprenderá a los médicos y farmacéuticos y a
las comadronas la suspensión temporal o la incapacidad absoluta
para el ejercicio de su profesión».
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tituyen un dallo para la sociedad, y están ellos mismos ex-

puestos a grandes peligros. Y no sólo es esto, no sólo se prueba
con la estadística el número mayor de delitos que cometen los
hijos naturales, por lo cual el Estado, como representante de
la sociedad, debe preocuparse de la infancia abandonada,
sino que las mismas estadísticas prueban también el gran número de infanticidios cometidos en los hijos naturales y el no
menos número de defunciones de ellos (1), por lo que la sociedad a su vez debe proteger . a los hijos naturales e ilegitimos
contra estos dallo') que se les causa. Por eso las leyes deben
reglamentar la patria potestad y la tutela de estos hijos, en
el sentido de hacer cumplir a los padres y parientes naturales
sus obligaciones para con ellos, librando así a la sociedad de
cargas que no tiene por qué soportar, y debe crear una logia'ación protectora de la infancia abandonada, para repararles
de los perjuicios que lee causa el estado social presente y la
falta de familia legítima (2).
Las legislaciones admiten dos categorías de hijos extra(1) Pueden consultarse en comprobación de estas afirmaciones la
obra de Bertillon; Cours elementaire de statisque administrative.
Neumann Die unchelichen kinder in :Berlin y la Statistischen
Jahrbuch für das deutsche Reich, 1905.
(2) Esta cuestión de los hijos extramatrimoniales, no es problema
en el socialismo. «Si las gentes en el Estado socialista se juntan
como quieren, se separan como quieren, sin formalidad alguna,
pues el matrimonio socialista no es matrimonio sino amor y unión
libres, no hay porqué distinguir entre unos y otros hijos, ni les
preocupa tampoco la educación de los mismos por la familia. Según
Bebel (und sein Zakunftsstaad, 120), los niños de la democracia
socialista estarán provistos de vestidos, alimentos y de habitación;
la madre nada tendrá, que hacer con ellos». De la misma manera
desaparecerá el gobierno y la dirección de la casa por parte de
la mujer. ¿Querrán los hombree, dice Stern (Der Zukunftsstat),
preoeuparse de preparar el sustento de h. familia, cuando sería tan
sencillo y hacedero tenerlo todo mejor en casas públicas de comidas
que dejarán muy atrás a nuestros mejores hoteles? Pero como dice
Kaser, la naturaleza de las cosas no variará, la educación de los
niños sin la familia es imposible, y obligar a la madre que se
desentienda de sus hijos para llevarles a un establecimiento, será,
según dice Fischer, peor que la esclavitud del hogar.
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matrimoniales; una, de hijós naturales propiamente dichos, y
otra de hijos adulterinos e incestuosos; división reconocida por
los derechos francés, belga, espafiol, holandés 'y chileno, ei
bien no la admiten los códigos de Austria- y Alemania, ni la
legislación inglesa y norteamericana. Las consecuencias de
admitir tal distinción, es privar a los adulterinos y a los incestuosos de los beneficios de la familia y de la protección de ésta,
porque si bien se impone a los padres la obligación de alimentarles, no se les somete a esos hijos a la patria potestad de
ellos.
En esto las legislaciones tienen que caminar con mucha
cautela. Nosotros que, según dijimos antes, pensamos que debe
distinguirse dos categorías en la ilegitimidad, creemos conveniente no desligar la paternidad de la filiación adulterina o
incestuosa, porque no sólo es atendible la razón de que los
padres y no los hijos son los culpables, sino porque como dice
bien Kloppel, cuanto más se descargue a los padres de sus
obligaciones naturales hacia BUB hijos ilegítimos, más se aumentarán éstos, pues los padres tomarán la paternidad como
un sport sin peligro y se poblará el mundo de hijos ilegítimos.
Por esta razón es preciso asegurar a estos hijos los medios
necesarios para su sostenimiento y educación, y determinar
bien en las leyes las consecuencias pecuniarias de la filiación,
para que ast loe padres no se puedan sustraer a las obligaciones que como tales tienen por el hecho de la paternidad.

§

H. — DERECHO POSITIVO

(1)

El código civil espafiol parte de un principio, cual es, que
los hijos ilegítimos no se pueden equiparar en derechos a los
(1) Variada es la Historia legislativa respecto a la ilegitimidad,
En el período prehistórico en que dominaba la unión libre y tempo.
ral de los sexos, no hay porqué hablar de hijos legítimos ni bastardos. El bastardo no entra seriamente en la historia sino con la
monogamia; pero este progreso se consuma como todos lentamente
El sentimiento primero o primitivo de igualdad entre loe hijos, va
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hijos legítimos, y además, que dentro de la ilegitimidad, deben
admitirse diferencias entre los hijos naturales y no naturales.
A los legítimos, les concede la plenitud de los derechos; a los
naturales les concede menos, pero no les sustrae de la familia,
antes bien, les otorga una posición jurídica parecida a la legitimidad, y a los últimos, les da sólo derechos muy limitados
respecto de sus padres.
El código, haciendo caso omiso de la nomenclatura que
desapareciendo poco a poco, se les va quitando derechos paulatinamente a medida que a la legitimidad se la concede la plenitud de
los mismos. En algunos pueblos, los bastardos eran tratados poco
menos que como siervos; en otros, los bienes de ellos si morían sin
hijos legítimos eran bienes vacantes o nullius, y en todos, en la
Edad Antigua y en la Edad Media, tenían una inferioridad jurídica
muy acentuada. Su condición, pues, estaba regulada por una de
estas dos ideas; o por la del derecho romano que admitía al hijo
natural en la familia de la madre o por la de la legislación canónica
y del derecho germánico, que les excluye de la familia. La razón de
esta severidad está en que la ley buscaba con este rigor un medio
de reprimir los concubinatos, y la religión una manera de castigar
la prostitución, elevar el matrimonio, respetar la unión lícita hecha
al amparo de las leyes y de la moral, y reprimir las uniones
extralegales. Pero si esto era un ideal digno de todo respeto, no se
puede negar que exageraron en lo que respecta a este punto, porque
castigar a los hijos las faltas de sus padres creyendo que al hacerlo
les castigaban a ellos mismos por ser su continuación, no creo que
pueda admitirlo una moral pura y estrecha, antes bien, se concedía
a los padres una situación de privilegio, al no imponerles ninguna
obligación por su paternidad ilegitima- Aunque en el siglo xvt, se
inició un movimiento favorable a los hijos ilegítimos; es obra de los
tiempos modernos y de los códigos actuales la mejora en su condición jurídica, y en los que sin faltar a los respetos del matrimonio y
de la familia legítima, se les otorgan derechos respecto de sus
padres.
Nuestro derecho histórico no pudo sustraerse del todo a estas
ideas dominantes en la Edad Media, y. si bien los hijos naturales no
fueron mirados con horror por nuestras leyes, puesto que el concubinato y la barragamia constituían vicios sociales que el legislador
tenía que tener en cuenta, en cambio, los demás ilegítimos, no gozaban de mejor condición que en las legislaciones extranjeras.
A excepción del Fuero Juzgo (ley 2. 4 , tít. V, lib. 3.°), en el que se
'concede a los sacrílegos y adulterinos, en defecto de hijos de otro
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ya de antiguo se conocía para distinguir a los hijos ilegítimos, comprende nada más que dos clases de hijos extramatrimoniales, los naturales y no naturales, incluyendo en
éstos a los incestuosos, o nacidos de padres que tenían en
el momento de la concepción del hijo un vinculo de parentesco no dispensable, y los adulterinos o nacidos de personas que estaban unidas, las dos o una de ellas, con vinculo
matrimonial (1).
casamiento de sus padres, la buena de éstos, que » maguer que sean
nacidos por el baptismo» y de la legislación de Aragón, 'en que al
hijo natural, cuyo padre era conocido era reputado de la familia de
éste, puede afirmarse que la legislación española no fue favorable
al hijo ilegítimo. En Navarra, los hijos extramatrimoniales estaban
excluidos de la vida social tan en absoluto, que hasta 1817 no fueron
admitidos al ejercicio de las artes y oficios. Las Partidas (ley 3. a , titulo XV, Part. 4. 15 decían que los ilegítimos «no han las honrras de
los padres e de los abuelos, e demas non podrian heredar los bienes
de los padres, nin de los abuelos, nin de los otros parientes que descendieron de ellos», y otra ley (la 10, tít. XIII, Part. 6.°), ordenaba
que »naecido alguno de fornicacion, o de incesto, o de adulterio, esta
atal non puede ser llamado fijo .natural, nin deue heredar ninguna
cosa de los bienes de su padre; e si atal fijo como este diesse el padre
alguna cosa de lo suyo, los otros hijos legítimos pueden revocar la
donacion o la manda».
Por último, y para concluir esta resella histórica, la ley 9.` de
Toro, que pasó después como todas a la Novísima, niega a los ilegítimos de cualquier calidad que sean el poder heredar a sus madres
ex testamento o abintestato, en caso de que tengan sus madres hijos
legítimos; pero permite que les puedan mandar la quinta parte de
sus bienes y lo mismo aunque no existan hijos ni descendientes legítimos, si aquellos proceden de dallado y punible ayuntamiento.
(1) Benlloch, en la obra citada, habla de tres clases de relaciones
extramatrimoniales: 1. 0 Libres que pueden contraer todas las personas de diferente sexo, a cuyo matrimonio la ley no oponga obstáculo
alguno. 2.° Tolerables, que comprende las relaciones entre personas
a cuyo matrimonio la ley opone algún obstáculo pero dispensable,
y 3. 0 Intolerables, comprensiva de las personas entre las cuales la
ley opone a su matrimonio un obstáculo no dispensable. Los hijos
habidos en las dos primeras, son naturales según el código, y los de
la tercera, no naturales o propiamente ilegítimos. Don Cirilo Alvarez (Discurso de apertura de loa Tribunales en ."1877), les clasificó a
los hijos extramatrimoniales, en hijos de la debilidad, del vicio y

iid
§ M.-HIJOS NATURALES

El código civil da un concepto muy claro de los hijos naturales, si bien preciso ea decir, con el docto Sánchez Román,
que hay dos clases de hijos naturales según el código; unos,
verdaderos, comprendidos en el art. 119, y otros, presuntos, que
están definidos por el art. 130 del código civil.
del crimen; en el primer grupo, incluía los naturales, en el segundo,
los mánceres, y en el tercero, los adulterinos, incestuosos y sacrílegos.
Fué uso de las escuelas, como dice el docto Sánchez Román, clasificar la prole ilegítima en natural y espürea, cont iderando natural toda la engendrada fuera del matrimonio que no tuviera calificación especial, y se decía espürea,'en sentido lato, la relativa a
todos los hijos que no eran naturales, subdiviéndose en las especies
siguientes: hijos adulterinos, nacidos de personas que ambas o
una de ellas fueran casadas, aunque desde el punto de vista legal
del derecho anterior había que restringir tal concepto a los términos
expresados en el art. 848 del código Penal y al art. 85 de la ley de
matrimonio civil, que por cierto no estaban en armonía; si bien
Sánchez Román cree, que por prole adulterina había de eütenderse
la que no pudiera ser natural y fuera procedente de relación carnal
que calificó de adulterina la ley de matrimonio civil. La ley 9.` de
Toro, llamó hijos de (lanado y punible ayuntamiento, a aquellos
por cuya concepción incurría la madre en pena de muerte natural
según las antiguas leyes, que no era otra cosa que la alusión al
derecho del marido que sorprendía a la mujer en adulterio para
matarla.
Eran incestuosos, los hijos nacidos de parientes en grado prohibido; si el impedimento de parentesco era dispensable se llamaban
incestuosos y si no lo era, nefarios.
Hijos sacrílegos, eran los nacidos de personas unidas con voto
solemne de castidad, e hijos mánceres o espüreoe, enientido estrictodos nacidos de prostituta.
Poi la circunstancia de ser desconocidos los padres de los hijos,
pueden ser de padre incierto, de madre incierta (en el caso de
ocultación del parto, combinado con el reconocimiento expreso del
padre), y de padre y madre inciertos, como son los expósitos. Esta
clasificación es de aplicación al derecho vigente, como veremos
mis adelante, cuando hablemos del reconocimiento de hijos natu-

rales.
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Son hijos naturales verdaderos, los nacidos fuera de matrimonio de padree que al tiempo de la concepción de aquéllos
pudieron casarse sin dispensa o con ella (1).
Son presuntos, en el caso de hacerse el reconocimiento por
uno sólo de loe padres, ya que según el código se presumirá
natural el hijo, si el que lo reconoce tenía capacidad legal
para contraer matrimonio al tiempo de la concepción (2).
Comenzando el estudio por los primeros, o sea por los hijos
naturales propiamente dichos, diremos, que el código civil ha
modificado profundamente el derecho anterior representado
por la Ley 11 de Toro (3).
Según esta ley, eran naturales, los hijos nacidos de padres
que al tiempo de la concepción del hijo o del parto de la madre,
podían casarse sin dispensación; de modo que, en cualquiera
de los dos momentos, ei eran libres los padres para contraer
matrimonio, el hijo tenía la condición de natural. De esto
resultaba, que podia darse el caso de que hijos concebidos en
adulterio y por tanto adulterinos, si en el momento del parto
los padres podían casarse sin dispensa, eran hijos naturales.
En cambio, al exigir a los padres libertad para casarse y que
no hubiera entre ellos impedimento alguno dispensable, negaba o excluía de la condición de naturales a los nacidos de
padres entre los que existía un impedimento que podía ser
dispensado.
El código ha introducido dos modificaciones plausibles en
la ley de Toro: 1', que en vez de admitir dos momentos para
la libertad de los padres, el de la concepción o el del parto,
(1) Art. 119 del código civil.
(2) Art. 130.
(3) Esta ley, que pasó a ser la 1', tít. V, libro 10, de la Novísima
Recopilación, decía así: «E porque no se pueda dubdar cuales son
fijos naturales, cuando al tiempo que nascieren o fueren concebidos, sus padres podian casar con sus madres justamente sin dispensacion, con tanto que el padre lo reconozca por su fijo, puesto -que
no haya tenido la mujer de quien lo ho y o en su casa, ni sea una
sola, en concurriendo en el fijo las calidades susodichas, mandamos
que sea fijo natural».
27
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admite sólo el de la concepción, que es realmente el momento
que caracteriza al hijo; y 2 a , en favorecer a los que tienen
sólo impedimento dispensable en la fecha de la concepción,
igualándoles a los que pudieran casarse libremente.
Hemos de advertir, que en el antiguo derecho, por repetidas disposiciones de la jurisprudencia, se presumía la libertad
de los padree, cuyo espíritu, al decir del docto Sánchez Román,
parece mantenido en el código, recayendo el compromiso de
la prueba en aquellos a quienes interesa impugnar la filiación
natural.
Nada dice el código respecto a la manera de fijar el tiempo
de la concepción; pero la doctrina científica entiende, interpretando por analogía, que se aplicará la regla del art. 108,
o sea, atendiendo a los 120 días primeros de los 300 que hubiesen precedido al nacimiento del hijo, y si en cualquiera de esos
120 días pudiesen los padree casarse, el hijo será natural (1).
Por lo que respecta a los hijos naturales presuntos, de que
habla el art. 130, diremos que la cualidad jurídica de esta
prole está basada en una presunción jurídica, y por tanto,
que es impugnable de conformidad a lo dicho en el art. 138 de
este mismo código, al facultar para impugnar el reconocimiento, cuando el hijo no reúna las condiciones del art. 119, o cuan.
do en el reconocimiento se haya faltado a las prescripciones
del código.
Se dudó si la impugnación a la presunción de hijos naturales podia recaer sobre la condición del otro padre desconocido
(1) El código, como se ve en el texto, reformó con ventaja el
derecho anterior, y resolvió las dudas que se suscitaron en la antigua legislación y que no tenemos por qué reproducir por pertenecer
ya a la historia. El precepto de este art. 119 concuerda con el precepto -del 15 y el 311 del código argentino, 355 del de Méjico y202
del Uruguay. Para los códigos francés, italiano y portugués, son
naturales los hijos nacidos fuera de matrimonio que no sean incestuosos ni adulterinos; para el de Venezuela, lo son aquellos que no
sean de dañado ayuntamiento, y para el de Sajonia, los hijos ilegítimos, o sea los habidos fuera de matrimonio, pueden ser reconocidos y legitimados sea cualquiera su procedencia.
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o no revelado, porque prohibiendo el código cuando se hace el
reconocimiento por uno sólo de los padres, revelar el nombre
del otro, se puede decir que la prueba de impugnación había
de limitarse a la capacidad del padre que le reconocía y no a
la del otro. Pero ei en el art. 130 no se establece más que una
presunción, la de limitar la impugnación a la capacidad del
padre que reconoce al hijo, era conceder mayor privilegio Y
mejor, condición al hijo natural presunto que al verdadero, y
de aquí que los autores se inclinasen (entre ellos Sánchez Romitu) a creer que la impugnación del reconocimiento en el
caso del art. 130, tenia o podía recaer sobre la aptitud de
ambos padres. La sentencia del Supremo de 9 de junio de 1893
sostiene este criterio: que cuando el hijo no es reconocido conjuntamente por ambos padres, se puede inpugnar, probando
que el otro padre que no le reconoció, no tenía aptitud legal
para contraer matrimonio, destruyendo así la presunción de
hijo natural establecida por el reconocimiento hecho por uno
sólo de los padres.
En cuanto a la época o plazo para fijar la capacidad del
padre que lo reconoce, opinamos con Manresa, que a falta de
precepto expreso en el código, debemos aplicar el criterio
expuesto anteriormente respecto a los hijos naturales verdaderos.
§ IV. — RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATUR.s LES

Partiendo el código del supuesto de que un hijo para que
tenga la condición de natural es preciso que sea reconocido,
es importante tratar de esta institución con algún detenimiento, por lo mismo que de él dependen una porción de derechos
que constituyen la personalidad jurídica del hijo natural. Para
conocer quiénes son los padres del hijo y para deducir las
obligaciones y derechos de los hijos naturales, hay dos medios:
la propia declaración de los padres, que es el reconocimiento,
y la investigación o declaración judicial de paternidad.
El código, según ya hemos indicado, admite dos maneras
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de reconocer a los hijos naturales; puede hacerse Conjuntamente por ambos padres, o por uno sólo de ellos (1).
Todos loa códigos admiten el reconocimiento conjunto; pero
no todos admiten el parcial, impersonal o hecho por uno sólo
de los padres (2), y aunque se ha combatido por los escritores
esta forma de reconocer, por la razón de que pueden pasar
como naturales aquellos que no reúnen condiciones jurídicas para serio; en otros casos puede ser conveniente, cuando
siendo el reconocimiento conjunto imposible, o de permitirle
se llevara el escándalo y la intranquilidad a una familia; en
tales circuntancias, el reconocimiento parcial puede llenar un
vacío, y favorecer de este modo a los hijos de estas uniones,
que no podrían gozar sin este medio de la condición de naturales.
El código, al autorizar que se haga el reconocimiento por
ambos padres o por uno de ellos, nada dice sobre la capacidad
de éstos, habiéndose suscitado algunas dudas sobre el particular. En primer lugar, no se sabe si la mujer casada puede
hacerle sin licencia de su marido; pero teniendo en cuenta que
el código en ningún articulo se lo prohibe, que no la exige tal
licencia, y de exigirse este requisito, equivaldria en muchos
casos a no poder hacerse el reconocimiento de los hijos naturales, la doctrina científica se inclina a la afirmativa; y si es
indudable que en testamento puede hacerlo libremente, estimamos que la mujer casada tiene capacidad para hacer el
reconocimiento de un hijo natural, sin licencia de su marido.
En cuanto a los menores, los autores Be inclinan a la opinión de que pueden reconocer a sus hijos, si bien Goyena
entiende, que siendo el reconocimiento una obligación, no
puede el menor reconocer a un hijo. Si se tiene en cuenta que
este acto es personal, que es no susceptible de tutela, y que el
(1) Art. 129 del código.
(2) No puede decirse que el reconocimiento parcial es forma
exótica en nuestro derecho, pues en algún código español como las
Partidas se permitía. Los códigos francés, italiano, portugués y
argentino le admiten también.
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silencio de la ley autoriza para interpretar en sentido favora.
bical menor, creemos que la capacidad del menor habrá que
fijarla en relación a las distintas formas de hacerle, exigir
para cada una de ellas la capacidad que la ley determine, y
juzgamoR con Manresa, que podrá hacerlo en acta de nacimiento y en testamento.
Forma y condiciones del reconocimiento.—E1 reconocimiento
de un hijo natural no puede hacerse de un modo tácito después.
del código; en este punto se ha derogado el derecho anterior y
la jurisprudencia, que consentía esta forma de reconocimiento.
Hoy no puede hacerse más que en acta de nacimiento, en
testamento o en otro documento público (1).
Loe padres al hacer el reconocimiento, y lo mismo cuando
lo haga uno sólo de ellos, deben tener capacidad legal para
contraer matrimonio al tiempo de la concepción (2), y cuando
el padre o la madre hiciese separadamente el reconocimiento,
no podrá revelar nombre de la persona con quien hubiera
tenido el hijo., ni expresar ninguna circunstancia por donde
pueda ser reconocida, no debiendo los funcionarios públicos
autorizar documento alguno en que se falte a este precepto; y
(1) Art. 131 del código civil. Contraría el espíritu del código
y aun al del reglamento del Registro civil la resolución de la
dirección de los Registros de 12 ae julio de 1914, en la que se
dice que no se puede anotar en el Registro civil el testimonio
de un testamento en el que se reconoce a un hijo natural si
no ha muerto el testador. Pero siendo esto así, ¿no es absurdo
que un hijo natural, reconocido por testamento, si se casan sus
padres, no pueda ser legitimado? ¿Ha de continuar ese hijo
teniendo la consideración de ilegítimo mientras el reconocimiento
no se reitere en otro documento público? Algún escritor, el sellor
Ocampo, se opone también a este criterio de la dirección, y aliado
que dicha circular no obliga porque sólo se publicó en el Boletin
del Ministerio.
Por R. O. de 5 de mayo de 1917 se ha dispuesto que en lo suce-

sivo sean anotados marginalmente los reconocimientos hechos en
testamento sin necesidad de acreditar el fallecimiento del testador.
Se ha restablecido la buena doctrina, quedando derogadas las disposiciones anteriores.
(2) Art. 130 del código civil.
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1 a pesar de esta prohibición lo hiciesen, incurrirán en una
multa de 125 a 500 pesetas, y además se tacharán de oficio
las palabras que contengan aquella revelación (1).
El código exige también otro requisito, que es el del consentimiento del hijo. Al, si el hijo es mayor de edad no podrá
ser reconocido sin su consentimiento, y cuando el reconocimiento del menor de edad no tenga lugar en el acta de naci
miento o en testamento, es decir, cuando se haga en documento
público, será necesaria la aprobación judicial con audiencia'
del ministerio Fiscal; y en todo caso, el menor puede impugnar
el reconocimiento dentro de los cuatro allos siguientes a su
mayor edad (2).
Esto no quiere significar, que no pueda hacerse el reconocimiento de hijos que no vivan, pues teniendo en cuenta lo
dispuesto en el art. 29, el concebido solamente, puede ser reconocido, y el hijo muerto también, porque permitiéndose la
legitimación de los hijos fallecidos (3), y siendo supuesto necesario de ella el reconocimiento, es indudable, que puede hacerse habiendo fallecido el hijo.
El reconocimiento le estimamos como acto de naturaleza
irrevocable, pues no sólo lo determina ast el código (4) para el
caso de que se haga en testamento y éste sea revocado, sino
además, porque ast se desprende del sentido dalas disposiciones
del código y de alguna importante sentencia del Supremo (5).

(1) Art. 132 del código.
(2) Art. 133.
(3) Art. 124.
(4) Art. 741.
(5) La de 25 de junio de 1909, que sienta la importante doctrina,
de que el reconocimiento, si bien puede ser anulado por dolo,
violencia y error, es preciso que el error se compruebe y derive de
hechos fundamentales que afecten directamente a la creencia equivocada en que pudo estar el padre, de que la madre sólo de él pudo
concebir, sin que sea licito de otro modo la suposición del error,
pues equivaldria a autorizar un arrepentimiento y cambio de voluntad. Sienta además la doctrina, de que si el hijo es libre para pedir
su reconocimiento, no puede renunciar a la filiación natural,
porque la filiación es un estado civil y por tanto irrenunciable.
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§

V. — LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD

Además del reconocimiento voluntario de que acabamos
de hablar, existe el reconocimiento forzoso o judicial, que en
Ja doctrina se conoce con el nombre, no muy adecuado, de
investigación de la paternidad.
Esta materia adquirió mayor relieve en el derecho civil,
desde que el código de Napoleón prohibió aquella investigación, interrumpiendo con ello la tradición histórico-legislativa.
Puede bien decirse, que hoy loe modernos escritores se
inclinan a permitir la investigación de la paternidad, condenando a las legislaciones que mantienen dicha prohibición.
Cambaeeres (1) decía: «Sabido es que es fácil crear una presunción de paternidad que no ha existido jamás. A la engailoaa
luz de ciertas apariencias y por medio de investigaciones inquisitoriales que se pretendían justificar con la debilidad de un
sexo, ¿cuántas veces no ha sido turbada la moral? Las buenas costumbres tendrán un enemigo de menos y las pasiones
un freno de más; y Mr. Lahary (2) afirma: «La investigación
de la paternidad está prohibida. He aquí una regla tan general como importante y que no debe olvidarse jamás. Sólo debe
hacerse excepción de ella en el caso de rapto, cuando el
embarazo de la madre datase del tiempo en que éste se
hubiera verificado. El raptor entonces, a instancia de parte
interesada, podrá ser declarado padre del hijo. ¿Cuánto no
hubiera influido esta ley medio siglo hace sobre nuestras ecostunabres? ¡y cuán sensible es que no se haya promulgado hasta
nuestros días!»
Razonando Duveyrier la prohibición de la investigación de
paternidad (3) expone: «Habiendo la naturaleza ocultado este
(1) Véase su discurso preliminar de su proyecto del código civil.
(2) Informe al tribunal (en el curso de legislación citada, página
301 y siguientes).
(3) Discurso sobre la paternidad y filiación.
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hecho misterioso (refiriéndose a la paternidad) así a las percepciones más sutiles de los sentidos, como a las investigadoneo profundas de la razón; y habiéndose además creado el matrimonio para dar a la sociedad no la prueba material, ya que
es imposible, sino en falta de ella, la presunción legal de la
paternidad verdadera, es visto, que cuando el contrato conyugal no se ha verificado, no hay ni prueba material ni la presunción de ley. La paternidad es entonces un arcano impenetrable, y sería ciertamente una aberración, un desacuerdo
pretender que un hombre quede convencido a su pesar de un
hecho cuya certeza no demuestran, ni las conclusiones de la
naturaleza, ni las instituciones de la sociedad». Kenisgwater (1) funda su parecer contrario a la investigación, en que
hay que probar dos hechos: 1. 0 , el comercio carnal del padre
con la madre; 2.°, que de ese comercio ha resultado el naci.
miento del hijo. Lo primero, dice, es posible probarlo, lo segundo, depende exclusivamente de las declaraciones de la
madre, cuya imparcialidad es dudosa.
Con este parecer se conforman Pisanelli y Vigliani (2),
cuando dicen, el primero, que la prohibición de las investigaciones de la paternidad ces una tutela de la estabilidad y el
decoro de las familias», y el segundo, cuando afirmaba que
ea un principio de derecho común de los pueblos civilizados,
fundado en el reposo de las familias, en la tutela de la reputación de los ciudadanos, contra imprudentes ataques.
Y por lo que a España se refiere, debemos decir que ha
habido también partidarios de esta teoría, entre ellos el señor
García Goyena, y también el señor Gutiérrez, aunque de las
palabras de éste no se deduce fácilmente y de un modo claro,
preciso y concluyente, su opinión (3).
Perp ei esta opinión contraria a la investigación de la
paternidad, cuenta con partidarios entusiastas de su idea y
( 11 Citado por Gutiérrez, códigos, tomo 1.
(2) V. Cimbali, obra citada, pág. 21.
(3) Véame sus obras respectivas Concordancias al proyecto 1851
y Estudios o códigos de derecho civil.
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respetables por su saber, hoy la ciencia se inclina por el lado
opuesto, y todos aquellos temores de turbar la paz de las !ami.
lias y hasta el orden social, quedan contrarrestados con el
interés de los hijos abandonados y desgraciados sin culpa
suya, y por otras razones de mayor valía que las apuntadas
por los defensores del código de Napoleón.
Prueba bien elocuente de esta tendencia son las palabras
de Cimbali cuando dice: »Donde una persona, cualquiera que
sea, es causa moral de dallo legalmente incontrovertible, allí
surge la obligación imperiosa de repararlo en la medida proporcionada a la entidad y cualidad de éste. Es precisamente
el criterio fundamental para poder resolver rectamente la
cuestión y responder victoriosamente a todas las objeciones
que suelen moverse contra la bien entendida investigación de
la paternidad. Y todo consiste que sepan evitar los excesos,
ya que en un sentido o en otro éstos son siempre deplorables».
Porque, en efecto, el padre que ha ocasionado un mal de esta
naturaleza, que produjo un daflo, como es el tener, por medio
de la seducción quizá, de la violencia tal vez, un hijo, es justo
y moral también que se le obligue a reconocerle para que
cumpla sus deberes y para que se evite de ese modo la f re.
eueneia de esos casos, pues desde el momento en que los individuos conocen que están cubiertos con el manto protector de •
la ley, para que no se investigue si ellos fueron los autores de
tales hechos, es fomentar el vicio y darles alientos para que
continúen por el camino de la inmoralidad.
Aunque los hijos son fruto de uniones reprobadas por la
moral, es lo cierto que ellos son los que sufren las consecuencias de la reprobada conducta de los padrea, y ya que llevan
el estigma de la ilegitimidad, justo es que se les conceda el
derecho de exigir a sus padres el cumplimiento de aquellas
4
obligaciones -nacidas da la paternidad. Cierto que la mejor
reparación de la falta cometida seria obligarles a legitimar
aquella unión por medio de un matrimonio subsiguiente; pero
la mayoría de las veces no es posible, y aunque lo sea, el
matrimonio nunca • debe ser hijo de la imposición, sino de la
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libre voluntad, y por lo mismo, el Estado no puede llevar au
acción hasta ese extremo. Bias ya que esto no puede hacerse,
el Estado, corno dice bien Ahreni3 (1), debe asegurar a todo
hijo el derecho de hacerse reconocer por sus padres, y a la
madre, el de hacer reconocer a su hijo por el padre. De suerte
que este derecho de investigar la paternidad debe concederse
no tan sólo al hijo, sino a la madre también, porque ambos
han sido perjudicados y a los dos les interesa la reparación
de la falta cometida.
De tener muy en cuenta son las razones apuntadas en
favor de la investigación de la paternidad por D'Aguanno,
cuando dice (2): «La prohibición de investigar la paternidad y
de ejercitar la acción de dallos y perjuicios por causa de
seducción, al propio tiempo que impele a muchas jóvenes por
el camino de la deshonra y las aleja de la posibilidad de contraer matrimonio legitimo, fomenta el libertinaje de los seductores, la impunidad de cuyas culpas les hace más audaces en
sus acometidas y las adhiere más y más al árido escollo del
celibato. Si supieren que cada cual tiene que soportar las consecuencias de Bus propios extravíos, y ei se admitiere la investigación de la paternidad natural, al propio tiempo que se
elevaría la dignidad de la mujer, Be harían más frecuentes
los matrimonios».
A la objeción presentada por los partidarios del criterio
prohibitivo en esta materia, basada en que no puede determinarse el momento de la fecundación, y que no puede demostrarse directamente la relación paterno filial y sólo puede
presumirse por indicios y circunstancias, diremos con el civilista Cimbali, que la dificultad de justificar con prueba relativamente segura la relación de paternidad natural, no es ya
una razón para excluir absolutamente la investigación; como
la posibilidad del abuso, no es causa suficiente para impedir
el uso legitimo de un derecho» (3). Aún más, tal cual está pre(1) Obra citada, pág. 499.
(2) Gäneaui. etc., pág. 332.
(3) Obra citada, pág. 90.
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sentado el argumento, la cuestión no afecta al principio de la
investigación, que no tachan de injusto; la cuestión queda
reducida a determinar la conveniencia de adaptarle o no las
legislaciones, y así es posible o imposibe probarlo. El legislador no puede exigir más que una prueba racional, y materializando las cosas, lo mismo ocurriría con la investigación de la
maternidad, también expuesta a la misma falta de prueba, y
sin embargo, es admitida dicha investigación, aun por aquellos que rechazan la de la paternidad. También oponen los
contrarios a la investigación la objeción, fácilmente refutable,
de que es más conveniente para la moral pública prohibir, que
no estimular y fomentar las relaciones ilícitas con el aliciente
de que podrán ser base del reconocimiento forzoso de la prole
y que el supremo interés de las familias exige que loe particulares no sean víctimas de los ataques de la imprudencia, de
los agravios, de la infamación y de las asechanzas de la codicia; pero si bien se observa, esa moral que invocan es acomodaticia y esencialmente favorable a los intereses del padre, pues
la moral no manda que el hijo que tenga pruebas de quién es
su padre no pueda exigir a éste que cumpla con sus deberes.
En vez de fomentar la investigación de la paternidad las relaciones ilícitas, éstas son fomentadas con la prohibición del
principio, porque desde el momento de que el hombre se convenza de que puede cometer esta clase de extravíos impunemente, puesto que no caen sobre él los deberes de la paternidad natural, se entregará, ya que no tiene freno alguno, a
cometer esta clase de delitos, que bien merecen ser castigados (1).
(1) Michelet (Naturrecht, P. 323) intenta justificar el principio del
código francés, o sea la prohibición de la investigación de la paternidad y la permisión de la maternidad, fundándose en que la generación fuera de matrimonio de parte de padre no' funda la unidad
espiritual de la persona del hijo con él, mientras que la madre vive
en una natural unidad con la persona del hijo. Pero esta consideración, como afirma Guelfl (obra citada, pág. 181), no puede invalidar
el principio ético más elemental de la responsabilidad de la acción
humana.

'
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Y en verdad que no somos nosotros de los que respetamos
menos la tranquilidad de las familias, para que defendiéramos una institución que a ella se opusiere; pero si la defendemos es porque tenemos la convicción de que la tranquilidad
de las familias no queda perjudicada, porque si un particular
puede ser arbitrariamente atacado por la codicia o por vengar agravios alguna vez, ¿puede considerarse esta hipótesis
como frecuente y elevarla a regla general? El legislador,
dice bien un civilista, subordina en este caso su mente a un
criterio pesimista, suponiendo que toda reclamación de esta
clase, ha de ser hecha con notoria mala fe, lo cual no puede
admitirse en buenos principios de derecho.
Las legislaciones deben adoptar el principio de la investigación de la paternidad, porque es justo que esto se consigne
en los códigos de paises civilizados, y por ventura, la ciencia
se inclina a admitirla en sus dictados: bien claros están los
testimonios de ilustres civilistas, a los que se pueden agregar
los nombres tan respetables de Gabba, Bianehi, ROder, Pescatore, Donato Coturi, De Belcastel, Rivet, Laureut y tantos
más, a los que pueden afiadirse otros escritores espalioles no
menos respetables, que resueltamente defienden la investigación de la paternidad, por el supremo principio de que toda
persona debe responder de los daflos que ocasione, y el que es
causa de la causa, es causa de lo causado.
Pero si debe admitirse este principio en términos generales, es interesante determinar en qué casos procede, cuándo
debe tener lugar, y en qué forma debe probarse la paternidad,
para que el padre este obligado a reconocer al hijo.
Es preciso conceder todos los respetos que se deben a la
unión matrimonial, sin que por esto se deba prescindir de la
legitimidad del principio de investigación de la paternidad,
por lo cual, en las legislaciones deben establecerse dos pres'uniones enteramente opuestas, si han de acomodarse a los
principios de justicia. El matrimonio, origina la presunción,
perfectamente equitativa, de que el hijo nacido dentro de él
es hijo del marido, salvo prueba en contrario, y la unión
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sexual ilícita, crea la presunción de que ninguno se repute
padre del hijo ilegítimo mientras no se pruebe.
Partiendo de estas bases, la paternidad natural debe probarse, y para que la investigación de la paternidad natural
pueda tener lugar, se hace-necesario, o que el padre voluntaHa y libremente confiese que es el padre de aquel hijo ilegítimo, o cuando esto no sucede, que concurran circunstancias
tales, que haya motivos suficientes para presumir, que la
madre no ha tenido más relaciones ilícitas que las que mantuvo con aquel hombre contra quien se dirige la investigación.
Por esto dice atinadamente Cimbali en su renombrada
obra (1): «Los criterios lógicamente posibles para acreditar la
relación de paternidad natural, no son más que doe; o es el
padre quien habla directamente.., o son los hechos que hablan
por ei a pesar del silencio del padre».
Para nosotros, los medios de prueba deben ser tasados por
el legislador, tratándose de la investigación de la paternidad,
y por tanto, no nos conformamos con el parecer de aquellos que admiten como buenos todos los medios de prueba
admitidos por la ley de enjuiciamiento, con cuyo parecer está
conforme en España el señor Sánchez Román (2), porque
entonces sí que llegaria a perturbarse el orden familiar, resentirse la tranquilidad de los casados, los cuales estarían a
merced de una demanda arbitraria que ofreciera como medios
de justificación, los que, ei pueden servir para demostrar la
verdad en otros actos jurídicos, serían insuficientes en la ínves•
tigaeión de la paternidad, dado su carácter especialísimo y su
condición singular.
Consideramos peligroso dejar la investigación de la paternidad sometida a los mismos medios de prueba de otras relaciones jurídicas, porque repetimos, que el orden social pudiera
resentirse por quedar abandonado a la voluntad particular,
lo que en buenos principios debe estar limitado y regulado por
(1) Obra citada.
(2) V. obra citada, pag. 1001.
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la ley; por algo la cuestión de la investigación de la paternidad es para algunos escritores una cuestión da limites.
Solamente, pues, debe admitirse, cuando existe un principio de prueba escrito procedente del padre; por la posesión de
estado constituida por hechos de suficiente notoriedad; por el
estupro y el rapto, cuando las circunstancias induzcan a creer
que el estuprador o raptor es el padre del hijo ilegitimo;
por el concubinato con la mujer durante el tiempo que pueda
presumirse tuvo lugar la concepción; y en el caso de seducción bien probada, con promesa de matrimonio y que la mujer
fuera menor de edad y de vida honesta, ya que en estos casos
concurren circunstancias de tal naturaleza, que inducen racionalmente a suponer que se puede probar quién es el padre
del ilegitimo.
Por lo que respecta a la investigación de la maternidad,
diremos que tiene el mismo fundamento jurídico que la de la
paternidad, con la ventaja inmensa de ofrecer la prueba en
la mayor parte de las ocasiones menos dificultades; por tanto,
en buenos principios, debe admitirse.
De los datos suministrados por estadistiea comparada en
punto tan importante, se sacan conclusiones muy interesantes
que el legislador debe tener muy en cuenta:
l a Desde el punto de vista de la natalidad o nacimiento
de loe ilegítimos, no hay más remedio que afirmar la influencia que produce la prohibición o permisión de la investigación
de la paternidad, pues disminuye en aquellos paises que prohibida la investigación, loe padres se sustraen al cumplimiento de sus deberes, y aumenta en aquellos otros en que está
permitida; y por más que se quiera decir que influyen otros
factores, la comparación se ha hecho y el dato se comprueba,
en naciones de idéntica o análoga situación social.
2.* Por lo que se refiere a la mortalidad de loa hijos ilegítimos, la misma estadística prueba claramente, que en las legislaciones como Francia, en que ha estado prohibida la investigación de la paternidad, la mortalidad en aquéllos es mucho
mayor que en las naciones donde se permite, pues la miseria
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fisiológica y moral en que están sumidos los hijos ilegítimos
por el abandono del seductor y de la culpable, son causa de
la mayor mortalidad (14 los hijos ilegítimos.
B.' De los mismos datos resulta la maléfica influencia que
produce la prohibición de la paternidad en el matrimonio,
pues con ello se origina, mediante la irresponsabilidad e impunidad que ampara al seductor, una deserción o apartamiento
del matrimonio, y un aumento considerable de la práctica
desmoralizadora de la unión libre, mientras que un régimen
protector de la infancia ilegitima kifi uye favorablemente en
el aumento de la nupcialidad y en la procreación de la infancia legal,
4.* Se deduce también de los mismos datos, que estudiada
la criminalidad en paises como Francia e Inglaterra que
tienen un régimen legal diferente, resulta, que ei la alteración
profunda en la vida de familia tiende a multiplicar ciertos
atentados y a aumentar la precocidad de los criminales y la
gravedad de los crímenes, no hay duda que la infancia abandonada por sus padres da un gran contingente a la criminalidad, y aumentará también el número de infanticidios,
mientras que disminuirán en aquellos paises donde la investigación de la paternidad se admite, y se obliga por ende a los
padres a cumplir sus obligaciones (1).
Por lo que hemos visto, la doctrina científica está visiblemente inclinada hacia la investigación de la paternidad; pero
en loe códigos aún se mantienen diversos criterios.
Unas legislaciones, que toman como base el código de
(1) El que quiera comprobar estas afirmaciones, puede consultar
la obra de Ahel Pouzol, La recherche de la paternité, obra muy
documentada y completa. Tan culto escritor combate el criterio
prohibitivo de la investigación, y dice, que la prohibición está condenada por la historia, reprobada por el derecho natural, denunciada por la opinión pliblica y la magistratura, contraria a los
intereses más vitales del orden social y definitivamente juzgada
por la experiencia; la califica de nefasta doctrina jurídica que debe
desaparecer de los códigos que la admiten, para dar paso a una
concepción verdaderamente humana hacia el hijo natural.
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Napoleón en su art. 340, entre las cuales se hallan las de Bélgica, Rusia, Grecia, Holanda, Servia, Italia, Rumania, Costa
Rica, Bolivia, Uruguay y Venezuela, giltre otras, no admiten
la investigación de la paternidad más que en los casos de violación y rapto (1). Otras aceptan libremente la investigación
de la paternidad, como Inglaterra, Escocia, muchos Estados
del Norte de América, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria,
Brasil, Perú, Guatemala y la Argentina. Otro grupo de leyes
como Portugal y Méjico, adoptan el sistema intermedio de
prohibición relativa.
El código espallol mantiene un criterio intermedio, pues si
bien es en este punto más liberal que el código francés, no admite la investigación de la paternidad en absoluto, y lo que es
más, ha restringido el principio de la jurisprudencia anterior
que la admitía, porque si bien en la investigación de la maternidad tiene el legislador un criterio amplio y favorable, cuando
(1) En Francia se ha intentado reformar el código y se han presentado al efecto varias proposiciones, entre ellas una de 5 de abril
de 1879, por M. Berenger y otros; otra, en 1895, por Groussier, Viviani, Jaurés, Millerand y Hugues; otra, en 1900, por Rivet. Por último,
y modernamente, se ha modificado el código civil. Por ley de 16 de
noviembre de 1912, se admite la investigación de la paternidad en
los siguientes casos: 1. 0 En el caso de rapto o de violación que coincida con la época de la concepción. 2.° En el caso de seducción realizada por medio de maniobras dolosas, abuso de autoridad y promesa de matrimonio y si existe un principio de prueba por escrito.
3.° En el caso de que existan cartas u otros documentos privados
del padi e resulten que una confesión no equívoca. 4' En el caso de
que el padre y la madre hayan vivido en concubinato notorio durante la concepción. 5.° En el caso de que el presunto padre ha acudido
o tomado parte en la manutención y en la educación del niño en
calidad de padre. Niega la investigación: 1. 0 Si resulta probado que
la madre durante el período legal de la concepción ha llevado una
vida notoriamente inmoral o ha tenido relaciones con otra persona.
2.° Si el presunto padre, sea por ausencia o por otra causa, estuviera
físicamente imposibilitado para ser padre del niño.
En Italia existen varios proyectos de modificación del código
que según hemos dicho está. inspirado en el francés. Entre dichos
preceptos están los de Sorani, Gianturco, Zanardelli y el más reciente de Scialoja de 1910.
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de la paternidad se trata, sólo es permitida en los casos
determinados taxativamente por el código. Los dos artículos
fundamentales acerca de la investigación de la paternidad,
son el 185 y 186, que dicen lo siguiente: El padre está obligado
a reconocer al hijo natural en los casos siguientes: 1. 0 Cuando
exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca
su paternidad. 2.° Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. En los
casos de violación, estupro o rapto, se estará a lo dispuesto
en el código penal, en cuanto al reconocimiento de la prole (1).
La madre está obligada a reconocer al hijo natural:
1. 0 Cuando el hijo Be halle, respecto de la madre, en cualquiera de los casos expresados en el articulo anterior.
2.° Cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto y
la identidad del hijo (2).
En cuanto a la investigación de la paternidad, aparte de
lo que dispone el código penal en cuanto al reconocimiento
de la prole en los casos de violación, estrupo y rapto (8), el
reconocimiento forzoso se hace o tiene lugar, cuando existe un
escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca la
paternidad, o en el caso de que el hijo está en posesión de
estado, pues fuera de ellos, se prohibe /a prueba de filiación
con relación al padre (4). El código admite este medio de prueba para pedir la investigación de la paternidad, fundándose
sin duda en el pensamiento de Duveyrier: «De todas las prue(1) Art. 185 del código civil.
(2) Art. 186, del id.
(3) El art. 464, obliga a los reos de tales delitos a reconocer la
prole, si la calidad de su origen no lo impidiere, es decir, a los hijos
naturales.
(4) Confirma esta doctrina del código, entre otras, las sentencias
de 21 de mayo y 7 de noviembre de 1896. La Sentencia de 26 de
mayo de este alto, confirmatoria de otras, exige para apreciar la
posesión de estado actos que revelen no sólo el convencimiento del
padre, sino la voluntad ostensible y continuada de tener y tratar al
hijo como tal.
28
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bao que aseguran el estado de loe hombree, la más sólida y la
menos dudosa es la posesión pública». La posesión de estado,
dice Demolombe, es un verdadero reconocimiento, porque
cuando un hombre ha tratado a un hijo como suyo, cuando le
ha presentado como tal en la familia y en la sociedad, le ha
dado su nombre, y le da los medios necesarios para su sostenimiento y educación, es imposible negar que le ha reconocido.
El código nuestro, pues, no quiere que se llegue al reconocimiento de los hijos por conjeturas ni por indicios, sino por
un escrito indubitado, y nuestra jurisprudencia tiene declarado de conformidad al texto del código (1), que el hecho de
anotar o inscribir una persona de su pullo y letra a un menor
en el libro par ticular de inscripciones de sus hijos, dándole su
apellido y especificando las demás circunstancias del nacimiento, es bastante para inducir el reconocimiento de la paternidad por escrito indubitado del padre (2).
La misma jurisprudencia expone el concepto de la posesión
de estado, diciendo, que ha de revelares necesariamente por
hechos o actos que demuestren con evidencia la voluntad del
padre o de la familia, en su caso, de tener como hijo natural
al que pretenda ese reconocimiento, tales como tenerle en
su casa, alimentarle y educarle " en tal concepto u otros análogos de tal valor y eficacia, que acrediten cumplidamente
que el hijo mantiene con el autor de sus días relaciones constantes, y en au defecto, con la familia de aquél (3).
(1) V. sentencia de 10 de julio de 1894.
(2) Por sentencia de 7 de enero de 1916, se establece que el reconocimiento no Be puede derivar de presunciones, sino de documentos auténticos o de la posesión de estado.
(3) Sentencia de 7 de noviembre de 1896. No demuestran esta
posesión los actos de liberalidad o mera filantropía, ni bastan los
deseos d'e ver al menor y de obsequiarle con otras dádivas insignificantes, pues la posesión de estado requiere continuación de hechos
que presenten a una persona en relación no interrumpida con la
otra (ver sobre esto las Sentencias de 21 de mayo de 1896 y 28 de
junio de 1895, y en cuanto a las reglas para la apreciación de las
pruebas para este caso, además de estas Sentencias, la importante
de 7 de noviembre de 1896, la de 10 de febrero de 1897, entre otras),
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Si realmente el código no permite la investigación de la
paternidad, admite la de la maternidad, pues autoriza, según
hemos visto por el texto del art. 136, a pedir el reconocimiento
forzoso cuando se pruebe cumplidamente el hecho del parto
y la identidad del hijo.
Habla el código, por último, de las acciones para el reconocimiento de loe hijos naturales, y dice: Las acciones para el
reconocimiento de hijos naturales, sólo podrán ejercitarse en
vida de loe presuntos padres, salvo en los casos siguientes:
1. 0 Si el padre o la madre hubiesen fallecido durante la menor
edad del hijo, en cuyo caso éste podrá deducir la acción antes
de que transcurran loe cuatro ellos de su mayor edad. 2.° Si
después de la muerte del padre o de la madre apareciere algún
documento de que antes no se hubiese tenido noticia, en el que
reconozcan expresamente al hijo. En este caso, la acción deberá deducirse dentro de los seis meses siguientes al hallazgo
del documento (1).
Et reconocimiento hecho a favor de un hijo que no reúna
las condiciones del párrafo segundo del art. 119, o en el cual
se haya faltado a las prescripciones de esta sección, podrá ser
impugnado por aquellos a quienes perjudique (2).
Por lo que se refiere a la impugnación del reconocimiento
de que habla el art. 138, ya dijimos anteriormente cómo le
interpretábamos nosotros, entendiendo, que hace referencia
al reconocimiento de uno sólo de los padres, y que alcanza
la impugnación a la justificación de las circunstancias del
padre no conocido, según se deduce de lo establecido por la
jurisprüd en cia
(1) Art. 137 del código.
(2) Art. 138, id. Por Sentencia de 24 de febrero de 1917, se precep.
tila que la acción de reconocimiento de un hijo natural es transmisible a los herederos del hijo fallecido. (Ver además la sentencia de
29 de diciembre de 1916).
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§ VI.-DERECHO S

DE LOS HIJOS NATURALES

Esta cuestión tendrá, su completo desarrollo cuando tratemos de la patria potestad y de la tutela, ya que por el
reconocimiento entran los hijos en la potestad del padre o
madre que les reconoce. Las legislaciones varían mucho sobre
esta cuestión; desde el criterio del código argentino, que
niega toda participación y relación del hijo natural con la
familia legitima, hasta los códigos, como el nuestro, que le
otorgan el derecho de estar bajo la potestad del que reconoce,
hay una distancia enorme. Sin embargo, existen dos tendencias bien marcadas en los códigos; una, representada por los
códigos austriaco, alemán y de Zurich, que concede a los
naturales la consideración de hijos legítimos, respecto a la
madre, pero negándoles el derecho de llevar el apellido del
padre y pertenecer a la familia de éste, y otra, representada
por las legislaciones de Francia, Italia, Portugal y Espatla,
que parten del principip de igualdad de derechos del padre y
madre naturales, asimilando la posición de los hijos naturales
a la de los legítimos, aunque nunca igualándolos en los derechos a éstos.
Nuestro código, en el art. 134, les concede estos tres importantísimos derechos, el de llevar el apellido del que le reconoce, el de recibir alimentos del mismo, y el de percibir en
su caso la porción hereditaria que en el mismo código se
determina.
Como puede observarse, el legislador trata de reglamentar
la familia natural a imagen de la familia legítima, y por eso
no admite el criterio del derecho germánico de que el hijo
natural no pertenezca a la familia del padre. Este, como la
madre, una vez que han reconocido al hijo natural, adquieren
los derechos y contraen las obligaciones que el código lee
impone, ejercen l a . patria potestad, y el hijo se encuentra.
amparado
por su familia natural. Preciso es decir, sin embargo, que el código espailol ha restringido los derechos del
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hijo natural que les concedía el derecho anterior, en lo que
respecta al derecho de alimentos sobre loe parientes que
subian por linea derecha del padre como de la madre según las
Partidas; pero en cambio lee otorga un derecho a la legitima
que antes del código no tenían.

§

VIL — DERECHOS DE LOS DEMÁS HIJOS ILEGif TIMOS

Los hijos ilegítimos que no tengan la condición de naturales, sólo tienen un derecho reconocido por el código, cual
es, el de exigir a sus padree alimentos, conforme al art. 143 (1).
Este derecho de alimentos, sólo podrá ejercitarse en los casos
siguientes:
.° Si la paternidad o maternidad se infiere de una sentencia firme dictada en proceso criminal o civil.
2.° Si la paternidad o maternidad resulta de un documento
indubitado del padre o de la madre, en que expresamente
reconozca la filiación; y
3 •0 Respecto de la madre, siempre que se pruebe cumpli.
damente el hecho del parto y la identidad del hijo (2).
Fuera de los casos expresados en los mime. 1. 0 y 2.° de
este artículo anterior, no se admitirä en juicio demanda alguna
que, directa o indirectamente, tenga por objeto investigar la
paternidad de los hijos ilegítimos en quienes no concurra la
condición legal de naturales (3).
(1) Art. 189 del código civil.
(2) Art. 140.
(3) Art. 141 del código civil. La jurisprudencia, en Sentencia de
12 abril de 1892, 28 marzo de 1896 y 28 abril de 1904, confirma la
doctrina del texto, estableciendo que los alimentos sólo pueden
pedirse en los casos taxativamente determinados en el art. 140, y que
es inadmisible la investigación de la piternidad dolos ilegítimos no
naturales, pero es admisible la demanda sobre la investigación de
la maternidad.

CAPITULO XVIII

LEGITIMACIÓN (1)

§ 1.—

CONCEPTO Y CLASES DE LEGITIMACIÓN

Esta institución conocida de antiguo en las legislaciones y
en los pueblos, sirve para que la filiación ilegítima se transforme en legítima o legal.
La legitimación es una convalidación de un acto ilegal, y
supone una transformación en la condición civil de los hijos.
Esta transformación se hace mediante la influencia de dos
factores, que son: la naturaleza y la ley; la primera, crea la
prole, y la segunda, la legitima o legaliza. En este sentido,
no hay inconveniente en decir que la legitimación es una
ficción por la que los hijos ilegítimos se suponen nacidos
dentro del matrimonio, pero como toda ficción supone términos hábiles, o sea, que los padres hubieran podido casarse
al tiempo de la concepción, pues de otro modo no seria una
(1) Winscheid, párr. 322; Vangerouu, párr. 454; Brinz, párrafo 47;
Arndts, párr. 421; Dernburg. Pand. Meyer (P.) Der ?Anisete Kouku ,
binat, pärrs. 89 y 49; Schulte, Katholiches Eherecht; Roht, Sistern.
Diech, Beitrage Zur Lehre vonder Legitimation durch nashfolg:
Ehe. 1882; Sickel, W. Das Thron folgerechet der undchten karolinger,
1903; IV, 1904; Duranton, tomo III; Demante, Program. t. I; Constant
Jenet. - Question de legitimad d'enfant; Paul Collet. Revue crit. de
legislat. 1870; Aubry et Rau, t. IV; Laurent, III; Chironi, tomo II;
Pacifici Mazoni Ist. II. Faggelia, Archivio giuridico, 1902; Coelho
Rocha, Instituiçoes, párr. 196; Bevilaqua, Direito da familia; Daveyrier, Discurso sobre la paternidad y filiación; Goyena, Comentarios al proyecto de 1851; Sánchez Román, t. V. vol. II; Barón, obra
citada; Manresa y Scevola, ob. y tomos citados.
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ficción, sino una concesión en cierto modo violenta del derecho,
porque no puede haber ley ni autoridad que pueda otorgar la
condición de hijos legítimos, cuando la naturaleza es opuesta
a ello.
Toda legitimación es un acto de asimilación, puesto que se
iguala en condición la filiación ilegítima con la legítima, y
aunque suelen admitirse dos formas de legitimar, el protipo
de ellas es la llamada por subsiguiente matrimonio. Esta legitimación es falcultativa por lo que a los padres se refiere,
porque son libres para contraer matrimonio o no, pero una
vez celebrado, la legitimación se verifica por la ley misma,
ya que el matrimonio opera de pleno derecho la legitimación.
Ésta es, pues, un acto subordinado al matrimonio, pero sus
efectos se obtienen por ministerio de la ley, y por tanto, es
preciso tener en cuenta dos momentos: 1. 0 , el de la concepción
del hijo para saber si los padres tenían aptitud legal para
casarse; y 2.°, el del matrimonio, que es el instante en que
comienzan los efectos de la legitimación, pues en buenos principios no puede admitirse la retroactividad de los efectos al
día del nacimiento del hijo. Tan piadosa ficción, como la denomina Portalís y que es base del derecho francés, seria
inadmisible, porque ya píe el matrimonio tenga la virtud
de operar la legitimación, su eficacia no puede alcanzar a
hechos anteriores a su realización.
La legitimación ha sido condenada por muchos como institución fomentadora de la inmoralidad, por ser un estimulo
para el consorcio carnal ilícito ante la perspectiva de que
sean legitimados los hijos habidos en tales uniones; a lo cual
contesta magistralmente Sánchez Romín diciendo, que pensar
de esta suerte, es crear un obstáculo infranqueable entre la
culpa y el arrepentimiento, hacer imposible la reparación del
seductor a la víctima, y condenar a seres débiles, como la
mujer seducida y no siempre verdaderamente culpable, a un
perpetuo deshonor (1).
(1)

Obra y tomo citados, pág. 988.
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La legitimación por rescripto del príncipe es otra cosa. Ya
Duveyrier decía, que esta clase de legitimación es un exceso
de soberanía usurpada. García Goyena, hace notar los escandalosos abusos de ella, y D'Aguanno afirma (1): «no se nos
alcanza de qué manera un rescripto soberano, pueda convertir en hijo legitimo a uno que no lo es. Comprendemos que se
haya querido conservar esta antigua institución del derecho
romano para proporcionar a los padres que tengan con.
ciencia, el medio de elevar la condición material y moral de
los hijos nacidos fuera de matrimonio, rodeando al efecto
dicha institución de especiales garantías y precauciones para
que no se abuse de ella; mas nuestra opinión es que el soberano no debe nunca subrogarse a la ley». Las modernas tendencias se inclinan a no admitirla, porque se basa en una
ficción que carece de realidad, y está basada, como dice el
citado Duveyrier (2), «en el hecho que justifican los autores
con candor y sencillez, que ya que los príncipes están sobre
la ley, pueden dispensar de su observancia y cumplimiento»,
lo cual ni puede 'admitirse en buenos principios de derecho,
ni puede acomodarse a la legislación constitucional reinante.
Debe, pues, suprimir«, tal institución en los códigos civiles, así
como no debe establecerse en las legislaciones que no exista,
y debe mantenerse donde ya está establecida la legitimación
por subsiguiente matrimonio, ein que por ello pueda haber el
temor que exponen los autores ingleses al defender su legislación, de que fomente el concubinato, antes por el contrario,
es el mejor medio de reparar y de restablecer el orden moral.
§ H. — DERECHO POSITIVO

EL criterio de las legislaciones, en materia de legitimación,
es muy vario (3). Hay códigos como el de Sajonia y el suizo,
(1) Geinesia, pág. 464.

(2) Discurso acerca de la ley sobre la paternidad y filiación.
(3) La legitimación, dice Giraud, es de derecho cristiano; en el
derecho antiguo romano no se conocía, y admitió la hecha por
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que consideran como susceptibles de ser legitimados por subsiguiente matrimonio, todos los hijos ilegítimos; otros, como el
francés, permiten la legitimación para todos los hijos a excepción de los adulterinos e incestuosos; otros, como el de Italia,
Alemania, Portugal, Méjico, Argentina y Espatia, permiten
sólo la legitimación de los hijos naturales; y por Ultimo, legislaciones hay, donde el matrimonio no opera la legitimación,
como sucede en Inglaterra (1). En cuanto a las formas de
legitimar, la hecha por concesión real, o por declaración del
poder ejecutivo, no es admitida por muchos códigos; en cambio otros, como el nuestro, el de Italia, y los modernos alemán
y suizo, la admiten (2).
subsiguiente matrimonio Constantino, la por oblación a la curia el
emperador Teodosio. Desconocida fue esta institución en el antiguo
derecho germano, pero se conocía en el derecho longobardo y en el
edicto de Botarlo. La por subsiguiente matrimonio, ftte introducida
en los pueblos por el derecho canónico, y en la época de Inocencio III (siglo xii), se concedió la legitimación por rescripto del Papa.
Por lo que a España respecta, la por subsiguiente matrimonio,
figura ya en la ley II, tít. VI, libro III del Fuero Real y en las Partidas, ley I, ti t. XIII, párr. IV, que traduce las primeras palabras
de la decretal de Alejandro III. La hecha por concesión real, se
reguló en los mismos códigos, y últimamente se reglamentó por la
ley de 14 de abril de 1838, llamada de gracias al sacar.
(1) El derecho ingles, a los hijos nacidos fuera de matrimonio, les
declara ii//ius nullius, y no es posible legitimarles sino por un acta
del parlamento.
(2) En el código alemán, esta forma se llama declaración de
legitimidad, y en el suizo, se hace esta legitimación por autoridad
de justicia y por virtud de demanda.
La legitimación por subsiguiente matrimonio ha sido regulada
en Francia por la ley de 30 de diciembre de 1915, la cual ha modificado el texto del art. 331 del código civil francés. Por tal reforma
se admite el reconocimiento de los hijos naturales en momento
posterior a la celebración del matrimonio, y se autoriza lo que a mi
juicio se o- pone abiertamente a la santidad del hogar, y al respeto
debido a la unión lícita y legal, lo que traerá sin dada graves consecuencias al fomentar la inmoralidad, si es que en muchos casos no
provoca la eliminación de la víctima por cualquier medio, para así
facilitar la celebración del matrimonio de los adúlteros.
El texto del art. 331 del código civil, tal cual ha sido redactado
en virtud de las modificaciones de dicha ley, dice así: «Los hijos

*711
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Nuestro código admite dos clases de legitim telón: la que
tiene lugar por el subsiguiente matrimonio de los padres, y la
nacidos fuera de matrimonio, que no tengan el carácter de adulterinos, serán legitimados por el matrimonio subsiguiente de sus padres,
cuando éstos los hayan reconocido legalmente antes de su matrimonio o los reconozcan en el momento de su celebración. En este último caso, el funcionario ante quien se celebre el matrimonio, hará
constar el reconocimiento y la legitimación en acta separada.
»Cuando un hijo natural haya sido reconocido por sus padres, o
por uno solo de ellos, con posterioridad a su matrimonio, este reconocimiento no llevará consigo la legitimación sino en virtud de
sentencia dictada en audiencia pública, previa información y debate a puerta cerrada; sentencia en la que deberá constar que el hijo
se ha hallado, desde la celebración del matrimonio, en posesión de
estado de hijo común.
»Los hijos adulterinos que se encuentren en los casos que a continuación se expresan, serán legitimados por el matrimonio subsiguiente de sus padres, cuando éstos los reconozcan en el momento
de la celebración del matrimonio, en las formas establecidas por el
párrafo 1.0 del presente articulo:
»l.° Los hijos nacidos del comercio adulterino de la madre, cuando sean negados por el marido o sus herederos;
»2.° Los hijos nacidos del comercio adulterino del padre o de la
madre, cuando se reputen concebidos en una época en que el padre
y la madre tuvieran domicilios separados en virtud de auto dictado conforme al art. 878 del código de procedimiento civil, y con
anterioridad al desistimiento de la instancia, a la no admisión de
la demanda o a una reconciliación comprobada judicialmente;
»Sin embargo, podrán ser anulados el reconocimiento y la legitimación si el hijo se hallare en posesión de estado de hijo legitimo;
»3.° Los hijos nacidos del comercio adulterino del marido, en
todos los demás casos, si, en el momento del matrimonio subsiguiente, no existieren hijos o descendientes legítimos del matrimonio
durante el cual haya nacido o haya sido concebido el hijo adulterino.
»Toda legitimación se mencionará al margen del acta de nacimiento del hijo legitimado.
»Esta mención se hará por el funcionario ante quien se haya
celebrado el matrimonio, si tuviere conocimiento de la existencia
de los hijos, y si no, por cualquier otro interesado..
Posteriormente, por ley de 7 de abril de 1917, se ha establecido la
legitimación judicial para todos los hijos de padres llamados a las
armas después del 4 de agosto de 1914, y que hayan sido heridos
o enfermos de la guerra, siempre que tengan aquéllos la condición
de legitimables por matrimonio, según la ley del 15.
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hecha por concesión real, que era la que se denominaba en
Roma por rescripto del príncipe (1).
Al reglamentar esta institución, parte de un principio fundamental, y es, que sólo pueden ser legitimados los hijos naturales (2), si bien en la legislación del código, son distintas la
legitimación y el reconocimiento de hijos naturales, aunque
por una contradicción inexplicable, gozan los legitimados por
concesión real y los naturales idénticos derechos (3), no obstante exigir más requisitos el código para la legitimación que
para el reconocimiento.
Pero, a qué hijos naturales se refiere el código, ¿a los verdaderos o a los presuntos? El sellor Comas parece inclinarse a
defender la posibilidad de ser legitimados los naturales presuntos; pero yo entiendo, con el docto Sánchez Román, que la
legitimación por subsiguiente matrimonio no puede recaer más
que en los hijos naturales verdaderos, por lo mismo que exige
el código, como veremos a seguida, el reconocimiento de los
padres, es decir, del padre y de la madre, y este requisito no
puede cumplirse en los naturales presuntos. Sin embargo, no
vemos inconveniente legal alguno en sostener que los presuntos puedan ser legitimados por concesión real, ya que no hay
ninguna disposición en el código que lo prohiba, y por tanto,
debe interpretarse la ley en beneficio de los hijos.
No basta que los hijos que se han de legitimar sean naturales, sino que es necesario para que la legitimación por subsiguiente matrimonio pueda tener lugar, que los hijos hayan
sido reconocidos por los padres, antes o después de celebrado
el matrimonio (4).
Como puede verse, nuestro código se ha separado de su
(1) Art. 120 del código civil.
(2) Art. 119.
(3) Ver lo que sobre este particular digo en Las Modernas direcciones del derecho civil, pág. 145.
(4) Art. 121. Según la Dirección de los Re gistros, el reconocimiento a que se refiere el texto no es el reconocimiento general sino
el formal, el del art. 183 dei código civil. (Ver entre otras la R. O. de
18 de mayo de 1919).
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inmediato precedente, que era el proyecto de 1851, el cual
exigía, que el reconocimiento de los hijos se hiciera antes o en
el momento de la celebración del matrimonio, para evitar el
que los casados pudieran tener mediante un reconocimiento
posterior hijos legítimos que deberían llamarse artificiales,
pues he aquí un medio de tener hoy hijos legítimos los casados
que no tienen descendencia; les basta con reconocer a un hijo
natural después de celebrada la unión matrimonial, para que
pueda ser legimado por subsiguiente matrimonio, y por tanto,
legítimo, para los efectos del derecho (1).
Algún escritor como Planas y Casals, en el congreso jurídico de Madrid, Be opuso a que la ley exigiera el reconocimiento
de los hijos como requisito necesario de la legitimación; pero
esto que tendría razón de ser si se adoptara el criterio de algún
código extranjero, de legitimarse por el matrimonio los hijos
habidos antes de su celebración, no tiene justificación dentro
del criterio del código. Este sólo permite legitimar a los hijos
naturales, y éstos en realidad no lo son sin el reconocimiento;
es, pues, natural que sea esta una condición precisa para
legitimar por subsiguiente matrimonio. Claro es, a nuestro
juicio, que paraestos efectos, igual ea el reconocimiento voluntario que el forzoso.
Los efectos que produce la legitimación por subsiguiente
matrimonio, son muy importantes:
1. 0 Los legitimados por este medio, disfrutarán de los mismos derechos que los hijos legítimos (2).
2.° La legitimación surtirá efectos en todo caso desde la
fecha del matrimonio (8). El código no otorga derechos retroactivos a la legitimación de los hijos. Estos son legítimos desde
(1) Más prudentes otros códigos para evitar este peligro, limitan
la época del reconocimiento posterior; treinta días sonata el código
del Uruguay, y dos meses el de la Argentina.
(2) Art. 122 del código.
(3) Art. 123, véase Sentencia 4 marzo de 1901. Por R. O. de 12 de
mayo de 1917 se manda que en las certificaciones de hijos legitimados por subsiguiente matrimonio se expidan en forma que no revelen la ilegitimidad de su origen.
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que se celebró el matrimonio; antes tienen la consideración
jurídica de hijos naturales, aunque por el matrimonio posterior hayan sido legitimados (1).
3.° La legitimación de loe hijos que hubiesen fallecido antes
de celebrarse el matrimonio, aprovechará a sus descendientes (2).

§

HL-LEGITIMACIÓN POR CONCESIÓN REAL

Para que esta forma de legitimar pueda usarse, se requieren varios requisitos, que son los siguientes, además de la
condición general de que los hijos tengan la condición de
naturales, según hemos dicho anteriormente:
1. 0 Que no sea posible la legitimación por subsiguiente
matrimonio (3). Este requisito da el carácter de subsidiaria y
excepcional a esta forma de legitimación, puesto que sólo
puede hacerse cuando no sea posible la por subsiguiente
matrimonio. Cuando el matrimonio no pueda verificarse, bien
por muerte de uno de los padree, o de estar casado el otro,
hechos que deben justificarse al solicitar la legitimación por
concesión real, la ley otorga este medio a los padres para que
pueda darse a loe hijos la condición de legitimados. Ahora
bien; pensamos con el docto Sánchez Román, que la imposibi•
lidad para obtener la legitimación por subsiguiente matrimonio, a que se refiere este número, no sólo cabe que sea real
en loe hechos o en la ley, sino también en un orden meramente subjetivo, digno del mayor respeto, como sucedería en el
caso en que se hubiera tenido prole ilegitima con una mujer,
cuya degradación hicieran absoluta y moralmente imposible
que el hombre se casara con ella. En este caso estimamos que
(O Es de importancia la Sentencia de 11 de abril de 1898, en la
que se dice, que la partida de matrimonio en que se reconoce a una
hija natural constituye un documento público que justifica la legitimación.
(2) Art. 124 del código civil.
(8) N. I. del art. 125.
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no habría inconveniente en pedir la concesión de legitimación
y otorgarla, sin faltar por ello al espíritu del código.
2.° Que se pida por los padres o por uno de éstos (1). Sólo
los padres, como se ve, pueden pedirla en términos generales; pero como excepción, permite el código obtenerla al hijo
cuyo padre o madre, ya muertos, hayan manifestado en su
testamento o en instrumento público su voluntad de legitimar.
lo, con tal de que el padre o madre no tenga hijos legítimos,
ni legitimados por subsiguiente matrimonio, ni descendientes
de ellos (2).
8. 0 Es requisito necesario de esta forma de legitimar, que
el padre o madre que la pida, no tenga hijos legítimos ni legitimados por subsiguiente matrimonio, ni descendientes de
ellos (3), con cuya restricción no estarnos conformes, porque
nada tiene que ver la existencia del matrimonio con la legitimación por concesión real, que viene a favorecer a los hijos
ilegítimos sin perjuicio alguno para los demás hijos, por lo
mismo que los derechos de los legitimados por concesión real,
como veremos después, tienen los mismos derechos que loe
naturales reconocidos. Tampoco puede ser una ofensa para el
otro cónyuge, porque exigiendo el código como requisito necesario el consentimiento de éste, una vez que ha consentido,
no puede considerarse como agraviado. Por estas razones
creernos que este requisito tercero no debió exigirle el código,
al suponer una limitación excesiva que dalla o perjudica a los
hijos extramatrimoniales.
4 •0 Para obtener la legitimación por concesión real, exige
el código, que si el que la pide es casado, obtenga el consentimiento del otro cónyuge (4).
Efectos de esta legitimación.—El código civil da al legitimado los siguientes derechos: «1.° A llevar el apellido del
padre 'o de la madre que la hubiese solicitado. 2.° A recibir
(1) Art. 125 del código civil.
(2) Art. 126.
(3) Art. 125.
(4) N.° 4 del art. 125.

,
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alimentos de los mismos en la forma que determina el articulo
148, y 8. 0 A la porción hereditaria que se establece en este
código» (1).
Desde el punto de vista del derecho positivo, hemos de
decir que, partiendo del principio consignado en el art. 119,
el cual ordena: (Sólo podrán ser legitimados los hijos naturales», hubiera sido lógico a la vez que justo el legislador, si
hubiese concedido más derechos a los hijos legitimados que a
los hijos naturales, ya que aquellos estan, por así decirlo, en
un grado más próximo a la legitimidad que éstos. Pero no lo
ha hecho así; otorga iguales derechos a los hijos de una y otra
clase, y esta igualdad en los efectos supone, o un desconocimiento lamentable en los autores del código, o un descuido, al
menos, en au redacción, por lo mismo que no hay posibilidad
de concebir, que dos instituciones de diferente naturaleza,
sean iguales ante la ley positiva.
Y si esto resulta absurdo, lo es también el exigir más requisitos para hacer la legitimación por concesión real, que para
reconocer a un hijo, y después producirse iguales efectos jurídicos. Basta leer los arte. 127, 184, 844 y 939 a 945 del código, para
comprender que tienen iguales derechos loa hijos legitimados
por concesión real y los hijos naturales reconocidos, y basta
también leer el art. 125, y los correspondientes a la sección
primera, cap. 4.°, tít. 5.°, libro I, para notar las diferencias en
cuanto a la forma de hacerse la legitimación y el reconocimiento, pues si en la primera, el legislador se muestra receloso y excesivamente cauto, en el segundo concede tanta
laxitud, que en la práctica da lugar a grandes inmoralidades.
Al exigir mayores requisitos en una de las instituciones que
en otra, el mismo legislador demuestra, implícita, pero elocuentemente, que debe ser distinta la consideración jurídica
que deben tener los hijos legitimados que los hijos naturales;
¿por que, pues, según los artículos citados se lee iguala ante
el derecho? O por el contrario, ¿por qué equiparadas ambas
(1) Art. 127 del código civil.

•

— 448 —

instituciones no han de exigirse iguales requisitos para que
una y otra tengan lugar? Dos instituciones de la misma naturaleza deben originar en un código perfecto, iguales efectos
jurídicos, y a iguales efectos jurídicos, idénticos requisitos
para la validez de los actos que han de producir aquéllos.
Además, al imponer mayoreo restricciones el código para
hacer la legitimación por concesión real, que para hacer el
reconocimiento, resultará que no habrá nadie que quiera legitimar, por lo mismo que le ha de ser más fácil reconocer,
consiguiendo el mismo resultado.
El código nada dice respecto al procedimiento para pedir
y obtener la legitimación por concesión real, pero estimamos
que se aplicará el procedimiento para dispensas de ley, determinado en los arta. 1987 a 1993 de la ley de enjuiciamiento
civil vigente.
Impugnación de la legitimación.—E1 código habla en un
solo articulo de esta impugnación, y claro es que lo mismo
puede hacerse a la legitimación por subsiguiente matrimonio,
que a la hecha por concesión real.
La legitimación podrá ser impugnada por los que se crean
perjudicados en sus derechos, cuando se otorgue a favor de
los que no tengan la condición legal de hijos naturales, o
cuando no concurran los requisitos sefialados en el código
civil (1). La dificultad que puede surgir en el caso de impugnación, es originada por la indeterminación o falta de precisión
del código respecto a las personas que pueden ejercitar tal
acción.
El código no dice más que pueden hacerlo los que se
crean perjudicados en sus derechos, y esto es de tal vaguedad,
que tiene que quedar al arbitrio de los tribunales determinar
la capacidad en cada uno de los casos. La acción puede ser
de oposición a que se conceda la legitimación, o de nulidad de
ésta, y según Manresa, ha de ventilarse en juicio ordinario de
mayor cuantía.
(U Art. 128 del código civil.
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El código nada dice sobre la prescripción de esta acción;
vacio que es muy importante, y que habrá que suplirle con el
precepto relativo a la prescripción de acciones personales
que-no tengan aellalado plazo especial. Aunque no cabe otra
solución, repugna que mientras en las acciones para impugnar la legitimidad el código seflala plazos breves y cortos,
aqui, al tener que suplir su silencio en la forma dicha, se
otorga un plazo de quince años, que es sumamente largo (1).
(1) Art. 1964 del código.
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CAPITULO XIX
ADOPCIÓN (1)
§ L—NOCIONES GENERALES

Esta institución antiquísima, conocida en el derecho indio,
en la China, en el Egipto y por los asirios, es hoy muy discutida por los escritores modernos, ya que no existen en los
actuales tiempos muchas de las razones o motivos que abonaban su existencia.
Hoy los modernos escritores creen, que la adopción no
responde a las necesidades de los tiempos actuales, o que por
lo menos, responde muy imperfectamente a su fin. D'Aguan •
no (2) afirma: «Muchas veces se verifican adopciones con el
propósito de eximir a alguien de ciertas obligaciones que
impone la ley, como por ejemplo, el servicio militar. Se con•
servan los derechos y deberes de los adoptados para con sus
(1) Winseheid, p. 523; Vangerouu, párr. 248; Brind. párr. 43;
Arndts-Serafhti. párr 422 y sig.; Dernbttrg, Derecho de familia,
párr. 30; Beheyeiz, Privatrecht, I, p. 410 y sig.; Bttilzel, Das Recht
der vaterlichen Gewalt; Haber, Coda civil Inti686; B. Maine, Etudes
sur ¿'anden droit; Lambert, Droit civil compard, t. 1; Glasson,
/me. de l' Angleterre, VI, p. 213; Laurent, Avant Proyet; Planiol,
tomo 1; Walker, American lauu, párr. 160; D'Aguanno, ainesis;
Lehr,-De la legitimation et de l'adoption d'a pree les nouvelles zas
f148869 de 1891; Dusi, La Illiasione e l'adosione. 1907; Baya, La
adosione 6 infancia abbandonata, 1888; Berlier, Exposición de motivos an que se funda la ley relativa a la adopción; Sánchez Román,
obra y tomo citados; Manresa y 8cevola, Comentarios al códi-

go civil.
(2) Obra citada, pág. 354.
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propios padres, y a la vez, se crean para con los adoptantes,
como si tuviesen dichos adoptados dos padres y dos madres;
pero en la práctica se ve que son ingratos para BUS propios
padres. Es, por tanto, preciso reformar el organismo de la
adopción, para que responda más eficazmente a su fin».
Que la adopción imita a la naturaleza y que se ha dado
para que sirva de consuelo a los padres que no tienen hijos,
son los dos fundamentos de esta institución, ya previstos en
el derecho romano. Admitid en vuestras leyes, decía M. B erlier (1), una adopción regular del modo que corresponde, y
veréis que los ciudadanos que carecen de hijos y han perdido
la esperanza de tenerles, buscan mientras viven y para su
vejez, un apoyo en esta clase numerosa de desgraciados,
quienes pagarán a su vez con un eterno reconocimiento, el
beneficio que han recibido de su educación y de la adquisición
de estado», y mostrándose hasta entusiasta de esta institución
exclama el tribuno francés Perreau (2): «en el número de las
instituciones indicadas (se refiere a las instituciones que como
él dice, unen el sentimiento con la naturaleza), debe ponerse
la adopción, la cual en falta de los lazos que la naturaleza no
ha formado o destruido, crea nuevos vínculos, para unir con
las más dulces y gratas relaciones a dos seres extrallos el uno
al otro, dando a la beneficencia toda la solicitud del amor del
padre y al reconocimiento toda la ternura del amor filial». Y
modernamente en un importante monumento legislativo (3),
se lee en la exposición de motivos: «la adopción ha pasado
desde el derecho común a todas las legislaciones modernas y
no debe negarse la necesidad de esta institución, por más
que prácticamente no se haya hecho de ella un uso muy frecuente; la experiencia enseila que se emplea en particular por
los cónyuges sin hijos y por las personas a quienes está vedado el matrimonio, por cualquier motivo.
(I) Exposición de motivos en que se funda la ley relativa a la
adopción.
(2) Informe sobre la ley relativa a la adopción.

(3) Código civil alemán.
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Pero ei hay decididos partidarios de la adopción, también
hay contrarios a ella, exponiendo en apoyo de su opinión
razones que merecen ser tomadas en cuenta.
Por de pronto, las circunstancias históricas a que obedece
la existencia de esta institución han cambiado, y por tanto,
si desaparecieron aquellas circunstancias, tambien ella debe
desaparecer. El argumento de mayor fuerza es, que por la
adopción, lbs hijos fruto de uniones reprobadas, gozarán de
igual consideración que los nacidos de legitima unión, lo que
no sucedería en el caso de que no se admitiera la adopción,
porque por medio de ésta entran a formar parte de la familia a
que pertenecen los legítimos. La adopción, dice un docto cate •
drätico espatiol (1), es en efecto una ficción, pero excesiva y
violenta, que todo lo supone, lo inventa y lo crea, y la violencia resulta tanto mayor, cuanto que la ficción se extiende no
sólo a suponer lo que no ha existido, generación, paternidad,
filiación y sus prolijas consecuencias de relación entre adoptante y adoptado, sino que mediante ellas, unas veces se ha
destruido y otras debilitado por lo menos, la propia realidad de
los vínculos naturales, creando, en cambio, otros intimos y
estrechos entre personas que eran completamente extrafias,
de lo cual puede sacarse un argumento en contra de la institución que examinamos, puesto que ei crea una relación paterno.
filial al mismo tiempo destruye otra, precisamente, la natural,
que a todo trance debe mantenerse.
Obsérvase por las razones apuntadas, que hay motivos para
defender y rechazar la adopción, y por tanto, las legislacio•
neo al seguir cualquiera de ambos criterios, no incurren en
gran injusticia. Pero si considero que la reforma pretendida
por los modernos escritores respecto a esta institución, equivale a la supresión de la misma, por más que en principio la
consideren conveniente para el interés social. Porque, en efecto, valiéndonos de la frase del sefior Sánchez Román, él, como
la gran mayoría de los civilistas modernos, quieren suprimir
(1) Sánchez Román, tomo II, obra citada,

pág. 1062.

— 458 —
el exceso de ficción legal que la adopción en su sentido histórico
representa, para considerarla solamente como una institución
de patronato, con un sentido genérico de protección y de asistencia humanos, por lo cual nada tiene de extrallo que el
autor de la génesis y evolución del derecho civil, se conforme
con la idea propuesta por Raya sobre las adopciones públicas,
para venir en auxilio de la infancia abandonada.
Mas quitando a la adopción la base de que imita a la naturaleza, y por tanto, que es una ficción de la realidad, deja de
ser tal adopción, porque ya no cumple su fin, cual es el crear
relaciones paterno-filiales que la naturaleza no creó, y de
aquí que, o se admite la adopción con estas consecuencias, o
deja de ser adopción como institución civil histórica, como
acto solemne o menos solemne, por el cual se toma por hijo o
nieto al que no lo es naturalmente, o hay que dar la razón
a Mr. Rogron y a Scevola, que sostienen que la adopción es
un contrato, aunque de naturaleza irrevocable, en cuyo caso,
para quedar la adopción reducida a un contrato que sirva
para proteger la, infancia abandonada, más vale quitarla el
nombre de adopción, borrarla de los códigos civiles, ya que
su uso es poco frecuente, y digan lo que quieran, fomenta el
celibato, al dar hijos ein necesidad de contraer las obligaciones inherentes al estado matrimonial.
En resumen; o la adopción se establece bajo la doble base
arriba apuntada, o de reformarla en el sentido de los civilistas
modernos, es preferible suprimirla.
En el derecho extranjero no tiene la adopción un solo
modelo, sino varios. Unas legislaciones la han eliminado de
sus códigos, por entender que dicha institución no responde a
las necesidades actuales. Entre ellas Be encuentran los códigos
portugués, holandés, argentino y chileno, y puede incluirse
en este grupo la legislación inglesa, en la que si se conserva
el nombre, puede decirse que como institución ha desaparecido.
Otras legislaciones, como las de Francia, Alemania, Espalia, Suiza, Uruguay y algunos Estados norteamericanos,
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admiten la adopción, tomando como lineas generales las del
derecho romano con las convenientes adaptaciones. La variedad entre ellas está, en que mientras hay alguna legislación,
como la de Francia, que permite adoptar en testamento, otras
no autorizan esta forma; y por lo que respecta a los derechos
sucesorios del hijo adoptivo, hay legislación, como la rusa,
que le concede derechos hereditarios sobre el adoptante, y
otras no. Preciso es decir, sin embargo, que la tendencia de
los códigos modernos es a no conceder derechos sucesorios
respecto a los adoptantes, por conservar íntegros los adoptados los de su familia natural.
En conclusión, no obstante que en la doctrina la adopción
tiene muchos detractores, en la práctica vive y se conserva
en la mayoría de los códigos civiles vigentes.
§

H.- DERECHO POSITIVO

(1)

Suele distinguirse entre los escritores la familia natural y
la familia civil; y la adopción o prohijamiento, como la denominaban las Partidas, es el medio de crear ésta, puesto que
por ella Be injerta en una familia un hijo de casa extrafia,
como dice Maine.
(1) Entre los medios que los pueblos antiguos escogían para
proveer la falta de hijos, está, la adopción, que nació para perpetuar
el culto de los dioses familiares. El levirato del derecho hebreo que
en la India toma el nombre de niyoga, tiene el mismo origen. Las
leyes de Manti decían, que los que no tienen hijos pueden adoptar
uno para que no cesen las ceremonias fúnebres. En Egipto, en
Mesopotamia y en el derecho pre-islamita, se conoce también la
adopción. En Roma, como en Grecia, y en la India, la adopción
responde al mismo pensamiento religioso. Probablemente después,
razones-de índole social, motivaron la permanencia de la adopción
en el derecho romano, en sus dos formas de arrogación y adopción
propiamente dicha. Los germanos conocieron la adopción y varias
formas para obtenerla; la más antigua, era la perpallium et indusium, procedimiento simbólico, imagen de generación presunta con
carácter primitivo bien marcado. Es también digna de mención la
adopción por las armas; y en los francos, según las leyes sálica y
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Por la adopción, se establecen entre el adoptarte y el adoptado relaciones civiles de paternidad y filiación (1); por eso
puede definirle como acto jurídico que crea entre dos personas una relación análoga a la que resulta de la paternidad y
filiación legítimas (2).
El código nuestro suprimió la arrogación del derecho romano, institución que no podía decirse que estaba derogada
antes del código, y conserva la adopción la condición de ser
naturae imago (3), después de publicado éste. En realidad, la
adopción en Espafla, después de la vigencia del código civil,
no está considerada como una institución de protección a los
menores de edad, puesto que los mayores pueden ser también
adoptados, ni está encaminada a favorecer a los huérfanos,
porque pueden ser adoptados según el propio código los sometidos a la potestad de otro; el legislador espanol, lejos de transformar la adopción radicalmente, y según la tendencia de
muchos escritores modernos, la regula como una institución
que crea relaciones de paternidad y filiación, como un acto,
más bien que como contrato irrevocable, como la califica
Rogrón, al exigir más intervención en 61 que la privada de
las partes, y en fin, como instituto que tiene las líneas generales y la figura dibujada por el derecho romano, con las
ripuaria, era un acto original en que tomaba parte la asamblea del
pueblo, y era una operación de testamento y adopción a la vez. En
Emana, en tiempo de la dominación visigoda, debió ser poco frecuente, y también en los primeros siglos de la reconquista. Esto
explica, que en la historia legislativa no se conozca hasta el fuero
Real que la mencionó, y las Partidas, que la organizan bajo la inspiración del derecho romano, sin que se reglamente posteriormente
más que de un modo parcial, para fijarse los derechos sucesorio& de
los hijos adoptivos, en las leyes de Toro.
(1) Esta adopción es la que nos interesa para el derecho privado;
pero no puede negarse que en los candinavos, y slavos, en Siria y
en Arabia, se conoció la adopción fraternal que establecia entre el
adoptante y el adoptado no relaciones de filiación, sino de fraternidad.
(2) V. Planiol, tomo I.
(3) Asi lo hace notar el seflor Falcon, en su obra de Derecho civil.
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modificaciones naturales impuestas por el tiempo y las circunstancias.
Los caracteres de la adopción, según el código, pueden
resumirse en los siguientes:
1. 0 La adopción es un acto jurídico de forma determinada
y de naturaleza irrevocable, pues dado el espíritu del código,
no hay causa bastante para poderle revocar.
2.* Es uno de los modos de entrar en la patria potestad,
aunque el adoptado no se desliga de su familia natural, puesto
que conserva íntegros sus derechos sobre ella.
3.° Que no exigiendo la intervención del poder real, la
adopción es un acto civil condicionado por el consentimiento
de los adoptados, y la intervención judicial.
4.° La adopción Be regula por el principio de unidad de
persona, ya que ninguno puede ser adoptado simultáneamente por más de una, a excepción de cuando los adoptantes son
cónyuges.
Elementos personales de la adopción.—Pueden adoptar los
que se hallen en el pleno uso de 8UB derechos civiles y hayan
cumplido la edad de 45 ellos. El adoptante ha de tener por lo
menos 15 *dios más que el adoptado (1).
Se prohibe la adopción:
1. 0 A los eclesiásticos.
2.° A los que tengan descendientes legítimos o legitimados.
3.° Al tutor respecto a su pupilo hasta que le hayan sido
aprobadas definitivamente sus cuentas.
4.° Al cónyuge sin consentimiento de su consorte. Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y fuera de este caso,
nadie puede ser adoptado por más de una persona (2).
En cuanto a la capacidad para adoptar y ser adoptados,
se han expuesto por los autores varias dudas. Pregunta Seeyola, si después de hecha la adopción el padre adoptante
incurre en la pena de interdicción civil, ¿qué efectos se pro(1) Art. 173 del código.
(2) Art. 174, Id.
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en la adopción? El mismo autor responde que el adoptado volvería a su familia natural, porque sería absurdo que
viviendo el padre Be le diera tutor, ya que el adoptante pierde
en este caso la patria potestad.
El código exige para adoptar la plenitud de derechos civiles, es decir, la capacidad civil perfecta, y por tanto, no
podrán los menores, dementes, sordomudos, pródigos, y los
que sufren la pena de interdicción, porque estos estados son
restricciones de la capacidad, y ésta para adoptar ha de ser
plena; pero se ha discutido si la extranjería es causa de incapaeidad para la adopción.
Aunque Seevola cree que son incapaces los extranjeros,
Sánchez Román estima con fundamento lo contrario, porque
en D'infla, según el art. 27, los extranjeros gozan de los
mismos derechos que los espailoles; y como ni en la Constitución ni en los tratados está prohibida la adopción para los
extranjeros, el extranjero puede ser adoptante y adoptado.
En Francia se ha resuelto por la jurisprudencia, que un
padre de un hijo natural podía adoptar a éste, pero en nuestra
legislación, yo creo que no puede aceptarse el mismo criterio,
no sólo porque no se puede fingir la misma realidad, sino porque los derechos del adoptado son inferiores a los del hijo
natural reconocido, y por tanto, con la adopción podría resultar perjudicado éste.
En cuanto a los demás hijos ilegítimos es otra cosa. Falcón
cree que no pueden ser adoptados, porque la adopción es
una ficción, y tratándose de hijos, aunque sean ilegítimos, mal
se puede fingir la paternidad; pero es lo cierto que la ley no
lo prohibe, y que además, este medio puede ser conveniente
para esos desgraciados que por su condición de ilegítimos no
pueden gozar nunca de los beneficios de la legitimidad, ni de
la legitimación, es decir, que por la adopción pueden ser
favorecidos y nunca perjudicados, al contrario de lo que
sucede con la adopción de hijos naturales.
Por lo que se refiere a las prohibiciones para adoptar,
hemos de decir solamente, que en la palabra clérigos, se ha
ducirit
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de entender los ordenados in saeris, porque éstos son los únicos
que no pueden celebrar matrimonio, y mal puede la ley fingir
que tenga hijos el que no puede tenerles legalmente (1).
Requisitos de la adopción. —Son éstos previos, concurrentes
y posteriores a la adopción (2). Son requisitos previos, loe
que se refieren a la instrucción del expediente conforme a
los arto. 1821 y 1831 de la ley de enjuiciamiento civil, es decir,
la instancia, la información testifical, la aprobación del juez,
etcétera, y además, el consentimiento del adoptado, si es
mayor, y si es menor, el de las personas que debieran darlo
para su casamiento.
Hace notar el docto Sánchez Román, que siendo legalmente posible que sean adoptados loe mayores casados, la duda
surge respecto a si será preciso que concurra el consentimiento del cónyuge del adoptado, requisito que el sabio profesor
considera necesario; y también es dudoso, de qué manera se
suplirá este consentimiento cuando dicho cónyuge sea menor,
pues el código nada dice sobre estos extremos, y por tanto
habrá que resolver conforme a los principios generales del
derecho.
El requisito simultáneo de la adopción, es la escritura, que
ha de ser pública, y en ella, se fijarán las condiciones de la
adopción.
(1) El código ha suprimido la prohibición del derecho anterior
respecto a las mujeres, y de los inhábiles para la generación, siendo
asi, que esta última prohibición es consecuencia necesaria de la
adopción, por lo mismo que para fingir hay que partir de términos
hábiles.
(2) La adopción se verificará con autorización judicial, debiendo
constar necesariamente el consentimiento del adoptado, si es mayor
de edad; si es menor, el de las personas que debieran darle para su
casamiento; y si está incapacitado, el de su tutor. Se oirá sobre el
asuntoi al ministerio fiscal, y el juez, previas las diligencias que
estime necesarias, aprobará la adopción, si está ajustada a la ley y
la cree conveniente al adoptado. Aprobada la adopción por el juez
definitivamente, se otorgará escritura, expresando en ella las condiciones con que se haya hecho, y se inscribirá en el Registro civi•
correspondiente (Art. 178)-
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El réquisito posterior es la inscripción en el registro civil;
requisito que impone el código en el art. 179, habiendo implfcitamente modificado con ello la ley del registro civil, que
ordenaba, que la adopción se hiciera constar por anotación y
no por inscripción, como por el código se exige.
Efectos de la adopción.—El adoptado podrá usar con el

apellido de su familia, el del adoptante, expresándolo así la
escritura de adopción (1).
El adoptante y el adoptado se deben recíprocamente all.
montos. Esta obligación se entiende, sin perjuicio del preferente derecho de los hijos naturales reconocidos y de loe
ascendientes del adoptante a ser alimentados por éste (2).
El adoptante no adquiere derecho alguno a heredar al
adoptado. El adoptado tampoco lo adquiere a heredar, fuera
de testamento, al adoptante, a menos que en la escritura de
adopción se haya éste obligado a instituirle heredero. Esta
obligación no surtirá efecto alguno cuando el adoptado muera
antes que el adoptante. El adoptado conserva los derechos
que le corresponden en su familia natural, a excepción de los
relativos a la patria potestad (3).
La adopción Be verificará con autorización judicial, debiendo constar necesariamente el consentimiento del adoptado si
es mayor de edad; ei es menor, el de las personas que debieran darlo para su casamiento; y ei está incapacitado, el de su
tutor. Se oirá sobre el asunto al Ministerio fiscal, y el juez,
previas las diligencias que estime necesarias, aprobará la
adopción, si está ajustada a la ley y la cree conveniente al
adoptado (4).
El adoptado entra en la potestad del adoptante de conformidad a lo dispuesto en los arta. 154 y 177.
En cuanto al apellido, el código ha suprimido las formalidades que exigia la ley del registro civil de 1870, para
(1)
(2)
(3)
(4)

Art, 176 del código.
Art. 176, íd.
Art. 177,qd.
Art. 178, id.
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que el cambio de apellido se verificase, pues basta expresarlo en la escritura, para que el adoptado use el apellido
del adoptante anteponiéndole al de su familia, aunque claro
es, para que se produzcan los efectos legales de tal cambio,
debe hacerse constar en el registro a la vez que se inscribe
la adopción.
La declaración más importante que hace el código raspee •
to a los derechos del adoptado, es el relativo a los derivados
de la sucesión. Ni el adoptante ni el adoptado, adquieren dere.
cho alguno a heredar fuera de testamento, a menos que en la
escritura el adoptante se haya obligado a instituir heredero
al adoptado.
Los códigos extranjeros suelen ser más explícitos que el
nuestro, en lo que a esta cuestión se refiere. El de Guatemala,
declara al adoptado heredero forzoso del adoptante, y si bien
éste no es el criterio aceptado por las legislaciones civiles,
suelen otorgar a los adoptivos los mismos derechos en los
bienes de los adoptantes que a los hijos ilegítimos. (Francia,
Bélgica e Italia, entre otros). Nuestro código les niega todo
derecho sucesorio; pero sancionando una incongruencia con
sus principios en materia sucesorial, permite heredar al
adoptivo, cuando en la escritura se ha obligado el adoptante
a instituirle heredero, lo cual es en cierto modo un pacto
sucesorio, que el propio código, en otro lugar, prohibe terminantemente.
Esto aún importaría poco, ei el código no resultara sumamente deficiente; pues no sólo no ha determinado los efectos
de esa obligación de instituir heredero al adoptado, sino que
nada sabemos de los derechos del adoptado en el caso de que
el adoptante después de haberse obligado en la escritura, no le
instituyó heredero, es decir, cuando no cumplió la obligación,
en cuyo caso, surgirá una grave dificultad, poco menos que
imposible de resolver.
Por último, y para concluir esta materia, el código, en el
art. 180, permite al menor o al incapacitado impugnar la
adopción dentro de los cuatro anos siguientes a la mayor edad
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o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad (1).
Nada tampoco dice el código sobre si esta impugnación ha de
ser hecha con causa, y qué causas bastarán para que prospere la acción, lo cual quedará a la apreciación de los tribunales; pero estimamos que dado el precepto del código, el derecho de impugnar la adopción tiene que estar basado en algún
motivo que justifique la inconveniencia de la adopción hecha.
(1) Independientemente de la impugnación, podrá ejercitarse
contra la adopción la acción de nulidad, puesto que ésta, como
todos los actos pueden ser anulados. Aunque en esta sección el
código nada diga, la nulidad de la adopción se regirá por las doctrinas generales de la nulidad de los actos.

CAPITULO XX
LA PATRIA POTESTAD (1)
§ I. — ERTUDIO DOCTRINAL

Esta institución nace en la antigüedad, al amparo del principio de que el padre es quien gobierna a la familia, comprendiendo dentro de ésta, a la mujer, a los hijos y a los servidores.
Este poder toma en Roma el nombre de man sa , si bien en este
concepto se comprendió en su sentido estricto la potestad del
marido sobre la mujer; pero en el sentido amplio de la palabra, significó en los primeros tiempos potestad familiar.
En los germanos toma el nombre de Mund, Mundio, que
párr. 513, 525; Vangerouu, párr. 246; Dernburg,
párr. 419; Stobbe, Handb. des d. Privatr. IV;
Arnds,
28;
párr.
,
Fand. 3.0
Heuzler, Inst , des de. Privatr. II; Heilfron, Das burg. Recht, II,
Familienrecht, )901; Heinsheimer, (K.) Das d. B. G. B., II, Familienrecht, 1903; Knitschky, (W) E. Rechtsverhaltnissezwischen Elternu
Kinder, Berlín, 1899; Schulte, Histoire du droit, etc., trad. !r alle . , página 81; Scherer, Familienrecht, t. IV; Motive zu dem Entwurf eines
bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deustche Reich., t. IV; Stephen's,
Commentaries of the lauug of England; Everoley, 77s /auu of
domestic relations. Demolombe, obra citada; Aubry et 'tau, párrafo 547; Laurent, t. IV; Lehr, (E) De la puiaance paternelle et de la
tut delle paternelle d'apres le principal»; codex de l'Europe, 1907,
Leloir, Code de la puiasance paternelle; Travers, obra citada; Bri.
del, (L) La puissance maritale; Menger, (A) El derecho civil y los
pobres, ibid. El estado socialista. Fulei, Estudio 'sobre la patria
potestad en el Giornale delle lag gi, 1882; Galeotti, La patria poteatct,
Siena. 1872; Chironi. Inst. II; Consentini, obra citada; Paoli, La
patria potest4 sui ligli nainori, 1879; Sánchez Román, obra citada;
Manresa y ficevola, Comentarios.
(1) Winscheid,

•lerz,

— 468 --

etimológicamente significa mano, ei bien en sentido amplio
entre los germanos, venia a representar los múltiples y diversos aspectos de la autoridad, desde la autoridad familiar
hasta la autoridad real. En los tiempos antiguos, es indudable
que las ideas religiosas influyeron mucho en la constitución
del poder paterno. El padre representaba el continuador de
sus antepasados, el guardador de los ritos del culto y de las
fórmulas sagradas, y esto explica que en algunos pueblos
como en Grecia y en la India, el poder paterno era una institución mixta que tiene tanto de religiosa como de civil. Por
esta consideración se comprende el poder absoluto e ilimitado
del padre de familia. Tal institución atraviesa en la historia
las mismas fases que la familia, y eso justifica que si en Roma
el padre se atribuyó el concepto de sacerdote y juez de la
familia, reuniendo en él los poderes de prineeps et capea familias, con el cristianismo se introdujeron en el derecho romano
sentimientos de piedad, y fue transformándose el poder absoluto del padre y se le fue imponiendo restricciones. Al derecho
barbárico, a los germanos se debe el que la potestad del padre
tenga otro concepto, cual es el de ser un poder protector,
como realmente lo era el Mundio, y se vislumbra la orientación de la potestad moderna, que corresponde al padre y a la
madre, como derecho y deber de ambos progenitores. En el
siglo mí se observa una profunda transformación, puesto que
comienza a iniciarse el carácter de deber de la patria potestad, con la influencia del derecho canónico, y mäe tarde, con
la revolución, se ha llegado al concepto moderno de la patria
potestad, cual es, que es una institución establecida no en
beneficio del padre, sino para bien del hijo. De esta ligera
resella histórica se deduce que si la patria potestad tenía en
los tiempos primitivos un carácter religioso y político, pues el
padre no era sólo el propietario, sino el sacerdote y magistrado domestico capaz de imponer al hijo la pena de muerte, era,
en fin, la familia una monarquía en que el rey absoluto era
el ascendiente, y además una institución de derecho positivo;
hoy, después de las sucesivas evoluciones por que ha pasado
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en la historia, la familia ha dejado de ser el pequefio Estado
sujeto al dominio eminente del cabeza de ella, para conver.
tirse en un grupo constituido en torno del progenitor; y la
patria potestad, más que fundada en el derecho positivo, lo
está en la naturaleza y en el derecho natural de 0. prole, que
tiene derechos sobre aquel que ejerce la autoridad familiar.
Además de esto, a medida que los principios de solidaridad
social van penetrando en el organismo familiar, y el Estado
va cumpliendo sus funciones de tutela y asistencia, la patria
potestad va perdiendo su carácter individualista de otras
épocas.
Diversos han sido los motivos expuestos por los escritores
para fundamentar la patria potestad. Para unos, el hecho de
la generación es la causa inmediata del poder paterno (1).
Esta vieja teoría cree que de la generación nace el poder del
padre; pero como el padre y la madre son igualmente generadores, Hobbes hace derivar la patria potestad de la transmisión del dominio hecha de la madre al padre. Realmente esta
doctrina no puede convencer, porque si bien la generación es
causa del nacimiento del afecto paterno, no explica cómo este
afecto se transforma en potestad y toma la ditplice forma de
derecho y de deber, y se convierte, en suma, en un instituto
jurídico. Otra teoría parte del supuesto de que siendo el hombre un eér necesitado del auxilio de sus semejantes, desde el
momento de nacer se requiere completar a la naturaleza,
otorgándole los medios indispensables para la satisfacción de
estas necesidades, y uno de estos medios es el poder conferido
al padre sobre la persona de su hijo (2). No es que ninguna de
las teorías anteriores sean inexactas, más bien son incompletas, pues sin duda el fundamento de la patria potestad está en
la naturaleza humana, tiene su origen en el hecho de la generación "y es por tanto de derecho natural, ya que como decía
Demolombe: «Es Dios mismo quien ha confiado al padre y a
(1) Así opinan Hobbes, Grozio, Loche, Wolflo y otros.
(2) Forti, htituzioni civiti, vol. II. Firenoe, 1841.
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la madre la educación de sus hijos; les ha colocado por ello
bajo au autoridad, y ha puesto en el corazón de unos y otros
los sentimientos de protección y obediencia sobre los cuales
la patria potestad reposa» (1).
Claro es que la patria potestad, según vimos antes, ha
seguido la evolución de la familia; y si en sus comienzos fuá
una institución de derecho positivo, establecida como un derecho del padre de familia, y más tarde la familia fu6 un pequeo estado formado alrededor del padre, ha llegado en los últi•
mos tiempos, en los actuales, merced a la solidaridad social,
a ser una institución de tutela o de asistencia, perdiendo su
carácter individualista. Por esta razón, considerada la familia como el laboratorio de la humanidad, como el seminario de
la República, según decía Vico, el progreso del Estado está
en íntima conexión con ella, y con la institución de la patria
potestad, y por consiguiente, todo hecho, todo factor social,
influye en estas relaciones jurídicas entre padres e hijos. Por
eso, la misión del padre de familia tiene una transcendencia
social innegable, y de aqui que el Estado debe vigilar su obra,
corregirla o completarla ei es necesario. El Estado aquí, como
representante de la sociedad, cumple su deber ético creando
una legislación popular, ya que la patria potestad, como institución, no pued ni debe ser otra cosa que un capítulo de la
protección de la infancia. De tal manera de comprender esta
importante institución familiar, se han derivado en el derecho moderno algunas consecuencias jurídicas importantes. Es
la primera, que ha desaparecido del derecho actual el concepto romano de la patria potestad, que hacía del padre un autócrata de la familia, al tener sobre ella ilimitados poderes;
antes bien, se considera como institución que lleva anejos
deberes y responsabilidades, que de no cumplirles tendrá que
suplirlos el Estado. En segundo lugar, toda disposición legal
respecto a materia tutelar, es de orden público; de lo cual se
derivan estos postulados principales:
(1)

Obra citada, vol. IV, 2.» edición, 1861.

,
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Que los derechos del padre deben siempre interpretarse restrictivamente.
2.° Que el Estado, velando por los intereses de la prole,
puede establecer instituciones encaminadas a vigilar y corregir a los que ejercen la patria potestad.
3 •0 Que si la patria potestad es institución encaminada a la
protección de la prole, igualmente deben estar sometidos a
ella los hijos nacidos de legitimo matrimonio que los hijos
naturales, ya que éstos, igualmente que los otros, tienen derecho a que el Estado les garantice una buena educación y la
satisfacción de sus necesidades.
Transformado el concepto de la patria potestad, no es de
gran interés el problema que plantea Bridel, de si es nombre
impropio el de patria potestad, por lo mismo que lo importante para el jurista es saber que tal institución ha dejado de ser
un derecho del padre, un poder casi absoluto que le acompafiaba. Hoy, estimada como institución protectora de la infancia, quizá la cuadrara mejor el nombre de autoridad parental; mas lo interesante es que en los tiempos actuales no es
una institución poco menos que sacrosanta e intangible sustraída a la intervención del poder público; antes al contrario,
está sometida a la vigilancia del Estado, el cual puede privar
a'
a los padres del ejercicio de su autoridad.
Juzgada así la patria potestad, nada tiene de particular
que las legislaciones contemporáneas hayan reconocido dicha
autoridad o potestad en ambos padree.
Originada la patria potestad por la generación, o por la
ley, como en el caso de adopción, los dos padres deben tener
iguales derechos, y por eso los códigos más modernos, como el
suizo, no diatinguen la potestad sobre los hijos legítimos o
naturales.
La llamada patria potestad es sustancialmente igual para
entrambos progenitores, y así lo comprenden las legislaciones
contemporáneas; en lo que varían es en la manera de resolver el conflicto en caso de divergencia entre los dos, sobre
todo cuando se trata de la educación e instrucción de los hijos.
1. 0

,

W " 3' el."';'7.3.
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La mayor parte de los códigos dan la preferencia al padre, y
algunos otorgan a la madre el derecho de solicitar la intervención de los tribunales, los cuales podrán en este caso
concederla su educación; solución esta que merece los plácemes de los feministas, que desean la completa igualdad del
hombre y de la mujer en el matrimonio.
Para completar estas indicaciones generales, expondremos algunas consideraciones de derecho comparado.
Aunque segün dijimos antes la patria potestad de hoy no
está, regulada como en el derecho romano, sin embargo, hay
códigos que le toman como modelo. Entre éstos se encuentra
el código civil francés. En el derecho consuetudinario francés,
comienza a afirmarse el carácter tutelar y protector de la
patria potestad; pero el código civil, lejos de inspirarse en
este criterio, la modela sobre el tipo del romano. Mas el derecho vigente en Francia no es el del código de Napoleón, y
muchas disposiciones han sido dictadas posteriormente para
modificar el rigor y la tendencia de los preceptos del código (1).
Otro grupo de códigos hay que pueden llamarse de tipo
romano, pero que se apartan del código de Napoleón. A este
grupo pertenecen el portugués, el italiano, el español y el
chileno. En ellos, además de imponerse limitaciones importantes en el ejercicio de la patria potestad, y en los efectos
económicos que la patria potestad produce, garantizan los
derechos sobre los bienes de los hijos sometidos a la patria
potestad, hacen intervenir en caso de conflictos de intereses
(1) Entre tales disposiciones, se encuentran la ley de 1850, sobre
educación en el patronato de los jóvenes detenidos; la de 7 diciembre de 1874, sobre la protección de los niños y empleados en las profesiones ambulantes; la de 28 del mismo mes y año sobre protección
de los niños de primera edad; la de 1889, sobre la protección a la
infancia abandonada o maltratada; la de 1898, sobre la reprensión de
las violencias de hecho cometidas contra los niños; la de 1885, regulando el servicio y régimen de las casas de corrección; la de 21 y 22
de febrero de 1906, sobre la privación de la potestad a los divorciados; y existen también algunos preceptos de ley importantes, para
privar de la patria potestad a los padres de menores abandonados.
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entre el padre y el hijo a un curador especial, y toman medidas para evitar los abusos de los padres, privándoles o suspendiéndoles en el ejercicio de su autoridad.
En los pueblos septentrionales, merced sin duda a la
influencia de la tradición germana, sus leyes hacen de la
patria potestad una institución de protección, y por consecuencia siempre imponen deberes a los padres que la ejercen.
Modelo de esta tendencia 8011 los códigos austriaco y alemán,
los cuales, partiendo del principio de que la patria potestad es
sustancialment e igual para ambos progenitores, aunque la
opinión del padre prevalece en caso de desacuerdo, se ve la
orientación social de la legislación en este punto, como puede
observarse en el código alemán, que no deja al arbitrio absoluto de los padres la educación de loe hijos, sino sometiendo a
éstos a una autoridad pupilar, a un verdadero tribunal. Este
tribunal tiene atribuciones de verdadera importancia segän el
código germánico, pues además de au carácter de inspector,
puede tomar determinaciones referentes al ejercicio de la
potestad, hasta suspender al padre en este derecho, y cuando
la ejerce la madre, nombrar un consejero adjunto para todos
los asuntos.
En Inglaterra, la patria potestad está reducida a una
tutela que corresponde a los primogenitores, y la cual, antes,
estaba vigilada por la corte de cancillería, y hoy, está sustituida por los tribunales del condado y la corte de jurisdicción
sumaria, en virtud- de las leyes de 1880 y 1886. El padre tiene
el deber de instruir y educar al hijo, el derecho de castigarle, pero no a recluirle en un establecimiento correccional;
y por lo que respecta a los efectos patrimoniales, la legislación inglesa no concede al padre el usufructo sobre los
bienes del hijo.
El código suizo concede igual posición jurídica al hijo legitimo que al natural, al padre que a la madre. La patria
potestad se ejerce bajo la vigilancia de la autoridad, la cual
puede tomar medidas de protección y privar de la potestad
al padre que la ejerza. El que ejerce la patria potestad, tiene
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la administración y el usufructo de los bienes de los menores,
con la obligación de proveer a su matrimonio y educación.
No existe en el código suizo la tutela de los padres, y la
potestad doméstica se extiende sobre toda persona. Hechas
estas indicaciones, pasemos al estudio del derecho vigente
en Espolia.
Según antes dijimos, el código espaliol puede decirse que
está dentro del grupo de legislaciones que toman como modelo
'el derecho romano; pero con tales modificaciones, que en realidad se aproxima tanto a las legislaciones germanas, que
casi casi ha olvidado el derecho romano para iniciarse en la
nueva corriente. Siguiendo la tradición, designa con el nombre
de patria potestad, no aceptando la denominación de autoridad de otras legislaciones, el complejo de derechos y deberes de loe padres para con los hijos, y de éstos para con
los padres.
No considera el código espaliol esta institución como una
prerrogativa de la paternidad, que en todo caso seria renunciable; sino como afirma el docto Sánchez Román, como una
función, a cuyo ejercicio tienen derecho y están obligados los
padree, así como vienen sometidos los hijos (1). Esta función
de carácter ético, social y jurídico, derivada de la naturaleza
humana, tiene por fin en el código espallol proveer a las
necesidades físicas y morales de los hijos, completándoles su
personalidad jurídica y supliendo su defectuosa capacidad
de obrar.
Este complejo de derechos y deberes, que denomina el
código patria potestad, tiene un doble aspecto; en sentido
lato, que comprende todos los derechos y deberes recíprocos
entre los padres y los hijos ein limitación de edad (2), y en
sentido estricto, que es la serie de derechos y deberes entre
generantes y generados, durante la menor edad de éstos.
(1) Obra y lugar citados, pág. 1103.
(2) Como ocurre con la reverencia y respeto que se debe siempre
a los padres.
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La ley espatiola, además de conceder al padre y a la madre
capacidad para ejercer la patria potestad, siquiera conceda
la preferencia al padre, como lo hacen la mayor parte de las
legislaciones, no otorga a la madre ningún recurso para el
caso de que no esté conforme con la dirección y educación
que el padre dé al hijo, si bien permite la intervención de loe
tribunales para privar o suspender a loe padres de la patria
potestad. No ha creado la ley espaffola tribunales especiales
para la protección de los hijos, como hemos visto en otras
legislaciones, y por tanto, el poder público se ha inhibido de
esta importante función.

§

DERECHO POSITIVO (I)

La patria potestad, que forma un complejo de derechos
y deberes, tiene según el código espallol un doble origen:
la naturaleza y la ley. Deriva de la primera, la potestad
nacida de los vínculos de la sangre, la de los hijos legítimos,
(1) La legislación del código, conserva los términos esenciales en
que fué regulada por el anterior derecho vigente a su publicación,
con pequeñas diferencias. Prescindimos aquí de minuciosos precedentes legislativos de nuestro derecho, no sólo porque la posición de
los padres y de los hijos se infiere de las reseñas históricas que
hemos hecho tratando de otras instituciones, sino porque podrán
completarse con el examen que hagamos de algunos artículos del
código. No tenemos porqué hablar de la patria potestad romana,
puesto que ya hemos indicado sus caracteres fundamentales; mas
por lo que se refiere a nuestro derecho conviene anotar la ley 3., titulo III, lib. IV del fuero Juzgo; que dice: si el padre fuese muerto,
la madre debe ayer los tíos de menor edad en su guarda, y la
ley 13, tít. IV, lib. V, que afirma: que loe padres no puedan vender
los tíos ni dar, ni empennar. Los fueros municipales, especialmente
los de Cueilca y Plasegcia, explícitamente conceden a la madre la
patria potestad. EL de Cuenca, acaso el mis importante de Castilla,
regula la potestad de la madre conjunta con la del padre, adelantándose con esto muchos siglos a las tendencias científicas modernas y a los códigos civiles. Esta afirmación la prueba mi maestro
don Rafael Urefla, en su discurso de recepción de la Academia de
ciencias morales. Las Partidas copiaron del derecho romano el
carácter de la patria potestad, y tomaron ésta como poder y seno-
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legitimados y naturales, y de la segunda, la potestad de los
adoptivos.
De la disposición general del articulo 154 del código civil,
se desprende, que los modos de adquirirse la patria potestad
son: el matrimonio, la legitimación en sus dos formas, la adopción y el reconocimiento de hijos naturales. En este punto,
nuestro código ha introducido respecto al derecho anterior la
novedad plausible de considerar modo bastante de adquirir la
patria potestad al reconocimiento de los hijos naturales, puesto que formando parte la patria potestad de la relación paterno-filial, una vez precisada ésta, no habla razón para negar la
existencia de aquélla después de verificado el reconocimiento
en forma legal (1).
Elementos personales de la patria potestad. —La patria potestad corresponde al padre y en Bu defecto a la madre, según
dice el art. 154 (2). El legislador espallol no se atrevió a dar a
ambos padres conjuntamente el ejercicio de esta autoridad, y
se limita a concedérsela a la madre subsidiariamente. Se sepa.
río. Así decía la ley 1.a, tít. XVII de la Part. 4.4, que tanto quiere
decir como el poder que han los padres sobre los hijos... «e hänlo
sobre sus hijos e sobre sus nietos e sobre todos los que descienden en
linea derecha». De acuerdo con el derecho romano, no concede este
código la potestad a la madre, y en cuanto a los derechos del padre
que la ejerce, las Partidas se inspiraron en el derecho romano en
tiempos del imperio, en que la autoridad del padre era ya bastante
moderada: «patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere», dijo Marciano. Por esto, las Partidas, que dieron al padre
el derecho de castigar a los hijos, ordenaban que, «el castigamiento
debe ser con mesura e con piedad». Más tarde, por la ley de matrimonio civil vigente a la publicación del código, se concedió a la
madre la patria potestad en defecto del padre, y se reformó la mate.
na relativa a peculios, de la cual nos ocuparemos más adelante.
(1) Sánchez Román, obra y tomo citados.
(2) El artículo está redactado así: El padre, y en su defecto la
madre, tienen potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados; y
los hijos tienen la obligación de obedecerles mientras permanezcan
en su potestad y de tributarlos respeto y reverencia siempre. Los
hijos naturales reconocidos y los adoptivos menores de edad, están
bajo la potestad del padre o de la madre que los reconoce o adopta,
y tienen la misma obligación de que habla el párrafo anterior.
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ra nuestro código de aquel grupo de leyes de procedencia ger.
mana, aproximándose a los de procedencia latina, en lo que
a esta cuestión respecta, y no llega siquiera a declarar lo que
el código portugués dice respecto de la madre por el cual participa del poder paterno, y debe ser igual que el padre en lo
que Be refiere a los intereses de los hijos, si bien al padre es a
quien corresponde durante el matrimonio, como jefe de la
familia, dirigir, representar y defender a BUS hijos menores.
Claro es que el código al conceder a la madre el derecho de
patria potestad subsidiariarnente, comprende no sólo el caso
de que el padre fallezca, sino otros; así sucederá en los casos
de ausencia e interdicción civil. Si la madre fuese menor,
habrá, de aplicarse lo dispuesto ,en el art. 229, que determina
que obrará en aquel caso bajo la dirección de su padre o de su
madre, y a falta de ambos, de su tutor. Sólo al padre, y en su
defecto a la madre, concede el código la patria potestad, por
consiguiente quedan excluidas de su ejercicio todas las demás
personas.
En cuanto a las personas sometidas a la patria potestad, no
necesita explicación alguna el precepto citado. Lo están los
hijos legítimos, legitimados, adoptivos y reconocidos como
hijos naturales, que no estén emancipados. Aunque el citado
art. 154 no habla de los legitimados, no hay duda que están
sometidos a la patria potestad; los legitimados por subsiguiente matrimonio, por estar equiparados a loe legítimos, y los
legitimados por concesión real, porque para serio necesitan
haber sido reconocidos, y por tanto, resultan comprendidos en
el precepto del articulo que comentamos.
Los demás hijos ilegítimos que no tengan la condición de
naturales, no están sometidos a la patria potestad, tienen tan
sólo el derecho a alimentos.
Contenido de la patria potestad. —Con el docto Sánchez Ro-

mito, distinguiremos dos clases de relaciones entre padres e
hijos, personales y patrimoniales.
Entre las primeras, hay unas en que predomina el aspecto
ético sobre el jurídico, o viceversa. Relación jurídica ética, es

7
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la que tienen los hijos de tributar siempre, es decir, aun después de estar emancipados, respeto y reverencia a sus padres.
Precepto análogo a éste le consignan los códigos de Francia e
Italia, y si bien tiene alguna derivación en el derecho positivo,
castigándose por algún código penal, como el nuestro, esta
falta de respeto, en la mayor parte de los casos carece de
sanción, y su cumplimiento queda al arbitrio de la conciencia
de cada individuo.
Existen otros efectos de aspecto jurídico predominante
provenientes de la patria potestad; entre éstos se hallan los
alimentos, la unidad de domicilio, la instrucción y educación,
la corrección y castigo de los hijos, y la representación de los
mismos.
En cuanto a los alimentos que el padre debe al hijo, ha de
tener presente el jurista, además de las disposiciones generales de la deuda alimenticia, de que hablaremos más adelante,
el precepto del art. 155 del código civil, que impone al
padre esta obligación. No da reglas el código respecto a cómo
ha de cumplirse este deber por quien ejerce la patria potestad, pero claro es que dejado al prudente arbitrio del padre
su cumplimiento, la ley le regula según los medios de fortuna
y posición social de la familia, y castiga el abandono de los
niñee por sus padres (1).
Otro deber impuesto por el citado art. 155 del código civil,
es el de instruir y educar a los hijos sometidos a la patria po.
testad. La ley no puede descender a reglamentar esta obligación tan importante, dada la índole de la misma; pero estimo
útil la creación de instituciones pupilares, de las cuales carecemos los espalloles, que vigilen el cumplimiento de los padres
en esta eacratisima obligación. Creo yo que el Estado no realizará bien su función con limitarse a castigar el incumplimiento
de aquella obligación (2) y declarar obligatoria la medianza primaria, pues debe además ejercer itna función tutelar y

.

(1)
(2)

Art. 501 del código penal.
Art. 603, id.
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preventiva, haciendo que los ninos reciban la instrucción y
educación correspondientes a su clase y a su posición.
Bajo el núm. 1. 0 del art. 156, se consigna el deber del padre
de tener los hijos en au compania, y por tanto, tiene como
correlativo el derecho a fijar el domicilio del hijo, para que
de este modo pueda prestar mejor la asistencia, dirección y
protección que la ley, de acuerdo con la naturaleza, le encomiendan. Seria irracional pensar que el padre está obligado a
tener al hijo siempre en su companía, pues no puede negarse
el derecho al padre de enviar al hijo fuera de su domicilio,
cuando así lo exige su instrucción y educación. El hijo no
puede abandonar la casa paterna sin el permiso del padre,
y en cuanto a si el padre podrá utilizar medios coercitivos, la fuerza pública, en suma, para traer al hijo al
domicilio familiar, cuestión muy discutida en el código italiano, creemos que no ofrece dudas en nuestro código, dado
el alcance y los términos en que está redactado el art. 156,
el cual otorga a los padres el derecho de impetrar el auxilio
de la autoridad gubernativa. Otro de los efectos personales
que la patria potestad produce, es la facultad que tiene el
padre de corregir y castigar moderadamente a los hijos sometidos a su potestad (1). Esto quiere significar, que el padre,
como juez de la familia, puede imponer a sus hijos castigos
y correcciones que son en muchos casos indispensables; pero
sin poder en ningún caso llegar a incurrir en los supuestos
judiciales definidos y penados en el código penal (2).
Como ampliación de esta facultad de corregir y castigar, el código determina que el padre, y en su caso la
madre, podrán impetrar el auxilio de la autoridad gubernativa, que debe serles prestado en apoyo de su propia autoridad, sobre sus hijos no emancipados, ya en el interior del
hogar doméstico, ya para la detención y aun para la retención de los mismos en establecimientos de instrucción, o en
(1) N.° 2.° del art. 155 del código civil.
(2) Arte. 481 y

433.
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institutos legalmente autorizados que los recibieren. Asimidrno
podrán reclamar la intervención del juez municipal para
imponer a sus hijos hasta un mes de detención en el establecimiento correccional destinado al efecto, bastando la orden
del padre o madre, con V.° B.° del juez, para que la detención
se realice. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, com prende a los hijos legítimos, legitimados, naturales, recono •
eidos o adoptivos (1).
Si el padre o la madre hubiesen pasado a segundas nupe ¡as
y el hijo fuese de los habidos en anterior matrimonio, tendrán
que manifestar al juez los motivos en que fundan su acuerdo
de castigarle; el juez oirá, en comparecencia personal, al hijo,
y decretará o denegará la detención ein ulterior recurso. Esto
mismo se observará cuando el hijo no emancipado ejerza
algún cargo u oficio, aunque los padres no hayan contraído
segundo matrimonio (2).
El padre, y en su caso la madre, satisfarán los alimentos
del hijo detenido; pero no tendrán intervención alguna en el
régimen del establecimiento donde se le detenga, pudiendo únicamente levantar la detención cuando lo estimen oportuno (8).
Aunque estos _preceptos no necesitan muchas reglas de
interpretación para ser comprendidos, haremos, ein embargo,
algunas consideraciones:
1." El derecho anterior al código no tenia una legislación
ordenada para los casos en que a juicio de loa padres
debía castigarse la rebeldía de los hijos, pues, o habla que
pedir la aplicación del art. 603 del código penal, lo que solía
originar el encono de pasiones al sujetar al hijo a un procedimiento criminal, o podían los padres acudir a un expediente
de jurisdicción voluntaria, haciendo aplicación de los artículos
de la ley de matrimonio civil, cuyo procedimiento era ineficaz
e inseguro.
(1) Art. 156 del código civil.
(2) Art. 157, id.
(3) Art. 158, id.
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2.a Por esta razón, sin duda, el legislador, tomándolo de la

legislación extranjera, especialmente de Francia, Italia y
Portugal, permite a los padres recluir a los hijos en un establecimiento correccional destinado al efecto, y claro es que el
código civil parte del supuesto de que existan tales establecimientos, que son verdaderos reformatorios; pero por desgracia
en Espaila aún no existen (1).
3.` La corrección que con arreglo al art. 156 del código
pueden imponer los padres, se cumplirá, mientras no haya
establecimientos destinados al efecto, en alguno de beneficencia que sea adecuado, como hospicios, casas de misericordia,
'etcétera. Si no hay establecimientos de beneficencia, se destinará un local en las casas consistoriales, siempre que sea
posible. Sólo a falta de estos lugares, se cumplirá en un establecimiento correccional de jóvenes criminales (2).
4.' Los hijos a quienes se aplique esta corrección, serán
mantenidos en caso de pobreza de los padres, por los estable.
cimientos de beneficencia o por los ayuntamientos en sus
respectivos casos (8).
El padre, por último, es representante de los hijos. Esta
representación en todos los actos civiles, no está explícitamente consignada en el código, y sin embargo nadie la pone
en duda. La expresión deficiente del art. 155 en lo que a esa
cuestión se refiere, al decir el código que los padres represen(1) Desde Carlos III, se inicia una orientación favorable a la
infancia abandonada; pero es muy lamentable nuestra carencia en
esta clase de establecimientos, que contrasta con lo que en el
extranjero se han preocupado de este importante asunto. Así en
Suiza, hay sus orfelinatos, casas de educación, refugios y correccionales. En Italia, sus casas de corrección y sus reformatorios; en
Inglaterra, sus Truantsschool; en Alemania, sus establecimientos
privados, provinciales y del Estado; en Francia, multitud de establecimientos de este género, y en Bélgica, sus « Escuelas de Beneficencia del Estado», mientras que nosotros, sólo contamos con tres
establecimientos de este género, siendo el más principal el de Santa
Rita, en Carabanchel.
(2) R. O. de 12 marzo 1891.
(3) 'bid.
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tan a los hijos en el ejercicio de todas las acciones que puedan
redundar en su provecho, parece indicar que tal representación es limitada. Pero sería inconcebible que existiendo en el
código un precepto terminante que consigna la representación
legal del tutor (1), no se concediera la misma representación
al padre que ejerce la patria potestad. En efecto; por deducción de lo ordenado en el art. 165 y en otros artículos del
código, se infiere que el padre es el representante legal de sus
hijos, y asi viene admitiéndolo la práctica constante de los
tribunales sin oposición ni variante alguna; representación
que se extiende a los actos judiciales. Claro es que para
determinar el alcance de tal representación, hay que relacionar esta materia con la relativa a la capacidad de los
menores, que por extenso he tratado en otro lugar de esta
obra (2), y ver en cada caso la aptitud del hijo sometido a la
patria potestad (3).
Esta representación que el padre tiene sobre sus hijos, es
normal y ordinaria; pero hay otra representación excepcio
na!, la cual ostenta una persona denominada defensor, para
(1) En el art. 262.
(2) En el tomo I.
(3) La regla del derecho antiguo que exigía la concurrencia del
padre o el tutor para que fuera eficaz lo pactado por el que no había
llegado a la mayor edad, tiene hoy excepciones. Entre ellas, además de la capacidad del mayor de 21 años para ejercer el comercio,
la ley de 27 de febrero de 1908, que crea el Instituto de previsión, en
su art. 27, autoriza al mayor de 18 años para contratar por sí una
renta vitalicia sin necesidad de autorización. Es otra excepción, lo
que ocurre con la mutualidad escolar, en que los niños se agrupan
y contraen compromisos, y el gobierno ha reconocido el valor de
esos pactos en el decreto de 1911. El hecho de que para el ingreso en
los Institutos y Universidades, suscriba la matrícula el propio
alumno con la que se crea un vínculo entre el Estado y el estudiante, es otra excepción de la regla general. Y por último, lo es también
según la ley de 14 de junio de 1909, las libretas de ahorro postal,
extendidas a nombre de menores de edad, las cuales se considerarán adquiridas con su trabajo y por ende como si estuvieren emancipados. (Ver sobre esto el artículo de don Francisco Lastres en la
REIViata da los Tribunales de 8 de marzo de 1913).
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el caso de que el padre o la madre tengan un interés opuesto
al de sus hijos (1).
El defensor de los menores es un cargo nuevo en nuestra
legislación, pues de tener algún parecido, lo tendría con el
curador ad litem, de nuestro antiguo derecho; mas no hay
duda que ambos cargos no son idénticos, pues mientras el
curador ad hoc, lo era sólo para un negocio determinado, y
ostentaba únicamente la representación judicial, el defensor
es un representante excepcional del menor, supletorio del
padre en los casos de oposición de intereses lo mismo en juicio
que fuera de él.
El nombramiento recaerá en el pariente del menor a quien
en su caso corresponderla la tutela legítima, y a falta de éste,
en otro pariente o un extrailo; y como el defensor se nombra
a todos los hijos legítimos o ilegítimos, y la tutela legitima no
tiene lugar tratándose de estos últimos, se ha discutido por
los escritores a quién corresponde el nombramiento de defensor de los hijos. legítimos. Creemos con Manresa, que al no
existir la tutela legítima de los hijos ilegítimos, no puede tenerse en cuenta la preferencia que tienen los parientes llamados a desempeilar tal tutela, y por tanto, se cumple lo ordena.
do en el art. 165, con que el juez designe a un pariente o a un
extrallo indistintamente (2).
Dada su analogía con el cargo de tutor, ya que el de curador ad litern ha desaparecido, creemos que son de aplicar las
disposiciones de la tutela en lo que respecta a la capacidad,
renuncia y remoción del cargo, así como también para su
(1) Dice el código: Siempre que en algún asunto el padre o la
madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se
nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera
de él. El juez, a petición del padre o de la madre, del mismo menor,
del ministerio fiscal o de cualquiera persona capaz para comparecer
en juicio, conferirá el nombramiento de defensor al pariente del
menor a quien en su caso correspondería la tutela legitima, y a
falta de éste, a otro pariente o a un extraño (art. 165).
(2) Esto se infiere de la doctrina expuesta en la sentencia de 9 de
octubre de 1908. Gaceta 11 mayo de 1909.
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nombramiento, y no existiendo hoy un procedimiento adecuado, Be habrá de aplicar el del art. 1853 y siguientes de la ley
de enjuiciamiento civil (1).
(1) Confirma lo dicho en el texto, lo determinado en la citada
sentencia de 9 de octubre de 1908, en la que se dice que el defensor
debe ser respetado en su cargo mientras no se le remueva por causa
de naturaleza idéntica a la de los tutores. Dada la analogía de
ambos cargos, creemos que el cargo de defensor es obligatorio como
el del tutor.
Es necesario el cargo de defensor, en la escritura en que inter
vienen menores y uno de los padres como cónyuge viudo y como
adjudicatorio para pago de deudas. (R. 19 y 24 noviembre 1898); en
el caso de cancelación de hipoteca siendo los hijos duefius del
crédito y la madre de la finca gravada. (R. 19 mayo 1900). No es
necesario el cargo, en la partición a favor de menores con prohibición de administrar y usufructuar el padre (R. 13 abril 1892); en la
partición practicada por componedores, sin intervención de los inte•
rosados, padres y sus menores hijos (R. 10 septiembre 1902); en el
pleito con interés común de madre e hija en oponerse al pago de
deuda del causante. (S. 17 junio 1903).

CAPITULO XXI
PECULIOS

§

IDEAS PREVIAS

Además de los efectos personales que se derivan de la
patria potestad, hay otros de carácter predominantemente
patrimonial, los cuales forman un conjunto de relaciones
jurídicas que recibe el nombre genérico de peculios.
Los peculios en Roma, considerados en su propia significación, o sea como patrimonio perteneciente al hijo sometido a
la patria potestad, fueron introducidos a manera de privilegio, puesto que los emperadores se propusieron con ellos
lisonjear el orgullo de ciertas clases, como dice Gutiérrez, y
causar una nueva limitación a la autoridad del padre. El
emperador Augusto establece el peculio castrense a favor de
la milicia armada, y Adriano y Antonino Pío, el cuasi-castrense, otorgándole a la milicia togada. A la vez que éstos,
admitió la legislación romana el peculio denominado profeeticio, designando como tal las adquisiciones que provenían del
padre o por ocasión de él, y denominando adventicios todos
los demás. Al principio, en tiempo de la república, los bienes
todos del hijo correspondían al padre; pero Constantino concedió a los hijos la propiedad de los maternos y dejó a los
padres el usufructo. Emperadores posteriores concedieron al
hijo la propiedad de los bienes adquiridos de los parientes por
parte de madre, y más tarde, Justiniano, hizo extensivo tal
derecho a toda clase de bienes.
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Algunas leyee germánicas copiaron del derecho romano la
idea del peculio; pero los germanos le dieron significación
diversa. Segén el antiguo derecho germánico, el hijo podía
adquirir de cualquier modo, pero no disponer, y el usufructo
que tenla el padre al decir de Stobe, no era una consecuencia
de la patria potestad, si bien más tarde prevaleció el derecho
romano. Los glosadores hicieron resurgir el instituto del
peculio, dando a la palabra miles una extensa interpretación;
en el siglo xv, las dos milicias eran asimiladas, y por tanto,
era peculio-cuasi castrense, no sólo el adquirido por el público
oficio, sino por el propio trabajo. En el derecho feudal, cuando
un feudo era gravado con el servicio, si moría el vasallo y
dejaba hijos menores, el seflor Be ponía en posesión del feudo
y Be encargaba de los alimentos y educación de aquéllos, y
por consecuencia, usufructuaba los bienes inmuebiee. Esta
forma del peculio tuvo importancia en Italia meridional y en
Sicilia.
En Espalla, el Fuero Juzgo reconoció a los hijos la facultad
de disponer de lo que ganasen del rey o de su seflor, pero lo
que ganasen en hueste o por su trabajo viviendo con el padre,
era la tercera parte de este. Loe municipales, concedieron al
padre la tenencia y usufructo de los bienes de los hijos, y las
Partidas adoptaron la doctrina romana con algunas modificaciones; siendo los preceptos de este código y lo dispuesto en
la ley de matrimonio civil, la legislación vigente, antes de la
publicación del código civil.
La publicación de la ley de matrimonio civil modificó la
doctrina legal de los peculios, y por tanto interesa hacer
constar que antes de la publicación del código, la regla general era que todos los peculios adquirían el carácter de adventicios, cualquiera que fuese el origen de adquisición de los
bienes que les formasen, y en elles correspondía a los
padree la administración y usufructo, y a los hijos la propiedad. Como excepción, se admitían el peculio castrense
y cuasi castrense para los bienes adquiridos por el hijo por
su trabajo e industria, en el caso de no vivir en compailia
al

de sus padres, teniendo en ellos la condición de emancipados
y los derechos de propiedad, administración y usufructo.
Se admitía también un peculio profecticio irregular, en el
que los derechos de propiedad y usufructo eran de los padres,

y el de administración para los hijos en los bienes que éstos
adquieren con caudal que los padres hubieran puesto a su
disposición para cualquier industria; y otro peculio adventicio
extraordinario, para los casos en que se tratara de bienes
donados o legados al hijo para su colocación y carrera, o
con la condición expresa de que los padres no los usufructuasen, siempre que los bienes donados no constituyeran la
legítima del hijo, en cuyo peculio corresponde a los hijos
la propiedad y el usufructo, conservando los padres la administración (1).

§ 11. —Córneo

CIVIL

Cambiado o transformado el concepto de la familia en el
derecho moderno, reconocida la personalidad de los hijos, sin
que como en los primeros tiempos fuera absorbida por el
padre de familia, es natural que el hijo tenga o pueda tener
determinados bienes propios. La situación de hijo de familia sometido a la patria potestad, origina una serie de relacio.
nes jurídicas, por las que sin perder el carácter de propieta.
rio, tiene el padre derechos inherentes a la función que
ejerce. El código civil nuestro, siguiendo en esto el criterio
de los códigos modernos, reglamenta las relaciones de
bienes entre padres e hijos y no desconoce la institución del
peculio, al reconocer a los hijos derechos propios sobre determinadas cosas, bien independientemente del padre o bien
compartiendo con éste el disfrute de los distintos derechos
emanados de aquellas relaciones jurídico patrimoniales. El
código ha modificado la doctrina de loe peculios, no sólo variando los nombres y las especies de los mismos, sino los
(1) De Sánchez Román, obra y tomo citados.
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derechos de los padres y de loa hijos en las distintas situaciones patrimoniales en que pueden encontrarse. Más ruin, estas
diferentes situaciones que Be originaban en el derecho romano
y en el antiguo derecho español, en razón a la persona por
medio de la cual se adquirían los bienes, hoy son motivadas
por el origen de la adquisición, o mejor todavía, por los títulos
o motivos de aquélla.
Ahora bien; como emanaciones de la patria potestad, los
códigos modernos, sin excluir el nuestro, suelen reconocer a
los padres sobre los bienes de los hijos sometidos a su potestad,
la administración y el usufructo en ellos.
La administración es un derecho concedido a los padres
que ejercen la patria potestad, y está enunciado por los códigos de un modo genérico. Así, nuestro código dice: que el
padre, o en Bu defecto la madre, son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo au potestad. El
jurisconsulto Laurel), contraponiendo la administración a la
enajenación, dice que todo acto que no entrañe una enajenación, es un acto de administración. Con razón esta doctrina es
objeto de censuras; pues hay actos que sin poder encajarles
entre los de disposición, suponen un exceso o extralimitación
de la administración. Preciso es decir, que los códigos no
podían hacer otra cosa que hablar de la administración en
términos generales, porque la determinación casuística de los
actos de administración hubiera sido peligrosa en extremo;
por lo cual (1) los tribunales fijarán en cada caso si se trata de
un acto de administración o de un acto de disposición. Mas en
la necesidad de dar una regla doctrinal y científica que sirva
de norma para caracterizar tales actos, diremos con Borsari
y Marracino, que todo acto de disposición o enajenación y
todo acto que excede los limites de la administración, supone
una disminución en la sustancia del patrimonio del hijo, y
por ende el contenido de la administración, le constituyen
todos aquellos actos que tiendan a la conservación del patri(1)

Art. 159 del código civil.
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monio, y a la percepción de frutos según la natural destinación de la cosa de que forman parte.
Se ha suscitado la duda de si la administración que la ley
otorga a los padres que ejercen la patria potestad, es renunciable. La administración va inherente a la patria potestad,
de modo que extinguida o suspendida ésta, queda suspendida
o extinguida la administración también; y ei en otras legislaciones, como en la italiana, se permite privar de la administración al padre que administre mal los bienes del hijo,
conservando aquél la patria potestad, nombrando en aquel
caso los tribunales un curador para los bienes, en nuestra
legislación creemos que no puede hacerse, puesto que el
código en ninguno de aus artículos lo autoriza. Inspirado
nuestro código por lo que a esta cuestión se refiere en el
código francés, y siendo doctrina indiscutible en Francia que
esta administración legal es distinta que la administración
común del mandatario, no puede terminar aquélla sino en los
casos que en la ley se sellalan, y es sabido que la ley no
permite separar la administración de la patria potestad. Volviendo al problema planteado, de si es renunciable por el
padre la administración de los bienes de los hijos, para nosotros es indudable que no puede hacerlo, porque la patria
potestad es una función más que un derecho, y como la administración va inherente a ella, participa de su naturaleza (1).
A los padres que ejercen la patria potestad, los códigos
les conceden el usufructo legal sobre los bienes de los hijos.
Este derecho está reconocido por nuestro código, y por la
mayoría de los códigos extranjeros, a excepción del austriaco.
En los primeros tiempos del derecho romano, cuando la persona del padre absorbía la del hijo, no podía hablarse del
usufructo legal; pero cuando empezó a dibujarse la distinción
de ambas personalidades y se admitieron los peculios, fué
Así lo estima, con razón, la Dirección de los Registros que
en R. de 22 de octubre de 1891, selIaló la irrenunciabilidad de la
administración.
(1)
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establecido el usufructo legal de los padres. En Francia tiene
su origen en el derecho consuetudinario, y es muy discutido
el fundamento de esta institución por la doctrina científica.
Pothier cree que el usufructo legal no es más que la compensación que reciben los padres por la educación que tienen
que dar a los hijos; pero como se comprenderá, la compensación dicha está en oposición a la naturaleza del deber de
educación, que siendo de carácter moral, no es susceptible de
ser compensado por dinero. Proudhon, Laurent y Toullier,
vienen en sustancia a defender idéntica tesis, considerando al
usufructo como un derecho pecuniario, y en el mismo concepto
la estima la relación ministerial del código italiano. Mas dada
la índole de la patria potestad en el derecho moderno siendo
ésta una institución protectora establecida en bien del hijo y
no un derecho del padre, el usufructo legal no puede tener
el concepto de un derecho pecuniario, sino de un atributo
de la patria potestad.
Considerando el usufructo como una ventaja pecuniaria,
no del hijo, sino del padre o de la madre, no se puede justificar, según advierte atinadamente Lomonaeo, y por consiguiente, de su concepto ha de excluirse toda razón económica
de los deberes del padre de familia, considerándola por lo
mismo una institución basada en una idea altamente moral
y como un medio para conseguir la realización de los fines
que incumben al ejercicio de la patria potestad (1).
(1) Aunque el código civil nuestro tiene la tendencia de asimilar
el usufructo legal y el voluntario y la Sentencia de 27 de febrero
de 1893, establece que el padre o madre que percibe el usufructo
una vez satisfechas con las rentas e intereses de los bienes las atenciones del menor, según su posición social, el sobrante de dichas
rentas corresponden al padre usufructuario, preciso es decir que
esta es doctrina contraria a la naturaleza del usufructo del padre
que ejerce la patria potestad y opuesta a los principios mas elementales de moral. El padre tiene el usufructo como atributo de la
patria potestad, y asta se da más bien que como un derecho del
padre como una obligación y un deber en beneficio de los hijos, por
consiguiente es notoriamente inmoral que el padre en el ejercicio
de esa función protectora y de interés público se enriquezca a costa

— 488 —
Del concepto que se tenga del usufructo legal, nace una
cuestión importante: la relativa a la renunciabilidad de este
usufructo. En la doctrina científica se ha discutido mucho este
problema, singularmente en Italia y en Francia. Más aún, los
códigos no están unánimes sobre tan importante cuestión,
dándose la anomalía de que algún código, como el alemán,
que regula la patria potestad en eljconcepto moderno de institución tutelar, con evidente incongruencia, permite la renunciabilidad del usufructo legal, y en cambio nuestro derecho,
que ha regulado la patria potestad sin olvidar del todo el tipo
romano, no la permite. Nos atrevemos a hacer esta afirmación,
fundándonos en que si bien el código espallol nada dice sobre
cuestión tan debatida, leyes posteriores al código civil, como
es la ley hipotecaria reformada, implícitamente la resuelve.
En otro lugar de esta obra (1) estudiamos la importante materia de la inalienabilidad del usufructo legal, y allí dijimos
que por la ley hipotecaria Be prohibía enajenar y gravar
el usufructo del padre. Si, pues, esto está prohibido, ¿no es
razonable pensar que la renuncia del usufructo no puede
hacerse, por lo mismo que el referido usufructo no es estimado en la legislación espailola como un derecho del padre,
de sus propios hijos, pues desde el punto de vista económico, si la
doctrina de la sentencia aludida se mantiene, resultarán los hijos
mis perjudicados con la patria potestad que si estuvieran sometidos
a tutela, porque el tutor no podría percibir más que el tanto por
ciento asignado como retribución. Preciso es, pues, rectificar esa
orientación que se da al usufructo legal, tanto mis si se tiene en
cuenta que aun dentro de nuestra legislación tiene características
como la de la inalienabilidad, la no ser susceptible de hipoteca y la
de ser personalísimo que le diferencian fundamentalmente del usufructo voluntario. Es mis, en la doctrina científica hasta se niega
el carácter de real al usufructo familiar por ciertos autores, y
alguno como Dernburg, dice que el disfrute paterno y matrimonial
son derechos cercanos al usufructo. En los Códigos comienzan a
marcarse diferencias importantes hasta dándoles distinto nombre
como en el código alemán y el suizo. (Ver a Endemann, T. 11 de
Lehrbuch, etc., y a Huber, Los derechos reales en el Derecho privado
suizo. Traducción de Ramos).
(1) En el tomo 11, en el capítulo referente al usufructo.
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sino como un atributo inherente a la patria potestad? ¿Si
como hemos visto antes, es irrenunciable la administración,
es posible que se ;pueda defender la renunciabilidad del usufructo legal?
La administración y usufructo que el código concede a los
padres que ejercen la patria potestad, tiene una limitación importante en el código, y es la siguiente: «Los padres que reconociesen o adoptasen, no adquieren el usufructo de los bienes
de los hijos reconocidos o adoptivos, y tampoco tendrán la
administración, si no aseguran con fianza sus resultas a satisfacción del juez del domicilio del menor, o de las personas que
deban concurrir a la adopción» (1). El fin de este precepto es
evitar que el lucro sea el móvil del reconocimiento y de la
adopción. Claro es que el usufructo, cuando el padre no le
tenga por no afianzar, corresponderá al hijo. Respecto a la
administración, cuando de la adopción se trate, diremos que
ni el padre legitimo puede tenerla por haber perdido la patria
potestad, ni el tutor, porque no puede haberlo al existir la
patria potestad. De modo que habrá que nombrar un administrador legal.
Otra importante limitación señala el código a los padres a
quienes corresponda la administración y el usufructo, y es la
siguiente: El padre, o la madre en su caso; no podrán enajenar
loe bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo o la administración, ni gravarlos, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad, y previa la autorización del
juez del domicilio, con audiencia del ministerio fiscal, salvas
las disposiciones que, en cuanto a los efectos de la transmisión,
establece la ley hipotecaria (2).
Aun cuando el código se refiere a la enajenación de bienes
inmuebles, tratándose de bienes muebles, consistentes en valores, efectos y alhajas, está, subsistente el art. 2011 de la ley de
(1) Art. 166 del código civil.
(2) Art. 164, Id., completado por el art. 231 del Reglamento de la
Ley hipotecaria.
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enjuiciamiento civil, y por tanto, deben venderse con la auto•
rización judicial (1).
Por lo que se refiere a transacciones, debe tenerse en
cuenta la excepción del art. 1890 del código, que faculta al
padre y en su caso a la madre, para transigir en nombre del
hijo, cuando el valor del objeto no exceda de 2.000 pesetas, y
ei excede, (3e requiere la aprobación judicial.
Cuando la enajenación se haya hecho sin autorización judicial, puede el menor pedir la nulidad dentro de los cuatro
atlos siguientes de salir de la patria potestad, en conformidad a lo dispuesto en los arto. 1307, 1301 del código; pero
no podrá pedir la rescisión, como puede inferirse de lo dispuesto en el art. 1296, que no permite la rescisión en casos de
ausencia, ni por lesión, cuando han sido celebrados los contratos con autorización judicial.
Por ältimo, se ha discutido ei los menores tendrán derecho
a indemnización de danos y perjuicios, ya que no puede utilizar la acción resolutoria o rescisoria contra tercero, caso
comprendido en el art. 38 de la ley hipotecaria. Seevola cree
que no, porque el art. 1489 del código, dispone, que en las
ventas judiciales nunca habrá lugar a la responsabilidad de
datios y perjuicios; ein fijarse en que este articulo hace referencia a la indemnización que tenga lugar por los gravámenes y defectos ocultos de la cosa vendida, y !por tanto,
como el art. 38 de la ley hipotecaria se refiere a todos los
demás, estimamos de aplicación este precepto.
Al mismo tiempo que el código civil concede a los padres
el usufructo y administración de los bienes de loe hijos, les
impone obligaciones y establece garantías en favor de éstos.
Dos casos regula el código civil en el art. 163: 1.° Cuando
los padreé tienen el usufructo y administración; y 2.° Cuando
sólo tienen la administración.
En el primer caso, tienen las obligaciones de todo usufructuario y administrador, y las especiales de la ley hipotecaria.
(1) Así opinan Sánchez Román y Manresa, entra otros.
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Como usufructuario, tendrá la obligación de hacer inventario

y la de prestar fianza, si bien del mismo código se infiere que
por el art. 492, están los padres relevados de dar fianza, a no
ser que contrajesen segundo matrimonio. Como administrador,
habrá que suponer que pesan sobre él todas las obligaciones
del mandatario, que el dicho código sellada al regular el contrato de'mandato.
Impone el código como obligaciones de los padres, las
determinadas en la ley hipotecaria, y éstas se agrupan en la
hipoteca por razón de peculio. Esta hipoteca, segün la exposición de motivos de la ley, se constituye en el caso de que el
hijo tenga la propiedad de loe bienes, y el usufructo y administración o una de estas dos cosas, el padre, es decir, tratándose del peculio adventicio. Además, la constitución de la
referida hipoteca legal, tendrá lugar cuando los padres contrajesen segundas nupcias (1).
Los hijos a cuyo favor establece el art. anterior hipoteca
legal, tendrán derecho:
Primero. A que los bienes inmuebles de su pertenencia se
inscriban a su favor, si ya no lo estuvieren;
Segundo. A que su padre, o en su caso su madre, asegure
con hipoteca especial, ei pudiere, los bienes que no sean
inmuebles pertenecientes a los mismos hijos (2).
Se entenderá que no puede el padre constituir la hipoteca
de que trata el articulo anterior, cuando carezca de bienes
inmuebles hipotecables (8).
Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin
embargo, sobre ellos la hipoteca, sin perjuicio de ampliarla
a otros que adquiera después en caso de que se le exija (4).
Podrán pedir en nombre de los hijos que se hagan efectivos los derechos expresados en el art. 201:
Primero. Las personas de quienes procedan los bienes;
(1) Art. 200 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 201, id.
(8) Art. 202, id.
(4) Art. 208, id.

— 490 —

Segundo. Los herederos o albaceas de dichas personas;
Tercero. Los ascendientes del menor (1).
El padre, o la madre en au caso, no podrán enajenar los
bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo
o la administración, ni gra varios, sino por causas justificadas
de utilidad o necesidad y previa la autorización del juez del
domicilio, con audiencia del ministerio fiscal (2).
En caso de que las personas mencionadas en el art. 204
no pidan que se hagan efectivos los derechos expresados en
el 201, podrá el fiscal solicitarlo de oficio (3).
En el segundo caso de los arriba mencionados, o sea
cuando al padre le corresponda en el peculio sólo la administración, la obligación del padre es formar inventario, con
intervención del ministerio fiscal, de los bienes de los hijos,
y a propuesta del mismo ministerio, podrá decretarse por el
juez el depósito de los valores mobiliarios propios del hijo (4).
Creemos con el docto Sánchez Román, que en los demás
casos en que no sea aplicable este 2.° párrafo del art. 163
del código, esto es, en aquellos en que el padre tenga el
usufructo y la administración, la formación de inventario se
acomodará a las reglas generales establecidas para este
efecto, en todos loe casos de usufructo.

Estudiados los derechos y obligaciones de los padres y de
los hijos derivados de las relaciones patrimoniales de la patria
potestad, pasamos a indicar las diferentes situaciones patrinoniales en que pueden encontrarse unos y otros respecto a
los peculios.
A cinco especies, según Sánchez Román, pueden reducirse
e )tas situaciones patrimoniales:
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 204 de la ley hipotecaria.
Art. 205, id.
Art. 206, id.
Art. 163 del código, 2.° párrafo.
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1 " Bienes o adquisiciones procedentes de trabajo o industria del hijo o de cualquier titulo lucrativo, cuando dicho
hijo viva en companía del padre y sometido a su potestad.
Corresponde en este caso al hijo la propiedad, y el usufructo
y administración al padre que ejerza la patria potestad (1).
2." Los mismos bienes del caso anterior, cuando el hijo
con consentimiento de los padres viviese independiente de
éstos, en cuyo caso se considera emancipado para todos los
efectos y derechos de dichos bienes. En esta situación, corresponde al hijo la propiedad, el usufructo y la administración de los mismos, y al que ejerza la patria potestad,
prestar consentimiento para gravar o vender bienes inmuebles, y la asistencia para comparecer en juicio cuando proceda (2).
3.° Bienes o adquisiciones del hijo, hechas con caudal de
los padres que los mismos pongan a su disposición. En éstos,
al hijo le corresponde la administración, pues aun cuando no
es explícito el precepto del código, esto se deduce del primer
párrafo del art. 161, siendo este caso, como advierte el docto
Sánchez Román, una excepción del precepto general del articulo 159, que dice: al padre o madre que tenga la patria
potestad, le corresponde la propiedad y el usufructo (3).
4.° Bienes o adquisiciones hechas por el hijo con el caudal
de los padres, pero con la circunstancia de que le hayan
expresamente cedido el todo o parte de las ganancias que
obtenga (art. 161, 2.° párrafo del código): corresponde al hijo
todo o parte de las ganancias o usufructo, sin que sean imputables a la herencia, y al padre o madre, la propiedad sin
usufructo (4).
5." Bienes o adquisiciones procedentes de rentas, bienes o
legados, donados al hijo para los gastos de su educación e
instrucción; corresponde al hijo la propiedad y el usufructo,
(1)
(2)
(3)
(4)

Arta. 159 y 160 del código.
Arte. 160 y 317.
Art. 161.
Art. 161, 2.° párrafo.
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y al que ejerce la patria potestad, la administración, si en
la donación o legado no se hubiese dispuesto otra cosa, en
cuyo caso habría de cumplir la voluntad del donante (1).
Para completar esta materia, conviene hacer algunas consideraciones de interés, respecto a los derechos que los padres
e hijos tienen en los peculios. Como se habrá observado, para
el código civil nada importa la manera de adquirir los bienes
que forman el peculio, lo que interesa al legislador es si el hijo
vive en compallia de los padres o hace vida independiente de
ellos. Es de advertir también, que aun cuando el código suprime los nombres con que se conocían los peculios, implícitamente admite las situaciones jurídicas que en ellos estaban
comprendidas. Así; en el caso en que el hijo viva en cornpaMa de sus padres, se trata de una situación análoga a la del
peculio adventicio del derecho anterior; en el caso de que viva
el hijo con independencia de los padres, se regula por el código
una situación semejante a la del peculio castrense y cuasicastrense.
Una cuestión puede presentarse en lo que se refiere a los
bienes que adquiera el hijo con su trabajo, y es si puede embargarse su sueldo para responder de obligaciones del padre.
En el derecho anterior, la jurisprudencia declaró que era
ilegal el embargo, por estimar que tales emolumentos deben
considerarse como peculio cuasi-castrense, y hoy, segitn la
opinión de escritores autorizados, como Manresa, debe sostenerse igual criterio; porque lo que adquiere el hijo con su trabajo es de su propiedad, y aunque pertenece al padre en usufructo, esto ha de entenderse respecto de los bienes que den
frutos o rentas, en cuyo caso no puede considerarse el sueldo
de un cargo o destino.
Es digna de tenerse en cuenta la observación que hace el
docto maestro Sr. Sánchez Román, respecto a la dudosa condición que han de tener los bienes adquiridos por el hijo mediante compra, sino se acredita la procedencia del dinero con
(i) Art.

162 del

código civil.
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que aquélla se verificó; punto en el cual habrá de estarse a
lo que resulte de la prueba, para evitar que se supongan frau•
dulentas las adquisiciones hechas con dinero, que de un modo
sigiloso hubiera podido facilitarle el padre.
Por último, es de notar la deficiencia del código civil, en lo
que se refiere a la administración legal de los bienes de los
hijos; porque puede darse el hecho de que ejerza la patria
potestad un menor que ha reconocido a su hijo, y en este caso
se de la anomalía de que el menor, padre de un hijo natural
reconocido, no pueda administrar por ei, y por el derecho de
reconocer a un hijo, tenga la administración de los bienes de
su hijo. Este caso no tiene fórmula jurídica aplicable según el
código; porque ni al menor reconocido se le puede dar tutor
al estar sometido a la patria potestad, ni puede admitirse que
el padre menor no emancipado pueda administrar los bienes
del hijo, no pudiendo administrar sus bienes propios. Estimo,
pues, que en este caso no cabe más solución que conceder la
administración de los bienes del hijo a las personas que admi•
nistren los bienes de su padre, hasta que aquel pueda adminis.
trar por sí.

CAPITULO XXII
MODOS DE EXTINGUIRSE LA PATRIA POTESTAD
Dentro de este epígrafe, tenemos que hablar no sólo de las
causas o motivos que extinguen la patria potestad, sino de
las causas por las cuales se suspende y modifica.
Comenzando por las primeras, o sea por los modos de terminar la patria potestad, diremos que todas pueden reducirse
a estos dos casos:
1. 0 La patria potestad concluye, cuando no puede cumplir
su fin.
2.° Cuando ya le ha cumplido o realizado (1).
Causas de extinción de la patria potestad.—Por la muerte
de los padree o del hijo. Decimos de los padres, porque muerto
(1) En el derecho romano justinianeo, se salía de la patria potes•
tad cuando alcanzaba el hijo la dignidad de obispo o de patricio, y
se extinguía, como pena impuesta al padre, por exponer éste al
hijo, por la muerte, y por la capitis diminutio, en que los hijos
caían en poder de los abuelos. Se admitió la emancipación, que si en
un principio tenía que hacerse en Roma por el rito in jure cesio, se
permitió después la Anastasiana, por rescripto, y mas tarde ante el
Juez, que era la llamada justinianea. En el derecho germánico, se
habla de la emancipación por separatam economiam. En el Fuero
Juzgo se priva de la autoridad al que contrae segundas nupcias y
priva de la potestad a los padres, que exponen a los hijos; el matrimonio era una causa de extinción, así como el hijo de 14 años que
vivía separado de sus padres, de hecho estaba fuera de la patria
potestad. Los Municipales conocieron la emancipación con el nombre de desafilar, pero limitada a una sola causa, el matrimonio. Las
Partidas admitieron cuatro causas; la muerte natural, la civil, la
dignidad del hijo y la emancipación. La ley 47 de Toro declaró que
el matrimonio era causa de emancipación.
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el padre, pasa a la madre la patria potestad. Esta causa
natural no necesita más explicación. Tratándose de hijos
naturales, puede ofrecerse la duda de ei terminará la patria
potestad de la madre que reconoció a un hijo, por el reconocimiento posterior del padre, atrayendo éste a si la patria
potestad. Creemos que ningún precepto del código autoriza
tal solución; siendo el reconocimiento lo que motiva la patria
potestad, cuando se hace conjuntamente, hay que interpretar
por analogía, que corresponderá la patria potestad al padre;
pero hecho el reconocimiento primero por la madre, no hay
razón ninguna para que ésta deje de ejercerla porque reco,
nozca posteriormente el padre al hijo. Ni una buena razón
jurídica, ni un texto legal, abonarían semejante solución.
Otra causa de extinción de la patria potestad, es la emancipación. Pero si en el derecho anterior, la emancipación
tenía el concepto tan sólo de ser un modo de extinguir la
patria potestad, en el código, no es al hijo únicamente a quien
resulta aplicada, sino al menor, puesto que en algún caso,
origina un estado civil indeterminado de capacidad relativa
por razón de la edad, siquiera cuando recaiga sobre un hijo
de familia, sea causa extintiva de la patria potestad. La
emancipación puede ser voluntaria, legal y forzosa. Es voluntaria, la que verifica el padre o la madre que ejerza la patria
potestad. El código da a esta emancipación el carácter de
acto privado, de conformidad a lo dispuesto en las Partidas;
pero modificando en este punto el derecho anterior, que la
otorgaba el carácter de acto público, como se comprueba con
la pragmática de Felipe IV, que mandó que no se concediera
sin su conocimiento y audiencia, con la debida justificación
documental del consejo de Castilla; carácter que fui, confirmado por la ley de 14 de abril de 1838, haciéndola materia de
una gracia al sacar.
Según lo dispuesto en el código (1), la emancipación voluntaria es la concedida por el padre o madre que ejerza la patria
(1) Arte. 314 y 816 del código civil.
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potestad, a los hijos mayores de 18 altos, otorgada con consentimiento de éstos en escritura pública o por comparecencia
ante el juez municipal, que habrá de anotarse en el Registro civil.
Es de observar lo siguiente:
1. 0 Que la emancipación voluntaria es un acto irrevocable, a diferencia del derecho anterior que podía serio (1).
2.° Que es condición precisa, que quien la conceda ejerza
la patria potestad, y que tal acto tiene la naturaleza de ser
inter-vivos, y sujeto a la forma determinada por el código,
expuesta anteriormente.
3. 0 Que aunque es voluntaria por parte de los padree, se
necesita el consentimiento del hijo, y es de advertir que su
capacidad es la limitada que regula el art. 817 del código, en
otro lugar explicado (2).
Otra clase de emancipación es la legal, que tiene lugar en
dos casos; el primero, es por la edad, cuyos efectos quedan
ya anotados (3), y el segundo, es por contraer matrimonio el
hijo o hija sometido a la patria potestad.
Este es uno de los efectos más importantes que el matrimo
nio produce, según hicimos constar anteriormente. La emancipación por el matrimonio, está subordinada:
1. 0 Al precepto legal que exige la edad de 18 años para
administrar los bienes de la sociedad conyugal.
2.° Al precepto que exige la licencia marital como complemento de la capacidad de la mujer, y
3.° A lo dispuesto en el art. 317 del código, que determina
la capacidad de los hijos menores emancipados (4).
Por último, otra clase de emancipación es la forzosa, que
es la que se verifica por sentencia judicial, fundada en justa
causa. Antes del código, se conocía también tal causa de
(1) Art. 319 del código civil.
(2) Tomo I de esta obra.
(3) lbid.

(4) Los dos primeros casos eitän explicados en este tomo y
el 8.° en el tomo I, pág. 262.
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emancipación, y tenía lugar cuando el padre castigaba al
hijo cruelmente, prostituía a las hijas, recibía manda con condición de emancipar, o si arrogado el hijastro, se quejara
aquél al juez porque éste desgastase lo suyo. Por el código
civil, la emancipación forzosa tiene lugar:
1. 0 Cuando por sentencia firme en causa criminal se le
imponga como pena al padre la privación de dicha potestad.
2.° Cuando por sentencia firme en pleito de divorcio, así
se declare, mientras duren los efectos de la misma (1).
Los tribunales, además, podrán privar a los padres de la
patria potestad, si trataran a sus hijos con dureza excesiva o
si les dieren órdenes, consejos o ejemplos corruptores (2 ).
Nuestro código, siguiendo en esta materia la tendencia de las
legislaciones contemporáneas, de proteger a los hijos sometidos a la patria potestad, concede a los Tribunales facultades
bastantes para imponer la privación de la patria potestad,
bien como pena o como consecuencia de un procedimiento
civil.
El docto Sánchez Román expone luminosamente en su obra,
que el divorcio produce el efecto de privar a los padres de la
patria potestad, aun cuando en la sentencia no se haga tal
declaración. Se funda para sostener au criterio, en que si bien
el art. 169 así lo ~ida, de no producir el divorcio tal efecto,
aunque en la sentencia no se hiciera la declaración de que que.
daban privados los padres de la patria potestad, resultaría
en abierta contradicción con lo dispuesto en el art. 73; porque
además, la pérdida de la patria potestad por el divorcio, es un
efecto legal y no judicial; y por último, porque siendo idén.
ticos los efectos legales de los matrimonios canónicos que los
de los civiles, si fuera la pérdida de la patria potestad un efecto meramente civil, los tribunales eclesiásticos carecerían de
competencia para hacer la declaración de que quedaban privados de la patria potestad los padres. De lo cual resulta,
(1) Art. 169 del código civil.
(2) Art. 171.
32
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que el divorcio es causa legal de la pérdida de la potestad
por ministerio de la ley, no por declaración judicial.
Otra causa de extinción de :la patria potestad es la adopción. El adoptado conserva los derechos respecto a la familia natural, a excepción de la patria potestad, la cual, a
la vez que se adquiere por la adopción, la pierde el padre
natural (1).
Otra causa de pérdida de la patria potestad, es el contraer
la madre segundas nupcias. Dice el código: La madre que
pase a segundas nupcias pierde la patria potestad sobre sus
hijos, a no ser que el marido difunto, padre de éstos, hubiera
previsto expresamente en su testamento que su viuda contrajera matrimonio y ordenado que en tal caso conservase y
ejerciese la patria potestad sobre sus hijos (2). Como puede
verse, el precepto este ha modificado la ley de matrimonio
civil, que permitía conservar la patria potestad a la madre
que contrajere segundas nupcias, y ha seguido el criterio
mantenido en este punto por el Fuero Juzgo y las Partidas,
con el que coincide algún código como el de Méjico, Buenos
Aires y el Perú. Tal cual está formulada esta causa de extinción, se infiere que está inspirada en un régimen de desconfianza que se compagina mal con lo dispuesto en el mismo
código en el art. 63, y por el que se otorga a la mujer capacidad para ejercer los derechos y cumplir loa deberes sobre los
hijos de primer matrimonio. Además, si el legislador creyó
que no era conveniente que la mujer casada en segundas nupcias no conservara la patria potestad, ¿hay razón para que
la conserve porque el marido difunto ordenase en su testamento que no la perdiera? Si la patria potestad es de interés público, ¿puede ser bastante esa declaración del marido para
que la madre continúe con la potestad? Por otra parte, si este
art. 168 no es aplicable, al decir de todos loe intérpretes, a los
hijos naturales, ¿hay causa suficiente para hacer a los hijos
(1) Arts. 167 y 177 del codigo civil.
(2) Art. 168.
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legítimos de peor condición que aquéllos, sometiéndoles a
tutela euando Bu madre contraiga nuevo matrimonio?
Además de esta causa de extinción, la pena impuesta por
sentencia firme en causa criminal, de que hablamos más arriba (1), priva de la patria potestad.
Antes del código existían entre otras causas, como la profesión religiosa del hijo, y la dignidad de éste, y aunque algún
escritor (2), cree subsistente la profesión religiosa por estar
vigente el concilio de Trento, la verdad es que el código no
enumera esta causa, ni tampoco la dignidad del hijo, y es
lógico suponer que ha querido derogarlas.
Causas de suspensión de la patria potestad. —1. a Las segundas nupcias de la madre, porque si según el art. 172 del código,
cuando la madre vuelva a enviudar recobra la patria potestad
sobre todos los hijos no emancipados, es causa unas veces de
extinción y otras de mera suspensión. Creemos, que aunque el
código se refiere al caso de que la casada en segundas nupcias
vuelva a enviudar, se recobrará la patria potestad igualmente, cuando el segundo matrimonio se hubiera declarado nulo.
Es de lamentar que el código no haya hecho extensivo este
precepto del art. 172 al caso de que se haya decretado el divorcio del segundo matrimonio, especialmente si ha sido inocente la madre (3).
2.* La pena impuesta de privación de la patria potestad,
debe ser causa de extinción a la vez que de suspensión de la
patria potestad, en el caso de que extinguida la pena los hijos
no estuvieran emancipados. Aunque esto es lo lógico, el
código no lo autoriza, sin duda porque ve de distinta manera
el caso de la viuda, que el del padre condenado en causa
criminal.
I' Es causa de suspensión la incapacidad de los padres,
(1) Al hablar de la emancipación forzosa.
(2) El señor Barón, en su obra.
(8) Debe consultarse la Ley de 25 de noviembre de 1918 sobre
protección a la infanciaacerca de la suspensión de la patria potestad y tutela.
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pues mientras exista, se suspende el ejercicio de la patria
potestad. Ahora bien; tal incapacidad ha de ser declarada
judicialmente, debiendo aplicarse en este caso las disposiciones de incapacidad para la tutela (1).
Es de advertir, que según hemos manifestado en otro
lugar, la prodigalidad no priva de la autoridad paterna, pero
si de las facultades en cuanto a la esfera patrimonial, pues
seria absurdo que estando incapacitado el pródigo para
administrar sus bienes propios, tuviera capacidad para administrar los de los hijos (2).
Si la suspensión de la patria potestad talé por causa de
incapacidad, deberá inscribirse en el Registro de la propiedad
la inscripción de la ejecutoria (3).
4.* La ausencia de los padres es causa de suspensión de
la patria potestad. Y como el ejercicio de la patria potestad
se hace imposible en las distintas situaciones de la ausencia,
creemos que es causa de suspensión, lo mismo la presunta
que la declarada (4).
5. a La interdicción civil de los padres declarada judicialmente, es causa de suspensión también (5).
6. 1' Es causa de suspensión, por último, el decreto judicial,
si asi lo estiman los tribunales (6).
Causas de modificación. 1.ft Lo es la muerte del padre, por
la que pasa a la madre la patria potestad. 2.* El decreto
judicial, en el caso del art. 171 del código, según el cual
pueden tomar o adoptar los tribunales las providencias que
estimen necesarias o convenientes a los intereses del hijo;
disposición que debe ser completada con las de la ley de
enjuiciamiento civil (7).
(1) Conforme a los arta. 218 y 221 del código, explicados en el
primer tomo.
(2) Sánchez Román, obra y tomo citados.
(3) Art. 2.° de la ley hipotecaria.
(4) Art. 170 del código.
(6) Ibid.

(6) Art. 171.
(7) Art. 1880 y 1914 de dicha ley.
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Por último, la patria potestad puede ser recobrada en
algún caso. Ya hemos hablado antes de la viuda que la recobra cuando se disuelve el matrimonio, que ea el más corriente de todos los casos que pueden ocurrir. Hay otros
también en que se recobra, como sucede, por ejemplo, con
el regreso del padre o madre ausentes, la revocación del
decreto judicial, la reconeialiación en el divorcio, y en general, cuando cesan las causas que produjeron la pérdida o
suspensión de la patria potestad (1).
(1) El art. 168 es aplicable a la viuda antes del código y casada
después (Sentencias 20 diciembre 1892 y 10 noviembre de 1902), pero
no a la mujer que contrajo segundo matrimonio antes de la publicación del código. (Sentencia de 26 diciembre 1908). Son de gran interés la Sentencia de 14 de diciembre de 1916, que declara que el
art. 168 del código civil es de general aplicación a todos los territorios del Reino, y la de 9 de junio de 1916 que establece que la pérdida de la patria potestad por el adulterio la recobra el marido al
morir su mujer.

CAPITULO XXIII

DE LOS ALIMENTOS (1)
§ 1.—NOCIONES DOCTRINALES

Cuando hablamos de alimentos, entiéndase que nos referimos a la obligación de alimentar, la cual nace de múltiples
relaciones familiares, que unas veces tienen su arranque en
la propia naturaleza, y otras se originan por mandato de
la ley (2).
Los alimentos constituyen una forma especial de la asistencia. Todo o& que nace, tiene derecho a la vida; la humanidad y el orden público, representados por el Estado, están
interesados en proveer al nacido en todas sus necesidades,
sean físicas, intelectuales o morales, ya que el hombre por si
sólo, y singularmente en muchas situaciones, es imposible que
se baste a si mismo para cumplir el destino humano.
Pero si el derecho a la asistencia, en el que está, comprendido el de alimentos, es indiscutible, la ley no regula igual e
indistintamente este deber, porque de otro modo se tomen(1) Además de las obras citadas sobre familia y patria potestad,
puede verse a Aubry, párr. 553; Laurent, 3 •0 , 46; Baudry, obra
citada. Puchta, Pandt. párr. 316; Winscheid, vol. II, párr. 171; Chironi, vol. II, pág. 383; Bevilaqua, obra citada, Sánchez Román,
Manresa y Scevola, en las obras citadas.
(P.) Alimento, de alimentum, ab alere, alimentar, nutrir, en sentido recto, significa las cosas que sirven para sustentar el cuerpo, y
en el lenguaje jurídico, se usa para asignar lo que se da a una persona para atender a su subsistencia. Arrazola, Enciclopedia, t. II,
pág. 511; Sánchez Román, pág. 1199.
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' tafia el vicio y la holgazanería, por lo cual, al imponer esta

obligación de dar alimentos, debe tener en cuenta las circunstancias y los casos. gY cuál es o puede ser el fundamento de
la obligación alimenticia? No es el cuasi-contrato que para
algunos existe entre procreantes y procreados, puesto que se
da esta obligación también entre personas que no tienen ese
vinculo entre si, como son los hermanos y los consortes; ni
tampoco puede asentarse, según opinan otros, en que es un
anticipo de la herencia, porque hay quien tiene derecho a
alimentos, y no goza del derecho a suceder a la persona obligada a alimentar.
El fundamento de esta obligación está en el derecho a la
vida que tienen las personas, del que es emanación la asistencia, como conjunto de prestaciones a que el hombre tiene
derecho, que se traduce en el deber de alimentos, y que no se
concreta en la sustentación del cuerpo, sino que se extiende
al cultivo y educación del espíritu, puesto que el hombre es
un sér racional. Esto explica, que la institución alimenticia
sea en realidad de orden e interés público, y por eso el Estado
se encuentra obligado muchas veces a prestar alimentos. Lo
que hay es que en su ejecución y cumplimiento la obligación
de alimentar afecta a veces más al derecho privado, porque
los vínculos de la generación y de la familia, son el motivo
primordial para originar esta relación recíproca; pero otras
afecta al interés público, cuando el Estado, ejercitando su
acción tutelar, provee, en defecto de los individuos, a las
necesidades de la asistencia del sér humano por medio de lo
que se llama la beneficencia pública. Las legislaciones modernas, viendo el derecho de alimentos como una forma especial
y concreta del derecho de asistencia, impone a las personas
de la familia la obligación de alimentar, si bien en esto no hay
unanimidad de pareceres o de criterios en los códigos. Aparte
de que todos suelen imponer a los padres y a los hijos de cualquier clase que sean éstos, la obligación recíproca de alimentarse, hay códigos que imponen también a loa hermanos este
deber, y hay otros que no; no hay unanimidad tampoco en la
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manera de regular este derecho en las diferentes situaciones
en que pueden encontrarse los cónyuges, así como en la obligación impuesta por algún código, como el francés, a los
parientes afines, como los suegros, yernos y nueras. De todos
modos, se observa, no obstante esta variedad, la tendencia en
las legislaciones y en los códigos a extender esta obligación a
más número de personas que el derecho romano, sin duda por
estimar el deber de alimentos como una manifestación del
derecho a la vida. El derecho moderno suele basarle en varios
orígenes:
1. 0 En un estado familiar.
2.° En una relación de generación.
3.° En un acto singular civil, como un testamento o un contrato, y
4 •0 En un estado personal, como en el caso de concurso o
quiebra. AB{ dice el docto Sánchez Román, desde este aspecto,
los alimentos pueden clasificarse en legales, patrimoniales o
voluntarios (convencionales, testamentarios o fundacionales)
y judiciales (definitivos o provisionales). Pero la clasificación
más importante es la clasificación en naturales y civiles; los
naturales, comprenden lo absolutamente indispensable para
la vida en el aspecto físico de la misma, y los civiles, se
extienden a todos los elementos que el hombre necesita según
sus necesidades, la posición social del alimentista y los medios
o caudal del que les nresta (1).
Caracteres del« deuda alimenticia.—El derecho de alimentos tiene tres notas principales que le distinguen, el de ser
reciproco, personal e intransmisible.
Es reciproco, porque toda persona que tiene respecto a
otra derecho a ser alimentada, tiene el deber u obligación de
prestárseles, si es necesario.
Es personal, por lo mismo que se confiere a la persona
como persona; comienza en ella y termina con ella.
De esta nota o carácter distintivo, nace este otro, muy
(11

Obra citada, pág.

1202.
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importante, cual es, que el derecho de alimentos no es susceptible de transmisión, y no admite ni secuestro ni pignoración por los deudores. En la doctrina ha sido muy discutido si
la acción alimenticia puede ser dirigida contra los sucesores
universales del obligado. Unos escritores, entre otros Durantón y Delvicourt, dicen que esta obligación es una carga de
sucesión; otros creen que siendo la obligación de alimentar
legal, es independiente de todo convenio, y por tanto, que no
puede ejercitarse contra los herederos y sucesores; y por fin,
otros, como Vazeille, creen que esta acción no se puede ejercitar contra los sucesores, a no ser que así se hubiera pactado,
o lo hubiere ordenado un decreto judicial. Yo me inclino a la
segunda de las opiniones; siendo la deuda alimenticia, personal, mejor, personalísima, desde el momento en que se pudiera ejercitar contra los herederos, participaría de la naturaleza de las demás deudas y obligaciones, y por tanto, estando
fundada en lo dispuesto en la ley, nada puede alterar se naturaleza, pues todo convenio en contrario es totalmente inadmisible. Por otra parte, el grado que ocupa una persona en la
familia determina el deber de la persona obligada; permitir
la transmisión, equivale a tanto como alterar lo dispuesto en
la ley, que da el derecho e impone el deber en relación al
grado de parentesco que entre sí guardan las personas.
Además de estos tres caracteres principales, la doctrina, y
de acuerdo con ella el derecho moderno, sefiala otros caracteres a la deuda alimenticia. Asi se dice, que esta obligación
no es solidaria, pero sí creemos que es indivisible, puesto que
el derecho de alimentos se tiene o no por entero por el alimentista, si bien algún escritor como Doumoulin, con el cual coinciden los italianos Ricci, Fulci y Gabba, opinan que el juez
debe tener facultad para que se preste en partes la referida
obligación.
Es también indeterminada, en cuanto al tiempo y a la
cantidad, e irrenunciable también, porque como dice Chironi,
es de orden público esta obligación, y la convención de las
partes no puede modificarla, y por la misma razón, ya que
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el fundamento de este derecho es la vida del alimentista, no
es susceptible de novación por cambio del objeto, ni de com•
pensación, ni de transacción.
Todos estos caracteres corresponden a los alimentos legales, porque los que tienen su origen en una declaración de
voluntad, se modifican o son susceptibles de modificarse, por
la voluntad que lee creó, si bien en el caso de que nada se
haya dicho, creemos que participarán de los caracteres generales de toda obligación alimenticia.

§

H. — DERECHO POSITIVO (1)

El código civil regula la materia de alimentos en el
tit. VI del libro I, y se acomoda en sus preceptos a la natu-

raleza de esta institución y a las exigencias del derecho
moderno. Más aún, ha venido a completar las deficiencias del
derecho anterior, fijando con precisión el alcance y extensión
de la deuda alimenticia.
El código civil da el concepto de alimentos, diciendo: se
entiende por alimentos, todo lo que es indispensable para el
(1) Dice Maynz, que el derecho de alimentos en Roma, tenia su
fundamento en la parentela y el patronato. En las 12 tablas no
existe texto explícito sobre esta materia. Ni la ley decenviro), ni el
jus quiritario, que tenían al hijo como res, no podían reconocer este
derecho en forma análoga a la de hoy; tan sólo cuando el derecho
romano recibió la influencia del cristianismo, se reconoció el derecho de alimentos a los cónyuges y a los hijos. En el derecho feudal,
no nace este derecho del vínculo de la sangre, sino como motivo de
la sujeción del vasallo al señor. Por esto, el vasallo tenía la obligación de alimentar al señor y se podía perder el feudo si no la
cumplía, y el señor en algún caso, tenía esta obligacion respecto al
vasallo. Pero donde se desenvuelve esta institución, es en el dereeno canónico. Este derecho, que según Dejardins, es el complemento
del derecho romano, además de regular el derecho de alimentos en
la vida monacal, lo extiende después a la familia legítima, más
tarde, a la ilegítima, por último, al adoptante y adoptado y al
bautizante y bautizado.
Por lo que a nuestro derecho español se refiere, el derecho ante-
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sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la
posición social de la familia. Los alimentos comprenden
también la educación e instrucción del alimentista, cuando es
menor de edad (1).
De esto se infiere, que todos los alimentos, según este
precepto, son civiles, puesto que se regulan por la posición
social de la familia. Pero hace una distinción el código de
relativa novedad, entre los alimentos propiamente tales y
los auxilios necesarios para la subsistencia, de que habla el

art. 143, lo cual es algo parecido a la antigua distinción entre
alimentos naturales y civiles, sin más diferencia que mientras
los alimentos naturales comprendían lo necesario ., para la
subsistencia física, en los auxilios, además de comprender
esto, se incluye también lo preciso para costear una instrucción elemental y la ensellanza de una profesión, arte u oficio.
La diferencia, pues, entre alimentos y auxilios, está, en que
ei bien ambos proveen a las necesidades físicas y espirituales,
los alimentos se regulan siempre según la posición de la familia, cuya circunstancia reguladora no ha de tenerse en
cuenta cuando se trata de auxilios (2).
rior al código, estaba constituido por las leyes de Partida y la ley

de matrimonio civil.
Segün las leyes 2. 11, tít. 19 de la Part. 4.', y 5", tít. 33 de la
Part. 7.*, se entendía por alimentos todo lo necesario para comer,
beber, vestir, calzar, casa donde habitar y lo que,fuere preciso para
recobrar la salud. Las Partidas regularon la obligación de alimentar los padres a sus hijos legítimos y naturales, y en cuanto a los
espüreos, si bien no estaba claro el texto de la ley, el Tribunal
Supremo dijo que estaban los padres obligados, aunque no los
ascendientes, a darles alimentos naturales, no civiles.
Reconocida esta obligación de los ascendientes, de igual modo
que la de los hijos, era reciproca. Se reconoció también este deber
entre los cónyuges, por las leyes de Partidas y la ley de matrimonio civil. Inspirándose en la ley 1", tít. 8.°, lib. 3' del fuero Real,
se debían alimentos en el derecho anterior, los hermanos legítimos, hermanos uterinos o consanguíneos; obligación que reconoció
también la ley de matrimonio civil.
(1) Art. 142 del código civil.
(2) Arts. 143 y 146.
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De los distintos artículos del código se desprenden asimismo los siguientes caracteres de la deuda alimenticia:
1. 0 Esta obligación es exigible desde que los necesitase
para subsistir la persona que tenga derecho a ellos, pero no
serán abonables sino desde la fecha que se interponga la demanda (1). La ley supone que todo alimento responde a una
necesidad, y por tanto, mientras esta no se haga patente reclamando alimentos, no son abonables. El pago de ellos se
verificará por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que
éste hubiera recibido anticipadamente (2).
2.° La deuda alimenticia no es renunciable, ni transmisible
a un tercero, ni es susceptible de compensación; pero podrán
compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho en
demandarlas (3). Este precepto ha venido a sostener el criterio de la jurisprudencia espariola, y a ratificar el concepto de
ser materia de orden público, la relativa a alimentos. Mas si
esto es justo, también lo es que no gocen de igual condición las
pensiones alimenticias atrasadas, porque éstas se convierten
en una deuda como otra cualquiera, y deben tener los mismos
caracteres que las deudas ordinarias.
3. 0 Tratándose de alimentos, no de auxilios, su cuantía es
proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (4), y por consecuencia, se reducirán o aumentarán proporcionalmente, según el aumento o
disminución que sufran las necesidades del alimentista, y la
fortuna del que hubiere de satisfacerles (5).
4 •0 El modo de cumplir esta obligación, depende en cierto
modo de la voluntad del deudor, y decimos en cierto modo,
porque si bien por el código el obligado a prestarles podrá a su
(1) Art. 148 del código civil.
(2) Ibid.

(3) Art. 151.
(4) Art. 146.
(5) Art. 147.

— 509 —
elección satisfacerlos, pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho
a ellos (1), no puede aceptarse en absoluto el principio de este
articulo, porque existen casos en que el alimentante no puede
hacer uso del derecho de elección, por ser del todo imposible
que el alimentista viva en su casa y compaßia, como sucedería en el caso de que fuera una mujer casada que estuviera
en depósito la que tenía derecho a los alimentos. Es decir, que
este precepto ha de cumplirse cuando no existan disposiciones legales en contrario.
5.° Los alimentos no son colacionables, a no ser que se trate
de gastos que el padre hubiese hecho para dar a sus hijos una
carrera profesional o artística, y esto, en el caso de que el
padre lo disponga, o tales gastos perjudiquen a la legitima (2).
6.° Aunque hablamos antes de la intransmisibilidad de la
deuda, la obligación del que los dé se transmitirá a sus herederos, y subsistirá hasta que los hijos lleguen a la mayor
edad, o mientras dure la incapacidad, cuando se trate de alimentos de hijos ilegítimos no naturales (3).
7. 0 Todas las disposiciones del código comprendidas en este
titulo (4), son aplicables a los demás casos en que por el mismo
código, por testamento, o por pacto, se hayan establecido loa
alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador, o lo
dispuesto por la ley, en el caso especial de que se trate (5).
Personas obligadas a prestar alimentos.—Están obligados
recíprocamente a darse alimentos:
1. 0 Los cónyuges.
2.° Los ascendientes y descendientes legítimos.
3.° Los padres y los hijos legitimados por concesión real, y
loe descendientes legítimos de éstos.
4.° Los padres y los hijos naturales reconocidos y sus desArt. 149 del código civil.
(2', Arte. 1041 y 1042.
(3) Art. 845.
(4) Tít. VI, lib. 1. 0.
(5) Art. 153 del código civil.
(1)
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cendientes legítimos (1). Y están obligados a prestarse los
auxilios necesarios para la subsistencia:
1. 0 Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales.
2.° Los hermanos, los cuales les deben a sus hermanos
legítimos, aunque sólo sean uterinos o consanguíneos (2).
Comenzando por loe cónyuges, diremos, que la obligación
que se les impone de darse alimentos, es consecuencia del
mutuo auxilio y asistencia, que constituye uno de los fines
esenciales del matrimonio.
Nuestro código, a juzgar por los diferentes artículos que
regulan las distintas situaciones anormales en que pueden
encontrarse los cónyuges, como son, las de nulidad, separación y divorcio, establece el principio de que recíprocamente
están obligados los cónyuges mientras el matrimonio no se
disuelva, puesto que en esas referidas situaciones se reconoce esta obligación, y tratándose del divorcio, se mantiene
la obligación de alimentar, aunque la mujer sea la culpable
del divorcio y haya dado lugar a él (3), a no ser que la causa
que le motive sea reputada como justa de desheredación, en
cuyo caso cesaría la obligación de alimentar, según dispone
el código (4).
Los ascendientes y descendientes legítimos tienen esta
obligación, fundada sin duda en el cariflo y en vínculo de
parentesco que entre ellos existe. Como el código no deter -.
mina el tiempo que dura esta obligación, no cesa por la
mayoría de edad, libio que permanece mientras subsista la
necesidad, no sólo porque el código no fija límite de edad,
como lo hace tratándose de hijos ilegítimos, (5) sino además
porque esto se deduce de las causas por las cuales cesa la
obligación de alimentar, que son únicamente, tratándose de
(1) Art. 143 del código civil.
(2) Ibid.
(3) N. 5.° del art. 73.
(4) En el art. 152, n.° 4.°, ver sobre esto a Sánchez Román.
(5) Art. 845 del código civil.
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este caso concreto, cuando la necesidad provenga de mala
conducta o de falta de aplicación al trabajo (1).
En cuanto a la obligación de alimentar los padres a hijos
legitimados por concesión real, y naturales, es de advertir,
que están obligados sólo los padres, y no los ascendientes y
los descendientes legítimos de los hijos naturales y legitimados, y nunca tampoco los descendientes naturales de dichos
hijos extramatrimoniales (2).
Según dijimos antes, los hijos ilegítimos y los hermanos, se
deben auxilios, no alimentos, y comoquiera que en esta clase
de asistencia se comprende la de darles carrera u oficio, la
dificultad en la práctica estará en cómo ha de ser una u otra,
ya que aquí, a diferencia de los alimentos, no se tiene en
cuenta la posición del obligado. Como que la ley parece conceder una opción o elección al padre ilegitimo para darle la
ensellanza de una profesión, arte u oficio, creemos que el
código deja al libre arbitrio del alimentante lo que ha de
costear, si carrera, arte u oficio.
Otras personas que se deben alimentos, son el adoptante y
el adoptado. Esta obligación reciproca ha de entenderse, sin
perjuicio del preferente derecho de los hijos naturales reconocidos y de los ascendientes del adoptante a ser alimentados
por éste (3).
Por último, es especial la deuda alimenticia de los hermanos, pues además de ser subsidiaria, según veremos después,
es condicional, puesto que no se otorga a los hermanos en caso
de pobreza y necesidad, sino cuando !por un defecto físico o
moral, o por cualquiera otra causa que no sea imputable al
alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia (4).
Estas personas que están obligadas a dar alimentos, no
tienen que cumplir a la vez la obligación, sino que el deber se
cumple ordenadamente. Así dice el código: la reclamación de
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 152, n.° 5.° del código civil.
Art. 143.
Art. 176.
Art. 143.
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alimentos, cuando proceda y sean dos o más los obligados a
prestarlos, se hará por el orden siguiente:
I.° Al cónyuge.
2° A los descendientes del grado más próximo.
3.° A los ascendientes, también del grado más próximo.
4. 0 A los hermanos. Entre los descendientes y los ascendientes, se regulará la gradación por el orden en que sean
llamados a la sucesión legitima de la persona que tenga derecho a los alimentos (1).
Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de
dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión,
en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Sin embar.
go, en caso de urgente necesidad, y por circunstancias especiales, podrá el juez obligar a una sola de ellas a que los
preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de loe demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona obligada legalmente a darlos, y
ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se
guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no
ser que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un
hijo Buyo a la patria potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél (2).
Causas de extinción de la deuda alimenticia. -1.ft La muerte
del obligado a prestar alimentos. Expuesto anteriormente el
caräter de intransmisibilidad de la obligación, se comprende
en que sentido la muerte es causa de extinción. Pero como
dice perfectamente el docto Sánchez Román, si es personal la
deuda en los alimentos legales, no puede serlo tratándose de
alimentos convencionales, puesto que la deuda tiene un carácter patrimonial, que afecta a sus derechohabientes y sucesores (3).
2.* Por la muerte del alimentista, pues siendo personalísimo
(1) Art. 144 del código civil.
(2) Art. 145.

(3) Art. 150. Sánchez Román, t. V, pág. 1234.
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este derecho, es natural que concluya con la muerte del que
tiene derecho a él.
3." Cuando la fortuna del obligado se hubiese reducido
hasta el punto de no poder satisfacer alimentos, sin desatender sus propias necesidades y las de su familia (1).
4.' Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión
o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia
para su subsistencia (2).
5." Cuando el alimentista sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación (3).
Aparte de la incongruencia que resulta al equiparar las
causas de desheredación con los motivos de cesar la obligación de alimentar, porque los supuestos no son los mismos, y
porque además es anómalo que se hable de causas de desheredación aun tratándose de personas que no son herederos
forzosos, creemos, con algún autor, que como la falta de obligación de dar los alimentos por este motivo de desheredación, no puede referirse más que a la persona de quien venían
percibiéndolos, no cabe suponer que el alimentista pierda
por ello el derecho a exigir alimentos a otras personas en el
orden de las designadas a prestarlos por el art. 144, esto es,
que recaerá, la obligación en el que sucesivamente venga
llamado por la ley a ello (4).
6." Cuando el alimentista sea descendiente del obligado
a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala
conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista
esta causa (5).
Por último, el código determina (6), que las acciones para
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 152 del código civil.
Ibid.
Ibid.
Sánchez Román, pág. 1237.
Art. 152 del código civil.
Art. 1966.
33
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exigir el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias,
prescriben a 1o3 cinco ailos. Este articulo, que no distingue ni
el origen ni la naturaleza de la obligación de pagar la pensión
alimenticia, entendemos con el docto Sánchez Romitn, que no
es aplicable en modo alguno a los alimentos legales, sino a los
voluntarios, que son los únicos de naturaleza prescriptible (1).
(11 La jurisprudencia confirma en su mayor parte el código civil;
pero hemos de llamar la atención sobre la sentencia de 15 de abril
de 1896, en la que se dice, que en la palabra alimentos no se comprenden las litis expensas, es decir, que el marido debe abonar
éstas independientemente de la cuota alimenticia; la de 11 de marzo
de 1875 que determina, que el derecho que declara el art. 149 es de
aplicar tratándose de alimentos provisionales; la de 26 de mayo
de 1908, en la que se declara, que la dote estimada de la hija está
sujeta a la obligación de alimentar a su madre e impone al marido
el deber de entregar la cantidad de alimentos a su suegra; y por
último, la de 10 de mayo de 1907, en la que se dice, que la acción
que puede utilizar la madre en representación de sus hijos para
exigir al padre alimentos, es la derivada de la patria potestad y no
la del art. 143, siendo ambas acciones distintas. Son de mucho interés las siguientes sentencias del Supremo: la de 17 de noviembre
de 1916, que establece que la mujer que de hecho sin pedir depósito
ni intervención judicial está separada, aunque haya acuerdo de
apartamiento, no tiene derecho a alimentos si el marido se presta a
darles conviviendo con ella; la de 23 de junio de 1919, confirmatoria
de la de 15 de abril de 1916, que determina debe rechazarse la
demanda de alimentos pedida por hijos ilegítimos si no se acompana sentencia firme o documento indubitado que reconozca la
filiación, pues no bastan otros justificantes, y por último la de 6 de
marzo de 1920, que sienta la doctrina siguiente: Sólo puede pedir
alimentos el marido en caso de separación cuando no tenga bienes
y esté imposibilitado.

CAPITULO XXIV
DE LA TUTELA (1)
§ 1. -CONSIDERACIONES DOCTRINALES
Estudiadas hasta aquí las instituciones familiares, corresponde ahora hacerlo de las llamadas cuasi familiares.
La tutela suele conocerse con la denominación de institución cuasi familiar, porque aunque derivada de un principio
fundamental semejante al de la patria potestad, suele venir
al campo del derecho, cuando las instituciones familiares no
pueden ejercer su misión (2).
La protección de los débiles, en general, constituye no sólo
un deber en algunos individuos, sino un deber social que se
traduce en un aumento de vitalidad y energía para la sociedad,
(1) Winscheid, párr. 432-445; Vangeroutt, párr. 264; Arndts, página 4399; Dernburg, Pan III, párrafo 39; neuster, Institutionem
des. d. Privatr. II, 1885; Rudorff. Das Recht der Vormundschat. 1883;
Krant, Die Vormundschat des deutschen Rechts, 1835; Philler O, Vormundschaftsrecht, Berlín, 1900; Sehroeder E. Das Deutsche Vormundschaftsrecht, Berlín, 1900; Brandi W, Vormundschaftsrecht,
Berlín, 1901; Demolombe, op. eit.; Aubry, párr. 98-123; Lehr, De la
tutelle etc. Revue de Droit International, 1902; Laurent, IV, párr. 364;
Baudry, op. y t. citados; Travers, De la puissance, paternelle et de
la tutelle etc. París, 1907; Chironi, op. eit. vol. II; Paoli, La tutela etc., Génova, 1881; C. Cavagnari, Nuovo orizzonti del diritto
civile, Milán, 1891; Sánchez Román, Manresa y Scevola, en las
obras citadas.
(2) Por Sentencias repetidas, entre otras las de 4 de enero de 1902
y 24 de junio de 1905, rige en estas materias el código como ley general en todas las provincias.
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al hacer del ser débil un hombre útil a sus semejantes, ya
que de ser abandonado por el Estado, parecería o llegaría
a ser un elemento nocivo y perturbador de la vida colectiva.
Es, pues, la tutela una forma, una manera, un modo de protección social de los débiles, y un medio de defensa de los
menores y de los demás individuos incapaces, no sujetos a la
autorida d paterna, o que están abandonados o maltratados.
La razón fundamental de la tutela es un deber de piedad,
que tiene su origen en la debilidad e imperfección del o&
humano.
Siendo la sociedad el medio ambiente del hombre, es necesario que Be preocupe el Estado de la existencia de aquellos
individuos a quienes no alcanzan los beneficios familiares, y
aun de aquellos otros que no reciben los beneficios de la familia, por no cumplir sus deberes los padres y parientes obligados a ello, ein olvidar que tiene a su vez el deber de velar por
la conservación del patrimonio doméstico. Comprendida de
este modo la tutela, tiene mayor extensión que en Roma; porque si allí se excluían la patria potestad y la tutela, en el
derecho moderno pueden coexistir, y siempre es esencialmente supletoria de la patria potestad la tutela, no sólo
cuando falta la familia, sino en caso de abuso de ésta, pues si
bien el padre y la madre son los tutores naturales de sus hijos,
Y por regla general los mejores de todos, alguna vez los intereses sociales, y su representante legítimo que es el Estado,
interviene para privar a los padres que faltan a sus deberes
en la autoridad familiar que les corresponde y entregársela
al tutor, ya que el derecho contemporáneo se suele inspirar en
el principio de que la protección de los menores pertenece
principalmente al Estado.
La tutela es, pues, actualmente un medio especifico de
ejecución de esa protección a los débiles, protección que puede
afectar a la parte física, como cuando el Estado regula el
trabajo de los Dinos; a la parte moral, como cuando impone la
instrucción obligatoria y toma disposiciones para la educa•
ción de los abandonados; y por último, cuando inspirándose
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en motivos sagrados de piedad y filantropía, establece instituciones de beneficencia, y reglamenta otras de carácter preventivo y represivo para el caso de que los jóvenes infrinjan
la ley y sean delincuentes.
Si, pues, la tutela es, según dijimos antes, una forma de
esta protección pública, y la patria potestad representa en
suma el ejercicio de esa protección y asistencia, son dos instituciones similares pero que no deben confundirse. Ya dijo
Laurent que el poder en ambas instituciones es el mismo,
aunque el poder del padre es más grande. Mientras la potestad es inherente al hecho de la generación, la tutela es una
forma de protección que el Estado otorga a los menores, es
una solución de continuidad de las relaciones de generación.
En este punto importante se va modificando el derecho
tradicional. En derecho francés, como en derecho holandés (1),
la patria potestad es en gran parte instituida en favor del
padre y de la madre, mientras que la tutela lo está, en favor
de los menores; la patria potestad es un derecho, la tutela es
una carga; y si el padre o la madre al ejercer la patria potestad ejercitan un derecho personal y que le son propios,
el tutor, al contrario, no es más que el mandatario legal
del menor.
Este es del d'erecho romano y el de aquellas legislaciones
que en él se inspiran; pero la evolución de las ideas tiende a
aproximar más y más estas dos instituciones que han permanecido tan separadas, porque hoy la patria potestad y la
tutela tienen la misma base, cual es el interés del menor o
incapacitado. En el fondo, ambas constituyen un complejo de
derechos o facultades de una persona para proteger al menor
o incapaz, y si en los paises anglo-sajones existe en teoría
una confusión completa de las ideas de patria potestad y
tutela, puesto que el padre no es más que el guardián de sus
hijos, de hecho no existe en tales paises esa asimilación.
(1) M. Verdnehene, Commentaire

gina 159.

du code civil hollandais, pa-
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Comparando el derecho de los padres y de los hijos con el
de los tutores y sus pupilos, se puede observar en estos paises
que el poder y autoridad de los padres es más grande y menos
sujeto a la intervención y contrdle judicial que el de los tutores (1). La tendencia de las legislaciones del continente, es distinguir ambas instituciones, y los códigos suelen regularlas en
artículos y capítulos distintos; y no puede menos de ser así,
puesto que si la tutela es una institución complementaria de
la patria potestad, el derecho debe reglamentarla de diferente manera, por lo mismo que el tutor no puede tener el interés
y el carillo por el pupilo de igual modo que el padre.
Dos medios se establecen, pues, en las legislaciones para
la protección de los menores e incapacitados. Uno, establecido
en consideración a la generación, designado con el nombre de
patria potestad, y el otro, en que se hace abstracción de toda
idea de paternidad, siquiera se tome en cuenta en muchos
casos el parentesco, y que se denomina tutela.
Pero si esto puede afirmarse tratándose de hijos legítimos,
las legislaciones varían cuando Be trata de hijos naturales;
pues mientras unos códigos asimilan los padres naturales a
los legítimos y les confiere la patria potestad con todas Bus
consecuencias, otros asimilan los padres naturales a extraflos,
dando a aquéllos los derechos de un tutor, y otras, por fin,
crean para los padres naturales un régimen especial, que
puede consistir en combinaciones variables de las reglas de
la tutela y de la patria potestad, o en reglas particulares o
especiales.
Si, según antes dijimos, la tutela es una forma especial de
la protección jurídica, estimamos que el cargo de tutor es más
bien público que civil o privado. Sentimos no estar conformes
en esta cuestión importante con el docto maestro Sánchez
Román, que cree que el cargo de tutor es derivado del derecho privado y que se establece para fines puramente particu(1)

ción,

V. M. Eversley, The lauu of' dornestic relations,
1896, pág. 583.

2.' edi-
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lares. Indudable es para mí, que la tutela afecta al interés
público, pues la función del tutor no es más que una manera
que el Estado tiene de otorgar la protección a la infancia;
deber este que constituye uno de los más importantes del poder
público, y que más directamente se relaciona con la vida
social. Sólo así se explica que sea un cargo obligatorio, y que
el Estado reglamente la tutela de modo que en su organización y funcionamiento no pueda ser modificada por la voluntad de los particulares. Siendo, por tanto, un cargo de interés
social, según dice Demolombe, que ou .función afecta al interés
colectivo, y que en su ejercicio no puede ser alterada por voluntades particulares, creemos, con todos los respetos debidos,
que el cargo de tutor es un cargo de carácter público y no
privado.
Los escritores contemporáneos reclaman una radical transformación en la institución de la tutela, entre otras razones,
porque siendo actualmente un mal social gravísimo la delincuencia precoz, la reglamentación cuidadosa de la tutela
puede ser un eficaz remedio preventivo. Desde antiguo, y esto
es por consiguiente un vicio tradicional, el legislador se ha
ocupado más de la administración de los bienes del menor que
de su educación, siendo ésta la que más importa. Todas las
precauciones de la ley han sido para evitar la desaparición
o abandono de los bienes de los sujetos a tutela, y en cambio
el Estado, por lo regular, se ha cuidado poco de tomar las medidas conducentes para la educación e instrucción de los
menores.
Ha habido en esto una inhibición punible por parte del poder
público, pues como dice Castelli, la tutela ha sido un nuevo
martirio para la infancia, y en la cual, si se ha caucionado la
administración, no se ha garantizado la educación y perfeccionamiento moral y espiritual del pupilo. Modernamente Be
ha tenido en cuenta este error, y la doctrina cientifica mantiene un firme criterio respecto a la necesidad de que el Estado cumpla su función tutelar de protección a la infancia, y no
la deje abandonada a organismos familiares que no cuidan
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con la solicitud necesaria los intereses morales del pupilo. Se
hace preciso, pues, que de acuerdo con los escritores, entre
otros Mattei y Cavagnari, se piense en la creación de jueces
pupilares, que exclusivamente estén dedicados a la realización de la función protectora del Estado, auxiliados por consejos de huérfanos u otros órganos informativos que le auxilien
en su misión, y además, que el Estado, por medio de esos
jueces, intervenga en el nombramiento de tutores, que aun
cuando sean designados por los padres, puede ser conveniente al interés moral del menor prescindir de ellos.
En la legislación comparada se observan dos tipos de
organización de la tutela. Unas legislaciones adoptan en su
organización la tutela de autoridad, y otras la de familia.
Existen algunas, al decir de Lehr, que no pueden encajarse
en ninguno de los dos tipos, por lo cual se denominan mixtas.
La tutela de autoridad la organizan aquellas legislaciones
que fieles a la tradición romana, hacen de la protección de
los pupilos una derivación de la soberanía, y confían la misión
protectora a la autoridad, sea ésta judicial o administrativa.
Los códigos que adoptan la tutela de familia, de cuya
organización es prototipo el código de Napoleón, atribuyen el
papel preponderante de la protección de los menores y pupilos a un consejo de familia; es decir, la misión protectora es
confiada a la familia misma. Por último, hay un grupo de
legislaciones, que sin encajar en ninguno de los dos tipos de
organización, sin embargo, perteneciendo más bien a la tutela de autoridad, reservan ciertas atribuciones importantes a
la familia.
Tres grupos pueden hacerse de las legislaciones que tienen
la tutela de autoridad. El primero, le forman legislaciones
como la alemana, que dejan a los Estados particulares designar la autoridad tutelar. El segundo, consagran el sistema de
autoridad judicial más puro; entre ellas está Austria, Inglaterra y los Estados Unidos. Los guardianship de Inglaterra, son
nombrados por la corte de justicia, y el pupilo es entonces un
pupilo de dicha corte.
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En la legislación de Austria, contenida principalmente en
el código civil y en la ley de 1854, el tutor, a falta de tutela
testamentaria, es nombrado por el tribunal, y éste ejerce una
vigilancia constante sobre el tutor. Tercer grupo; hay legislaciones que confían la misión protectora de la tutela a auto.
ridades no judiciales. Entre éstas se encuentra la legislación
suiza, que según el código, en su art. 861, las autoridades de
la tutela son la autoridad tutelar y la autoridad de surveillance. Una especialidad tiene la legislación suiza, y es, que por
excepción remite la tutela a la familia, por interés del pupilo
o por la continuación de una industria o de una sociedad. Esta
tutela excepcional, es privada, a diferencia de la otra, que es
pública.
Se ha discutido mucho si en la tutela de autoridad son pre•
feribles los tribunales judiciales a otras autoridades. En favor
de la autoridad judicial se invoca la razón histórica, por lo
mismo que han sido desde el derecho romano los encargados
de la tutela. En segundo lugar, presentan a su favor garantías
incontestables de discreción, imparcialidad y conocimientos
jurídicos; y en tercer lugar, que suelen tener en más alto
grado que los demás cuerpos el sentimiento del deber (1).
En contra se opone, en primer término, que si los tribunales
son aptos para las cuestiones jurídicas, son menos competentes para apreciar las cuestiones de utilidad o de oportunidad
de los actos de la tutela. En segundo lugar, el tribunal no
puede ejercer una misión cuidadosa de inspección y vigilancia cual exige la educación del menor, por lo que será una
rueda que no funcionará de hecho, pues la tutela, en suma,
quedará confiada al tutor exclusivamente, ya que el tribunal
no ofrece más garantía que la nominal (2). Estas observado nee van encaminadas a defender los organismos municipales,
como más conocedores de las necesidades y de la situación de
(1) Motive zu dem Entwurf eines, burgerlichen Gesetzbuchs,
tomo IV.
(2) V. Ambroise Colin y R. Saleilles. Bulletin de la Socield
d'eludes legislatives, 1903.
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los menores. Pero se comprenderá que la sustitución de la autoridad judicial por los ayuntamientos, no es recomendable por
ningún concepto; porque aparte de que el conocimiento del
ambiente y de la vida social no bastan para el desempeflo de
la función protectora, seria aún mayor el abandono de los
huérfanos, y en muchos casos, la ingerencia política seria
perturbadora para la tutela y los intereses de los pupilos; así
lo hacen notar entre otros Lehr, cuando al resumir los resultados obtenidos en Suiza por las comisiones comunales o municipales, afirma que no ofrecen mayores garantías que los
consejos de familia. Ni las autoridades administrativas, ni las
municipales, serán mejores que las judiciales para estos casos,
así que la doctrina se inclina por éstas, y mantiene el criterio de que la autoridad judicial sea asesorada o completada
con otros órganos de carácter municipal, como ocurre en
Irlanda y en Alemania.
Otro grupo de legislaciones adoptan la tutela de familia,
porque en ella, al lado del tutor, y aun a veces de la autoridad, la familia se constituye en cuerpo deliberante para decidir en ciertos casos sobre asuntos referentes a la tutela. Esta
asamblea familiar, constituida a veces por vecinos, toma en
las legislaciones el nombre de consejo de familia.
Dentro de este criterio de la tutela de familia, las legislaciones adoptan varias direcciones. Unas, como Francia, Bélgica, Italia, Portugal y Espafla, que hacen del consejo de
familia un elemento constante y necesario de la tutela; y
otras, como la legislación alemana y húngara, que hacen del
consejo de familia una institución facultativa (1).
Los códigos que admiten tal sistema de tutela, imitan al
código francés, y éste lo tomó de su derecho consuetudinario.
Cierto es que los Estados de Europa que hánse inspirado en el
régimen francés, han copiado más o menos fielmente su organización tutelar, pues si hay legislaciones, como la de los
Paises Bajos, que han calcado el código de Napoleón, en
(1)

Travers, obra citada, pág. 192.
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cambio Italia, Portugal, y sobre todo Espalla, se apartan del
tipo francés en cuestiones muy importantes, pues llega el
código nuestro hasta hacer del consejo de familia un cuerpo
independiente y autónomo.
Por último, Lehr, hace an grupo de paises que tienen una
legislación mixta, o sea, que tienden a conciliar la intervención de autoridades judiciales, con la de los miembros de la
familia. El prototipo de estas legislaciones es la ley prusiana
de 1875, que después ha sido copiada por el código alemán, y
la ley húngara sobre tutelas, de 1877. En Alemania, la tutela
es organizada de oficio por el tribunal de tutelas, y en cuanto
al consejo de familia, tiene un especial valor para los casos
en que media la administración de empresas agrícolas e industriales en grande escala, y se forma además, cuando así lo
ordenan los padres o es pedido por un pariente, si lo estima
conveniente para los intereses del menor, el tribunal de tute.
las. Eu Hungría, la organización de la tutela es parecida a la
de Alemania, sin más que en vez de confiar a un magistrado
la autoridad tutelar, es encomendada a un comité municipal
de huérfanos.
Ahora bien; aun cuando las legislaciones no están de
acuerdo para la organización de la tutela, es indudable, que
ei en el sistema de tutela de familia, cuando el consejo de
familia es un verdadero consejo, no se siente la necesidad de
un órgano de información, en la tutela de autoridad, la necesidad de los órganos de información de la tutela se impone,
puesto que la autoridad tutelar, al no mantener relaciones
diarias con el tutor y el pupilo, puede ignorar 'los actos maliciosos o culpables del tutor, y más aún, ese órgano de información es indispensable en las ciudades para proteger la persona del pupilo y velar por su educación y buena conducta.
Como órganos de información se pueden citar:
1. 0 Los Waisencomité de la villa de Viena, que constituyen
la más antigua aplicación de la idea.
2.° Los consejos de tutela de la ley de Filandia de 19 de
agosto de 1898.
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3.° El Gemeindewaisenrat del código alemán; y
4.° El consejo de tutela del proyecto de ley de 1902 de la

Sociedad francesa de estudios legislativos.
El Waisencoinité de Viena, esta constituido por seis miembros y un presidente, y sus funciones consisten en indicar al
tribunal las personas propias para ser tutoras, en ayudar
a los tutores a la educación de los menores, y en provocar,
si es necesario, la intervención del tribunal.
El consejo de tutela filandés es de naturaleza mixta. Este
consejo es comunal, o mejor dicho, existe uno por cada
común, y se compone de tres miembros, al menos, y un presidente. Ala vez que órgano de información, tiene el deber de
ayudar al tribunal en todos los casos, denunciar a los tutores
y dirigir al tribunal cuantas observaciones crea oportunas.
El Gemeindewaiserant del código civil alemán, es un consejo
fundamentalmente semejante al de Viena, y le consagra el
código tres artículos. Este consejo es de información, y tiene
por fin velar por el cumplimiento de los deberes de los tutores
y ejercer una verdadera protección respecto a la persona del
menor. Es, según dicen los autores alemanes Ebert y Scheneider, ademas de órgano de información, de asistencia, puesto
que ayuda al tribunal de tutelas, y al mismo tiempo es un
órgano municipal. Como el código alemán remite la organización de este consejo a las legislaciones particulares, selialan
los escritores cinco tipos de organización de estos consejos.
Por último, la Sociedad de estudios legislativos de Francia,
ha propuesto un consejo de tutela a imitación del alemán,
que a la vez que un órgano local, está subordinado a los
tribunales, no sólo porque éstos nombran los miembros del
consejo, sino además, porque su funcionamiento se determina por cada tribunal. Es además órgano de información,
y le corresponde provocar el nombramiento de tutores,
requerir la reunión del consejo de familia, y pedir la intervención del ministerio público cuando lo estime conveniente,
y en fin, dirigir su actividad hacia la protección de menores
y pupilos.
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Según se ha podido ver, los órganos de información son
necesarios en la tutela de 'autoridad, como decíamos antes,
y ei incuestionable es que pueden dar excelentes resultados
cuando la tutela esta confiada a la autoridad judicial, creemos
que en el caso de que la tutela sea de familia, la existencia
de esos órganos de información puede complicar aún más la
organización y funcionamiento de la tutela, y hacer aún más
ilusoria la responsabilidad, por hacerse más difusiva, que
es uno de los inconvenientes de la tutela de familia. Por esta
razón, si somos partidarios, tratándose de la tutela de autoridad, de los órganos de información, no lo somos cuando la tutela es de familia. Pero no dejamos de reconocer, que la tutela
de familia, no obstante los inconvenientes que se la atribuyen
de ser muy complicada en su funcionamiento, y carecer de
hecho de responsabilidad loe órganos que la forman, es superior a la tutela de autoridad, porque por muy grande que sea
el interés del Estado y de sus representantes por el menor, no
puede ser tanto como el que tiene la familia misma a que pertenece aquél. Ahora bien, y sin perjuicio de exponer cuando tratemos del consejo de familia las ventajas que ofrece esta
forma de organización de la tutela, no podemos menos de admitir que el Estado no puede abandonar su función protectora,
y por consiguiente, estimo de necesidad, que organizada la
tutela de familia, necesita ser complementada con una institución que puede ser la de los magistrados o jueces pupilares,
que dediquen su actividad a vigilar y llevar la suprema inspección en la marcha de las tutelas de un territorio, para de ese
modo hacer efectivas las responsabilidades a que haya lugar.
§ H. — DERECHO POSITIVO (1)
Nuestro código civil ha introducido importantes reformas
en la tutela, modificando profundamente el sistema y organi(1) En el derecho romano, la potestad de guarda servía para
sustituir a la patria potestad, y existían dos maneras de sustituir
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de la misma. Por de pronto, si en el derecho anterior
al código civil la tutela en Castilla era una tutela de autoridad, según el código, y apartándose en esto de loe precedentes
legislativos, e imitando el código de Napoleón, se organiza en
Espalla la tutela de familia. Esto no quiere decir, que haya
sido excluido de la tutela el elemento judicial; pero concurre
en 61 de un modo incidental, accesorio y subsidiario, en ciertos casos, como dice perfectamente el docto Sánchez Román.
Hay otra innovación fundamental en el código. Antes existían dos instituciones para la guarda de las personas: la tutela
y la curatela; pero el código ha suprimido la curatela, y si
bien adopta este principio de unidad de guarda, la tutela
no la desempefla sólo el tutor, sino otras personas y entidades
necesarias en el organismo tutelar, como son el protutor y el
consejo de familia. El código, pues, reglamenta esta institución conforme a los siguientes principios:
1. 0 La unidad en cuanto a la institución, pues según acabamos de indicar, la curatela ha sido suprimida.
zación

ésta: la tutela y la curatela. La esencia de la tutela era la autoritas
interpositio, es decir, era preciso que el tutor estuviera presente en
el momento de prestar auxilio al pupilo. A esta autoritas podía estar
unida la gestio, pero no era de necesidad, pues había tutela de los
impúberos con el derecho de gestio y la tutela de las mujeres sin
este derecho. La esencia de la curatela era la gestio, y como más
adelante se suprimió la tutela mulierum, quedaron la de los menores, furiores y pródigos. La tutela, en su origen, fué una vis o jus ad
potestas que se ejercitaba dentro de la familia, y era un derecho
privado que podía ser transmitido mediante la jure in cesio; mas la
ley de las 12 tablas sienta el principio de que se tuviera por ley lo
que el padre dispusiera en su testamento, y como consecuencia, el
interés del individuo se sobrepone al de la familia. La tutela es,
pues, hasta aquí de interés privado. Pasa el tiempo, y el Estado se
atribuye la facultad de nombrar tutor en ciertos casos, y se marca
en la tutela un interés público, por lo mismo que se da en bien
del menor.
Entre los germanos, nació la tutela como consecuencia de la
ssipe, que tenía una misión protectora sobre todos sus miembros. La
curatela no aparece por algún tiempo, sólo surge muy tarde por
imitación del derecho romano. En el antiguo derecho germano, no
se conoce la tutela testamentaria ni la dativa, y más tarde se pro-
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2.° La tutela suple a la patria potestad, y donde hay ésta
no hay aquélla.
3.° La tutela no es impersonal, sino orgánica, porque
requiere la tutela para su funcionamiento la coexistencia del
tutor, protutor y consejo de familia.
4.° Su fin es unas veces la guarda de la persona y la administración de los bienes, o solamente de éstos, lo cual quiere
decir que hay una tutela extensa y otra restringida.
5.° Que no obstante organizar el código la tutela de familia, concede ciertos recursos ante la autoridad judicial contra
los acuerdos del consejo.
6.° Que por el código, el cargo de tutor es obligatorio y
similar a la autoridad del padre de familias, si bien para ejercer aquél es necesario un acto ostensible, como es el discernimiento del cargo, mientras que la patria potestad no requiere ninguno; y
7.° Es, según el código, un cargo civil, al permitirse a los
extranjeros ejercerle.
clamó la tutela como oficio público. El derecho feudal se inspiró
más bien en el derecho germano; pero existía la llamada tutela
de baliato, tutela feudal para la administración del feudo, y que
a veces se daba conjuntamente con la del menor. En los códigos
españoles se reglamenta esta institución con alguna variedad. El
fuero Juzgo (leyes del tít. III, libro 4.°), estableció un solo cargo con
el nombre de guarda, y se podía confiar a la madre mientras no
contrajera segundas nupcias, y si lo hacía pasaba a los hermanos, y
en su defecto, al Juez. Tan sencillamente como el fuero Juzgo,
reglamentó la tutela el fuero Viejo. Este código llama a los parient es más propincuos para desempeñar la tutela, y en su defecto, la
otorga la Justicia. Es singular la precaución que tomó este código
para la enajenación de los bienes de los sujetos a guarda, pues
determinó que se hiciera bajo la responsabilidad del alcalde. Las
Partidas establecieron, de acuerdo con los romanos, la tutela y la
curatela, y tan elevada misión pareció a Alfonso X la de defender
a los huérfanos, que dijo que si era tenudo de guardar todos los de
su tierraaeñaladamente lo debla facer a ellos por ser como desamparados (ley 20, tít. 23, Part. 3.°). Admitían las Partidas las tres
clases de tutela: testamentaria, legítima y dativa, y en suma, organizó esta institución de modo semejante al derecho romano.
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El propósito del legislador ha sido el de refundir en un
solo cargo, en una sola institución, cual es la tutela, todas las
situaciones defectuosas de capacidad; pero a decir vedad, ni
esto puede ser conveniente en muchos casos, ni el código ha
conseguido esa unificación que se ha propuesto.
Hay que reconocer la diferente posición que tiene ante el
derecho un menor de edad, y la de un incapacitado por interdicción o por prodigalidad, pues mientras en el primer caso la
tutela extiende su acción principalmente a la persona del
pupilo, en el segundo se refiere casi exclusivamente a la protección de intereses patrimoniales del incapacitado y de su
familia; por tanto, organizar para ambas situaciones un sistema tutelar idéntico, con las complicaciones que trae la intervención del tutor, protutor y consejo de familia, constituye
una equivocación fundamental del legislador y un desconocimiento absoluto de la realidad. Más aún; el código no ha
logrado esa unidad o unificación en la guarda de los menores
e incapacitados, porque bajo distintos nombres, y aun cou el
mismo de tutores, se reglamentan casos de suplemento de
capacidad de ciertas personas, que no son las únicas que el
código declara sometidas a tutela en el art. 200, sin que se
constituya previamente un estado de tutela (1).
Hechas estas indicaciones, hablaremos ahora de las disposiciones generales de la tutela.
El código, en vez de definir la tutela, determina su objeto,
al decir: El objeto de la tutela es la guarda de la persona y
bienes, o solamente de los bienes de los que, no estando bajo
la patria potestad, son incapaces de gobernarse a si mismos (2). De este precepto se infiere, que la tutela como institución cuasi familiar, es supletoria de la patria potestad, y se
da para todos aquellos que no estando sometidos a la patria
potestad, tienen un defecto de capacidad civil.
(1) Lo prueban los casos de los arto. 70, 73, 29, 165, 317, 324, entre
otros, y el del art. 1794, que con una ligereza incomprensible habla
de curador, no obstante haber suprimido el código la curatela.
(2) Art. 199 del código.

— 529 —

Toda tutela es una guarda, que significa cuidado, defensa y
representación del que está, sometido a ella; constituye, pues,
una protección, pero mientras unas veces se da la tutela para
la persona y bienes, en otras se da sólo para los bienes, si
bien esta diferencia importante en cuanto a la extensión, no
impide que tanto en un caso como en otro sea una tutela.
Esta tutela se ejerce por un solo tutor, bajo la vigilancia
del protutor y del consejo de familia (1).
En toda tutela hay varios elementos indispensables: el
tutelado, el tutor, el protutor y el consejo de familia.
Los tutelados son los siguientes:
1. 0 Los menores de edad no emancipados legalmente.
2.° Los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos
y los sordo-mudos, que no sepan leer y escribir.
3.° Los que por sentencia firme hubieren sido declarados
pródigos.
4.° Los que estuvieren sufriendo la pena de interdicción
civil (2).
Todas estas personas están sujetas a la tutela normal,
ordinaria y corriente, y no hay que olvidar, que según indicábamos antes, existen en el código otras situaciones tutelares
más incompletas, por lo transitorio, singular y concreto de su
aplicación a determinados actos; por lo que pudiera denominarse tutela singular o anormal, la que se constituye para
esos efectos (3).
Se discute en la doctrina la intervención del menor en la
tutela, cuya intervención obedece a un doble fin: bien sirviendo de órgano de información de la tutela, o bien haciéndole partícipe de la administración tutelar. Aunque el código
civil francés y el derecho belga, no otorgan ningún papel al
menor, es indudable que la tendencia de las legislaciones va
encaminada a oír al menor y tener en cuenta sus propósitos,
(1) Art. 201 del código civil.
(2) Art. 200.
(3) Así sucede en los arte. 59, 317, 324, 1323 y otros, que explicamos en los lugares oportunos.
34

— 580 singularmente cuando tiene ya edad bastante para darse
cuenta de algunos actos. Yo no diré que 88 llegue al extremo
de la legislación inglesa, que permite al menor, llegando a
cierta edad, designar tutor; pero estimo que es escasa su
intervención según los códigos de Italia, Portugal y Espolia,
que les conceden tan sólo el derecho de asistir a las reuniones
del consejo de familia, si el menor tiene más de 14 aflos, y
creo que debe inspirarse el código civil del porvenir en el
código suizo y en el alemán, que les da intervención, oyéndo•
les para algunos contratos, como el de aprendizaje, y en fin,
le otorgan el derecho de ser consultado en todo acto importante de la administración.
Otro de los elementos de la tutela, es el tutor. El tutor es
el órgano verdaderamente fundamental de todo sistema u
organización tutelar, pues no se concibe la tutela ein tutor, es
decir, sin una persona que represente al pupilo o incapaz.
El tutor desempella un cargo obligatorio, o lo que es igual,
que no puede ser renunciado sin justa causa o no mediando
excusa legal. Es asimismo un cargo retribuido y de carácter
civil, no público.
Su representación no es ilimitada, pues si bien tiene las
facultades necesarias para cumplir su cometido, debe, en
ciertos casos, ser autorizado para verificar determinados
actos, por los órganos superiores de la tutela.
Le corresponde, por lo mismo, la dirección real de la
tutela, ein que ninguna autoridad pueda darle órdenes e
instrucciones en ese sentido, por lo mismo que él es responsable de su gestión; pero recesita autorización para aquellos
actos de la tutela que por su importancia no deben ser entregados al arbitrio de un tutor. De aqui nacen las atribuciones
que en el ejercio de la tutela tienen el protutor y el consejo
de familia, las facultades de éste para destituir a los tutores,
y las garantías que exige la ley para asegurar el desempello
de la tutela.
En resumen, al hablar del tutor, tendremos que ocuparnos de la capacidad para ser tutores, de las excusas y
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renuncia de la tutela, de la fianza del tutor, de las cuentas
que debe rendir, de las responsabilidades que contrae y de
BU remoción.
De la capacidad de los tutores. —Ei código, en vez de deter•
minar la regla de capacidad para el desempeflo del cargo de
tutor, formula las incapacidades para ser tutores y protutoree, en la siguiente forma.
No pueden ser tutores ni protutores:
1. 0 Los que están sujetos a tutela.
2.° Los que hubiesen sido penados por los delitos de robo,
hurto, estafa, falsedad, corrupción de menores o escándalo
público.
3.° Los condenados a cualquier pena corporal, mientras
no extingan la condena.
4.° Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra
tutela anterior.
5.° Las personas de mala conducta o que no tuvieren ma •
nera de vivir conocida.
6.° Los quebrados y concursados no rehabilitados.
7.° Las mujeres, salvo los casos en que la ley las llama
expresamente.
8.° Los que, al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente
con el menor sobre el estado civil.
9.° Los que litiguen con el menor sobre la propiedad de
sus bienes, a menos que el padre, o en su caso la madre, sabiéndolo, hayan dispuesto otra cosa.
10. Los que adeuden al menor sumas de consideración, a
menos que, con conocimiento de la deuda, hayan sido nombrados por el padre, o en su caso, por la madre.
11. Los parientes mencionados en el párrafo segundo del
art. 293 y el tutor testamentario que no hubiesen cumplido la
obligación que dicho articulo les impone.
12. Los religiosos profesos.
13. Los extranjeros que no residan en Espaila (1).
(1)

Art. 237 del código civil.
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El consejo de familia no podrá declarar la incapacidad de
los tutores y protutores, ni acordar su remoción, ein citarlos
y oirlos, si se presentaren (1).
Declarada la incapacidad, o acordada la remoción por el
consejo de familia, se entenderá consentido el acuerdo, y Be
procederá a proveer la tutela vacante cuando el tutor no formule su reclamación ante los tribunales dentro de los quince
dias siguientes al en que se le haya comunicado la resolución (2).
Cuando el tutor promueva contienda judicial, litigará el
consejo a expensas del menor; pero podrán ser personalmente
condenados en costas los vocales, si hubiesen procedido con
notoria malicia (3).
Cuando la resolución del consejo de familia sea favorable
al tutor y haya sido adoptada por unanimidad, no se admitirá
recurso alguno contra ella (4).
Excusas de la tutela. —Por excusa se entiende todo motivo
o causa que alega, una persona para dejar de cumplir o
para explicar el incumplimiento de un acto prometido o
debido (5). La excusa supone capacidad en la persona para
desempeflar el cargo, y por tanto, el código, al separarla de
las causas de inhabilitación, a la vez que se aparta del derecho romano que confundía ambas causas, llamando a las de
inhabilitación necesarias, y voluntarias a las segundas, se
atiene a la buena doctrina, hablando de las excusas como
distintas de las causas de incapacidad.
Pueden excusarse de la tutela y protutela:
1. 0 Los ministros de la corona.
2.° Los presidentes de los cuerpos colegisladores, del consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y del Tribunal de cuentas del reino.
(1) Art. 239 del código civil.
(2) Art. 940, id.
i3) Art. 241, id.
(4) Art. 942, id.
(5) Manresa, obra y tomo citados, pág. 241.
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3. 0 Los arzobispos y obispos.
4.° Los magistrados, jueces y funcionarios del ministerio
fiscal.
5. 0 Los que ejerzan autoridad que dependa inmediatamente
del Gobierno.
6.° LOB militares en activo servicio.
7.° Los eclesiásticos que tengan cura de almas.
8.° Los que tuvieren bajo su potestad cinco hijos legítimos.
9.° Los que fueren tan pobres que no puedan atender a la
tutela sin menoscabo de su subsistencia.
10. Los que por el mal estado habitual de su salud, o por no
saber leer ni escribir, ne pudieren cumplir bien los deberes del
cargo,
11. Los mayores de sesenta ellos.
12. Los que fueren ya tutores o protutores de otra persona (1).
Los que no fueren parientes del menor o incapacitado, no
estarán obligados a aceptar la tutela, si en el territorio del
tribunal que la defiere existieren parientes dentro del sexto
grado que puedan desempellar aquel cargo (2).
No merecen explicación alguna estos casos de excusa; pero
sí conviene decir que tanto las excusas como las causas de
inhabilitación deben ser interpretadas restrictivamente, y así
opinan los escritores más autorizados; es decir, que no puede
incluirse en ellas otra causa que no sea una de las determinadas taxativamente en el código.
El código civil, da reglas para la admisión y tramitación
de las causas de excusa del modo siguiente:
Los excusados pueden, a petición del tutor o protutor, ser
compelidos a admitir la tutela luego que hubiese cesado la
causa de la exención (3).
No será admisible la excusa que no hubiese sido alegada
(1) Art. 244 del código civil.
(2) Art. 245, id.
(3) Art. 246, id.
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ante el consejo de familia en la reunión dedicada a constituir la
tutela. Si el tutor no hubiere concurrido a la reunión del consejo, ni tenido antes noticia de su nombramiento, deberá alegar la excusa dentro de los diez días siguientes al en que éste
le hubiese sido notificado (1).
Si las causas de exención fueren posteriores a la aceptación de la tutela, el término para alegarlas empezará a contarse desde el día en que el tutor hubiese tenido conocimiento
de ellas (2).
Las resoluciones en que el consejo de familia desestime las
excusas, eociritii ser impugnadas ante los tribunales en el término de quince dias. El acuerdo del consejo de familia será
sostenido por éste a expensas del menor; pero si fuere confirmado, deberá condenarse en costas al que hubiese promovido la contienda (3).
Durante el juicio de excusa, el que la proponga estará
obligado a ejercer su cargo. No haciéndolo así, el consejo de
familia nombrará persona que le sustituya, quedando el sustiuido responsa ble de la gestión del sustituto si fuere desechada
la excusa (4).
El tutor testamentario que se excuse de la tutela, perderá lo que voluntariamente le hubiese dejado el que le
nombró (5).
Algunas aclaraciones hemos de hacer respecto a lo consignado en estos artículos:
I." Que las decisiones del consejo de familia en esta materia, han de entenderse como susceptibles de recurso ante el
Juez, Pi'gr äll dispone el art. 310 del código.
2.' Que el procedimiento para tramitar las causas de excusa, debe ser, a falta de disposición legal, el de la ley de
enjuiciamiento, o sea, el de los incidentes.
(1)
tt2)
ct)
t4)
(5)

Art. -217 del código civil.
Art. 2 48, id.
Art. id.
Art. 250, id.
Art.. t25i, id.
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De las garantías dadas por el tutor.—A este fin, el código da
reglas para afianzar el ejercicio de la tutela, y dice, que la
fianza deberá asegurar:
1. 0 El importe de los bienes muebles que entren en poder
del tutor.
2.° Las rentas e productos que durante un allo rindieren
los bienes del menor o incapacitado.
3.° Las utilidades que durante un ailo pueda percibir el
menor de cualquier empresa mercantil o industrial (1).
El tutor antes de que se le defiera el cargo, presentará
fianza para asegurar el buen resultado de su gestión (2), pero
como excepción, están exentos de la obligación de afianzar la
tutela:
1. 0 El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que
son llamados a la tutela de 8118 descendientes.
2.° El tutor testamentario relevado por el padre o por la
madre, en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará
cuando con posterioridad a su nombramiento sobrevengan
causas ignoradas por el testador, que hagan indispensable
la fianza a juicio del consejo de familia.
8 •0 El tutor nombrado con relevación de fianza por extrailos que hubiesen instituido heredero al menor o incapaz o
dejándole manda de importancia. En este caso, la exención
quedará limitada a los bienes o rentas en que consista la
herencia o el legado (8).
La fianza deberá ser hipotecaria o pignoraticia. Sólo Be
admitirá la personal, cuando fuese imposible constituir algu
na de las anteriores. La garantía que presten los fiadores, no
impedirá la adopción de cualesquiera determinaciones útiles
para la conservación de los bienes del menor o incapacitado (4).
La fianza hipotecaria, será inscrita en el Registro de la
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 254 del código civil.
Art. 252, id.
Art. 260, id.
Art. 253, id.
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propiedad. La pignoraticia, Be constituirá depositando efectos o valores en los establecimientos públicos destinados a
este fin (1).
Deberán pedir la inscripción o el depósito; 1. 0 El tutor.
2.° El protutor. 3.° Cualquiera de los vocales del consejo de
familia. Los que omitieren esta diligencia, serán responsables de los danos y perjuicios (2).
La fianza podrá aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de la tutela según las vicisitudes que experimenten el
caudal del menor o incapacitado y los valores en que aquélla
esté constituida. No se podrá cancelar totalmente la fianza
hasta que, aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya
extinguido todas las responsabilidades de su gestión (3).
Nada dice el código respecto a la necesidad de esta variación en la fianza, ni bajo qué reglas habrá de verificarse;
pero es indudable, que este punto queda sometido al prudente
arbitrio del consejo de familia, pues a éste corresponde sellalar la cuantía y hacer la calificación de la fianza, sin perjuicio de que el tutor pueda recurrir a los tribunales, si bien no
entrará en posesión del cargo, sin haber prestado la que se le
exija (4). Mientras se constituye la fianza, el protutor ejer(1) Art. 257 del código civil.
(2) Art. 258, íd.
(3) Art. 259, íd.
(4) El tutor, antes de que se le defiera el cargo y para asegurar el
buen resultado de su gestión, prestará fianza, que deberá ser hipotecaria o pignoraticia (art. '207 de la ley hipotecaria).
La fianza hipotecaria serä inscrita en el Registro de la propiedad (art. 208 íd.).
Mientras se constituye la fianza, ejercerá el protutor los actos
administrativos que el consejo de familia crea indispensables para
la conservación de los bienes y percepción de sus productos (artículo 209 íd.).
Deberán pedir la inscripción de la fianza hipotecaria en los casos
en que se preste de esta clase:
Primero. El tutor;
Segundo. El protutor:
Tercero. Cualquiera de los vocales del consejo de familia (ariculo 210 íd.).
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cerá los actos administrativos que el consejo de familia crea

indispensables para la conservación de los bienes y percepción de frutos (1).
Derechos del tutor.—Pueden estos derechos clasificara.) en
dos grupos: 1. 0 Respecto a la persona del tutelado, y 2.° Referentes a las relaciones patrimoniales de éste.
Relaciones personales que corresponden al tutor: 1. 0 , representar al menor o al pupilo o incapacitado en todos los actos
civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley
pueden ejecutar por si solos (2). La representación de los
Los que omitiesen la diligencia de que trata el artículo anterior
serán responsables de los daños y perjuicios (art. 211 íd.).
La fianza hipotecaria deberá asegurar:
Primero. El importe de los bienes muebles que entren en poder
del tutor;
Segundo. Las rentas o productos que durante un año rindieren
los bienes del menor o incapacitado;
Tercero. Las utilidades que durante un año pueda percibir el
menor de cualquier empresa mercantil o industrial (art. 212 íd.).
El consejo de familia es el encargado de señalar la cuantía de la
fianza hipotecaria y de la calificación de ésta (art. 213 íd.).
La fianza hipotecaria podrá aumentarse o disminuirse durante el
ejercicio de la tutela, segén las vicisitudes que experimenten el
caudal del menor incapacitado (art. 214 id.).
No se podrá cancelar totalmente la fianza hipotecaria hasta que,
aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido todas
las responsabilidades de su gestión (art. 215 íd.).
Están exentos de la obligación de afianzar la tatela:
Primero. El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que
son llamados a la tutela de sus descendientes.
Segundo. El tutor testamentario relevado por el padre o por la
madre, en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará cuando
con posterioridad a su nombramiento sobrevengan causas ignoradas por el testador que hagan indispensable la fianza a juicio del
consejo de familia.
Tercero. El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños que hubiesen instituido heredero al menor o incapaz, o dejándole manda de importancia. En este caso la exención quedará
limitada a los bienes o rentas en que consista la herencia o el legado (art. 216).
(1) Art. 256 del código civil.
(2) Art. 262.
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actos civiles quiere significar, que el tutor suple la incapacidad de los tutelados, sustituyendo a éstos y complementando
su defectuosa capacidad civil, ejercitando en su nombre los
actos de la vida jurídica. No cabe duda, que el código en este
punto ha modificado el derecho anterior, pues la función de
loe tutores es distinta de la que reconocía el derecho derogado. Así es que, si con arreglo a las circunstancias era dite.
rente antes la intervención del tutor, según que el titulado
fuera infante o púbero, pues pasada la infancia el tutor interponla su autoridad, y llegada la pubertad, el tutor prestaba
su consentimiento; hoy, según el código, no se distinguen estas
situaciones, y como dice Sánchez Román, se ha unificado el
principio, o sea, que el tutor representa al menor en todos los
actos civiles, salvo los que la ley les da capacidad para ejecutarse por si solos. Entre otros se encuentran, respecto a los
menores no emancipados, el contraer matrimonio, el otorgar
testamento, y la facultad de adquirir por ocupación (1). En
cuanto a los emancipados menores y habilitados de edad, su
capacidad está limitada por lo determinado en el art. 317 del
código, del que nos ocupamos en otro lugar (2).
El tutor tiene además derecho a que el sujeto a tutela le
tenga respeto y obediencia, y el tutor puede corregir moderadamente al pupilo (3). Son complementos de estos artículos,
lo dispuesto en el código en el art. 269, puesto que si el tutor
tiene derecho a dar educación al menor, necesita autorización
del consejo para darle un oficio o carrera determinados cuando
esto no hubiere sido resuelto por loe padres; lo mandado en el
art. 269, por el cual, para imponer al menor loe castigos de
que tratan los arte. 155 y 156, necesita la autorización del
consejo de familia; y lo ordenado por el mismo art. 269, para
(1) Arte. 662 y
de caza.

663,

art. 443, 615 y preceptos aplicables de la ley

(2) Me remito a lo dicho en el primer tomo de esta obra sobre la
capacidad de los menores, y a lo expuesto en este mismo tomo, al
hablar de la capacidad del emancipado por el matrimonio.
(3) Art. 263 del código civil.
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recluir al incapaz en un establecimiento de salud, cuando la
tutela no este desempeilada por el padre, la madre o algún
hijo, que necesita el tutor autorización del consejo de familia.
En cuanto a lob bienes, el tutor tiene derecho a la retribución
o premio por su gestión tutelar.
El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes
del menor o incapacitado. Cuando ésta no hubiere sido fijada
por los que nombraron, el tutor testamentario, o cuando se
trate de tutores legítimos o dativos, el consejo de familia la
fijará, teniendo en cuenta la importancia del caudal y el
trabajo que ha de proporcionar su administración. En ningún
caso bajará la retribución del 4, ni excederá del 10 por 100 de
las rentas o productos líquidos de los bienes. Contra el acuerdo en que se fije la retribución del tutor, podrá este recurrir
a los tribunales (1).
Si el consejo de familia sostuviere su acuerdo, litigará a
expensas del menor o incapacitado (2).
Como aclaración a estos preceptos diremos:
1.° Que el consejo de familia debe fijar la retribución
cuando le corresponda hacerlo, teniendo en cuenta las ch.•
cunstancias; por lo que el código le da los dos tipos, máximo
y mínimo.
2.° Que la retribución no debe gravar nunca el capital,
Bino las utilidades y rentas de este.
3.° Que creemos, con el docto Sánchez Román, que esta
retribución es aplicable al caso previsto en el art. 210, del
que nos ocuparemos en la tutela testamentaria; y
4. 0 Que en el caso de que la tutela Be desempefie cobrando
el tutor frutos por alimentos, es decir, cuando el tutor hace
suyos los frutos y tiene la obligación de satisfacer las necesidades del menor o incapacitado, no puede concedérsele
retribución alguna, por lo ' mismo que si toda retribución ha
de recaer sobre las utilidades y no sobre el capital, y todas
(1) Art. 276 del código civil.
(2) Art. 277, íd.
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las utilidades las percibe, el seflalarle retribución equivalía a
gravar o disminuir el capital, cosa prohibida por el código.
Obligaciones del tutor.— Pueden clasificarse en previas,
simultáneas y posteriores, al ejercicio de la tutela.
Entre las primeras está la inscripción en el registro de
tutelas. Este registro no es una institución completamente
desconocida en nuestro derecho, pues antes del código, por la
ley de enjuiciamiento, se exigía esta formalidad. La razón de
su existencia, obedece a la necesidad de que el Estado ejerza
su función protectora, y acuda, en virtud de los resultados
que ofrezca el registro, en defensa de los intereses del menor
o incapacitado cuando fuera necesario. Así es que, en las
legislaciones de tutela de familia, suele estar establecido el
registro; tal sucede en Méjico, Italia y Portugal.
El código espaflol dice: en los juzgados de primera instancia habrá uno o varios libros donde 80 torne razón de
las tutelas constituidas durante el alío en el respectivo
territorio (1).
Estos libros estarán bajo el cuidado de un secretario
judicial, el cual hará los asientos gratuitamente (2).
El registro de cada tutela deberá contener:
1. 0 El nombre, apellido, edad y domicilio del menor o
incapaz, y la extensión y limite de la tutela, cuando haya
sido judicialmente declarada la incapacidad.
2.° El nombre, apellido, profesión y domicilio del tutor, y
la expresión de si es testamentario, legitimo o dativo.
3.° El día en que haya sido deferida la tutela y prestada
la fianza exigida al tutor, expresando en su caso la clase de
bienes en que la haya constituido.
4.° La pensión alimenticia que se haya asignado al menor
o incapaz, o la declaración de que se han compensado frutos
por alimentos (3).
(I) Art. 288 del código civil.
(2) Art. 289, íd.
(3) Art. 290, íd.
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Al pie de cada inscripción se hará constar, al comenzar
el alío judicial, si el tutor ha rendido cuentas de eu gestión,
en el caso de que esté obligado a darlas (1).
LOB jueces examinarán anualmente estos registros, y adoptarán las determinaciones necesarias en cada caso, para
defender los intereses de las personas sujetas a tutela (2).
La única explicación que merecen estas disposiciones del
código, es la relativa a lo que debe entenderse por constitución de la tutela.
Si el registro es una solemnidad previa, pero que debe
tomarse razón en él de las tutelas constituidas, entendemos que éstas no lo están sino cuando están en ejercicio
todos los elementos que la constituyen, y por consiguiente,
la inscripción en el registro será el último requisito de los
previos y de la posesión y funcionamiento del organismo
tutelar.
Otra de las obligaciones anteriores es la formación de
inventario de los bienes a que se extiende la tutela, dentro del
término que al efecto le sefiale el consejo de familia (8).
El inventario se hará con intervención del protutor y con
asistencia de dos testigos elegidos por el consejo de familia.
Este decidirá, según la importancia del caudal, si deberá
además autorizar el acta algún notario (4).
Las alhajas, muebles preciosos, efectos públicos y valores
mercantiles o industriales, que a juicio del consejo de familia
no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados en un
establecimiento destinado a este fin.
Los demás muebles y los semovientes, si no estuvieren
tasados, se apreciarán por peritos que designe el consejo de
familia (5).
El tutor que requerido al efecto por notario, por el
(1) Art. 291 del código civil.
(2) Art. 292, id.
(8) Art. 264, id.
(4) Art. 265, id.
(5) Art. 266, id.
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protutor o por los testigos, no inscribiese en el inventario
los créditos que tenga contra el menor, se entenderá que
los renuncia (1).
Esta obligación de hacer inventario no es dispensable,
puesto que la dispensa no la autoriza la ley. Creemos que
el inventario puede ampliarse o adicionarse a medida que
aumente el caudal del menor, y aun cuando no dice el código
que orden ha de seguirse en el inventario, es lógico que se
aplique lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento sobre inventarios en las testamentarias voluntarias.
Otra obligación es la de prestar !lanza, de la que anteriormente hemos hablado; y por último, para el tutor testamentario constituye otra obligación, la de poner en conocimiento
del juez la existencia del caso tutelar.
Existen otras obligaciones simultáneas, según dijimos
antes, y Bon de dos clases: unas respecto a la persona, y otras
a los bienes. Entre las primeras está:
1. La de alimentar y educar al menor o incapacitado
conforme a su condición y ateniéndose estrictamente a las
disposiciones de sus padres o a las que en defecto de éstos
hubiese adoptado el consejo de familia (2).
Cuando acerca de la pensión alimenticia del menor o incapacitado nada hubiese resuelto el testamento de la persona
por quien se hizo el nombramiento del tutor, el consejo de
familia, en vista del inventario, decidirá la parte de rentas
o productos que deba invertirse en aquella atención. Esta
resolución puede modificarse, a medida que aumente o disminuya el patrimonio de los menores o incapaces, o cambie la
situación de éstos (3).
2.' Procurar por cuantos medios estén a su alcance y proporcione la fortuna del loco o sordomudo, que éstos recobren
su capacidad (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 267 del código civil.
Art. 264, íd.
Art. 268, id.
Art. 264, u.' 2.°.
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3.1' Solicitar la autorización del consejo de familia, oportunamente, para todo lo que no pueda realizarse sin ella (1).
4.* Procurar la intervención del protutor.
Respecto a los bienes: 1.° Hacer inventario de los bienes a
que se extiende la tutela, en los términos expresados anteriormente. 2.° Administrar el caudal de los menores e incapacitados con la diligencia de un buen padre de familia (2).
Prohibiciones del tutor. —Se prohibe a los tutores:
1. 0 Donar o renunciar cosas o derechos pertenecientes al
menor o incapacitado. Las donaciones que por causa de matrimonio hicieren los menores con aprobación de las personas
que hayan de prestar su consentimiento para el matrimonio,
serán válidas siempre que no excedan del limite señalado por
la ley.
2.° Cobrar de los deudores del menor o incapacitado, sin
intervención del protutor cantidades superiores a 5.000 pesetas, a no ser que procedan de intereses, rentas o frutos. La
paga hecha sin este requisito sólo aprovechará a los deudores, cuando justifiquen que la cantidad percibida se ha invertido en utilidad del menor o incapacitado.
3. 0 Hacerse pago, sin intervención del protutor, de los créditos que le correspondan.
4.° Comprar por sí o por medio de otra persona los bienes
del menor o incapacitado, a menos que expresamente hubiese
sido autorizado para ello por el consejo de familia (3).
El tutor necesita autorización del consejo de familia:
1. 0 Para imponer al menor los castigos de que tratan el
núm. 2.° del art. 155 y el art. 156.
2.° Para dar al menor una carrera u oficio determinado
cuando esto no hubiese sido resuelto por los padres, y para
modificar las disposiciones que éstos hubiesen adoptado.
8.° Para recluir al incapaz en un establecimiento de salud,
(1) Art. 264, n.° 5.° del código civil.
(2) Art. 264, n.° 4.°.

(3) Art. 275, Id.
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a menos que la tutela esté desempeilada por el padre, la
madre o algún hijo.
4.° Para continuar el comercio o la industria a que el incapacitado o sus ascendientes o los del menor hubiesen estado
dedicados.
5.° Para enajenar o gravar bienes que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción.
6.° Para colocar el dinero sobrante en cada ailo después
de cubiertas las obligaciones de la tutela.
7.° Para proceder a la división de la herencia o de otra
cosa que el menor o incapacitado poseyere en común.
8.° Para retirar de su colocación cualquier capital que
produzca intereses.
9.° Para dar y tomar dinero a préstamo.
10. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar esta o las donaciones.
11. Para hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya
administración comprenda la tutela.
12. Para transigir y comprometer en árbitros las cuestiones en que el menor o incapacitado estuviese interesado.
13. Para entablar demandas en nombre de los sujetos
a tutela y para sostener los recursos de apelación y casación contra las sentencias en que hubiesen sido condenados. Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios
verbales (1).
El consejo de familia no podrá autorizar al tutor para enajenar o gravar los bienes del menor o incapacitado sino por
por causas de necesidad o utilidad, que el tutor hará constar
debidamente. La autorización recaerá sobre cosas determinadas (2).
El consejo de familia, antes de conceder autorización para
gravar bienes inmuebles o constituir derechos reales a favor
(1) Art. 269 del código civil.
(2) Art. 270, id.
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de terceros, podrá oir previamente el dictamen de peritos
sobre las condiciones del gravamen y la posibilidad de mejorarlas (1).
Cuando se trate de bienes inmuebles, de derechos inscribibles o de alhajas o muebles cuyo valor exceda de 4.000 pesetas,
la enajenación se hará en pública subasta con intervención
del tutor o protutor. Los valores bursátiles, así los públicos
como los mercantiles o industriales, serán vendidos por agente
de bolsa o corredor de comercio (2).
El tutor responde de los intereses legales del capital del
menor, cuando, por su omisión o negligencia, quedare improductivo o sm empleo (3).
La autorización para transigir o comprometer en árbitros
deberá ser pedida por escrito en que el tutor exprese todas
las condiciones y ventajas de la transacción. El consejo de
familia podrá oir el dictamen de uno o más letrados, según
la importancia del asunto, y concederá o negará, la autorización. Si la otorgare, lo hará constar en el acta (4).
Son obligaciones posteriores del tutor:
1. La de rendir cuentas en los términos de que hablaremos después; y
2. a Responder del saldo que resulte en su contra y del
interés legal según las cuentas de la tutela, asi como de los
intereses del capital que quedase improductivo, y de los
perjuicios que cause al menor o incapacitado.
Remoción de tutores.—Dispone el código, que serán removidos de la tutela:
1. 0 Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno
de los casos de incapacidad que mencionan los números 1.0,
2.°, 3 •0 , 4• u , 5.°, 6.°, 8.°, 12 y 13 (Iel articulo 237.
2.° Los que se ingieran en la administración de la tutela
ein haber reunido el consejo de familia y pedido el nombra(1) Art. 271 del código civil.
(2) Art. 272, id.

(3) Art. 273, id.
(4) Art. 274, Id,
36
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miento de protutor, o sin haber prestado la fianza cuando
deban constituirla, e inscrito la hipotecaria.
3 •0 Los que no formalicen el inventario en el término y de
la manera establecida por la ley, o no lo hagan con fidelidad.
4.° Los que se conduzcan mal en el desempefio de la
tutela (1).
Es de observar respecto a la remoción de tutores, lo siguiente:
1. 0 Que puede considerarse otra causa o motivo de remoción, el determinado en el art. 210 del código (2).
2.° Podría ser causa también de remoción, si el tutor se
ausentase a Ultramar, pues estimamos que los menores no
habían de tener la obligación de seguirle, por lo cual, el
protutor y el consejo de familia habrán de resolver en tales
casos, ya que están encargados de la vigilancia del tutor.
3. 0 Es indudable, que el código no ha reproducido la anti.
gua doctrina de remoción de tutores sospechosos, porque las
causas enumeradas en este art. 238, no se fundan en la nota
de sospecha o indignidad del tutor, sino en otros motivos
que le hacen inhábil, como dice Sánchez Román; esto se
observa más, ei se tiene en cuenta que ha desaparecido aquel
carácter de cuasi pública que tenía la acción de suspectis tutoribus et curatoribus (3).
4.° Lo dispuesto en este art. 238, no es aplicable al alba-

ceazgo, y compete decretar la remoción al consejo de familia,
esté o no en posesión el tutor (4).
(1) Art. 238 del código civil.
(2) Si hallándose en ejercicio un tutor apareciere el nombrado
por el padre, se le transferirá inmediatamente la tutela. Si el tutor
que nuevamente apareciere fuese el nombrado por un extraño comprendido en los n'in», 2.* y 3.° del articulo anterior, se limitara a
administrar los bienes del que lo haya nombrado, mientras no
vaque la tutela en ejercicio.
(3) Obra y tomo citados, pág. 1383.
(4) Sentencias de 4 de febrero de 1902 y 12 de febrero de 1903.
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§ 111. -DEL

PHOTUTOR

Otro elemento personal de la tutela muy importante,
aunque no órgano esencial de aquélla, es el protutor (1).
La institución del protutor, desconocida en las legislaciones de Chile, Perú, Austria, Suiza, Inglaterra y los Estados
Unidos, es, sin embargo, reconocida como obligatoria en las
legislaciones de Francia, Espaila, Bélgiga, Portugal e Italia,
y como institución facultativa, es admitida en el código
alemán.
Antes de discutir su conveniencia, y para apreciar bien la
naturaleza de esta institución, es preciso ver las funciones
que desempeila o suele desempeliar el protutor dentro de la
tutela.
Sus atribuciones o funciones son reducidas a cuatro grupos;
Primer grupo. El protutor es el encargado de reemplazar
al tutor, sea en caso de oposición de intereses entre el menor
y el tutor, o sea en general, cuando el tutor esté impedido.
Las legislaciones francesa y belga limitan sus funciones a
sustituir al tutor cuando existe contradicción u oposición de
intereses; pero los códigos italiano y espallol, no sólo le conceden esas facultades, sino que le dan la representación de la
tutela en caso de que no haya tutor, y le confieren la realización de actos de administración, que el consejo de familia
crea indispensables para la conservación de los bienes, en
determinados casos.
El segundo grupo de atribuciones se refiere a la vigilancia
e imposición de los actos del tutor, a lo que pudiera llamarse
el contr6le general de la tutela. Las legislaciones varían en el
detalle de atribuciones o facultades que se refieren a esta
importante función, y suelen asignarle la revisión de las
(1) Es conocido también con el nombre de subrogó tutear, Ehren.
vormund, Nebenvormud, Gegenevormund. El código civil austriaco
conoce solamente la institución del Mitvormund, especie de cotutor.
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cuentas de la tutela, el intervenir en ciertos actos como el
inventario, y en cuidar de que se contituyan las garantías
reales de la tutela.
El tercer grupo de facultades se refiere a los actos de
información.
El protutor es órgano de esta clase en las legislaciones que
le establecen, pues su misión es poner en conocimiento de las
autoridades tutelares todo lo que parezca dañoso o perjudicial
a la persona y bienes del tutelado, y por tanto, los actos maliciosos o negligentes del tutor; y las legislaciones tienden a
dar a los protutores cuantos medios sean precisos para que
cumpla ein obstáculos su deber de agente de información de
la tutela.
El cuarto y último grupo de atribuciones, d8 refieren a la
participación en la gestión del tutor. Este es el criterio del
proyecto de código húngaro, y especialmente el del código
civil alemán. La idea general de este código es que en los
actos muy graves sea necesaria la intervención o autoriza.
ción del protutor. Esta manera de entender la protutela, creo
yo que es exagerada, pues es hacer del protutor un cotutor o
un segundo tutor, y esa no puede ser su función.
Se ha discutido mucho acerca de la conveniencia o inconveniencia de la protutela. En contra de ella se dice que la
existencia del protutor en la tutela disminuye la responsabilidad del tutor, por ser la responsabilidad menor cuanto es
más difusa.
Además, como se dice en la exposición de motivos del
código civil suizo, el protutor puede ser indispensable en una
tutela de familia, no así en donde la tutela es de autoridad,
porque el contrae oficial de las tutelas es superior al del pro.
tutor. Por otra parte, el protutor, ein autoridad propia para
proceder, limitándose puede decirse que a ser un denunciador, tiene poca utilidad para los intereses de la tutela, y a
veces la existencia de tantos órganos constituye un estorbo o
embarazo para la marcha de la misma.
En favor del protutor se alega la necesidad de sustituir al
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tutor en casos especiales de la tutela, evitando nombrar otro
tutor provisional, que siempre es más costoso y difícil. En
segundo lugar suprimirle, equivale a perder un vigilante
constante de la tutela y un órgano importante de información,
y por último, siempre es útil al tutor de buena fe tener una
persona a quien pueda pedir un consejo o su ayuda para
determinados casos.
Para nosotros es una institución indispensable o necesaria
en las tutelas de familia, donde no existe otra fiscalización
que la del protutor.
Además, al poder reemplazar al tutor, asegura una marcha
más regular y más rápida a la tutela, pues por mucha que
sea la actividad para nombrar un tutor ad hoc, cuando el
propietario no puede intervenir, siempre habrá un momento
en que corren riesgo los intereses del tutelado, por la ausencia
de todo representante.
En nuestro derecho de Castilla, es realmente nueva la
institución del protutor. Según el derecho romano y nuestros
códigos, fuera del tutor, no se conocía otra guarda legal que
el curador especial, nombrado en los casos de oposición de
intereses entre el tutor y el tutelado.
En nuestro código, el protutor es un fiscal de los actos del
tutor, y por eso dice bien el docto Sánchez Román, que el
protutor ejerce funciones de sustitución, cuando sustituye al
tutor, ya en el caso de exposición de intereses, ya en el
art. 256 del código; de intervención, en cuanto es necesaria su
concurrencia para la formalización de ciertos actos, como son
la formación de inventario, constitución de fianza, etc.; de
fiscalización, porque al tutor está encomendado cuanto se refiere a la vigilancia del ejercicio de la tutela; y de mediación,
en cuanto que en ciertas ocasiones media entre el tutor y el
consejo, y tiene el derecho de promover la reunión del consejo de familia, cuando la tutela quede vacante o abandonada (1) . No obstante estas facultades, es un cargo que no
(1) Obra citada, tomo V, pág. 1321
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tiene retribución alguna por el código, por lo que a veces no
le aceptan los protutores con agrado, siendo esto en determinadas circunstancias una gran complicación, ya que en su
desempetio adquieren responsabilidades, sin compensación de
ninguna especie.
Los protutores pueden ser elegidos por las personas que
pueden nombrar tutor en testamento, o en su defecto, por el
consejo de familia: no hay más que tutores testamentarios y
dativos, y la protutela es de ambas clases, pero no puede ser
legitima, como lo es la tutela (1).
Tan importante es la misión del protutor, que según el código, el tutor no puede comenzar el ejercicio de la tutela sin
que haya sido nombrado el protutor, debiendo entenderse, que
el nombramiento a que alude el código es la posesión del cargo,
ya que el simple nombramiento no basta para que el protutor
intervenga en las operaciones preliminares de la tutela (2).
Las incapacidades, excusas y remoción de los protutoree,
son las mismas que las de los tutores, pues el código, cuando
habla de ellas, se refiere a los tutores y protutores. Como
causa especial de incapacidad, es la que determina el art. 235,
cuando dice que el nombramiento de protutor no puede recaer
en pariente de la misma linea del tutor. Es claro, que al no
distinguir el código, lo mismo se comprende la linea recta que
la oblicua, y por tanto todo parentesco de consanguinidad es
causa de incompatibilidad entre tutor y protutor.
Aunque la tutela se ejercerá por un solo tutor y un protutor, en el caso de que éste sea vocal del consejo, aunque el
cargo de protutor es obligatorio (3) y no renunciable sin justa
causa, puede optar entre su cargo de protutor y vocal del
consejo (4).
Deberes y facultades de los protatores.—E1 protutor está
obligado:
(I) Art. 233 del código civil.
( .2) Art. 234.
(3) Art. 202.
(4) Sentencia 10 de abril de 1905.
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1. 0 A intervenir el inventario de los bienes del menor y
la constitución de la fianza del tutor, cuando hubiere lugar
a ella.
2.° A sustentar los derechos del menor en juicio y fuera de
él, siempre que estén en oposición con los intereses del tutor.
3.° A llamar la atención del consejo de familia sobre la
gestión del tutor, cuando le parezca perjudicial a la persona
o a los intereses del menor.
4.° A promover la reunión del consejo de familia para el
nombramiento de nuevo tutor, cuando la tutela quede vacante
o abandonada.
5.° A ejercer las demás atribuciones que le selialen las
leyes.
El protutor será responsable de los dafioe y perjuicios que
sobrevengan al menor por omisión o negligencia en el cumplimiento de estos deberes.
El protutor puede asistir a las deliberaciones del consejo
de familia y tomar parte en ellas; pero no tiene derecho a
votar (1).
Como en el artículo citado se dice que el protutor tiene obli•
gación de ejercer las demás atribuciones que le sefialan las
leyes, hay que registrar los demás artículos del código para
fijarlas.
Las principales son las siguientes: 1. ft Concurrir a las deliberaciones del consejo, ei fuera citado por éste (art. 308).
2.* Solicitar que se obligue a aceptar la tutela a aquellas
personas respecto de las cuales desaparezca la causa de
exención que alegaron en un principio (art. 246).
3. a Pedir que preste fianza el tutor nombrado con relación
de ella, cuando sobrevenga causa grave que lo justifique, o
que la aumente si llega a ser insuficiente la prestada (artículos 259 y 260).
4. a Requerir al tutor para que incluya en el inventario sus
créditos contra el menor y procurar que la pensión alimenti(1)

Art. 236 del código civil.
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cia sea siempre proporcionada a la fortuna del menor y en
relación con los cambios que ésta sufra (artículos 267 y 268).
5.* Intervenir en los cobros que el tutor hiciere de cantidades mayores de 5.000 pesetas, excepto si proceden de rentas
o frutos (art. 275, n.° 2).
6.* Intervenir también en la subasta de bienes del menor
cuando el valor exceda de 4000 pesetas (art. 272).
7.1' Inspeccionar el pago que a sí propio se hiciere el tutor
por los créditos que le corresponden (art. 275).
8.* Examinar las cuentas anuales de la tutela y las generales del tutor (are. 279 y 280).
9. Defenderse ante el consejo cuando este intentara contra él inhabilitación o remoción (art. 239).
10. Completar el defecto de capacidad de la mujer casada
menor, ya para la constitución y calificación de la hipoteca
por bienes dotales, ya para la enajenación de los parafernales (arte. 1352. 1353 y 1371).
Deben advertirse, que las responsabilidades del protutor
en las obligaciones de su cargo, son una aplicación del criterio legal establecido en el art. 1101, o sean, las derivadas por
omisión o negligencia en el cumplimiento de sus deberes (1).
(I) V. Manresa y Sánchez Rama!)

AD

:lis ohms respectivas.

CAPITULO XXV
CONSEJO DE FAMILIA
§ L-CONSIDERACIONES GENERALES

Expuestas más arriba las consideraciones pertinentes a
la tutela de familia, hemos de decir, que en tal organización,
el consejo es un elemento fundamental e indispensable. Las
razones alegadas en pro y en contra de la tutela de familia,
deben ser reproducidas aquí al tratar del consejo, ampliadas
con el dictamen y parecer de ilustres jurisconsultos respecto
a este organismo.
La primera cuestión que se presenta al estudiar el consejo
de familia, es la relativa a si conviene para favorecer los intereses y proteger la persona del menor o incapacitado, o basta
que intervenga la autoridad judicial, haciendo cumplir al
tutor las obligaciones que conforme a la ley tiene.
Los que sostienen la no conveniencia de tal organismo en la
tutela, afirman que más bien que ayudar al tutor en sus ocupaciones, es una cortapisa que limita su acción individual, y
a veces le corta planes que quizás desarrollados hubieran
producido gran utilidad para el incapacitado o menor. Más
aún, entre los miembros de la familia—dicen—hay siempre
disensiones producidas por la envidia, y si este vicio produce
tantos males en todos los órdenes de la vida, tiene que causar
estragos enormes dentro de la familia, por lo que en vez de
cooperar todos los parientes al bien del pupilo o incapacitado, lo que hacen es desviar del buen camino al tutor, entorpeciendo la marcha de aus gestiones. Además—continúan—es
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más fácil sobornar a los individuos de la familia que al juez,
porque éste, más acostumbrado a administrar justicia, no
tuerce su rectitud ni vende su conciencia tan fácilmente,
teniendo por lo tanto más condiciones de acierto el fallo dicta.
do por él que el que pudiera dar el consejo de familia.
En el congreso jurídico ~1111°1, al discutirse si era conveniente el consejo de familia en la tutela, dos ilustres jurisconsultos, los eellores Figuerola (don Laureano) y Linares Rivas
(don Aureliano), opinaron que no era conveniente en Espalla
el que este organismo se introdujese en nuestra legislación,
porque luchaba el citado consejo con los elementos tradicionales en materia de legislación, pudiendo ser sustituido
perfectamente por el juez, ya para poner un correctivo al
tutor, cuando lo necesitase, o ya para favorecer la acertada
dirección en la tutela; haciendo notar también que el afán
que hay en Espaßa de imitar al extranjero, había hecho que
nuestros legisladores pensaran introducir en el código civil
(que se preparaba) esta novedad, que ellos consideraban
innecesaria.
En idéntico sentido, el sellor Ibailes (1) decía, que en
el consejo de familia se encarnaban las pasiones, y por
tanto, no creía oportuno admitir esta institución con catitc.
ter tau decisorio como el sehor Costa quería. Discusión
tan luminosa, sostenida por oradores como el sellor Iballes,
no podía menos de dar por resultado que otras personas
tomaran parte en el debate, dejándose oír en el congreso
aragonés la autorizada palabra de loe setloree Ximénez
de Zenarbe y Burillo, quienes expusieron, respectivamente, que en todos los consejos se salía rillendo, y que a
los individuos del consejo de familia se les ha de sobornar
mejor que a un juez o tribunal, admitiendo este último el consejo de familia, como jurado en los asuntos familiares.
He aquí los argumentos que exponen los contrarios a la
(1) En el Congreso de jurisconsultos aragoneses, contestando al
voto particular de don Joaquin Costa.
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institución objeto de este trabajo, al parecer fundados, pero
que Bi con detención se examinan, no tienen nada de exactos.
En primer lugar, y esto se comprende a primera vista,
nadie está más interesado en el bien del menor o incapacitado que aquellas personas que están ligadas con los mismos por
los vínculos de la sangre, engendradores, como es consiguiente, de afección y de careo. Ya sé yo que se me podrá decir que
hay consejos en los cuales no hay parientes y los sustituyen
vecinos honrados; pero a esto se contesta, que esas personas,
por regla general, están interesadas por la amistad en favor
del menor, y por otro lado, en buena lógica, no puede pensarse que siendo vecinos honrados quieran perjudicar a aquél y
no favorecerle. Podrá, 'si, haber casos en que le perjudiquen,
mas éstos no serán sino excepciones que confirmen la regla
general, y por lo tanto, juzgar por ellos sería absurdo. ¿Quie.
ren, pues, esos partidarios que no admitamos el consejo formado por vecinos honrados? Enhorabuena, pero siempre tendremos a nuestro favor las razones apuntadas en favor del
consejo de familia.
Hoy no es tan fácil, como suponen los Sres. Figuerola y
Linares Rivas, sustituir por el juez este organismo que consideramos indispensable en la familia, porque aquél, dedicado
a multitud de asuntos que van anejos a BU cargo, no puede
fijar su atención de la misma manera que sus parientes, en
las diversas tutelas que están bajo su protección, ni puede
conocer tan al detalle las necesidades que tanto el tutor como
el pupilo tienen.
Respecto al argumento que exponen los contrarios a esta
institución, referente a que en el consejo se despiertan rifas,
envidias y pasiones, hemos de decir que tal observación ataca
más al corazón y al sentimiento que a la razón y a la inteligencia, porque si esto sucede en alguno de aquellos Organismos, ¿domo hemos de deducir que sucederá en la mayor
parte? Pero poniéndonos en este caso excepcional, ¿no habría
un correctivo para esos malvados individuos del consejo de
familia? Indudablemente, porque según nuestro modo de ver,
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la autoridad judicial pupilar debe estar encima del consejo de
familia, y de este modo, asegurados quedan de tal manera los
intereses del menor, que será dificil sustraer atas bienes y
cuidar mal de su persona.
La objeción que parece más fundada, y que puede hacer
más impresión en los espíritus que no se paran a meditar estas
cuestiones, es que el tutor no es otra cosa que un mero eje.
eutor del consejo, dando esta organización a la tutela.
No es exacta esta afirmación que los contrarios del consejo
de familia presentan en apoyo de su tesis. Tanto el consejo
como el tutor, desempeñan funciones distintas, tienen atribuciones diferentes, y ei el uno lleva la representación del menor,
porque éste legalmente no tiene capacidad para gobernarse
a sí mismo, el otro desempeña lo que pudiéramos llamar la
alta inspección sobre la tutela, acuerda lo que le parece más
conveniente para que se cumplan los fines a que la tutela está
sujeta, y autoriza, discute y delibera las cuestiones arduas y
complejas, a las que se necesita consagrar un estudio profundo ayudado por un gran sentido práctico.
Vemos, pues, que el consejo de familia no absorbe al tutor,
haciendo que éste sea un mero cumplidor de sus decisiones,
sino que muchas veces obra independientemente del consejo
de familia. Y si hacemos de este un cuerpo consultivo, por ser
esta organización la más conforme a los principios, se ve más
caracterizada todavía la diferencia de atribuciones que tienen
uno y otro, pudiéndoles comparar a dos círculos separados y
sólo unidos por un punto, cual es, el procurar el bien del
me 1.10T.
Conocidas, como no podía menos, las irregularidades que
se cometían en muchas tutelas, el abandono por parte de los
t utores de los intereses del pupilo, el no muy recto proceder
de algunos y la no menos mala fe de otros, era llegado el
momento de que se evitasen tamaños desórdenes, fijando un
derecho protector para las personas tuteladas. De aquí que
no nos extraña que los jurisconsultos dedicados al estudio de
esta rama del derecho en España, pensaran introducir en
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nuestra legislación institución tan importante de la tutela,
y aunque regulada como hoy la vemos, aparece primeramente en el código francés; no obstante lo bueno de las
legislaciones extranjeras, debe implantarse en nuestro país,
siempre que a su entrada no se opongan grandes obstáculos.
Con razón afirma el selIor Gutiérrez (1), aludiendo al proyecto de 1851, «que la utilidad de esta reforma ha de ser
inmensa si se juzga por los requisitos que establece, las
precauciones de que se rodea y las personas llamadas a
componer el consejo, y en otro párrafo aflade: como desideratum la novedad es aceptable, el pensamiento del legislador es plausible, la ley debe fiar un cargo importante a
los sentimientos de la familia aunque la experiencia desmiente en más de una ocasión esa armonía en la que va a
hacerse consistir, hablando en general, el principal cuidado
de los huérfanos.
El sello!. Aguilera (I). Alberto) (2) se expresa de idéntica
manera. «Entre estos diversos sistemas, dice (después de
estudiar las distintas organizaciones que pueden darse a la
tutela), es indudablemente preferible el que concede aquellas
facultades al consejo de familia; magistratura doméstica
permanente instituida para vigilar y completar las funciones
de los tutores».
Más decidido partidario es el ilustre civilista Sr. Garcia
Goyeua, en los comentarios al código de 1851 (8), cuando se
expresa en estos términos: «El huérfano gana, porque en vez
de hallarse entregado exclusivamente a un tutor, que con el
tiempo (ya que no abuse de su encargo puede adolecer de
negligencia) está rodeado de un consejo de sus más próximos
parientes que vigilan al tutor y cuyo concurso será necesario
en los actos más importantes de la tutela: de modo que se
(1) Códigos o estudios fundamentales de derecho civil, tomo I,
página 854.
(2) En una nota interesantísima al estudiar el código civil italiano, en su obra Colección de Códigos Europeos.
i3) Página 187, tomo I.
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prevendrán los perjuicios del huérfano, cuando en el sistema
actual, sólo le queda el triste y tardío remedio ;de pedir su
separación llegado el tiempo de la mayoría».
Expuestas las ventajas que con el consejo como órgano
encargado de amparar la tutela resultan, corresponde estudiar
ei es justo y conveniente que a esa institución Be le den atribuciones más extensas (que las referentes a la tutela) dentro
de la familia, para evitar las discordias que se susciten entre
sus miembros, siendo un tribunal que evite los litigios y
concluya las cuestiones de la familia que está bajo su guarda
y autoridad. Se ha exagerado tanto por loe que se han ocupado de esta institución respecto a las atribuciones que deben
darse al consejo, que nosotros no podernos conformarnos con
su modo de pensar, sin embargo, de merecernos toda clase de
respetos los autores que as! discurren.
Ordinariamente—dicen—el consejo de familia ha de conocer de aquellos asuntos que de una manera especial atañen a
la honra y dignidad de la familia, y en los que es preciso
guardar tan sacramental secreto en ellos, que nadie sino sus
parientes pueden hacerlo con ventaja a la autoridad judicial,
que no está, tan interesada por el bien de la familia. Asi algunos publicistas, entre ellos Ahrens (1) propone, que el consejo
«debe servir ante todo de complemento a la laguna abierta
por la muerte de los padres; pero en la vida ordinaria de las
familias surgen a menudo cuestiones, disputas y pendencias,
causas de separación o divorcio entre los esposos, y estas disputas, en lugar de ser llevadas a los tribunales, se arreglarían
convenientemente o serían juzgadas en primera instancia por
un consejo de familia». Aún no paran aquí las exageraciones,
y no es este autor ilustre el que más se ha excedido en conce•
der atribuciones al consejo de familia, pues ha habido jurisconsulto, y en España tenemos el ejemplo, que ha querido
hacer de esta institución un tribunal familiar que entienda en
la mayoría de las cuestiones jurídicas que a la familia se
(I) Curso de derecho natural, pág. 622.
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refieren. Por esto proponía el señor Costa (2) en el congreso de
jurisconsultos aragoneses, que el consejo de familia podía
entender, además de las atribuciones que Ahrens le señala,
en el divorcio, en la adopción, en la conservación de la patria
potestad del cónyuge que pasa a nuevo matrimonio, en las
medidas de corrección que el padre haya empleado, en la
interpretación de las capitulaciones matrimoniales, en las particiones de la herencia, etc., etc., y en todo aquello que las
personas interesadas, o sea los individuos de la familia, quisieran someter a su decisión y examen.
Opiniones tan extremadas como son las de Ahrens y Costa,
es preciso que las rechacemos con la energía de nuestras
fuerzas, por considerarlas como atentatorias a los derechos
que corresponden a uno de los poderes más respetables del
Estado, al poder judicial.
Si en alguna comarca hay precedentes que induzcan a
creer que sería conveniente dar al consejo de familia todas
esas atribuciones, en la mayoría de ellas no se ha conocido
con jurisdicción tan extensa, y por tanto, además de ser
contraria al común sentir, el querer despojar al poder judicial de las atribuciones que en lo referente a la familia le
corresponden, es opuesto a las costumbres del reato de España, exceptuando el alto Aragón, por lo que el establecimiento
del consejo de familia con esas atribuciones tan exageradas,
seria contraproducente y perjudicial (1).
(1) En una enmienda suscripta por 61 a una ponencia de la
Comisión.
(2) En las leyes puramente españolas, cree entrever Garcia
Goyena (Concordancias, motivos y comentarios del código civil
español, tomo 1, pág. 186), algunos rasgos informes del consejo de
familia, citando al efecto la ley 3.s, titulo 3. 0 , libro 4.° del fuero
Juzgo, y la 3•*, titulo 7.°, libro 3.° del fuero Real. La primera, en su
texto latino dice: que a falta de madre, hermanos, tíos y primos
paternos, los parientes del huérfano deben elegir el tutor, tunc tutor
ab Mida parentibus in presentia judicis eligatur, agregando después,
que ya sea la madre, ya cualquier otro, el que se encargue de la
tutela, debe hacer inventario de los bienes dejados por el padre, en
presencia de cinco testigos, o parientes, cuyo inventario conservará
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§ II.-DERECHO

POSITIVO

En el código civil reformado, igual que en la primera edición del mismo, hay un titulo que se consagra a regular la
institución de que nos venimos ocupando: tal es la importancia que ha concedido al consejo de familia el código civil.
basta la mayoría de edad de los huérfanos el obispo o presbítero
que eligieren los parientes, guem parentes elegerint previa ccmenditur.

En esta ley, que con muy buen acierto cita García Goyena, se da
una facultad a los parientes que en la actualidad también tiene el
consejo de familia, según el código civil, cual es, el elegir tutor en
la tutela dativa. Aún hay más precedentes que los que cita este
autor; sean ejemplo de ello, las leyes 13 y 14, tít. 2.°, libro 4.° del
fuero Juzgo Romanceado; la 8.a, tít. 1.., libro 3.° del mismo y
la f.', tít. 5.11, libro 5.° del fuero Viejo.
La primera dice, después de consignar que los hijos deben fincar
en poder del padre después de muerta la madre aunque aquél se
case con otra mujer, que aTodavia que meta en escripto todas las
casas antel juez o ante los parientes de la madre, o debe dar tal
recabdo a aquellos parientes de la madre que deben a yer los fijos
en guarda si el padre fuere momento, porque non pare mal ninguna
daquellas cosas, etc.».
También en los fueros Municipales, hay algún precedente del
consejo de familia, según se deduce de lo dicho por el señor Sánchez
Román (Historia general de la legislación española, pág. 228), al
hablar de la legislación de dichos fueros, haciendo notar, que los de
Cuenca y Sepúlveda ordenaban, que el pariente que tuviera a su
cargo una tutela, debía rendir cuentas a los demás cada año.
De este modo opinaba también el señor Ripolles, que al defender
en el congreso de jurisconsultos aragoneses el voto del señor Costa,
hacía notar, que los fueros de León, Sepúlveda y Cáceres, tienen
disposiciones relativas a la intervención de los parientes en algunas
relaciones familiares, protección de huérfanos y matrimonio, si
bien no especifica, como el ilustre catedrático de la Universidad de
Madrid, lo que disponen esos fueros.
El fuero Real dice, en el libro 3.°, tít. 9.*, ley 3.`: «Si el padre
muriese e fijos del fincaren sin edad, la madre, no casando, tome a
ellos, e a sus bienes si quisiere e tengalos en su guarda fasta que
sean de edad: e los bienes de los fijos recibalos por escripto ante los
parientes más propinquos del muerto y delante alguno de loe alcaldes: e si la madre se casare, no tenga mas a los fijos, ni a sus bienes
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En efecto, el tit. 17 del libro 1. 0 se titula: «Del consejo de
familia». No hemos de entrar aquí a discutir ei la tutela debía
de ocupar otra parte del mismo código, o mejor dicho, si éste
ha debido seguir otro plan más conforme a la ciencia, porque
esto nos llevaría muy lejos de nuestro asunto.
Es indudable, que al ser el consejo de familia un complemento necesario de la tutela, debía formar un capitulo de la
de guarda, y el alcalde con los parientes mis propinquos del
muerto den a ellos y a sus bienes a quien los tengan en guarda, así
como dice la ley de suso, etc.».
No concluyen aquí las leyes de nuestro derecho patrio que tratan
sobre esta institución, aunque no de la manera completa que hoy se
conoce en las legislaciones de los pueblos modernos. Hay una ley
del fuero Viejo de Castilla, a que antes hacíamos referencia, que
nos puede servir de precedente e ilustrarnos en esta tarea. Esta ley
dice así: «si alguna manceba en canchos sin voluntad de suos
parientes los más propinquos, o de «nos cercanos coormanos, casare
con alguno orne, o se ayuntare con él por cualquiera ayuntamiento,
pesando a sus parientes más propinquos, o a suos cercanos coormanos, que non aya parte en lo de suo padre, nin en lo de la madre, o
sea enagenada de todo eredamiento por todo siempre». Por lo que se
ve, en esta ley del fuero Viejo, los parientes tenían intervención
para prestar consentimiento a la doncella que se casare, atribución
idéntica a la facultad concedida a los parientes por la ley de disenso
paterno del ario 1862.
Pasando a la legislación foral, tenemos que manifestar, que hay
más razones en apoyo de la teoría que sustentamos, que en la legislación de Castilla.
Dos disposiciones hay en la legislación catalana, que pueden
muy bien servir de precedente al consejo de familia. La primera,
es la ley 1.', tít. 1.°, libro 5.°, vol. 1. 0 de la ley general catalana, que
dice, que se priva de sucesión al menor que se casaba sin consentimiento del padre, madre, tutor o próximos parientes. Ley, que en
su fondo es parecida a la anterior del fuero Viejo, y por tanto, se ve
también que es un preliminar, aunque en verdad remoto, del consejo de familia. Pero hay otra ley más terminante y más clara, que
nos parece no haya duda en aceptarla como precedente de aquella
institución: nos referimos a la Constitución 2.° de Catalufia, título 4.°, lib. 5.°, vol. 1. 0, que dice: que toda donación para ser válida
hecha por menor de 27 Míos, ha de ser consentida por tres parientes
de padre y de madre, y si no les hubiere, sólo de padre y madre, y
a no ser posible esto, de tres vecinos honrados.
Si vamos de Cataluna a Aragón, también veremos precedentes
86
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misma, o sea del tit. 9.° y no un titulo distinto de éste, lo que
hace suponer, que el citado consejo pueda ser un cuerpo para
resolver o emitir dictamen en todos los asuntos de la familia,
y no como aqui sucede, que su misión principal, casi única,
es la de intervenir en la tutela para que ésta se ejerza conforme a derecho. Si, pues, como dice un autor, más bien que
hermosos del consejo de familia, y convendrán los que piensan de
distinta manera sobre la tesis que vamos probando, que aún se
conoció en la legislación de esta región con mayores atribuciones,
con mayor independencia, que la que gozan en la actualidad los
modernos consejos de familia. Así sucede en efecto, en el derecho
consuetudinari o de Aragón, donde se ha conocido funcionando
con la mayor regularidad este organismo, pues tanto don Joaquín
Costa, como otros que se han ocupado del derecho aragonés, han
fijado su atención en demostrar, que en las costumbres del alto
Aragón se observa la intervención de los parientes de una manera
tan singular, que según ellos dicen, supera y excede a la competencia y atribuciones del consejo de familia. Intervenían los parientes,
no a la manera de cuerpo consultivo emitiendo su parecer, sino
como verdadero tribunal de familia, juzgando las cuestiones arduas
y graves que en la familia surgían, tales como las disensiones de
los cónyuges, divorcio, etc., etc., tratando siempre, como es natural, de avenir a los esposos y a los indivictuos de la familia, evitando litigios, y llevando la paz y tranquilidad a los que estaban
bajo su guarda y autoridad.
En el derecho escrito de Aragón, se ven disposiciones relativas
la
a intervención de los parientes en casos determinados que afectan a la familia. Por el fuero 1.° de contractibus con jugum, se dispone, que no valga la remisión de la dote hecha por la mujer al
marido, si no se efectúa con los parientes mas próximos de ella, a
saber: del padre si le hubiere y de un colateral, y si no hubiere
padre, de dos colaterales. Y la observancia l. de Jure Dotium,
dice: que se faculta a la mujer para trasferir a su marido los bienes
muebles e inmuebles y su dote y axobar, siempre que lo haga conforme al fuero de contractibus con jugum, y que no pueden hacerse
capitulaciones matrimoniales sin la intervención de los parientes
más cercanos, uno de parte del padre y otro de la madre, o uno del
marido y otro de la mujer, en unión del cura párroco del pueblo,
quienes han de resolvar lo que proceda en estos asuntos.
Más aún, no falta disposición legal en los fueros de Aragón que
requiera la intervención de los parientes en asuntos que atañen a la
tutela. El fuero de liberationibus de 1348, prohibe a los que hayan
cumplido 14 años de edad, ejecutar acto o contrato con sus tutores

— 563 —

llamarse consejo de familia, debiera llamarse consejo de tutela,
debía tratarle el código civil en el tít. 9.° del lib. 1.0.
Constituye para nosotros un defecto, además del señalado
anteriormente, el considerar al consejo de familia como un
organismo de tales atribuciones, que no sólo puede decirse
queh a venido a sustituir al juez, que, según la legislación
anterior, tenia una intervención importante en la tutela, sino
en los que puedan quedar éstos libres de responsabilidad, sin que
lo permitan los parientes más próximos del menor y el juez. Este
precepto legal se refiere a la tutela de una manera determinada, y
nos parece, que como precedente es digno de tenerse en cuenta,
porque exige y obliga a que no contrate con su tutor, no quedando
éste libre de responsabilidad, sin que dos parientes y el juez lo
autoricen.
En Navarra, hay también precedentes de esta institución, pues
como dice Morales, tenían gran intervención los parientes en las
cláusulas puestas en las capitulaciones matrimoniales, en la división de los bienes en caso de separación de los padres donadores, y
sobre todo, la facultad extraordinaria concedida a los parientes de
ambas líneas para en caso de morir marido y mujer, sin hacer
nombramiento de heredero en uno de sus hijos o hijas, señalándole
sus legítimas, que le hicieran aquéllos.
No hay más precedentes importantes en nuestro derecho que
hasta la novísima Recopilación, que en su ley 9.", tít. 2.°, lib. 10, o
sea la pragmática de 1776, se llama a los parientes a prestar el consentimiento para contraer matrimonio cuando no tenga padre,
madre o abuelos de ambas líneas que son los llamados en primer
lugar a prestarle. Es digno de mencionar en esta pragmática, que
al contrario de lo que sucede como veremos después en la ley de
disenso paterno del 62, antes que el tutor y curador, son llamados
los dos parientes más cercanos que se hallen en la mayor edad y no
sean aspirantes o interesados al matrimonio.
En el proyecto de código civil de 1851, está regulado el consejo
de familia de una manera análoga al código de Napoleón; pero por
causas que no son del caso explicar, tal código quedó en proyecto
y no llegó a ser ley en España.
Donde vemos a los parientes de los menores formar un consejo
de familia con atribuciones propias y con :obligaciones determinadas también, es en la ley de 20 de junio de 1862. Puede decirse, que
la organización que se da en esta ley a la junta de parientes, es la
misma, o casi idéntica, a la que por el código civil español se ha
dado al consejo de familia. Sólo en algunos detalles se separa esta
ley de las disposiciones del código civil.
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que Be le ha adornado con facultades más extensas que el
juez tenía conforme a dicha legislación.
Por eso dice bien el docto Sánchez Román, en Bu obra La
codificación civil española (pág. 61), que este consejo, compuesto de ciertos parientes y en su defecto completado hasta
el número de cinco vocales por vecinos honrados, tiene importantísimas atribuciones que el código enumera, y funciona
bajo las reglas que el mismo consigna con un marcado carácter deliberante y parlamentario, sustituyendo en muchos casos,
con mayores y muy amplias atribuciones, a la intervención
que según el derecho anterior tenían los jueces de primera
instancia en ciertos asuntos de menores o incapacitados, y
aun en otros de que aquéllos no podrian conocer.
Consideramos también un contrasentido jurídico, dentro
del espíritu que informa al código civil de Espalia en materia de tutelas, el hecho de que, siendo el ánimo de nuestros
legisladores el considerar al consejo como institución independiente del poder judicial, puesto que tiene en la ley
civil atribuciones diferentes que éste respecto a tutelas, le
haga después depender de la autoridad judicial, resolviendo
ésta en apelación de los asuntos en que conozca el consejo
de familia.
Se nota también en el código civil, un defecto u omisión
relativo a/ consejo de familia y a la tutela, defecto que no
sabemos cómo se ha escapado a la clara inteligencia de los
individuos de la comisión que reformaron la primitiva edición
del código, ya que en ésta nada se decía sobre la cuestión a
que nos referimos. Esta omisión es la importante materia del
domicilio del consejo. Claro es, que el domicilio de éste ha de
ser el de la tutela; mas como el código nada dice sobre el particular en aquella institución, no sabemos a qué atenernos respecto a este punto. Se podrá decir que esto corresponde a la
ley de enjuiciamiento civil determinarlo, o a un reglamento
que pudiera venir sobre la aplicación de las disposiciones del
código civil, pero esto no es más que una excusa más o menos
hábil, y no una razón.
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No se puede negar que la ley de enjuiciamiento civil debe
regular el domicilio de la tutela para resolver las cuestiones
de competencia que se susciten, y el que el reglamento indicado podía suplir la laguna abierta llenando el vacío que se
nota en el código civil; pero esto no obsta, para que en esta
colección legal se fijasen los principios a que deben sujetarse
en este punto las tutelas. La ley de enjuiciamiento civil en
el art. 64, apartado 3.°, nos dice «que el domicilio de los menores o incapacitados sujetos a tutela o curatela, será el de sus
guardadores». Disposición perfectamente aplicable a la legislación anterior al código civil, porque al menor, aunque no
tuviese el mismo domicilio que su tutor, no se le irrogaba
gran perjuicio; pero tratándose de la tutela, tal como está,
organizada hoy, varía de aspecto la cuestión, y ocurre preguntar: ¿Dónde debe constituirse el consejo de familia? Interrogación a la que el código civil no contesta. Nosotros cree.
1110s, que donde ha de constituirse ha de ser en el punto del
último domicilio del testador, porque según la ley procesal
civil, el juez de dicho punto es el competente para conocer de
los juicios de testamentarias y abintestato. Parece esta doc.
trina confirmada por el código civil, pues indirectamente se
deduce de algunos artículos que creemos aplicables al caso.
En efecto, el art. 297, dice que no podrán ser obligados a
formar parte del consejo de familia, los parientes del menor
o incapacitado que no residieren dentro del radio de 30 kilómetros del juzgado en que radicare la tutela. Ahora bien, ¿dónde
radica ésta? ¿En qué Juzgado? Pues en el territorio del tribunal que la defiere; mejor dicho, que la discierne.
En virtud de esto, podemos decir, que el domicilio de la
tutela ea el del último que tuvo el testador, porque si es competente para discernir aquélla, también debe serio para su
domicilio, y de no admitir esto, serian poco menos que inútiles
los arta. 245 y 297 ya citados.
Naturaleza del consejo.—Lo primero que ocurre preguntar
tratándose de una institución cualquiera, es qué naturaleza
tiene, qué funciones ejerce y qué fin realiza.
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Nada de esto nos dice el código civil; no hay ningún precepto en este título en que se diga cuál sea el objeto del consejo de familia. Por lo que llevamos dicho ya puede saberse
lo que es este organismo, y en consonancia al espíritu del
código, le definiremos diciendo: Es un cuerpo de potestad
ejecutiva, compuesto de cinco o más personas designadas por
el padre o madre, y en su defecto llamadas por la ley, para
procurar el exacto cumplimiento de los deberes del tutor,
resolver los asuntos de la tutela de más importancia y ejercer
la alta inspección sobre la misma.
Determinada así de una manera sucinta la naturaleza que,
según el código civil, tiene el consejo de familia, estudiaremos
para proceder con método:
1. 0 Cuándo tiene lugar su formación, quien le nombra y
sus clases.
'2.° Qué personas le componen y capacidad de ellas.
3.° Sus principales atribuciones, y
4.° Su disolución.
ionización del consejo.—Tiene lugar la formación del con •
sejo de familia, cuando existen personas sujetas a tutela, esto
es, cuando hay menores de edad no emancipados legalmente,
o locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, o sordomudos que no sepan leer y escribir, o los que por sentencia
firme hubieren sido declarados pródigos, y por último, aquellos
que estuvieren sufriendo pena de interdicción civil, siempre
que ninguno de ellos esté sujeto a patria potestad. De modo
que, sea la clase de tutela que quiera, el consejo de familia Be
ha de formar, pues es, como decimos antes, el obligado organismo que a la tutela acompalia, y ein el cual aquélla no
puede existir.
Nada dice expresamente el código, respecto a si el consejo
deberá formarse cuando el tutor nombrado por el testador lo
ha sido prohibiendo la intervención del expresado consejo; sin
embargo, se comprende bien, que el testador no tiene esta
facultad, porque al hablar de la formación de aquél, dice el
código, que en toda tutela debe haber consejo de familia, ein
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que excepcione un caso siquiera en el que no sea necesario
aquél.
Cuando el ministerio público o el juez municipal tuvieren
conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción
alguna de las personas a que se refiere el art. 200, pedirá el
primero y ordenará el segundo de oficio o a instancia del
fiscal, según los casos, la constitución del consejo de familia.
Están obligados a poner es conocimiento del juez municipal el hecho que da lugar a la tutela, en el momento que lo
supieren, el tutor testamentario, los parientes llamados a la
tutela legitima y los que por la ley son vocales del consejo,
quedando responsables, si no lo hicieren, de la indemnización
de dailos y perjuicios (art. 293).
Claro está el articulo, por lo que no dará lugar a muchas
dudas en su aplicación; no obstante, hemos de decir, si se
tratará de una acción pública, y por lo tanto, si cualquiera
puede instar para que se forme el consejo de familia. Nos
parece que si, porque al decir el código si el ministerio
público o el juez tuviere conocimiento de que en el territorio
de su jurisdicción hay una tutela sin consejo de familia, etc.,
se desprende, que cualquiera puede denunciar el hecho al
juez o al fiscal, pues de otro modo es dificil que tuvieran
noticia de los casos que ocurren de tutela en su territorio, y
en su virtud, mal podrían tener conocimiento ei no se lo anuncia Otro. Lo que es, que hay personas que están obligadas
especialmente a ponerlo en conocimiento de la autoridad, y
en otras, no hay esta obligación aunque si tienen facultad
para hacerlo.
Personas que le componen. —La composición del consejo de
familia varia según las personas que le hayan nombrado,
pues podemos decir, que el repetido consejo es testamentario,
legitimo y dativo, como la tutela. El primero tiene lugar,
cuando el padre o madre han nombrado las personas que han
de formarle, pues tienen absoluta libertad para nombrar a
quien quieran, siempre que no estén incapacitados; el legitimo, cuando loe padres del menor o incapacitado no le hayan
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nombrado, en cuyo caso le formarán los ascendientes y descendientes varones y los hermanos y maridos de las hermanas vivas de aquél, cualquiera que sea su número. Si no llegaren a cinco estos parientes, se completará este número con
los parientes varones más próximos de ambas líneas paterna
y materna; y el dativo procede, cuando no hubiese parientes
próximos en número de cinco o éstos no estuviesen obligados
a formarle, en cuyo caso, el juez municipal nombrará personas honradas, prefiriendo a los amigos del padre del menor (1). Por razón de las personas a quienes se da, puede
dividirse el consejo: de hijos legítimos, de naturales y de propiamente ilegítimos. Para los primerós, ya sabemos de qué
personas se compone; el de los segundos, según el art. 302, se
constituirá bajo las mismas reglas que el de los hijos legítimos, pero nombrando vocales a los parientes del padre o
madre que hubiere reconocido a aquéllos; y el de los ilegítimos, se formará del fiscal, que será, presidente, y cuatro
vecinos honrados.
También prevé el caso de los huérfanos que se hallen en
un establecimiento benéfico, disponiendo el art. 303, que la
administración de dicho establecimiento tenga las facultades
que corresponden a los tutores y al consejo de familia.
Vienen también en el código otras disposiciones que pudiéramos llamar complementarias; así, en el art. 295 se ordena,
que en igualdad de grado entre los parientes, sean preferidos
para formar el consejo los de más edad; que los tribunales
podrán subsanar la nuiidad que resulte de la inobservancia
de las disposiciones relativas al consejo de familia, siempre
que no se debiere al dolo, ni se causaren perjuicios a la persona y bienes del sujeto a la tutela (art. 296), y por último,
que son aplicables las causas de excusa, inhabilitación y
remoción de tutores y protutores, a los vocales del consejo
(art. 298). Pueden excusarse también como vocales, los parien.
tes que no residan dentro del radio de 80 kilómetros del juzga(1)

Art. 294 del código civil.
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pero tienen obligación de asistir sin voto a las reuniones
cuando fueren citados, y pueden concurrir cuando se reúna a
su instancia (art. 308). Igual derecho tiene para asistir y ser
oído el sujeto a tutela, siempre que sea mayor de 14 allos.
No necesitan explicarse mucho estos artículos que nosotros
hemos acumulado bajo el título de composición del consejo de
familia; pero se hace preciso exponer algunas dudas referentes a los artículos citados, haciendo también el juicio critico
de algunas disposiciones.
En primer término, creemos sensato, como dice muy bien
Bigot, que el código haya designado número impar, y que
sean necesarias cinco personas por lo menos para. constituir
el consejo de familia; pero nos parece poco conforme con la
naturaleza de la institución, el no haber fijado el número
máximo de individuos que han de componerle, porque si el padre o la madre pueden elegir a los que quieran, si nombran
muchos, podrán dificultar y entorpecer la marcha del mismo
consejo. El código debió adoptar un número fijo de vocales
para formarle, nunca dejar tanta arbitrariedad a los padres
que, sin quererlo, pueden ocasionar perjuicios.
Una duda que se presenta es, en el caso de que los parientes, unos legítimos y otros naturales, tengan que constituir el
consejo de familia dativo, y se encuentren en el caso rarísimo
si, pero al fin posible, de que tengan todos, además del mismo
parentesco, igual edad. La ley no marca otra preferencia que
la edad en igualdad de grado, y pot' lo tanto, el juez se vería
perplejo al nombrar, porque el código no da preferencia a los
parientes legítimos sobre los naturales; pero por razón natural creemos que debe elegirse al legítimo.
Lo que dará lugar a dudas es también la falta de claridad
del art. 294, o sea, ei puede haber dos consejos de familia, al
dar facultad, al parecer, al padre y a la madre para nombrarle. A nosotros nos parece que este caso no puede darse,
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basándonos en las palabras del código. Dice el citado artículo: cel consejo de familia se compondrá de las personas
que el padre o la madre, en su caso, hubieran designado en
su testamento, etc...» En su caso, a nuestro parecer, significa
cuando la madre ocupe el lugar del padre, esto es, en uno de
los casos siguientes: cuando el padre haya muerto sin testar y
cuando murió con testamento y no nombró vocales, pues en
esa manera de expresarse el código, parece que la madre sólo
tiene derecho a nombrar vocales en defecto del padre. Si no
damos esta interpretación, nos veremos precisados a manifestar que no entendernos el caso a que se refiere el artículo.
Para nosotros ea indudable que si el código hubiera querido
dar simultáneamente esta facultad al padre y a la madre,
hubiera redactado el articulo de otro modo.
Leyendo los artículos referentes a la procedencia del con•
sejo de familia, ocurre preguntar: ¿pero es que los hijos legitimados por rescripto, cuando están sujetos a, tutela, no tienen
consejo de familia? Porque el código nada dice respecto de
ellos; habla del de los hijos legítimos, naturales y demás ilegítimos; pero nada absolutamente de los legitimados por rescripto. Sin embargo, aunque el código nada dice en este título
respecto a este caso, podemos inducir, conforme a otras disposiciones, cuál sea el consejo que procede. Creyendo interpretar el espíritu del código civil, estimamos que el consejo
de familia para esa clase de hijos será el de los naturales.
Nos fundamos en que ambos hijos, o sean los legitimados por
rescripto y los naturales, tienen, según el código, los mismos
derechos.
Respecto a excusas e incapacidades de los vocales de conBojo, que son las mismas que las de los tutores y protutores,
nada tenemos que decir, porque con sólo consultar esos artículos hay bastante para resolver las dudas, pues a decir
verdad, Bon tan claras las disposiciones aplicables, que no
hay necesidad de explicarlas ni comentarlas.
Sólo puede presentarse una duda, y es, si puede excusarse
para ser vocal de un consejo el que lo es de otro; cuestión que
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muy acertadamente plantea el seilor Navarro Amandi en sus
Cueetiones del código civil. Creemos que esta será una excusa
legal, por más que el código ha estado deficiente en este
punto; porque si es excusa legal, según el num. 12 del art. 244,
el ser tutor o protutor de una persona, y estas excusas, según
el art. 298, son aplicables a los vocales del consejo de familia,
entendemos que por analogía debe considerarse excusa para
dicho cargo de vocal el serio de otro anterior.
Constitución del consejo.—En la manera de proceder el consejo hay que estudiar su constitución, y su ejercicio después
de formado. Respecto a su constitución, puesto en conocimiento
del juez municipal que existe un caso de tutela conforme al
articulo 200, citará éste a las personas que deben formar el
consejo de familia, haciéndoles saber el objeto de la reunión y
el día, hora y sitio en que ha de tener lugar. (Art. 293, párrafo 3.°). Esta junta será presidida [por el mismo juez, y están
obligados los citados a comparecer personalmente, o por
medio de apoderado especial, que nunca podrá representar
más que a una sola persona. Si no comparecen, el juez podrá
imponerles una multa que no exceda de 50 pesetas. En esta
reunión, única en que interviene la autoridad judicial, se
constituye el consejo de familia, como organismo independiente y obligado de la tutela. También debe ser en esta
reunión preparatoria, donde elijan los vocales el presidente.
A éste, según el art. 304, corresponde convocar el consejo
cuando le pareciere conveniente, o lo pidieren los vocales,
el tutor o el protutor, y presidir sus deliberaciones, redactar
y fundar sus acuerdos, haciendo constar la opinión de cada
uno de los vocales, y por último, ejecutar sus acuerdos. El
consejo no podrá adoptar resoluciones sobre los puntos que
le fueren sometidos, sin que estén presentes, por lo menos,
tres vocales. Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría
de votos. El voto • del presidente decidirá en caso de empate
(art. 305). Los vocales están obligados a asistir a las reuniones
del consejo a que fueren convocados; si no asistieren ni ale.
garen excusa legítima, el presidente lo pondrá en conoci-
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miento del juez municipal, quien podrá imponerles una multa
que no exceda de 50 pesetas (art. 306), estando impedidos
para asistir a las reuniones y para emitir votos, cuando en
el consejo se trate de negocios en que tengan interés ellos,
sus descendientes, ascendientes o consorte; pero podrán ser
oídos, si el consejo lo estima conveniente. (Art. 307).
La primera duda que ocurre es si podrá ser nombrado el
presidente del consejo por el testador. Creemos que no puede
el testador hacer esto; porque está tan terminante el art. 304 ,
que indica de una manera clara que el cargo de presidente
será electivo. No dice el código quién sea vicepresidente;
pero creemos que no hay obstáculo alguno para que sea
nombrado también por los vocales, y si esto no sucede, lo
será el de más edad.
Respecto al ejercicio del consejo de familia ocurre preguntar: ¿Podrán ir representados los vocales y la represen.
tación alcanzará a más de uno? Ya sabemos que en la reunión
preparatoria o de constitución, se admite, según el art. 300, y
no puede extenderse más que a uno; pero en las demás
reuniones, la cuestión varia, y nos inclinamos a que no puede
admitirse. El cargo de vocal del consejo es personalísimo, y
en su virtud, ei la representación se admite, el representante
tendrá que ir con mandato imperativo al consejo, y en esta
situación no es fácil que pueda haber persona que acepte tal
representación, y si la hay, las dificultades en las deliberaciones se pondrían de manifiesto a cada momento.
Los acuerdos del consejo de familia son ejecutivos, y
pueden alzarse de ellos ante el juez de primera instancia, los
vocales que hayan disentido de la mayoría al votarse el
acuerdo, así como también el tutor, el protutor o cualquier
pariente del menor u otro interesado en la decisión, exceptuándose el caso de que la resolución sea favorable al tutor,
y haya sido adoptada por unanimidad (art. 310).
Atribuciones del consejo de familia.—Siendo este organismo
un consejo de tutela, más que un consejo de familia, su esfera
de acción se contrae principalmente al ejercicio de la tutela,
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y por tanto, no hay acto importante en ella que no necesite
la autorización o acuerdo del consejo.
Las atribuciones principales son las siguientes:
Respecto del tutor.—L a En defecto de tutor testamentario, designar tutor legitimo con arreglo al orden de llamamientos para las distintas especies de tutela (arte. 211, 220,
227 y 230).
2 •* Nombrar tutor dativo a falta de testamentario y legi•
timo (art. 231).
3.° La aprobación del nombramiento de tutor testamentario hecho por la madre que contrajo segundas nupcias, para
los hijos del primer matrimonio (párrafo 2.°, art. 206).
4•' Si el tutor fuera nombrado por un extrallo, el nombramiento no surtirá efecto hasta que el consejo de familia haya
resuelto aceptar la herencia o el legado.
5.' Dar posesión a los tutores (art. 261), resolver las excusas, incapacidades y remoción de los mismos, y fijar la retribución de ellos en los casos que proceda.
Respecto del tutelado. —Dictar las medidas necesarias para
atender a los bienes del menor (art. 301).
Respecto del protutor.-1.° El derecho a nombrar protutor
dativo.
2.° Conocer en las excusas, incapacidades, remoción y
posesión de igual modo que en los tutores.
Respecto de los bienes de la tutela.—Proceder a dictar todas
las medidas necesarias para atender a los bienes del menor,
sefialar término para hacer el inventario, designar los peritos
que han de apreciar los muebles y semovientes, fijar la cuantia y calificar la fianza, y determinar los actos administrativos que ha de ejercer el protutor para la conservación de los
bienes, mientras se constituya la garantía.
En cuanto al ejercicio de la tutela.—En cuanto al ejercicio
de la tutela, interviene, por lo que respecta a la fortuna del
menor:
1. 0 Selialando la pensión alimenticia cuando proceda (articulo 264).
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2.° Autorizando los castigos y privaciones al menor (artículo 269).
3.° Autorizando también al tutor para dar carrera u oficio

determinado al menor en los casos y forma que determina el
art. 269.
En cuanto a la administración de los bienes le corresponde:

1. 0 Cuidar de los bienes hasta que el tutor se posesione (artículos 243 y 301).
2.° Autorizarle para continuar el ejercicio del comercio o
industria en el caso determinado en art. 269.
3. 0 Autorizarle para retirar el capital que produzca intereses (núm. 8.°, art. 269), y darle igual autorización para hacer
gastos extraordinarios en las fincas (art. 269).
4.° Censurar las cuentas de la tutela (art. 279.
Asimismo tiene que dar autorización para dar y tomar dinero a préstamo, para enajenar y gravar bienes, para transigir y comprometer por arbitrios, para aceptar la herencia sin
beneficio de inventario, repudiar la herencia y proceder a la
división de la misma; para entablar demandas a nombre de
los incapacitados e interponer recursos :de apelación y casación (1).
El consejo de familia, por último, interviene en nombre de
los tutelados en otros actos civiles, como son, por ejemplo, el
prestar consentimiento para el matrimonio, concurrir en las
capitulaciones matrimoniales, intervenir en la enajenación
y gravamen de la dote inestimada si la mujer fuera menor
exigiendo al marido constitución de hipoteca, consentir la
adopción del menor de edad cuando corresponda y conceder
al menor huérfano de ambos padres el beneficio de la mayoría
de edad.
Conclusión del consejo. —Poco se puede decir de la conclusión del consejo de familia; porque si éste nace cuando la tutela, debe disolverse en los mismos casos que termina aquélla;
esto es, según el art. 278, cuando el menor llegue a la edad de
(1) Ver art. 269 y demás concordantes.
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o esté habilitado como mayor, y por la adopción; o por
haber cesado la causa que la motivó si se trata de incapaces.
Al terminar la tutela, dice el art. 311, y disolverse por consecuencia el consejo de familia, entregará éste al que hubiere
estado sujeto a tutela, o a quien represente sus derechos, las
actas de sus sesiones. No hubiera estado demás, que hubiera
exigido el código la presencia del juez en la disolución del
consejo; porque si aquélla se exige al constituirse éste, con
más razón debe intervenir en el caso de extinción de la corporación a que aludimos, pues el estado se halla interesado en
saber de una manera oficial y auténtica, cuándo nacen y
mueren estos cuerpos creados al amparo de la ley.
Consecuencia del ejercicio de un cargo cualquiera (1), es la
(1) El código civil francés, que tanto ha influido en las legislaciones de Europa, admite el consejo de:familia como organismo regular de la tutela. Este cuerpo tiene atribuciones muy importantes ea
esa legislación, como lo prueba la ifacultad de nombrar el aubrogd
tuteur, atribución que el consejo de familia de España no tiene,
conforme al código civil. Se compone de seis parientes o afines del
sujeto a tutela por mitad de ambas lineas paterna y materna. Se
necesitan tres cuartas partes de los individuos que componen el
consejo para poder tomar acuerdos, diferencia que separa al código
de Napoleón del nuestro.
Particularidad importante es, que el juez de paz forma parte del
consejo, siendo por lo tanto un organismo menos independiente del
poder judicial que el español. Aparte de estas diferencias y de
otras menos importantes, la organización del consejo de familia en
Francia, es casi idéntica a la que en España tiene tal organismo de
la tutela.
Existe en Portugal el consejo de familia de una manera parecida
a lo que por el código nuestro se reglamenta. Se compone de cinco
parientes, tres de la linea paterna y dos de la materna. Los vocales
deben asistir personalmente, y son precisos tres individuos para
tomar acuerdos. Tiene tal organismo atribuciones importantísimas,
y además, hay en dicha nación el consejo de tutela, que es un tribunal de apelación compuesto del juez del distrito y sus dos sustitutos, y por último, cuando están disconformes los fallos de ambos
consejos, puede apelarse a la audiencia del territorio.
En Italia se compone del pretor, que lo convoca y preside, y de
cuatro miembros. Formaran parte de él, el tutor, el pretor, como va
dicho, y el curador en su caso. Tienen que asistir p ersonalmente loa
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responsabilidad en que se ha incurrido faltando al cumplimiento de las obligaciones que van anejas a aquél, y por eso
el art. 312 expone con buen acuerdo que: «Los vocales del
consejo de familia son responsables de los danos que por su
malicia o negligencia culpable sufriere el sujeto a tutela. Se
eximirán de esta responsabilidad los vocales que hubieren
disentido del acuerdo que causó el perjuicio».
vocales, siendo preciso que asistan tres miembros y el pretor para
tomar acuerdo. Los niños de los hospicios, si no tienen parientes conocidos y capaces para desempeñar el cargo de tutor, serán
confiados a la administración de aquel establecimiento, la cual formará el consejo de tutela sin intervención del pretor.
Existe también en Italia el consejo de tutela para las personas
nacidas fuera del matrimonio, que se compone, si se trata de un
hijo reconocido, del pretor y cuatro personas designadas por éste
entre las que hubieren tenido relaciones de amistad; en caso contrario, será compuesto por el pretor, dos consejeros municipales y
otras dos personas nombradas por aquel funcionario.
En resumen, las legislaciones de los pueblos latinos son muy
parecidas por lo que se refiere al consejo de familia; sólo hay algunas variantes, como no puede menos, originadas por las costumbres
y tradiciones de cada país.

CAPI I U1.0

XX VI

CLASES DE TUTELAS

§ 1. -NOCIONES COMUNES A TODAS
Según el art. 204 del código civil, la tutela se defiere, por
testamento, por la ley o por el consejo de familia. Esto quiere
decir, que la tutela es de tres clases; testamentaria, la instituida por testamento; legítima, la instituida por la ley, y
dativa, la establecida por el consejo de familia, ei cual ha
venido a sustituir a la autoridad judicial del derecho derogado.
Estas tres tutelas no se dan conjuntamente, sino subsidiariamente, es decir, en defecto las unas de las otras, lo cual
a veces puede resultar una enormidad, como sucedería en el
caso de que el testador excluyese al padre de la tutela de un
incapacitado.
Antes de constituirse la tutela, hay un estado que puede
calificarse de tutela provisional, que t s la situación en que el
menor se encuentra desde que necesita la tutela hasta que
ésta se constituye legal y normalmente. Así dice el código (1):
«Los jueces municipales del lugar en que residan las personas
sujetas a tutela, proveerán al cuidado de éstas y de sus bienes
muebles, hasta el nombramiento de tutor cuando por la ley no
hubiese otras encargadas de esta obligación. Si no lo hicieren,
serán responsables de los daflos que por esta causa sobrevenga a los menores o incapacitados». Esto quiere significar,
que el juez municipal tiene la obligación ineludible de proveer
(1)

Art. 203 del código civil,
37
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al cuidado del huérfano y procurar la constitución del consejo
de familia. La responsabilidad del juez cesa cuando el tutor
es nombrado, y no la tiene, cuando por ministerio de la ley
haya otras personas encargadas de proveer al cuidado del
menor, y aun cuando el código no designa estas personas,
creemos con Manresa, que se refiere el código a aquellas que
tienen la obligación de prestar alimentos, ya que estas personas satisfarán las necesidades del menor hasta que se le
provea de tutor.

§ H.-TUTELA TESTAMENTARIA
No es el fundamento de esta tutela, según el código, la
patria potestad, desde el momento que a un extratio se le permite nombrar tutor en testamento, y hay quien tiene la patria
potestad, como sucede al padre adoptante, y no puede nombrarle. El legislador, por consiguiente, ha tomado como punto
de partida el afecto y callao de las personas, para conceder
a éstas el derecho de nombrar tutor testamentario.
El código civil determina claramente las personas que
tienen derecho a nombrar tutor en testamento en la forma
siguiente: El padre puede nombrar tutor y protutor para Bus
hijos menores y para los mayores incapacitados, ya sean
legítimos, ya naturales reconocidos, o ya alguno de los ilegítimos a quienes, según el art. 139, está obligado a alimentar.
Igual facultad corresponde a la madre; pero si hubiere contraído segundae nupcias, el nombramiento que hiciere para
los hijos de su primer matrimonio no surtirá efecto sin la aprobación del consejo de familia. En todo caso será preciso que
la persona a quien se nombre tutor o protutor no se halle
sometida a la potestad de otra (1).
También puede nombrar tutor a los menores o incapacitados, el que les deje herencia o legado de importancia; el
nombramiento, ein embargo, no surtirá efecto hasta que el
(1) Art. 206 del código civil.
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consejo de familia haya resuelto aceptar la herencia o el
legado (1).
Tanto el padre como la madre pueden nombrar un tutor
para cada uno de sus hijos, y hacer diversos nombramientos
a fin de que se sustituyan unos a otros los nombrados. En caso
de duda, se entenderá nombrado un solo tutor para todos los
hijos, y se discernirá el cargo al primero de los que figuren en
el nombramiento (2).
Estos preceptos necesitan algunas aclaraciones:
1. a La facultad concedida al padre es absoluta, mientras
que la de la madre y la del extraflo, se hallan restringidas,
como puede verse en el texto de los citados artículos.
2 • 6 La determinación de la importancia del legado no dice
el código quien ha de sefialarla; pero una vez aceptado por el
consejo de familia, si se recurre a la autoridad judicial para
ver si es o no importante el legado, al arbitrio de los tribunales corresponde apreciar tal circunstancia (3).
3.a Que están sujetos a la tutela designada por el padre,
los hijos legítimos, los hijos naturales reconocidos y loe demás
hijos ilegítimos que según el código tienen derecho a alimentos; mas como la prestación de alimentos a los ilegítimos,
requiere las condiciones del art. 140, ya explicado, es indudable que para nombrar tutor en testamento a los ilegítimos, se
necesita que la paternidad o maternidad consten demostradas.
4. a Que mantiene el código la unidad de la tutela, lo cual
significa, no que el padre o la madre no puedan nombrar
tutor para cada uno de sus hijos y hacer diversos nombramientos a fin de que se sustituyan unos a otros, sino que lo •
que prohibe es la concurrencia en el ejercicio de la tutela de
varios tutores, aunque creemos con Sánchez Román, que la
unidad de tutela no comprende la del consejo de familia, pues
el código no lo dice en sus preceptos.
(1) Art. 207 del código civil.
(2) Art. 208, id.

(3) Sentencia

19 junio 1901.
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5.' La tutela se refiere a los menores no emancipados, y
por tanto, los que sin ser mayores hayan conseguido la eman.
cipación, si por disposiciones especiales necesitasen comple.
tar su capacidad para ciertos actos, no pueden recibir tutor
testamentario.
Decíamos antes, que el código reconocia como principio la
unidad de tutela, y en efecto, desenvolviendo este principio,
da reglas para determinar qué tutor ha de ser preferido, en el
caso de que varias personas con derecho a nombrar tutor en
testamento hayan hecho uso de su facultad. Por eso dice: Si
por diferentes personas se hubiere nombrado tutor para un
mismo menor, se discernirá el cargo:
1. 0 Al elegido por el padre o por la madre.
2.° Al nombrado por el extrallo que hubiese instituido heredero al menor o incapaz, si fuere de importancia la cuantía
de la herencia.
3.° Al que eligiere el que deje manda de importancia. Si
hubiere más de un tutor en cualquiera de los casos 2.° y 3.° de
este artículo, el consejo de familia declarará quien debe ser
preferido (1).
Si hallándose en ejercicio un tutor, apareciere el nombrado por el padre, se le transferirá inmediatamente la
tutela. Si el tutor que nuevamente apareciere fuese el
nombrado por un extrallo comprendido en los números 2.° y
3.° del articulo anterior, se limitará a administrar los
bienes del que lo haya nombrado, mientras no vaque la tutela
en ejercicio (2).

§

HL—TUTELA LEGÍTIMA

El derecho romano sentó la máxima de que allí donde está
el provecho de la sucesión, debe estar la carga de la tutela.
Eu este concepto se inspiraron el código austriaco, el peruense,
(1) Art. 209 del código civil,
(2) Art. 210, id.
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y el albertino, que la otorgaron a la línea ascendente, prefiriendo la patesna. El italiano, considerando que el fundamento no puede ser otro que la afección, limitó la tutela a los
abuelos de igual modo que lo hace el espaliol.
Esta tutela legítima, cuando se admitía la curatela, quedaba muy reducida, pues se limitaba a los menores; pero hoy
comprende no sólo a éstos sino a los incapacitados.
La tutela legitima procede:
1. 0 Cuando no se ha nombrado tutor.
2.° Cuando el nombramiento no se hizo conforme a derecho (v. gr., nulidad del testamento).
3. 0 Cuando el tutor premuriera al testador; y
4.° Cuando el tutor sea incapaz o se haya excusado legalmente y la excusa haya sido aceptada, es decir, cuando falta
la tutela testamentaria. El código habla separadamente de las
distintas clases de tutela legítima, y somete a ella a los menores, a los locos y sordomudos, a los pródigos y a los que sufren
la pena de interdicción civil.
7utela de los menores no emancipados.—La tutela legítima
de los menores no emancipados, corresponde únicamente:
1. 0 Al abuelo paterno.
2.° Al abuelo materno.
3.° A las abuelas paterna y materna, por el mismo orden,
mientras se conserven viudas.
4.° Al mayor de los hermanos varones de doble vínculo, y
a falta de éstos, al mayor de los hermanos consanguíneos o
uterinos. La tutela de que trata este artículo no tiene lugar
respecto de los hijos ilegítimos (1).
Esta tutela se refiere a los menores no emancipados según
expresa declaración del art. 211 del código; pues cuando los
menores de edad son emancipados y necesitan tutor, no puede
dárseles tutor legítimo, de conformidad a dicho artículo, puesto
que en él no se comprende este supuesto, y por lo mismo
habrá que dársele dativo para suplir su capacidad.
(1) Art. 211 del código civil.
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Al excluir de esta tutela el código a los ilegítimos, Be ha
dudado si Be comprende en ellos a los hijos naturales, opinando la doctrina científica por la afirmativa, puesto que la
ley no distingue.
Claro me parece, que deferida esta tutela por la ley, ésta
es quien en realidad nombra al tutor Bin necesidad de designación especial, y por tanto, el consejo de familia pondrá en
posesión al tutor legitimo a quien corresponda (1).
hada de los locos y sordomudos. —El, código parte del supuesto muy racional, de que a tales personas no Be las puede

nombrar tutor, sin que preceda la declaración de que son
incapaces. Por eso dice el código (2). No se puede nombrar
tutor a los locos, dementes y sordomudos mayores de edad,
sin que proceda la declaración de que son incapaces para
administrar sus bienes.
El problema que aquí se plantea es, si en el caso de que
los incapaces sean menores, si la tutela concluirá a la mayor
edad y habrá que nombrar otro tutor. Varias hipótesis pueden
presentarse:
1 • a Un menor tiene tutor y es declarado incapaz durante
su menor edad. En este caso creemos que cesa la tutela al
llegar a la mayor edad, porque la tutela no puede durar más
que para el tiempo en que se dió.
2. a Un menor tiene tutor, y al llegar a la mayor edad, es
declarado incapaz; pues concluye la primera tutela.
3.* Un menor tiene tutor, y durante su menor edad es
declarado incapaz, pero el padre, en previsión, le nombró
tutor en ambos conceptos. Aunque Manresa y Sánchez Román
creen, que el tutor debe continuar, yo lo dudo, porque el
art. 212 terminantemente dice que no puede nombrarse tutor
sin estar antes declarada la incapacidad.
Dos dudas importantes suscita este artículo:
1.' ¿Qué tutela corresponderá a un menor de edad declarado
(1) Sänehez Romín, obra y torno citados, pág. 1299.
(2) Art. 213 del código civil.
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incapaz, la de los menores o la de los locos? Creemos que la
tutela de los menores, porque el citado art. 213, al hablar
de la tutela de los locos, dice que sean mayores de edad.
2. 1/ Uno que haya obtenido el beneficio de la mayor edad
y antes de ser mayor es declarado loco, ¿qué tutela legitima
habrá que darle? Sánchez Román, fundándose en el mismo
art. 213, da la misma solución que en el caso anterior; pero
yo, con todos los respetos dabidos a tan insigne maestro,
fundándome en el sentido de los arte. 824 y 317, creo que para
estos efectos se trata de un mayor de edad, y por tanto, le
corresponderá la tutela de los locos.
En cuanto a las personas que pueden pedir la declaración
de incapacidad y la manera o forma de obtenerla, nos remitimos a otro lugar de esta obra (1). Censurable es, que el
código no dé una solución para la situación provisional del incapaz antes de ser declarado como tal, pues no basta la
representación del defensor que le concede el art. 215; pero
según la doctrina del Supremo (2), corresponde al consejo de
familia la representación del presunto incapaz hasta que se
nombre tutor.
La tutela de los locos y sordomudos corresponde:
1. 0 Al cónyuge no separado legalmente.
2.° Al padre, y en su caso, a la madre.
3.° A los hijos.
4.° A los abuelos.
•0
A los hermanos varones y a las hermanas que no estu5
viesen casadas, con la preferencia del doble vinculo de que
habla el número 4 • 0 del art. 211. Si hubiere varios hijos o
hermanos, serán preferidos loe varones a las hembras y el
mayor al menor. Concurriendo abuelos paternos y maternos,
serán también preferidos loe varones, y en el caso de ser del
mismo sexo, los de la linea del padre (3).
(1) Tomo I, págs. 277 a 281.
(2) Sentencia de 20 de enero de 1904.
(3) Art. 220 del código civil.
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Al no decir el código que están excluidos loe parientes
ilegítimos, parece natural que se interprete este articulo
diciendo que esta tutela comprende a toda clase de parientes.
Constituida la tutela legítima y sobreviene luego la testamentaría, ¿adquirirá preferencia esta última? Pueden ocurrir
varios casos:
1. 0 Si el tutor testamentario es nombrado por el padre o
madre viviendo el cónyuge del incapaz, cree Manresa, que
estando el cónyuge ejerciendo la tutela no hay razón para
quitársela, pues el art. 210 que marca la preferencia de los
tutores, se refiere al tutor nombrado con anterioridad al
legítimo. Pero si falleciese el cónyuge tutor, entonces entraría
a ejercer la tutela el testamentario.
2.° El tutor es designado por el padre o la madre que murieron ejerciendo la tutela; pues en este caso no hay cuestión,
habiendo cesado el tutor legítimo, procede le reemplace el
testamentario.
lutela de los pródigos.—Dando aquí por reproducidos los
conceptos expuestos en otro lugar (1) respecto a la prodigalidad, el código nuestro afiade, que al pródigo se le debe dar
tutor después de declarada la prodigalidad. Diversos criterios
han seguido los códigos respecto al pródigo; mientras en Roma
era considerado como un enfermo de la mente, otros códigos
como el albertino y el de Parma le consideraban como interdicto; y algunos como los de Napoleón e Italia solamente le
inhabilitan para que no pueda disponer. El código nuestro al
suprimir la curatela, ordena que se le dé tutor, si bien esta
tutela se refiere únicamente a los bienes, y no a la persona
del pródigo (2).
Es censurable, que siendo esta una tutela referida a los
bienes, se coloque al pródigo bajo un sistema tutelar tan complejo como a cualquier otro incapaz, pues hubiera sido bastante nombrar un curador ejemplar. El contenido de esta
(1) En el torno 1 de esta obra.
(2) Art. 224 del código civil.
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tutela de los pródigos es variable, puesto que según el art. 221,
la sentencia determinará los actos que quedan prohibidos al
incapacitado, las facultades que haya de ejercer el tutor en
su nombre, y los casos en que por uno o por otro habrá de ser
consultado el consejo de familia.
Lo dicho en la parte general de esta obra es bastante
para saber los efectos de la declaración de prodigalidad,
la manera de pedir tal declaración y las consecuencias jurídicas de los actos del pródigo antes y después de ser declarado como tal. Basta ahora recordar, que el pródigo no
pierde la autoridad marital y paterna, ni el tutor tiene facultad alguna sobre la persona del pródigo, se limitará la tutela a la administración de los bienes, incluso los de los hijos
que el pródigo haya tenido en anterior matrimonio, y si el
pródigo tuviera mujer, ésta administrará los dotales y parafernales, los de los hijos comunes y los de la sociedad conyugal, si bien para enajenados, necesitará la autorización
judicial (1).
De lamentar es, que el código nada haya dicho respecto a
la administración de los bienes de los hijos ilegítimos del pródigo; pero yo estimo, que el tutor del pródigo deberá administrarles, ya que; a esos hijos ilegítimos no se les puede dar
tutor por estar sometidos a la patria potestad.
Tutela de los que sufren la pena de interdicción civil.—En el
tomo I de esta obra, hablamos de la interdicción civil y de sus
efectos jurídicos en el derecho; y partiendo de aquellos con •
ceptos, ahora diremos, que los que sufren tal pena están sujetos a tutela. Así dice el código: Cuando sea firme la sentencia
en que se haya impuesto la pena de interdicción, el ministerio
fiscal pedirá el cumplimiento de los arte. 203 y 293. Si no lo
hiciere, será responsable de los daflos y perjuicios que sobrevengan. También pueden pedirlo el cónyuge y los herederos
abintestato del penado (2).
(1) Véame arte. 224 y 225 del código civil.
(2) Art. 228 íd.
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Esta tutela, se limitará a la administración de los bienes y
a la representación en juicio del penado. El tutor del penado
está obligado además a cuidar de la persona y bienes de los
menores o incapacitados que se hallaren bajo la autoridad del
sujeto a interdicción, hasta que se les provea de otro tutor.
La mujer del penado ejerce la patria potestad sobre los hijos
comunes mientras dure la interdicción. Si fuere menor, obrará
bajo la dirección de su padre, y en su caso, de su madre, y a
falta de ambos, de su tutor (1).
Por cierto, que la doctrina de este artículo implica una anomalía inexplicable. Porque si según el art. 230, la mujer puede
ser tutora de su marido penado, y según el art. 229, cuando
es menor obrará bajo la dirección de su padre, madre o tutor,
es realmente absurdo que ejerza la mujer la patria potestad
estando sometida a tutela, y que sea tutora, obrando a su vez
bajo la dirección de un tutor, si no tiene padres.
En cuanto a las personas que deben ejercer la tutela de los
que sufren interdicción, son las mismas que las llamadas a
desempellar la de los locos y sordomudos (2).
Hay, por último, otra tutela legitima., que es la de los expósitos. Esta está regulada claramente por el código, cuando
dice: Los jefes de las casas de expósitos son l'os tutores de los
recogidos y educados en ellas. La representación en juicio de
aquellos funcionarios, en su calidad de tutores, estará a cargo
del ministerio fiscal (3).
§ IV.-TITTELA

DATIVA

Cuando no hay tutor nombrado en testamento, ni designado por la ley, el Estado se subroga en la facultad de nombrarle, para que el menor o incapacitado no quede nunca sin
el amparo o protección del poder público. No habiendo tutor
(1) Art. 229 del código civil.
(2) Art. 230, id.
(3) Art. 212, id.
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testamentario, ni personas llamadas por la ley a ejercer la
tutela vacante, corresponde al consejo de familia la elección
de tutor, en todos los casos del art. 200 (1).
El juez municipal que descuidare la reunión del consejo de
familia en cualquier caso en que deba proveerse de tutor a
los menores o incapacitados, será responsable de los danos y
perjuicios a que diere lugar su negligencia (2).
(1) Art. 231 del código civil.
(2) Art. 232, id.

CAPITULO XXVII
CONTENIDO Y TÉRMINO DE LA TUTELA

§ 1.-DEL

EJERCICIO DE LA TUTELA

Antes de constituirse la tutela, hay un estado que pudiéramos calificar de tutela provisional, que le forma el interregno
o periodo de tiempo que media desde el momento en que los
menores e incapacitados llegan a situación que hace necesaria la tutela, hasta que ésta se constituye poniendo en posesión a los tutores y protutores.
En primer lugar hay personas, segän dijimos más arriba,
que están obligadas a proveer al cuidado de las que están
sujetas a tutela hasta el nombramiento de tutor, y aquellas
personas, son las que tienen el deber de dar alimentos, y en
general, las que están llamadas al desempeño de la tutela
legitima en sus diferentes especies (1). En defecto de estile personas, los jueces municipales del lugar en que residan las sujetas a tutela, proveerán al cuidado de éstas (2). Es decir, que
esta forma provisional de la tutela ha de entenderse que dura,
no precisamente hasta el nombramiento de tutor, como dice
el código, sino hasta que esté formado el consejo de familia.
Decimos esto, porque una vez formado el consejo, a éste corresponde proveer en todo lo que a la tutela se refiera, y
además, porque el tütor no puede actuar como tal ein el protutor (art. 201), ni puede entrar en sus funciones hasta que la
(1) Art. 203, Sánchez Román, obra y tomo citados, pág.
(2)

Ibid.

1286.
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tutela sea inscrita en el registro de tutelas y el consejo le
haya dado posesión. Resulta, pues, por lo que se deduce de lo
dispuesto en el código, que este estado provisional, no ha de
entenderse hasta el nombramiento de tutor, sino hasta que
esté constituida la tutela legalmente.
Es de advertir, como complemento de las indicaciones
anteriores, que el tutor no puede comenzar el ejercicio de la
tutela ein qne haya sido nombradci el protutor, siendo responsable de los daflos que sufra el menor (1), y que el consejo de
familia pone en posesión a los tutores y protutores (2).
Siendo la inscripción en el registro de tutelas, un requisito
previo para que el tutor entre en el ejercicio de sus funciones,
expondremos, aunque sea con brevedad, las disposiciones legales sobre esta materia.
En el derecho anterior, figuraba ya con el carácter de necesaria la existencia de un registro en los Juzgados de primera
instancia, en el que se testimoniarían todos los discernimientos que se hiciesen del cargo de tutor o de curador.
Hoy, después del código, se exige este requisito, aunque
como dice Manresa, tiene el registro otra y más alta representación, porque además de tener la finalidad de lijar las
relaciones de derecho que a la tutela respectan, representa
el registro la única intervención que el código permite sobre la
casi absoluta independencia y autónomo poder del consejo de
familia, ya que el registro es el único lazo que une a la tutela
con la autoridad judicial, en virtud de cuyos resultados, el
juez cumplirá con la obligación de acudir en defensa de loa
intereses del menor o incapacitado.
Aun en los paises de tutela de autoridad se conoce el registro, siendo el primero que le estableció Austria con bastante extensión y minuciosidad, y acaso de esta legislación lo
han tomado las demás. En Italia, Portugal y EspalIa, el legislador ha instituido registros de tutela propiamente dichos, si
(1) Art. 234 del código civil.
(2) Art. 261, id.
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bien el código espallol y portugués, omiten en la enumeración
de las cosas que han de hacerse constar en 61, el modo de
educación del menor y las autorizaciones acordadas, lo cual
constituye un defecto, puesto que el registro de tutelas debe
ser una reproducción casi completa de la vida tutelar.
El código civil nuestro dispone, que en los juzgados de
primera instancia habrá uno o varios libros donde se tome
razón de las tutelas constituidas durante el ah° en el respec.
tivo territorio (1). Estos libros estarán bajo el cuidado de un
secretario judicial, el cual hará los asiento gratuitamente (2),
Sólo merecen algunas aclaraciones estas disposiciones, y
son las siguientes:
1." Que en este registro, según la opinión de los autores, no
debe constar la de los expósitos, pues siendo ya conocido y
obligado el tutor de ellos y constando todo esto en el libro del
establecimiento, carece de objeto la inscripción en el juzgado.
2.° Los secretarios judiciales encargados del registro, son
los de gobierno del Juzgado.
3. * Ea de advertir, que en el registro civil deben figurar
también algunos extremos y particulares de la tutela (3).
El registro de cada tutela deberá contener:
I.° El nombre, apellido, edad y domicilio del menor o incapaz, y la extensión y limite de la tutela cuando haya sido
judicialmente declarada la incapacidad.
2.° El nombre, apellido, profesión y domicilio del tutor, y
la expresión de Bi es testamentario, legitimo o dativo.
3.° El dia en que haya sido deferida la tutela y prestada la.
fianza exigida al tutor, expresando, en su caso, la clase de
bienes en que la haya constituido.
4.° La pensión alimenticia que se haya asignado al menor
o incapaz, o la declaración de que se han compensado frutos
por alimentos (4).
(1) Art. 288 del código civil.
(2) Art. 289, id.
(9) Art. 60 de la ley de 1870.
(4) Art. 290 del código civil.
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Al pie de cada inscripción, se hará constar al comenzar
el ano judicial, si el tutor ha rendido cuentas de Bu gestión,
en el caso de que esté obligado a darlas (1).
El código, como puede observarse, no hace más que sentar
las bases del registro de tutelas, encomendando, sin duda, a
disposiciones posteriores y complementarias la reglamentación de las mismas. Debernos advertir también, que cuando el
art. 240 habla de deferir la tutela, se ha de entender, como
dijimos antes, que no puede referirse a las fechas del nombramiento de tutor, sino a la constitución de la tutela, y en
cuanto a la pensión alimenticia que se haya asignado al
menor o incapacitado, no siempre podrá cumplirse este requisito al tiempo de verificar la inscripción, sino que habrá de
adicionarse después, en todos los casos en que dicha pensión
no estuviera fijada por el testador.
Los jueces examinarán anualmente estos registros, y adoptarán las determinaciones necesarias en cada caso, para
defender los intereses de las personas sujetas a tutela (2).
Loe jueces tienen facultad de inspeccionar estos registros,
y por tanto, tendrán derecho a examinar los libros, pedir los
informes particulares y oficiales que crean convenientes, y
en una palabra, todo aquello que sirva para la mayor garantia y seguridad de los intereses de la tutela (3).
Cumplidos estos requisitos previos, el tutor, el protutor y
el consejo, ejercitarán sus atribuciones y cumplirán los deberes impuestos por la ley, en la forma y modo que hemos
expuesto al tratar de cada uno de los elementos de la tutela.
Sólo hemos de agregar a lo dicho, lo relativo a las cuentas de
la misma.
(1) Art 291 del código civil.

(2) Art. 292, id.
(3) Sentencia de 4 de enero de 1902.
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§ IL-CIThNTAS DE LA TUTELA

Siendo las cuentas una consecuencia necesaria de una
buena administración, natural era que el código exigiera al
tutor la obligación de rendirlas.
Así lo hacen también las legislaciones extranjeras, siquiera no todas coincidan en los plazos y en la forma de presentarlas. Tres clases de cuentas exige nuestro código: las anuales, las generales, a que vienen obligados todos los tutores
que cesen en el desempefio de su cargo, y las finales, que
deben rendirse al concluir este periodo por las causas que
enumera el código.
Anuales.—E1 pariente colateral del menor o incapacitado,
y el extrailo que no hubiesen obtenido el cargo de tutor con
la asignación de frutos por alimentos, rendirán al consejo de
familia cuentas anuales de su gestión. Estas cuentas, examinadas por el protutor y censuradas por el consejo, serán
depositadas en la secretaria del tribunal donde se hubiese
registrado la tutela. Si el tutor no Be conformase con la resolución del consejo, podrá recurrir a los tribunales, ante los
cuales los intereses del menor o incapacitado serán defendidos por el protutor (1).
Aunque nada dice el código respecto a la época del alío
en que han de presentarse, opina Manresa que se cuente el
alío con relación al comienzo de ella, y asi debe tenerlo presente el consejo de familia, que es quien en todo caso habrá
de fijar la época de rendirlas. Claro ea, que ei el tutor no
cumple esta obligación, puede el protutor y el consejo exigir.
selo, constituyendo el incumplimiento de esta obligación, una
causa de remoción.
Generales.—El tutor que sea reemplazado por otro, estará
obligado, y lo mismo Bus herederos, a rendir cuenta general
de la tutela al que le reemplace; cuya cuenta será examinada
(1) Art. 279 del código civil.
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y censurada en la forma que previene el articulo precedente.
El nuevo tutor será responsable al menor de los dailos y perjuicios, si no pidiere y tomare las cuentas de su antecesor (1).
Finales. —Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están
obligados a dar cuenta de su administración al que haya
estado sometido a aquélla, o a sus representantes o derechohabientes (2).
Las cuentas generales de la tutela, serán censuradas e
informadas por el consejo de familia dentro de un plazo que
no excederá de seis meses (3).
Las cuentas deben ir acornpalladas de sus documentos justificativos. Sólo podrá excusarse la justificación de los gastos
menudos de que un diligente padre de familia no acostumbra
a recoger recibos (4).
Los gastos de la rendición de cuentas correrán a cargo del
menor o incapacitado (5).
Como se ve en estos preceptos, el examen de las cuentas
parciales o generales corresponde al protutor, y su censura
al consejo de familia; la censura e informe de las cuentas por
extinción o conclusión de la tutela, sólo al consejo de familia.
Por lo que se refiere a las anuales, serán depositadas en la
secretaria del tribunal, y si el tutor no se conformase con la
resolución del consejo, podrá recurrir a los tribunales, ante
los cuales los intereses del menor serán defendidos por el pro.
tutor. La única dificultad que ofrecen estas disposiciones, es
lo que ha de entenderse por censurar las cuentas, es decir, si
la censura equivale a aprobación. Según Sánchez Román, las
cuentas anuales son examinadas por el protutor y censuradas
por el consejo, constituyendo esta censura una aprobación
provisional, que servirá de antecedente para la aprobación
definitiva de las cuentas generales. Las generales rendidas
(1) Art. 280 del código civil.

(2) Art. 281, id.
(3) Art. 282, id.
(4) Art. 283, id.
(5) Art. 284, íd.
38
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por un tutor reemplazado por otra, se reputan aprobadas
mediante la censura del consejo, pero también con carácter
provisional, hasta que terminada la tutela se incorporen a las
generales del nuevo tutor, y queden en disposición de ser
aprobadas definitivamente al terminar la tutela (1). Las cuentas finales, han de rendirse al tutelado o sus causahabientes,
pero hay que poner este precepto en relación con el art. 278,
que fija los casos en que la tutela se termina.
De ello deducen los intérpretes, que en el caso de emancipación por el matrimonio, o voluntaria por concesión del
padre, no ha llegado el momento de rendición de cuentas
finales (2).
Para terminar esta materia, transcribimos algunos preceptos del código que son de interés, y que sirven de complemento a lo dicho.
Hasta pasados quince dias después de la rendición de
cuentas justificadas, no podrán los causahabientes del menor,
o éste, si ya fuere mayor, celebrar con el tutor convenio alguno que se relacione con la gestión de la tutela. El consejo de
familia, sin perjuicio de los arreglos que pasado ese plazo
puedan hacer los interesados, deberá denunciar a los tribunales cualesquiera delitos que se hubiesen cometido por el tutor
en el ejercicio de la tutela (3).
El salgo que de las cuentas generales resultare a favor o
en contra del tutor, producirá interés legal. En el primer
caso, desde que el menor sea requerido para el pago, previa
entrega de sus bienes. En el segundo, desde la rendición de
cuentas si hubieren sido dadas dentro del termino legal, y si
no, desde que este expire (4).
(1) Por sentencia de 1. 0 de octubre de 1897, está relevado de t'en •
dir cuentas por frutos y alimentos el tutor nombrado, al cual sólo
puede reconvenírsele por acción distinta.
(2) Sánchez Román, obra y tomo citados, pág. 1367. En contra
opina Manresa, obra citada, tomo II.
(3) Art. 285 del código civil.
(4) Art. 286, íd.
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§

HL — CONCLUSIÓN DE LA TUTELA

Aunque se habla en la extensión de la tutela del caso en
que cesa el tutor y es sustituido por otro, en realidad la verdadera conclusión de la tutela tiene lugar cuando cesa el
estado tutelar. Las causas que producen la extinción de la
tutela, son de dos clases, según el docto Sánchez Román:
normales y anormales; las primeras, son las que hacen desaparecer la tutela, y las segundas, las que hacen cesar la
tutela sólo respecto al tutor.
Causas normales. —El código civil dice:
Concluye la tutela: 1. 0 Por llegar el menor a la edad de
veintitrés afros, por la habilitación de edad y por la adopción. 2.° Por haber cesado la causa que la motivó, cuando se
trata de incapaces, sujetos a interdicción o pródigos (1).
Como critica y explicación de este articulo, diremos lo
siguiente: 1. 0 Que no es completo el articulo, porque no com •
prende otros casos que el código reconoce corno de conclusión
de tutela (2). 2.° Que no comprende tampoco entre las causas
de extinción, el reconocimiento de hijos naturales, ni la legitimación por subsiguiente matrimonio, ni la emancipación por
el matrimonio o por concesión de los padres, puesto que según
el art. 200, sólo están sujetos a tutela, los menores no emanci•
pados legalmente. 3. 0 El código no dice tampoco el procedimiento que ha de seguirse para que se den por extinguidas
las causas que motivaron la incapacidad del sometido a
tutela. Es, pues, necesario inducirlo. En la interdicción, no
habrá que hacer más que acreditar el cumplimiento de la
condena. En cambio, si se trata de locos, habrá que emplear
el mismo procedimiento que para declararles tales. Lo mismo
ocurrirá con los pródigos; pero si han muerto las personas,
(1) Art. 278 del código civil.
(2) Son los de los artieulos siguientes: art. 172, párr. 2.°, núme-

ro 2, arte. 73 y 74, n.° 2 del art. 169, n.° 1 de los arte. 189 y 171.
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cónyuges o herederos forzosos, en cuya contemplación se
otorgó la prodigalidad, no hará falta ese procedimiento.
Causas anormales de conclusión de la tutela.—Entre éstas se
hallan la remoción de tutores, de cuyo asunto ya hemos hablado anteriormente, y la condena del tutor a una pena que lleve
consigo la de interdicción civil (1).
Por último, el ejercicio de la tutela puede dar lugar al
nacimiento de acciones del tutor para el tutelado y viceversa,
y éstas, según el código (2), se extinguen a los cinco anos de
concluida la tutela. Conviene hacer constar, que este término
especial de las acciones, no es aplicable más que a las que
procedan precisamente de esta causa, o sea por razón de
tutela durante el ejercicio de ésta, ya que no siendo asi, habrá
que aplicar lo relativo a la prescripción de acciones. Tampoco se aplicará a aquellas acciones que originándose en la
tutela, tengan plazo especial de prescripción (3).
(1) Art. 43 del código penal.
(2) Art. 287 del código civil.
(3) Como ocurre con la del n.° 1.* del art. 1291.

CAPITULO XXVIII
REGISTRO CIVIL

§I. — INDICACIONES GENERALES

Dada la importancia que en el derecho tiene la constatación
de los actos civiles, es natural que interese al Estado la organización de un centro encargado de inscribirles y registrarles.
Por este organismo el Estado encuentra un medio de saber la
situación civil de todos loe ciudadanos, y éstos pueden fácilmente comprobar su estado y capacidad.
Los diversos medios empleados en la antigüedad para establecer la prueba de los nacimientos, defunciones y demás
actos de estado civil, no tienen, puede decirse, ningún enlace
con la institución moderna del registro, pues aunque en el
Digesto (Ley 2.a , tit. I, lib. XXVII) se consignaba que el nacimiento se había de probar aut ex nativitatio seriptura, aut aliis
demostrationibus legitimis, es cierto, como dice bien Manresa,
que ni en esa ley ni en la antigua institución de los censores,
habrá de encontrarse el precedente histórico de nuestro moderno registro civil, ya que el derecho individual, como el de
familia, estaba sustraído a la intervención del Estado, y las
leyes romanas no perseguían otro objeto que el adecuado a
los fines tributarios.
Pero si no puede considerarse como precedente de la institución del registro la legislación romana, si ofrece ésta un
germen de ella, según advierte el docto Sánchez Román, con
la disposición de Servio Tulio que creó registros para hacer
constar el nacimiento y la muerte de los ciudadanos, aunque
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con fines más políticos que civiles, y sobre todo con la institución del censo, en el que se registraban las condiciones sociales, políticas y civiles; era la única prueba de la ciudadanía, y la sola inscripción en él, constituía un modo solemne
de manumisión de esclavos.
La Iglesia católica, en el deseo de hacer constar los actos
realizados con la intervención y bendición de sus ministros,
organizó los registros parroquiales, los cuales, si en un principio tenían el carácter de voluntarios, impuso como obligatorio llevarles por expresa disposición del Concilio Tridentino.

Fue, pues, la. Iglesia quien llenó esta necesidad por mucho
tiempo, hasta que nació la idea de secularizar el registro civil.
Aunque en Francia durante el reinado de Luis XVI apareció
el pensamiento de crear el registro civil, puede afirmarse
que nació en la Constitución de 1791 y llevado a debido efecto
el pensamiento por la asamblea legislativa de 1792.
En &palla, no obstante las diversas tentativas de laización
del registro, no se creó éste, hasta quo aceptada la libertad
de cultos en la Constitución del 69 vino como consecuencia la
publicación de la ley de 17 de junio de 1870 01 y el Reglamento
(1) Existe una ley de 15 de noviembre de 1915, que regula el
Libro de Familia y preceptúa lo q ue sigue:
«Art. 1.° El juez municipal, o su delegado, que asistiere a la celebración del matrimonio canónico, con arreglo a lo mandado en
el art. 77 del código civil una vez terminada la ceremonia, entregará al marido un ejemplar del Libro de la Familia, que contendrá
las indicaciones relativas al matrimonio celebrado.
»Igual entrega hará el juez municipal que autorice el matrimonio civil, conforme al am 100 del código.

»Si por cualquier motivo no concurriese el juez municipal, o su

delegado, a la celebración del matrimonio canónico, se le hará
entrega del Libro de la Familia inmediatamente después de transcrita ei acta del matrimonio al registro.
»Art. 2.° Si el matrimonio se hubiere celebrado en el extranjero
o in articulo moras, se entregará el Libro de la Familia al marido,
y si éste hubiera fallecido, a la mujer, en el acto de verificarse la
inscripción en el juzgado municipal o en la Dirección general de los

registros, segün los casos.
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de 13 de diciembre del mismo alío organizando el registro civil,
cuyas disposiciones entraron en vigor en 1. 0 de enero de 1871
en la península e islas adyacentes, y en Cuba y Puerto Rico
desde I.° de enero de 1885.
El código civil, comprendiendo, como no podía menos, el
derecho del Estado a organizar el registro de los actos civiles
como función propia de su soberanía, declara en la ley de
Bases la subsistencia del registro civil, introduce algunas
modificaciones, y declara disposición complementaria de su
articulado, la ley de 17 de junio de 1870.
»Art. 3.° El Libro de la Familia contendrá las páginas suficientes, con los impresos necesarios, para anotar, extractadas, el acta de
matrimonio, las de nacimiento de los hijos y las de defunción de
éstos y de los cónyuges, con arreglo al modelo de dicho libro, que
se conservará en el ministerio de Gracia y Justicia.
»Art. 4 • 0 El Libro de la Familia constituirá uno de !os elementos
de prueba supletoria del matrimonio, filiación y defunción que contenga extractados, el cual, en concurrencia con otros, podrá ser
apreciado por los tribunales, según los preceptos del código civil y
demás leyes aplicables al caso.
»Art. 5.° El Libro de la Familia se presentará al registro cada
vez que se haya de hacer una inscripción de nacimiento o defunción
que afecte a los cónyuges o hijos de quienes se trate, a fin de que,
por el encargado del registro, se consigne, de dichas inscripciones,
el extracto necesario para llenar los claros que contiene el libro.
»La falta de presentación del libro no será motivo para que se
deje de inscribir el nacimiento o defunción que se solicite; pero el
encargado del registro recordará al interesado el deber que tiene de
cumplir la ley.
»Art. 6.° Todos los que contrajeren matrimonio desde que la
presente ley empiece a regir, deberán adquirir el Libro de la Familia. Los casados con anterioridad podrán adquirirlo y obtener de los
encargados de los respectivos registros las inscripciones extractadas que correspondan.
» Art. 7.° Los encargados del registro no devengarán derecho
alguno por extender y autorizar los asientos extractados que deban
figurar en el Libro de la Familia.
»Art. 8.° El Libro de la Familia se venderá al público en los
juzgados municipales, y costará una peseta, precio que no podrá
ser aumentado directa ni indirectamente sino por una ley especial»
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§

POSIT:Vo (1)

Los actos concernientes al estado civil de las personas se
harán 'constar en el registro destinado a este efecto (2).
El registro del estado civil, comprenderá las inscripciones
o anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones,
reconocimientos y legitimaciones, defunciones, naturalizaciones y vecindad, y estará a cargo de los jueces municipales u
otros funcionarios del orden civil en Espaila y de los agentes
consulares o diplomáticos en el extranjero (3).
Conviene hacer constar, que son actos necesariamente
inscribibles, los nacimientos, matrimonios y defunciones, las
naturalizaciones y la vecindad, las sentencias de divorcio y
de nulidad de matrimonio, escrituras de adopción y las ejecutorias, en que se disponga la rectificación de cualquier acto
ya inscripto en los registros municipales (4).
Bastará la anotación marginal en las inscripciones de nacimiento de los actos que constituyan modificaciones en el
estado civil de las personas, y no sea requisito necesario su
inscripción , como las legitimaciones, reconocimientos, interdicción de bienes, emancipación voluntaria y habilitación de
edad, sentencias de filiación, discernimiento y remoción de
tutor, protutor y vocales del consejo de familia, y cambio de
nombre o apellidos (5).
Funcionarios encargados del registro.—En la dirección gene(1) No hemos de entrar en los detalles de la ley, porque en realidad el estudio amplio del registro civil corresponde al derecho
procesal. Al civilista le basta con saber qué actos deben inscribirse
en el registro, quiénes son los funcionarios que le llevan y qué
efectos produce la inscripción.
(2) Art. 325 del código civil.
(3) Art. 326, de íd.
(4) Arts. 326, 15, 19, 82 y 179 del código, y art. 3.°, n,° 17 de la ley
del registro civil, vigente por el art. 332 del código civil
(5) Art. 60 de la ley del registro civil y artículos del código reguladores de tales actos.
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ral de los registros estará encargado del registro civil un oficial

de la misma dependencia; en los juzgados municipales, el juez
asistido del secretario; en las agencias diplomáticas y consulares en el extranjero, los jefes de legación, cónsules y vicecónsules asistidos de los secretarios (1). En los casos especiales
de la ley, desempeñarán las funciones del registro, los contadores de buques de guerra, los capitanes o patronos de buques
mercantes, los jefes con mando efectivo de cuerpos militares
y los jefes de lazareto .0 otros establecimientos análogos (2).
Actos sujetos a inscripción.—En el registro de la dirección
general se inscribirán:
1. 0 Los nacimientos en el extranjero de hijos de español
que no tenga domicilio conocido en España.
2.° Los nacimientos ocurridos en buque español durante un
viaje, si ninguno de los padres tuviese domicilio conocido en
España.
3.° Los nacimientos de hijos de militares ocurridos en el
extranjero, donde los padres se hallen en campaña, si no
fuere conocido su último domicilio en España.
4 ° Los matrimonios in articulo moras contraídos por militares en el extranjero hallándose en campaña, si no fuese
conocido su último domicilio en España.
5.° Los matrimonios de la misma clase celebrados durante
un viaje por mar, si ninguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.
6.° Los matrimonios de españoles celebrados en el extranjero, si el contrayente o contrayentes españoles no tuvieren
domicilio conocido en España.
7.° Toda ejecutoria en que Be declare la nulidad o Be decrete el divorcio de un matrimonio inscrito en el registro de la
dirección general.
8.° Las defunciones de militares ocurridas en campaña,
cuando no sea conocido el domicilio anterior del difunto.
(1) Art. 1.• Reglamento de la ley.
(2) Art. 2.° del Reglamento.
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9. 0 Las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese

domicilio conocido en España.
10. Las de españoles ocurridas en el extranjero.
11. Las cartas de naturaleza, cuando los interesados no
hayan elegido domicilio en España.
12. Las declaraciones de opción por nacionalidad española
hechas por los nacidos en territorio extranjero de padre o
madre española, si los que hiciesen la declaración no eligiesen
al hacerla domicilio en España.
13. Las de españoles que hubiesen perdido esta cualidad,
si tampoco eligiesen domicilio en España.
14. Las que para recuperar la nacionalidad española hagan
las personas nacidas en el extranjero de padre o madre españoles que hubiesen perdido esta cualidad, si tampoco eligiesen
domicilio en España.
15. Las hechas con el mismo objeto por españolas casadas
con extranjeros, después del fallecimiento de sus maridos, en
el mismo caso de los cuatro números anteriores (1).
En el registro encomendado a los jueces municipales deberán ser inscritos:
1. 0 Los nacimientos ocurridos en territorio español.
2.° Los ocurridos en viaje por mar o en el extranjero, si
los padres o alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en

España.
3.° Los matrimonios que se celebren en el territorio es-

pañol.
4.° Los celebrados in articulo mortis en viaje por mar si alguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en tspalia.
5 •0 Los celebrados en el mismo caso por militares en campaña en el extranjero, si fuese conocido su último domicilio
en España.
6.° Los matrimonios celebrados en el extranjero por un
español y un extranjero, o por dos españoles, si tienen domicilio conocido en España.

(1) Art. 2.° de la ley del registro civil.
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7.° Los matrimonios de extranjeros celebrados según las
leyes de su país, cuando los contrayentes trasladen a España
su domicilio.
8.° Las ejecutorias en que se declare la nulidad del matrimonio o se decrete el divorcio de los cónyuges.
9.° Las defunciones que ocurran en territorio español.
10. Las de militares en campaña, cuando sea conocido su
domicilio.
11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese
domicilio conocido en España.
12. Las cartas de naturaleza, cuando los interesados elijan
domicilio en territorio español.
13. Las justificaciones hechas en forma legal por extranjeros que hayan ganado vecindad en territorio de España
relativamente a este hecho.
14. Las declaraciones de opción por la nacionalidad española, hechas por los nacidos en España de padres extranjeros,
o de padre extranjero y madre española.
15. Las hechas por los comprendidos en los números 12,
13, 14 y 15 del art. 2.°, si al hacerlas eligiesen domicilio en
España.
16. Las que hagan los extranjeros manifestando querer
fijar su domicilio en territorio español, o querer trasladarlo a
punto distinto dentro del mismo.
17. Las ejecutorias en que se disponga la rectificación de
cualquier partida de dichos registros municipales (1).
En el registro que deben llevar los Agentes diplomáticos y
consulares de España, Be inscribirán:
1. 0 Los nacimientos de hijos españoles ocurridos en el
extranjero.
2.° Los matrimonios que en él se contraigan por españoles
o por un español o por un extranjero y un español que con•
serve su nacionalidad.
3.° Las defunciones de españoles que allí ocurran.
(1)

Art. 3.° de la ley del registro civil.
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4.° Las declaraciones de espallol que quieran conservar
esta calidad al fijar su residencia en país extranjero, donde
por sólo este hecho sean considerados como nacionales.
5.° Las declaraciones comprendidas en los números 12, 13,
14 y 15 del art. 2.° (1).
Secciones del registro. —El registro civil se dividirá en cuatro
secciones, denominadas: la primera, de nacimientos; la segunda, de matrimonios; la tercera, de defunciones, y la cuarta, de
ciudadania; habiendo de llevarse cada una de ellas en libros
distin tos (2).
Los libros del registro civil serán talonarios, y se formarán
bajo la inspección de la Dirección general, con todas las precauciones convenientes para evitar falsificaciones.
Se exceptúan de la disposición anterior, los que han de
llevar los agentes diplomáticos y consulares de Espolia en el
extranjero, los cuales podrán ser de forma común, rubricándose todas sus hojas por el funcionario encargado del registro
y sellándolas con el sello de la oficina diplomática o consular
a que correspondan (3).
LOB libros correspondientes a cada una de las secciones del
registro municipal y diplomático o consular Be llevarán por
duplicado, con su indice alfabético respectivo (4).
Requisitos y forma de la inseripción.—Sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo anterior, los encargados del registro
extenderán al fin de cada afio, inmediatamente después del
último asiento del mismo, un resumen circunstanciado en que
se expresará el número de inscripciones hechas durante
aquél, el de las personas a que se refieran con la clasificación
de sexo, edad, estado y demás que se exijan en las prescripciones de la dirección general.
De este resumen, que deberán firmar el encargado del
registro y el secretario, se remitirá una copia en los quinArt. 4 • 0 de la ley del registro civil.
(2) Art. 6.*. id.
(3) Art. 6 °, id.
(4) Art. 7.°, id.

(11
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ce primeros días de Enero al presidente del tribunal del
partido.
Los agentes diplomáticos y consulares de España en el
extranjero la remitirán a la dirección general (1).
El coste de los libros necesarios para el registro figurará y
se satisfará como los demás gastos que ocasione el de cada
juzgado municipal, en los términos prevenidos en el art. 81
de este reglamento.
La recaudación del importe de los primeros se hará por las
administraciones económicas de las respectivas provincias en
el modo y forma que corresponda (2).
Todos los asientos de inscripción de cada sección del registro estarán correlativamente numerados al margen y debajo
del número de orden que les corresponda, se escribirá el nombre de la persona o personas a quienes se refiera la inscripción (3).
Las actas y asientos del registro se escribirán en caracteres claros, sin abreviaturas, raspaduras, ni enmiendas, sobre
la palabra equivocadamente escrita.
Las equivocaciones u omisiones que se adviertan antes de
firmarse la inscripción, se subsanarán en el tiempo y forma
expresados en el art. 17 de la ley del registro civil. Las tachaduras que fueren necesarias, se harán de modo que siempre
se pueda leer la palabra tachada, salvándose también en el
tiempo y forma expresados.
Las fechas y cantidades que deben constar en las actas y
asientos, se escribirán siempre en letra (4).
Documentos y certificaciones.—Los documentos que se presenten para la expedición de una partida en el registro civil,
deberán estar legalizados si proceden de punto situado fuera
de la respectiva circunscripción del tribunal de distrito. Esta
legalización se hará por el tribunal de distrito de cuya cir(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 13 del reglamento de la ley.
Art. 16, id.
Art. 18, id.
Art. 20, id.
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cunscripción procedan. Si procedieren del extranjero, se ejecutará de la manera que prescriban las leyes respecto a todos
los documentos de igual procedencia (1).
Los funcionarios encargados del registro civil deberán facilitar a cualquier persona que lo solicite certificación del
asiento o asientos que la misma designe, o negativa si no los
hubiere (2).
Estas certificaciones contendrán la copia literal del asiento
designado con todas sus notas marginales y la fecha en que
se expidan, debiendo estar autorizadas por el director general
y el jefe del negociado respectivo, las expedidas por este
centro, y en otro caso, por el encargado del registro y el que
haga las veces de secretario o canciller, si le hubiere, y
con el sello del juzgado municipal o dependencia en que el
registro radique (3).
Los nacimientos, matrimonios y demás actos concernientes
al estado civil de las personas que tengan lugar desde el día
en que empiece a regir esta ley, se probarán con las partidas
del registro que por ella se establecen, dejando de tener el
valor de documentos públicos las partidas del registro eclesiástico referentes a los mismos actos. Los que hubieren
tenido lugar en fecha anterior, se acreditarán por los medios establecidos en la legislación vigente hasta la fecha indicada (4).
Las actas del registro serán la prueba del estado civil, la
cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no
hayan existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del
registro, o cuando ante los tribunales se suscite contienda (5).
Registro de nacimientos.—La ley del registro'preceptúa, que
dentro del término de tres dias a contar desde aquel en que
hubiese tenido lugar el nacimiento, deberá hacerse la presen(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 27 de la ley del registro civil.
Art. 30, id.
Art. 31, id.
Art. 35, id.
Art. 327 del código civil.
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tación del recién nacido al funcionario encargado del registro

quien procederá en el mismo acto a verificar la correspondiente inscripción; pero el código civil, no exige la presentación del recién nacido (1).
Están obligados a hacer la presentación y declaraciones
que se expresarán en los artículos sucesivos de esta ley, las
personas siguientes por el orden en que se mencionan:
1. 0 El padre.
2.° La madre.
3.° El pariente más próximo, siendo de mayor edad, de los
que se hubiesen hallado en el lugar del alumbramiento al
tiempo de verificarse.
4.° El facultativo o partera que haya asistido al parto, o
en su defecto, cualquiera otra persona que lo haya presenciado.
5.° El jefe del establecimiento público o el cabeza de la
casa en que el nacimiento haya ocurrido, si éste se efectuase
en sitio distinto de la habitación de los padres.
6.° Respecto a los recién nacidos abandonados, la persona
que los haya recogido.
7.° Respecto a los expósitos, el cabeza de familia de la
casa o el jefe del establecimiento dentro de cuyo recinto haya
tenido lugar la exposición (2).
La inscripción del nacimiento en el registro civil expresará las circunstancias mencionadas en el art. 20, y además
las siguientes:
1. 0 El acto de la presentación del niflo.
2.° El nombre, apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesión u oficio de la persona que lo presenta, y relación de
(1) No será necesaria la presentación del recién nacido al funcionario encargado del registro, para la inscripción del nacimiento,
bastando la declaración de :la persona obligada a hacerla. Esta
declaración comprenderá todas las circunstancias exigidas por la
ley, y será firmada por su autor o por dos testigos a su ruego, ei no
pudiere firmar. (Art. 328 del código).
(2) Art. 47 de la ley del registro civil.
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parentesco u otro motivo por el cual este obligada, según el
articulo 47 de esta ley, a presentarlo.
3.° La hora, día, mes, ailo y lugar del nacimiento.
4. 0 El Beso del recién nacido.
5.° El nombre que se le haya puesto o se le haya de poner.
6.° Los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y profesión u oficio de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si pudiesen legalmente ser designados, y su nacionalidad,
si fuesen extranjeros.
7.° La legitimidad o ilegitimidad del recién nacido, si fuese
conocida; pero sin expresar la clase de ésta, a no ser la de
los hijos legalmente denominados naturales (1).
Respecto a los recién nacidos, abandonados o expósitos, en
vez de las circunstancias números 3.°, 6.° y 7.° del artículo
anterior, se expresarán:
1.0 La hora, día, mes, alío y lugar en que el nillo hubiese
sido hallado o expuesto.
2.° Su edad aparente.
3.° Las serias particulares y defectos de conformación que
le distingan.
4.° Los documentos u objetos que sobre él o su inmediación
se hubiesen encontrado, vestidos o ropas en que estuviere
envuelto, y demás circunstancias cuya memoria sea útil
conservar para la futura identificación de su persona (2).
Los objetos encontrados con el nulo expósito o abandonado, si fueren documentos, se encarpetarán y archivarán en
la forma dicha en el art. 29; y ei fueren objetos de otra clase,
pero de fácil conservación, se custodiarán también en el
mismo archivo que aquéllos, marcándolos de la manera con
veniente para que en todo tiempo puedan ser reconocidos (3).
Respecto a los recién nacidos de origen ilegitimo, no se
expresará en el registro quiénes sean el padre ni los abuelos
(1) Art. 48 de la ley del registro civil,
(2) Art. 49, de id.
(3) Art. 60, de id.
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paternos, a no ser que el mismo padre, por si o por medio de
apoderado con poder especial y auténtico, haga la presentación del pillo y la declaración de su paternidad.
Lo mismo se observará en cuanto a la expresión del
nombre de la madre y de los abuelos maternos (1).
Habiendo nacido el niflo de constante matrimonio o en
tiempo en que legalmente deba reputarse nacido dentro de
él, no puede expresarse en el registro civil declaración
alguna contraria a su legitimidad, mientras no lo disponga
el tribunal competente en sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada (2).
Si se presentare al encargado del registro el cadáver de
un recién nacido, manifestándole que la muerte ha ocurrido
poco después del nacimiento, se haré, constar por declaración
(1) Art. 51, de íd. En el n • ° 81 de la Revista de Derecho privado se
da cuenta de un trabajo publicado por Drouque, titulado «La sonstitución imperial y la ley del estado civil», en el que se habla del
proyecto de ley sobre el estado civil, que no es otra cosa que la
adaptación a la Constitución del Imperio alemán de 11 de agosto
de 1919, en tres puntos esenciales. En primer término, respecto de
los hijos ilegítimos, aliviando la situación de éstos. La inscripción
en el registro de nacimientos de la legitimación par subsiguiente
matrimonio, posible sólo mediante documento pliblico, en el régi-

men actual, se extiende a todos los casos. Se suprime el requisito
del nombre de los padres para la conclusión de matrimonios, en lo
sucesivo, tanto en los edictos como en las actas. Medida ésta de
transcendencia social grande en la práctica.
La segunda reforma propuesta descansa sobre el articulo 109 de
la Constitución: «Hombres y mujeres tienen, fundamentalmente.
idénticos derechos y deberes civiles». En consecuencia, se facilita a
las mujeres el acceso a las funciones del Registro civil de que, hasta
aquí, estaban excluidas.
La tercera reforma del Proyecto, en relacióa con los nuevos preceptos de la Constitución, se refiere a la manifestación de las creencias religiosas. La ley del Registro civil vigente la exigía para los
actos de matrimonio y las inscripciones de nacimientos y muertes.
El Proyecto libera de esta obligación, salvo cuando el hecho de
formar parte de una comunidad religiosa fundamente derechos o
deberes especiales o cuando lo requiera la formación de uwa estadística que la ley decretase.
(2) Art. 52 de la ley del registro civil.
39
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verbal de facultativo si aquél ha fallecido antes o después
de nacer, y por declaración de los interesados, la hora del
fallecimiento.
De todas estas circunstancias se hará mención en la inscripción del nacimiento, e inmediatamente se inscribirá la
defunción en el libro de la sección correspondiente del registro civil (1).
Cuando el nacimiento tuviese lugar en un lazareto, dentro
de las veinticuatro horas, el jefe del establecimiento, en presencia dei padre si se hallase en el mismo y de dos testigos,
formalizará por duplicado un acta en que se expresen todas
las circunstancia@ que según esta ley deben mencionarse en
los asientos del registro civil.
Un ejemplar de esta acta se remitirá inmediatamente al
juez municipal del distrito en que el lazareto se halle situado,
para que verifique su inscripción en el registro en que esté
encargado. El otro ejemplar quedará archivado en el establecimiento (2).
Si el matrimonio se verificase en buque nacional durante
un viaje, el contador, si el buque es de guerra, o el capitán
o patrón, si es mercante, formalizará el acta de que habla
el articulo anterior, insertando copia de ella en el diario de
navegación (3).
En el primer puerto que el buque tocare, si está en territorio espaflol, se entregarán los dos ejemplares 'del acta por
el oficial que la haya levantado a la autoridad judicial
superior del mismo punto, quien hará constar la entrega por
diligencia ante notario público, testimoniándose aquélla literalmente. Inmediatamente se remitirán a la dirección general
por distintos correos loe dos ejemplares del acta original,
para que practique en su registro la inscripción correspondiente si ninguno de loe padres del recién nacido tuviere domi(1) Art. 53 de la ley
( '2) Art. 54, íd.
(3) Art. 55, de íd.

del registro civil.
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cilio conocido en Espalia; y en otro caso, remitirá una de ellas
al juez municipal del domicilio para que haga la inscripción,
quedando archivado el otro ejemplar en la dirección. El
acta de entrega se depositará en el archivo del tribunal que
la haya mandado extender.
Si antes de tocar el buque en puerto espallol tocare en
puerto extranjero donde haya agente diplomático o consular
de Espolia, se entregará a éste uno de los ejemplares del acta
de que habla el artículo anterior, para que ejecute lo dispuesto en el mismo. El otro ejemplar se entregará con igual objeto
en el primer puerto espatiol en que después toque el buque,
a la autoridad judicial superior, según lo determina el artículo
citado (1).
Cuando no exista agente espahol en dicho puerto extranjero, el contador o capitán del buque en su caso, reservarán en
su poder los dos ejemplares del acta, y al llegar a puerto
donde lo haya o a otro espaliol, practicarán lo ordenado en el
artículo anterior (2).
Aunque el nacimiento de los hijos de espatioles en el extranjero haya sido inscrito conforme a las leyes que estén allí en
vigor, los padres deberán hacer que se inscriba también en el
registro del agente diplomático o consular de Espalla del punto
más próximo al de su residencia, presentando con tal objeto
al recién nacido ante este funcionario, si fuese posible, o remitiendo al mismo dos copias autenticas de la inscripción ya
hecha. A su vez, el agente espaliol, practicada la inscripción
en su registro, remitirá a la dirección general una de dichas
copias o de la inscripción que hubiese practicado al presentársele el recién nacido, para que asimismo la inscriba en su
registro respectivo, si los padres no tuviesen domicilio conocido en Espaila, o para que, en otro caso, se remitan al juez
municipal correspondiente (3).
(1) Art. 56 de la ley del registro civil.
(2) Art. U, de íd.
(3) Art. 68, id.
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El nacimiento de los hijos de militares, se inscribirá en el
registro del punto en que residan; y si hubiese tenido lugar en
el extranjero, donde los padres se hallaren con motivo de
guerra, se formalizará un acta como la prescrita en los artículos 54 y 55 por el jefe del cuerpo a que el padre pertenezca, remitiéndose sucesivamente por el conducto más seguro
los dos ejemplares de ella al Ministerio de la guerra, para que
en él quede archivado, y se pase el otro a la Dirección general del registro, con el objeto de que formalice la correspondiente inscripción (1).
Registro de inatrimonios.—Damos por reproducido aquí lo
dicho en otro lugar de este tomo (2), y además diremos lo si-

guiente:
En el asiento del registro referente a un matrimonio, además de las circunstancias mencionadas en el art. 20, debe
hacerse expresión:
I.° Del registro en que se hubiese inscrito el nacimiento de
los contrayentes y fecha de su inscripción.
2.° De los nombres y apellidos, naturaleza, estado, profesión u oficio y domicilio de los padres y de los abuelos paternos y maternos si son legalmente conocidos.
3.° Si los contrayentes son hijos legítimos o ilegítimos; pero
sin expresar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos
propiamente dichos naturales, o si son expósitoS.
4.° Del poder que autorice la representación del contrayente que no concurra personalmente a la celebración del
matrimonio, y del nombre y apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesión u oficio del apoderado.
5.° De las publicaciones previas exigidas por la ley, o de
las circunstancias de no haber tenido lugar por haberse celebrado el matrimonio in articulo mortis, o por haber sido dispensadas, mencionándose en este caso la fecha de la dispensa
y autoridad que le haya concedido.
(1) Art. 59 de la ley del registro civil.
(2) Pág. 127.
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6.° De la justificación de libertad, tratándose de matrimonio de extranjero o del de militares, si a éste no hubieren
precedido publicaciones.
7.° Del hecho de no constar la existencia de impedimento
alguno, o, en el caso de que conste, o de haber sido denunciado, de la dispensa del mismo y fecha de ella o de la desestimación de la denuncia, pronunciada por tribunal competente.
8.° De la licencia o de la solicitud de consejo exigida por
la ley tratándose de hijos de familia y de menores de edad.
9.° De los nombres de los hijos naturales que por el matrimonio se legitiman, y que los contrayentes hayan manifestado
haber tenido.
10. Del nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y
lugar de su fallecimiento y registro en que éste se hubiese
inscrito, en el caso de ser viudo uno de los contrayentes.
11. De la lectura que se haya hecho a los contrayentes de
los artículos de la ley sobre matrimonios, de que especialmente deben ser enterados con arreglo a la misma en el acto
de la celebración.
12. De la declaración de los contrayentes de recibirse
mutuamente por esposos, y de la pronunciada por el juez
municipal de quedar unidos en matrimonio perpetuo indisoluble.
13. De la circunstancia de haber precedido o no el matri•
monio religioso, y en caso afirmativo, de la fecha y lugar de
su celebración (1).
Cuando se haya celebrado un matrimonio in articulo mortis,
se hará un nuevo asiento en el registro tan luego como se
presente la justificación de libertad que previene la ley,
poniéndose nota de referencia al margen de la primera inscripción (2).
El matrimonio de los extranjeros, contraído con arreglo a
las leyes de su país, deberá ser inscrito en Espaila cuando los
(I) Art. 67 de la ley del registro civil.
(2) Art. 68, de íd.
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contrayentes o sus descendientes fijen su residencia en territorio español.
La inscripción deberá hacerse en el registro del distrito
municipal donde unos u otros establezcan su domicilio. Al
efecto, deberán presentar los documentos que acrediten la
celebración del matrimonio, convenientemente legalizados y
traducidos en la forma prescrita en el art. 28 (1).
El matrimonio contraído en el extranjero por españoles,
o por un español y un extranjero, con sujeción a las leyes
vigentes en el país donde se celebre, deberá ser inscrito en el
registro del agente diplomático o consular de España en el
mismo país, quien remitirá copia de la inscripción que haga a
la Dirección general para la inscripción en su registro, o para
remitirlo al juez municipal correspondiente, según que el contrayente o contrayentes españoles tengan o no domicilio conocido en España (2).
El matrimonio contraído por militar in articulo mortis,
estando en campaña fuera del territorio español, se inscribirá
en el registro de la dirección general si no fuese conocido su
último domicilio en España, y en otro caso, en dicho domicilio.
Con este objeto, se deberá pasar a la dirección o al juzgado
municipal correspondiente, por el Ministerio de la guerra, uno
de los dos ejemplares del acta de la celebración, que deberá
haberle remitido el jefe del cuerpo en que el contrayente sirviere (3).
Del matrimonio in articulo niortis contraído en viaje por
mar extenderá acta el contador, si es en buque de guerra, o
el capitán o patrón si es mercante, en los términos prescritos
respecto al nacimiento en el art. 55, practicándose lo dispuesto en el mismo articulo y en los 56, 57 y 58 (4).
En los matrimonios canónicos será obligación de los contrayentes facilitar al funcionario representante del Estado
(1) Art. 69 de la ley del registro civil.
(2) Art. 70, de id.
(3) Art. 71, de id.
(4) Art 72, de id.
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que asista a su celebración todos los natos necesarios para au
inscripción en el registro civil. Exceptúense los relativos a
las amonestaciones, los impedimentos y su dispensa, los cuales
no se harán constar en la inscripción (1).
Registro de defunciones.—Ningún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiente de defunción en
el libro correspondiente del registro civil del distrito municipal en que ésta ocurrió o del en que Be halle el cadáver, sin
que el juez del mismo distrito municipal expida la licencia de
sepultura, y sin que hayan transcurrido veinticuatro horas
desde la consignada en la certificación facultativa.
Esta licencia se extenderá en papel común y sin retribución
alguna.

El encargado del cementerio en que se hubiere dado sepultura a un cadáver sin la licencia mencionada, y los que la
hubiesen dispuesto o autorizado, incurrirán en una multa de
20 a 100 pesetas, que hará efectiva el juez municipal correspondiente (2).
El asiento del fallecimiento se hará en virtud de parte
verbal o por escrito que acerca de él deben dar los parientes
del difunto o los habitantes de su misma casa, o en su defecto
los vecinos, y de la certificación del facultativo de que se
hablará en el articulo siguiente (3).
El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad, o en su defecto el titular del ayuntamiento respectivo, deberá examinar el estado del cadáver, y B1510 cuando
en él se presenten setiales inequívocas de descomposición,
extenderá en papel común, y remitirá al juez municipal, certificación en que exprese el nombre y apellido y demás noticias que tuviere acerca del estado, profesión, domicilio y
familia del difunto, hora y día de su fallecimiento, si le constare, o en otro caso, los que crea probables; clase de enter(1) Art. 329 del código civil.
(2) Art. 75 de la ley del registro civil.
(3) Art. 76, de íd.
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medad que haya producido la muerte y sefiales de descom-

posición que ya existan.
Ni por esta certificación ni por el reconocimiento del cadáver que debe precederle, se podrá exigir retribución alguna.
A falta de los facultativos indicados, practicará el reconocimieuto y expedirá la certificación cualquier otro llamado al
intento, a quien se abonarán por la familia o los herederos
del finado los honorarios que marque el reglamento (1).
El juez municipal presenciará el reconocimiento facultativo siempre que se lo permitan las demás atenciones de Bu
cargo o haya motivos para creerlo de preferente atención (2).
En la inscripción del fallecimiento se expresarán, si es posible, además de las circunstancias mencionadas en el articulo 20:
1. 0 El día, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte.
2.° El nombre, apellido, edad, naturaleza, profesión u oficio y domicilio del difunto y de su cónyuge, si estaba casado.
3.° El nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio de
sus padres, si legalmente pudiesen ser designados, manifestándose si viven o no, y de los hijos que hubiere tenido.
4.° La enfermedad que haya ocasionado la muerte.
5.° Si el difunto ha dejado o no testamento, y, en caso
afirmativo, la fecha, pueblo y notaria en que lo haya
otorgado.
6.° El cementerio en que haya de dar sepultura al cadáver (3).
Serán preferidos como testigos de la inscripción de un
fallecimiento los que más de cerca hayan tratado al difunto
o hayan estado presentes en sus últimos momentos (4).
Si el fallecimiento hubiere ocurrido en hospital, lazareto,
hospicio, cárcel u otro establecimiento público, el jefe del
mismo estará obligado a solicitar la licencia de entierro y
(1) Art. 77 de la ley del registro civil.
(2) Art. 78, de íd.
(3) Art. 79, de id.
(4) Art. 80, de íd.
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llenar los requisitos necesarios para que se extienda la partida correspondiente en el Registro civil.
Además, tendrá obligación de anotar las defunciones en
un registro especial (1).
En el caso de fallecimiento de una persona desconocida,
o del hallazgo de un cadáver cuya identidad no sea posible
por el pronto comprobar, se expresarán en la inscripción
respectiva:
1.° El lugar de la muerte o del hallazgo del cadáver.
2.° Su sexo, edad aparente y sefiales o defectos de conformación que le distingan.
3.° El tiempo probable de la defunción.
4. 0 El estado del cadáver.
5.° El vestido, papeles u otros objetos que sobre si tuviere
o se hallaren a su inmediación, y que ulteriormente puedan
ser útiles para Bu identificación, los cuales habrá de conservar
al efecto el encargado del registro o la autoridad judicial en
su caso (2).
Tan pronto como se logre esta identificación, se extenderá
una nueva partida expresiva de las circunstancias requeridas por el art. 69 de que se haya adquirido noticia, poniendo
la nota correspondiente al margen de la inscripción anterior,
para lo cual la autoridad ante quien se hubiese seguido el
procedimiento deberá pasar al encargado del registro testimonio del resultado de las averiguaciones practicadas (3).
Si hubiere indicios de muerte violenta, se suspenderá la
licencia del entierro hasta que lo permita el estado de las
diligencias que por la autoridad competente habrán de instruirse en averiguación de la, verdad (4).
El juez encargado de hacer ejecutar la sentencia de
muerte, inmediatamente que se haya ejecutado, lo pondrá
en conocimiento del juez municipal, acompailando testimonio,
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 81 de la ley del registro civil.
Art. 82, íd.
Art. 83, ld.
Art. 84, íd.
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con referencia a la causa, de las circunstancias mencionadas
en el art. 79 que en ellas constaren, para que pueda extenderse la partida de defunción del reo y expedirse la licencia
de entierro (1).
Cuando la muerte hubiere sido violenta o hubiere ocurrido
en cárcel, establecimiento penal o por efecto de ejecución
capital, no se hará mención en la partida correspondiente
del registro civil de ninguna de estas circunstancias (2).
Respecto a los fallecimientos ocurridos en buques nacionales de guerra o mercantes, se procederá a su inscripción,
formalizándose un acta de la manera prescrita en el art. 55,
y practicándose lo dispuesto respecto a la inscripción de
nacimiento en los arte. 56, 57 y 58 (3).
El fallecimiento ocurrido en viaje por tierra se inscribirá
en el registro del distrito municipal en que se haya de dejar
el cadáver para Bu entierro (4).
El fallecimiento de militares en tiempo de paz y en territorio espafiol, se pondrá por el jefe del cuerpo a que pertenezcan en conocimiento del juez municipal del distrito en que
ocurra, acompafiändole copia de sus filiaciones para que proceda a hacer en su registro la inscripción correspondiente (5).
Si el fallecimiento de militares ocurriese en campaila en
territorio español donde a la sazón no impere la autoridad del
gobierno legitimo, o en territorio extranjero, el jefe del cuerpo
a que perteneciera el difunto dispondrá el enterramiento, y lo
pondrá en noticia del Ministerio de la guerra, remitiéndole
copia duplicada de la filiación para que éste haga verificar la
inscripción en el registro del último domicilio del finado, si
fuese conocido, o en el de la dirección general, en otro caso (6).
Los agentes diplomáticos y consulares de España en el
(1) Art. 85 de la ley del registro civil.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 86, íd.
Art. 87, íd.
Art. 88. id.
Art. 89, íd.
Art. 90, íd.
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extranjero inscribirán en su registro el fallecimiento de los
espailoles ocurrido en el país en que estén acreditados, remitiendo copia certificada de esta inscripción a la dirección general para que se repita en el registro de la misma e en el de
su domicilio en Espaßa al tiempo del fallecimiento, si lo
hubiere tenido (1).
De toda inscripción de defunción se dará, conocimiento, por
medio de copia certificada, a los encargados del Registro en
que se hubiese inscrito el nacimiento del difunto, para que se
anote al margen de las partidas respectivas (2).
El encargado del registro en que se haya inscrito la defunción de un empleado o pensionista del Estado, deberá dar
parte de ello, en el termino de tres dias, a las oficinas de
hacienda pública de la provincia (3).
La muerte de un extranjero que no hubiese dejado familia,
deberá ponerse, dentro del mismo termino, en conocimiento
del agente diplomático o consular de su pais residente en el
punto más próximo al en que se deba efectuar el entierro. No
habiéndolo, se dirigirá el aviso al ministerio de Estado para
que lo transmita al Gobierno de la nación a que hubiere pertenecido el finado (4).
En casos de epidemia o de temor fundado de contagio por
la clase de enfermedad que hubiese producido la muerte de
una persona, se harán, en la puntual observancia de esta ley,
las excepciones que prescriban las leyes y reglamentos especiales de sanidad (5).
Registros de nacionalidad y vecindad.--No tendrán efecto
alguno legal las naturalizaciones mientras no aparezcan
inscritas en el registro, cualquiera que sea la prueba con que
se acrediten y la fecha en que hubiesen sido concedidas (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 91 de la ley del registro civil.
Art. 92, id.
Art. 93, id.
Art. 94, íd.
Art. 95, íd.
Art. 330 del código civil.
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En todos los casos en que se trate de inscribir en el registro
civil un acto por virtud del cual se adquiere, se recupera o se
pierde la nacionalidad espallola, deberá presentarse la partida de nacimiento del interesado, la de su matrimonio, si
estuviere casado, y las de nacimiento de su esposa y de
BUB hijos (1).
No se practicará inscripción alguna en el registro de ciudadanía, relativa a la adquisición, recuperación o pérdida de la
calidad de espafiol en virtud de declaraeión de persona interesada que no se halle emancipada y no haya cumplido la
mayor edad (2).
La adquisición, recuperación o pérdida de la nacionalidad
espatiola se anotará al margen de las partidas de nacimiento
de los interesados y de sus hijos, si estos actos hubiesen sido
inscritos en el registro civil de Espalia, remitiéndose al efecto
copias certificadas de la inscripción a los encargados de los
registros respectivos, quienes acusarán inmediatamente el
recibo. Por la falta de cumplimiento de la disposición de este
artículo, se impondrá la multa prevista en el art. 65 (3).
En todas las inscripciones del registro de que hablan los
artículos precedentes se expresará, si fuese posible, además
de las circunstancias mencionadas en el art. 20:
1. 0 Ei domicilio anterior del interesado.
2.° Los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesión u oficio de sus padres, si pudieren ser designados.
3.° El nombre, apellido y naturaleza de su esposa, si estuviere casado.
4.° Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y profe•
sión u oficio de los padres de ésta en el caso del número 2.°.
5.° Los nombres, edad, naturaleza, residencia y profesión
u oficio de los hijos, manifestando si alguno de ellos está,
emancipado (4).
Art. 97 de la ley del registro civil.
(S) Art. 98, :id.
(3) Art. 99, id.
(4) Art. 100, Id.
(1)
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Las cartas de naturaleza concedidas a un extranjero por
el Gobierno espatiol no producirán ninguno de sus efectos
hasta que se hallen inscritas en el registro civil del domicilio
elegido por el interesado, o en el de la dirección general, ei
no hubiese de fijar su residencia en Espaila. Al efecto, deberá
presentarse en uno u otro registro por el interesado el decreto
de naturalización y los documentos expresados en el art. 97,
manifestando que renuncia a su nacionalidad anterior y
jurando la Constitución del Estado. En el asiento respectivo
del registro se expresarán estas circunstancias y la clase de
la naturalización concedida (1).
Loe extranjeros que hayan ganado vecindad en un pueblo
de Espana, gozarán de la consideración y derechos de espafloles desde el instante en que se haga la correspondiente inseripeión en el registro civil.
Al efecto, deberán presentar ante el juez municipal de su
domicilio justificación bastante, practicada con citación del
ministerio público, de los hechos en virtud de los cuales se
gana dicha vecindad, renunciando en el acto a la nacionalidad que antes tenían.
De los hechos comprendidos en la justificación practicada
y de esta renuncia, deberá hacerse mención expresa en el
asiento respectivo (2).
Los nacidos en territorio espaídol de padres extranjeros, o
de padre extranjero y madre espailola, que quieran gozar de
la nacionalidad de Espafia, deberán declararlo tul en el término de un ello, a contar desde el dia en que cumplan la
mayor edad, si a la sazón están ya emancipados, y en otro
caso, desde que alcancen la emancipación, renunciando al
mismo tiempo a la nacionalidad de los padres (3).
Esta declaración y renuncia y consiguiente inscripción en
el registro, deberán hacerse ante el juez municipal del domiei(1) Art. 101 de la ley del registro civil.
(2) Art. 102, id.
(3) Art. 103, id.
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ho del interesado. Si residiere en país extranjero se harán
ante el agente diplomático o consular de Espafia del punto más
próximo, quien inscribirá el acta en el registro de que esté
encargado, remitiendo copia a la dirección para que repita la
inscripción en su registro, si el interesado no tuviere domicilio
en Espatla (1).
Respecto a los nacidos de padre extranjero y madre espaflola fuera del territorio de Espaila, se observará la disposición contenida en el articulo anterior (2).
Conforme a lo prevenido en el art. 15 del código civil,
deberá abrirse en los registros civiles una quinta sección destinada a hacer constar la vecindad de los espalioles que
deseen conservar su estatuto personal o acogerse al derecho
foral de unos u otros territorios.
Así, la vecindad adquirida por la residencia de dos anos
mediante expresa manifestación, y la adquirida en el territorio donde rija la ley común por la residencia de diez ailos, a
no ser que antes de expirar el plazo el interesado manifieste
lo contrario, han de inscribirse en el registro civil. De igual
modo deben inscribirse las manifestaciones que los padres
hicieron en nombre de los hijos, o éstos dentro del allo siguiente
a su emancipación o menor edad, para adquirir la vecindad.
Disposiciones especiales y complementarias.--Los cambios
de nombre o apellido se autorizarán por el ministerio de
Gracia y Justicia, previa consulta del Consejo de Estado y
oyendo a las personas a quienes pueda interesar, por lo cual
se anunciarán en los periódicos oficiales las solicitudes que al
efecto se hagan.
Estas autorizaciones, también Be anotarán al margen de la
partida de nacimiento del interesado, observándose lo prescrito en los arte. 45 y 47 (3).
Los jueces municipales, y los de primera instancia en su
(1) Art. 104 de la ley del registro civil.
(2) Art. 105, id.
(3) Art. 64, id.
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caso, podrán corregir las infracciones de lo dispuesto sobre
el registro civil, que no constituyan delito o falta, con multa
de 20 a 100 pesetas (1).
Las dudas que ocurriesen a los jueces municipales acerca
de la preparación y celebración de los matrimonios o acerca
de la inteligencia y aplicación de la ley de registro civil y del
presente reglamento, serán consultadas por los mismos en
comunicación clara y precisa a los presidentes de los tribunales de partido, quienes la resolverán por providencia motivada a la mayor brevedad, con audiencia del fiscal del mismo
tribunal. Si el caso fuere de gravedad, suspenderán la ejecución de la providencia, y la elevaran con el dictamen fiscal y
demás antecedentes a la Dirección general para su resolución
definitiva (2).
(I) Art. 331 del código civil.
(2) Son de interés las siguientes Resoluciones: La de 24 de
diciembre de 1915, disponiendo se haga constar el carácter provisional de las inscripciones de defunción de personas desaparecidas
en el mar, las cuales sólo producen efectos administrativos y no los
que el código civil atribuye a las inscripciones de fallecimiento.
La R. O. de 27 de junio de 1917 sobre inscripción de expósitos y
reconocimiento de hijos naturales.
La R. O. de 5 de mayo del mismo año disponiendo que la anotación marginal de loe reconocimientos de hijos naturales hechos en
testamento, se efectfie sin necesidad de acreditar el fallecimiento
del testador.
La R. O. de 12 de mayo del mismo año ordenando que las certificaciones de las actas de nacimiento de los hijos legitimados por
subsiguiente matrimonio, se expidan en forma que no revelen la
ilegitimidad.
La Resolución de la Dirección de 14 de octubre de 1918, sobre
inscripción de un nacido en el extranjero y bautizado en España.
La de 5 de julio de 1919, determinando los requisitos para efectuar la inscripción de hijos naturales después de fallecidos los
padres.
La R. O. de 28 de marzo de 1919, sobre dualidad de inscripciones.
La Resolución de 28 de junio del mismo año sobre la inscripción
de matrimonios celebrados fuera del domicilio de los contrayentes.
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Real—Impugnación de la legitimación, 488
CAPITULO XIX
A DOPONSN

§ I. Nociones generales. —Razones en pro y en contra de su
existencia —Legislación comparada.— § II. Derecho positivo.—Concepto y caracteres de esta institución.—Elemen-

— 630 —
Plenas.

tos y requisitos de la adopción.—Efectos que produce.—
a 461
Impugnación de la adopción, 450.
CAPITULO XX
LA PATRIA POTESTAD

§ I. IGstudio doctrinal.—Fundamento, historia y cuestiones
científicas sobre la misma.— § II. Derecho positivo.—Sn
concepto.—Elementos personales.—Contenido de la patria
a 479
potestad, 482
CAPITULO XXI
PECULIOS

§1. Ideas previas acerca del origen e historia de las distintas
clases de peculio.—§ II. Código civil.—Concepto legal de los
peculios.—Derechos y obligaciones sobre la propiedad,
a 49.1
administración y usufructo de ellos, 480

CAPITULO XXII
MODOS DE EXTINGUIRSE LA PATRIA POTESTAD

Precedentes históricos.—Exposición de las causas de extinción.—Enumeración y critica de las causas de modificación
a 501
y suspensión de la patria potestad, 494.
CAPITULO XXIII
DE LOS ALIMENTOS

§ 1. Nociones generales.—Fundamento y caracteres de la
Udeuda alimenticia.— § II. Derecho positivo.—Concepto legal
de los alimentos.—Notas características de la deuda all
menticia en la legislación vigente. — Personas obligadas
a prestarlos.—Cansas por las que se extingue la obligación, 502
a

514

— 631 —

CAPITULO XXIV
DE LA TUTELA
nenas.

§1. Consideraciones doctrinales. —Naturaleza de esta institución en la historia y en el derecho moderno.—Reformas
pedidas por la doctrina científica--Su organización en la
legislación comparada.— § II. Derecho positivo. —Precedentes históricos.—Naturaleza y organización de la tutela
según el código.—Disposiciones generales de la tutela.—De
los tutelados.—Capacidades y excusas de los tutores.—De
las garantías dadas por el tutor.—Derechos y obligaciones
del tutor. —Prohibiciones del tutor.—Remoción de tutores.
—§ III. Del protutor. —Su naturaleza y funciones según la
doctrina y el derecho extranjero.- Legislación de Castilla.
Naturaleza del cargo de protutor.—Deberes y facultades de
los protutores, 515
a 552
CAPITULO XXV
CONSEJO DE FAMILIA

§ I. Consideraciones generales. —Razones expuestas en favor y

en contra de este organismo tutelar.—Su misión en la familia y en la tutela. • -§ II. Derecho positivo. —Precedentes históricos.—Naturaleza de este elemento tutelar según el código.—Personas que le componen.—Constitución del consejo.
—Sus atribuciones.—Conclusión del consejo.—Legislación
extranjera, 553.
a 576

CAPITULO XXVI
CLASES DE TUTELAS

§ I. Nociones comunes a todas.—§ II. Tutela testamentaria.—
Su fundamento.—Personas a quien corresponde nombrar
tutor en testamento.—Preferencia en los tutores nombrados.
§ III. Tutela legitima.—Base en que se apoya.—Cuándo procede.—Person as a quien se da.—A quién corresponde ejercer

el cargo de tutor en los distintos casos que pueden presea-

— 639 —
Nenas.

taree.—§ IV. Tutela dativa. —Cuándo tiene lugar esta forma
de tutela.—Preceptos del código aplicables, 577
a 587
CAPITULO XXVII
CONTENIDO Y TÉRMINO DE LA TUTELA

§ I. Del ejercicio de la tutela.—Estado de tutela provisional.
—Constitución legal de la tutela.—Registro de tutelas.—
§ 11. Cuentas de la tutela. —Sus clases.—Reglas para presentar y censurar cada una de ellas.—§ III. Conclusión de la
tutela.—Causas normales y anormales por las que concluye
la tutela.—Acciones, 588
a 596

CAPITULO XXVIII
DEL REGISTRO CIVIL

§ I. Indicaciones generales.— § II. Derecho positivo.—Actos
inscribibles.—Inscripciones y notas marginales.—Funcionarios encargados del registro.—Requisitos y forma de la
inscripción.—Prueba del estado civil,—Registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones y de nacionalidad
y vecindad, 597
a 623
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