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CAPfT ULO PRIMER0
N oticia bist6rica

I
E n el orijen de ]as sociedades humanas, cuando no existian
10s poderrs phblicos, todo hombre vivia en comunidad: formaba
parte d e un grupo. La mujer era u n objeto de propiedad comun
que pertenecia a la horda o tribu d e la misma manera que 10s
animales, frutos d e la tierra. etc.; d e aqui que no existiera en
aquellos tiempos el matrimonio, tal como hoi existe, o sea la
union indisoluble de un hombre i una mujer.
E n el clan. es decir un grupo de individuos estrechamente
ligados, que llevan un nombre comun i tienen derechos i obligaciones determinadas, 10s lazos d e parentesco se apreciaban
por las mujeres. E l derecho materno, es decir, la potestad d e la
madre sobre sus hijos, tiene s u orijen en esta Cpoca. Los titulos,
10s derechos i 10s bienes no se heredan sino por la linea femenina: la herencia pasa ordinariamente a1 hijo d e la hermana del
difunto i no a s u hijo directo. La constitucion del clan por la
filiacion uterina no es solo propia d e 10s tiempos antigucs sino
que aun en nuestros dias se observa en Madagascar i e n varias
cornarcas d e Africa. E n Africa el hijo recoje 10s bienes d e s u
familia materna no heredando a menudo mas quc las armas d e
s u padre. E n defect0 del primojknito suceden 10s hijos d e la
misma madre, i a falta de Cstos, el mas pr6ximo pariente materno, un hermano jeneralmente, es llamado a la herencia. ( I )
Andando el tiempo, 10s hombres renuncian a la vida ndmade,
e instalhdose en un lugar determinado, se dedican a cultivar
las tierras i a fundar ciudades. E n virtud de esta revolucion
operada en el Animo de 10s hombres primitivos se constituye la
familia, pasando as; del estado salvaje e n que Antes Vivian, a1
estado patriarcal. E l matritnonio reviste u n caricter relijioso,
cada hogar es u n templo en el cual la familia tributa culto a
(I) GIRAUD-TEULON.
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sus dioses i cada hombre considera como un deber sagrado el
dejar descendientes que despues de sus dias continhen tributando este mismo culto: de aqui su anhelo por forrnar u n a familia que, junto con proporcionarle una vida mas llevadera i
mas dulce, le concede la suprema satisfaccion de espirar con la
conciencia del deber curnplido.
Se comprende fkilrnente que; operAndose un carnbio tan
radical en la vida de las sociedades primitivas, la mujer esperimentara necesariamente e n su condicion un carnbio igualmente
radical: y a no goza de la independencia absoluta de que gozaba
cuando pertenecia a la cotnunidad, sino que, siendo propiedad
esclusiva de su marido queda sometida a s u autoridad; ya no
es la rnujer envilecida i despreciada de la 6poca salvaje, sin0 la
mujer honrada i respetada, la digna parti'cipe d e s u marido en
10s cuidados del hogar, llegando a tener, de esta manera, una
influencia moral considerable.
El matrimonio consiste en una verdadera venta en que el
padre, haciendo el papel de vendedor, entrega su hija con todos
10s derechos que sobre ella tiene al rnarido que, corno cornprador, paga a1 recibirla cierta cantidad de dinero. Durante el matrimonio la mujer no es duefia de su persona ni tarnpoco d e sus
bienes, o mas bieri dicho, no puede poseer bienes: si trabaja, el
fruto de su trabajo pertenece a S U rnarido. La dependencia d e
la rnujer e n e5ta 6poca es absoluta porque el padre d e familia
goza de atribuciones ilirnitadas: no existiendo poder algurio que
contrarrestara el poder de aqudl, era 6nico lejislador i juez,
i su niujer, sus hijos i sus esclavos tenian una misrna condicion;
carecian d e todo derecho, dependian de 61 i no debian ni podian obedecer a otra autoridad que a la suya Muriendo el marido, la mujer formaba parte de la herencia i pasaba, por consiguiente, a sus herederos; si habia hijos, pasaba a poder del
mayor: en caso contrario el padre, el herrnano o el tio del marid0 podian vender la viuda a u n segundo marido a fin de recuperar el precio que el primer0 habia pagado por ella; o si &to n o
era de su agrado, podian ellos misrnos tomarla por rnujer. Era,
pues, la mujer, ni mas ni mCnos, que un mueble cualquiera que
al morir su duefio queda en poder de 10s herederos quienes le
dan el destino que consideran mas conveniente.
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La incapacidad juridica de la mujer en 10s primeros tiempos
es, pues, una consecuencia inevitable del modo como e s t i constituida la familia: hija, esposa o madre, est& subordinada a la
voluntad de tin jefe que es su padre, s u marido o sus hijos.

I1
ORIENTE

La potestad del padre de familia sobre 10s miembros de ella
era absoluta: la potestad del monarca sobre sus sdbditos era absoluta tambien. Pero, estas dos potestades ilimitadas no podian
subsistir: una debia absorver necesariamente a la otra; prevaleci6 el Estado, quedando asi el padre de familia despojado de
casi todas las prerrogativas de que gozaba en la era patriarcal.
Pasan, pues, de una manera lenta, las sociedades del rkjimen
patriarcal en que cada familia es, podemos decir, un pequefio
estado sujeto a una sola voluntad: la del padre, a1 r6jimen desp6tico en que todas las familias agrupadas dependen de u n a
sola autoridad: el rnonarca.
L a lei relijiosa (en Oriente, segun Gide, todos 10s c6digos de
leyes que se han sucedido, desde el Manava hasta el Coran, han
sido recibidos por 10s pueblos como revelaciones divinas), contribuy6 tambien en gran parte a restrinjir las atribuciones del
jefe de la familia, pues ella penetraba hasta el mismo hogar sin
dejar nada que reglamentar.
El matrimonio es, en esta Cpoca, una obligacion legal: en el
Indostan, entre 10s Hebreos i 10s Persas, el padre tiene el deber
ineludible de hacer todo lo que est4 a su alcance porque su hija
o hijas contraigan matrimonio, siendo privado de la autoridad
paterna en cas0 que se le pruebe haber descuidado el cumplimiento de aquella obligacion. El matrimonio por venta va desapareciendo poco a poco: el precio que pagaba el marido a1 recibir
su mujer se convierte en u n regalo que hace aquCl a Bsta. Una
vez que la mujer contrae matrimonio pasa a poder de su marido protejida por la lei relijiosa que impide a &e que ejecute el
menor acto que envuelva abuso de su potestad. Dicha lei no
se limita a favorecer la persona de la mujer sino que favorece
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tambien sus bienes asegurAndole un pequefio patrimonio, el cual
se cornpone d e 10s obsequios que recibi6 el dia d e su matrimonio, d e su troussenu, de sus esclavos i d e las herencias que puedan sobrevenirle. S e permite heredar a la mujer hasta cierta
cantidad entre 10s Hebreos, en el Indostan i en todo el Oriente,
escepto entre 10s Chinos. Disuelto el rnatrimoni.0 por muerte
del marido sus herederos tienen la obligacion d e protejer a la
viuda.
El C6digo de Manou establece la incapacidad civil jeneral i
perpktua d e la mujer. S u testimonio no se admite sino en las
cuestiones concernientes a las personas d e su sexo. Durante su
infancia, est& sometida a su padre, durante su juventud a s u
rnarido, durante su viudez a sus hijos, i si no t i m e hijos, a 10s
parientes mas pr6ximos d e s u marido. Se la considera sin capaciciad suficiente para diriiirse a si misma d e una manera acertada: d e ahi la estricta necesidad d e que sicmpre haya a su lado
una persona que, teniendo mas juicio i dicernimiento, pueda
vijilar cada uno d e s u s actos. Se la considera ciega intelectualmente, incapaz de apreciar el resultado del mas insignificante
d e sus hechos: es un scr que carece d e raciocinio i que, en consecuencia, est& espuesto a cometer miles d e errores si no hai
una persona encargada d e guiarla.
Respecto a las herencias la lei d e Manou dispone que se declare vacante provisionalmente la herencia d e un hombre que,
a1 morir no deja mas descendiente que una hija. Los parientes
succden al padre i tienen el deber d e casar a la hija, poniendo
10s bicnes hereditarios de ella en manos del marido, quien deberA guardarlos como un dep6sito hasta el nacimiento del primer
hijo varon: Cste adquiere la herencia i es el continuador d e la
persona del difunto. Si una persona deja hijos e hijas, cada hermano debera dar a sus hermanas solteras la cuarta parte d e si1
porcion, porcion que pasa nl marido una vez que ellas se casan
no teniendo aqukl obligacion alguna d e conservarla durante el
matrimonio ni d e devolverla cuando se disuelva.
La lei de Moises, cuyo h i c o fundamento era la f6 en Dios,
inAuy6 de una manera eficacisima en las relaciones d e familia.
Esta, carnbi6 completamente: 10s lazos d e padres a hijos, d e marido a mujer, perdieron ese aspccto duro i cruel que Antes 10s
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caracterizaba para tomar uno dulce i tierno: el padre no es un
tirano sino un ser encargado por Dios para dirijir a sus hijos
con toda solicitud i carifio en el camino d e la vida; el marido,
ICjos d e hacer d e su mujer una victima d e todo jtnero de abusos, vC e n ella un ser dCbil acreedor a su proteccion i cuidado.
Como madre, la mujer ejerce sobre s u s hijos una autoridad casi
igual a la del padre. Viuda, aunque continha dependiendo d e la
familia de s u marido, adquiere cierta libertad i puede obligarse
vdlidamente por s u juramento o su voto sin ninguna autorizacion.

I11
GRECIA

E n Grecia, lo mismo que en el Oriente, el Estado invade
todo, absorve por completo 10s hogares hasta el punto de imponer a cada padre de familia la obligacion d e rendirle cuenta d e
la administracion de su!j bienes i del gobierno de su casa.
El principio dominante d e la lejislacion griega es el siguiente: 10s derechos i privilejios corresponden al mas dtbil; las obligaciones i las cargas son para el mas fuerte. Consecuencia natural de este principio era que el padre d e familia debia atender
con sumo cuidado i esmero las necesidades d e sus hijos; i el
marido las de su mujer, sin que el uno ni el otro pudieran cometer abusos de ninguna especie, pues, si tal cosa sucedia, se esponian a que cualquier ciudadano 10s llevara ante la justicia criminal, pidiendo se les impusiera un castigo.
E n un pueblo como Grecia, en que el Estado absorvia la
familia, se comprende que el papel de la mujer era nulo, absolutamente nulo. No podia obligarse ni contratar sin0 hasta cierta
cantidad; no podia enajenar ni adquirir; i estaba condenada a
una menor edad perpttua. S u s tutores eran, segun 10s estados
de su vida, su padre, su marido, el heredero lejitimo o testamentario de tste, i en defect0 d e estos 10s fiincionarios phblicos
representando al Estado. Todos estos tutores gozaban d e unos
mismos derechos: administrar 10s bienes d e la pupila, representarla en siis contratos i pleitos, disponer de su mano a s u arbitrio
sin tomar en consideracion su voluntad; trasmitir a otro la tutela,
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y a por acto entre vivos, ya por acto testamentario: el padre
dando su hija en adopcion; el marido, repudidndola, podia darla
a un nuevo marido, etc.
D e modo, pues, que la mujer griega huCrfana o viuda, casada
o soltera, estaba sometida a algun tutor que disponia de s u
persona i bienes.
El matrimonio no era para la mujer sino un deber odioso
que tenia que cumplir porque el interes del Estado asi lo exijia: el interes i bienestar privados desaparecian ante el interes
i bienestar pliblicos que consistian en tener el mayor nhmero
posible de ciudadanos.
Kelegada siempre en su jineceo, dondc no podian penetrar
sinn sus parientes mas pr6ximos; signdole prohibido dcjarse
ver, >alvo en rarisimos casos, determinados por la lei; estando
detalladamente reglamentadas las circunstancias en que podia
salir de su hogar i 10s vestidos i adornos que debia llevar i
demas minuciosidades de csta naturaleza; se comprende que la
vida de la miijer griega era la de u n sCr condenado a la ignorancia e inercia.
Per0 hai que advertir que si las leyes de Grecia establecian
la incapacidad absoluta de la mujer, n o era porque la consideraran indigna del ejercicio de derechos, sino porque la creian
incapaz, i todas las limitaciones establecidas eran en su beneficia: el mismo prop6sito que ha movido a 10s lejisladores a establecer preceptos tendentes a asegurar la persona e intereses del
menor, fu6 el que gui6 a la lei griega en sus disposiciones relativas a la incapacidad de la mujer. De aqui que la lei cuidara
d e protejerla en todos 10s estados de su vida: como hija o como
esposa estaba segura de que su padre o su marido no cometerian abusos e n el ejcrcicio de sus dcrechos, pues se esponian a
ser perseguidos criminalmente: como viuda n o quedaba ligada
a la familia de su marido, como en Asia, sin0 que volvia a su
propia familiz i la misma tutela que vijilaba por la hija soltera,
vijilaba por la hija viuda.
La lei exijia que toda mujer fuese dotada, incumbiendo esta
obligacion a1 padre, hermanos, abuelos, colaterales i e n defect0
de Cstos al Estado mismo. E n el momento del matrimonio se
entregaba a1 marido una acta que contenia el inventario i la
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estimacion d e todos 10s bienes aportados por la rnujer, siendo
d e propiedad esclusiva del marido todos 10s bienes no sefialados en dicha acta. El marido adrninistraba la dote durante e1
matrimonio: su derecho no tenia mas limites que la obligacion
d e rnantener con las rentas d e 10s bienes dotales a su rnujer i a
sus hijos, i la d e restituir el capital de la dote una vez disuelto
el matrimonio. L a restitucion de la dote se garantizaba con
acciones especiales, con un privilejio legal, o mas a rnenudo
con una hipoteca. Intentaban estas acciones en cas0 de divorcio o viudez 10s tutores de la mujer i en cas0 d e fallecimiento
d e &a sus herederos.
A la regla jeneral d e que toda mujer debia ser dotada habia
una escepcion: cuando un padre moria sin dejar hijos varones
que recojieran su herencia, toda esta pasaba a constituir la dote
de la huerfana. N6tese bien que al establecer3e la dote en Grecia no se tuvo en vista el fin de que la mujer aportase bienes a1
matrimonio para ayudar a1 marido a soportar las cargas, sino
asegurar la individualidad d e la mujer casada, prohibiendo al
marido que se hiciera duefio d e la dote, imponiCndole la obligacion d e restituirla una vez disuelta la sociedad conyugal.
El rtjimen del matrimonio e n Grecia era la monogamia, rPjimen que, corno se cornprende, favorecia mucho a la rnujer,
pues, en virtud d e tl se establecia la igualdad de 10s esposos,
llegando la lei a castigar n o solo el adulterio de la mujer sino
el del rnarido en casos graves.

IV
ROMA

Las leyes d e la antigua Roma no establecian, a diferencia d e
las griegas, disposiciones relativas a protejer a la mujer contra
el poder absoluto d e un padre o d e un marido, que tenian sobre
ella derecho d e vida i muerte, porque 10s romanos consideraban
que el hogar domestico era u n asilo sagrado donde a ningun
poder estrafio le era dado penetrar, i, en consecuencia, no debia
el Estado dictar leyes concernientes a las relaciones d e padres
a hijos, d e marido a mujer, porque estas relaciones se rejian por
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la costumbre. Se nota, pues, facilmente la diferencia entre la
lei romana i la griega a este respecto: la segunda absorve la familia, como ya lo hemos visto, limitando considerablemente las
atribuciones del padre con el fin d e protejer a la mujer e hijos; la
segunda, por el contrario, no llega a penetrar a1 santuario d e la
familia, dejando a1 jefe de ella una potestad que no reconoce
vallas: 61 gobierna su casa, prescribe las reglas a que debe S U jetarse cada uno de 10s miembros que componen la familia i
p e d e , fundado en sus derechos, dar la muerte a su mujer o a
sus hijos sin incurrir en la mas minima responsabilidad. D e lo
espuesto llegariamos a la conclusion d e que la condicion de la
rnujer griega era mui superior a la de la mujer romana, si no
contempkiramos a esta dltima en su vida social. iQuC enorme la
diferencia entre u n a i otra! L a primera, aunque protejida por
las leyes, sometida a mil privaciones; la segunda, aunque subordinada siempre, en virtud de la lei, a alguna autoridad, gozando
plenamente d e la libertad que la costumbre, mas poderosa que
la lei, le conferia.
Los romanos no gustaban de mantener a la mujer relegada
constantemcnte en su casa, sino que, por el contrario, preferian
verla intervenir en todo: en 10s teatros, en las fiestas, etc., le estaba reservado un lugar de honor. En s u hogar la mujer era
objeto d e suma consideracion i respeto: sus hijos, que, durante
largo tiempo permanecian sometidos a su autoridad, la veneraban; sus esclavos, cuyo trabajo ella presidia, obedecian ciegamente sus 6rdenes; i su marido, con quien ella ofrecia 10s sacrificios a 10s dioses del hogar, i con quien administraba el patrimonio, la rodeaba d e toda clase de cuidados, viendo e n ella la
compafiera d e su vida destinada a ayudarle a sobrellevar todas
las cargas del matrimonio.
Siendo la mujer objeto d e tantas consideraciones i carifio,
era natural que su influencia moral fuera grande. De aqui es
que cuando recorremos las pAjinas d e la historia la vemos a
menudo decidiendo de 10s destinos d e Roma. Los acontecimientos mas notables, 10s hechos de mayor trascendencia han
tenido por causa una mujer: la caida d e Tarquino el Soberbio,
s u destierro i el de todos 10s suyos, el aAo 510Antes d e Jesucristo, fu6 debida hnica i esclusivamente a la muerte de una
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inocente rnujer, de la mas virtuosa de las damas rornanas, de
Lucretia, mujer d e Tarquino Colatino; este acontecirniento
trajo como consecuencia un carnbio en la forma d e gobierno:
se adopt6 la Repdblica; la caida de Apio i sus colegas tuvo por
causa la rnuerte d e Virjinia, hija de un plebeyo de 10s mas distinguidos; Tiberio Graco que, al conternplar la rniseria i degradation del pueblo romano, no pudo permanecer inactivo i dict6
leyes tendentes a mejorar la situacion, sin considerar que con
s u actitud se enajenaba la voluntad de 10s grandes, debi6 su
caracter vigoroso i s u altiva enerjia a la educacion que recibi6
de su madre, la tan intelijente Cornelia, hija d e Escipion el
Africano, d e esta rnujer que despreci6 la Corona d e Ejipto por
dedicarse esclusivarnente a sus hijos.
Para apreciar la condicion de la mujer ante la lei es necesario que nos ocupemos por u n rnomento de la inanera c6rno estaba organizada la familia en Roma.
Todos 10s miernbros de la familia forrnaban una soldpersona
juridica; todos 10s bienes forrnaban u n solo patrirnonio, siendo
Gnico jefe de la familia i Gnico duefio del patrirnonio el padre:
s u autoridad era poderosa, no reconociendo trabas de ninguna especie. L a mujer, cuando hija tiene la misrna condicion
que e l hijo: Ambos estan sornetidos a la potestad del padre i
Ambos tienen igual derecho a la herencia del misrno. Desapareciendo la autoridad del padre, la hija queda sornetida a un tutor que goza de todas las facultades necesarias para cuidar i
adrninistrar 10s bienes d e s u pupila, careciendo d e derechos sobre s u persona: no puede, en consecuencia, injcrirse en los actos
que ella ejecute cuando esos actos n o afecten su patrirnonio; s u
autorizacion no es necesaria para la eleccion d e marido (cs la
mujer quicn elije Cste i segun su edad serd asistida del consejo
de la madre i parientes mas prdximos), ni para la celebracion
del matrimonio; pero si lo es para la constitucion de la dote,
porque este acto afecta d e una rnanera directa al patrimonio,
objeto principal d e la tutela.
La rnujer tenia en Roma incapacidad absoluta para testar.
E s t a incapacidad se esplica fAcilrnente si se considera que el
objetoprimordial de la lei, al colocar a la mujer bajo tutela, n o
fuC el d e protejer su debilidad, ni su lijereza o falta d e racioci-
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nio, como sucedia en Grecia, sino la conservacion d e 10s bienes patrirnoniales i con ellos el recuerdo de 10s antepasados i la
dignidad d e la casa. Si la mujer hubiera podido disponer d e sus
bienes habria existido el peligro de que ella, ernpobreciendo su
propia familia, enriqueciera una familia estrafia.
Sin embargo, la lei perrnite a la mujer dispcner d e sus bienes
por testamento cuando ha sufrido la disminucion d e cabeza, o
sea cuando ha cambiado de familia, privando a sus agnados d e
todo derecho a su tutela i a sus bienes. Se comprende perfectamente la escepcion: tanto Psta corno la regla (la d e la incapacidad absoluta de la miijer para testar) obedecen a un misrno
m6vil: dejar a 10s agnados en posesion de la tutela i d e 10s bienes: no puede testar cuando 10s agnados son sus herederos presuntivos porque, testando, podrian aquellos ser privados de la
herencia; i puede testar cuando habiendo roto 10s lazos que la
ligaban a sus agnados, por la dirninucion de cabeza, su testamento es indispensable para que aquellos puedan heredar.
L a tutela d e 10s agnados (la palabra agnados tiene dos sentidos: uno lato i otro estricto; en el primer0 cornprende todos
10s parientes por linea de varon, esten o no en una misma familia; i en el segundo comprende a todos 10s parientcs que' se
hallan bajo la patria potestad de un mismo jefe o padre dc familia) tiene su orijen en las leyes de las Doce Tablas que, como
sabernos, es un C6digo forrnado durante la Rephblica, siendo
presentadas a1 pueblo las diez primeras tablas el afio 302 o 303
d e R. i las dos hltimas el aAo 304 o 305. S e ve, pues, que la
tutela de las mujeres en Roma viene d e tiempos rnui rernotos.
L a lei, sin embargo, permitia asegurar en cierto modo la independencia de la mujer, autorizando la tutela testamentaria
que consistia en que el padre nornbraba en su testamento como
tutor a una persona estrafia a su familia. S e comprendia que
siendo el tutor una persona ajena a 10s intcreses de la familia
n o coartaria la libertad d e su pupila cuando ella quisiera disponer del todo o parte de s u patrimonio. Habia tutela de derecho
pero, no d e hecho, porque la rnujer gozaba d e entera independencia.
El matrimonio no era odioso para la mujer, p e s , lejos de
ser la esclavitud, el sufrimiento, era u n a verdadera asociacion,

,

’

‘4

DERECHOS CIVILES

donde la autoridad del marido no avasallaba a la mujer; i esto
s e debe a la monogamia que en Italia ha sido el hnico rgjimen
conocido desde 10s tiempos mas antiguos i ha echado profundas raices e n las costumbres romanas; i a la indisolubilidad del
matrimonio, que es consecuencia necesaria de la monogamia.
E l divorcio, aunque permitido por las leyes, estaba desterrado
por la costumbre i pQr la relijion, hacikndose asi moralmente
imposible, a pesar de estar hasta reglamentadas sus diversas
formas en la lei de las Doce Tablas.
La dependencia d e la mujer casada era mayor o menor segun
la clase de matrimonio que habia contraido: o la mujer, u n a
vez casada, pasaba in ~nanu?nmaritz i no tenia otra familia
que la de su marido, rompiendo para siempre todos 10s lazos
que la ucian a la familia de s u padre; o la mujer, aunque contrajera matrimonio, quedaba en su familia bajo la potestad d e
su padre o la tutela de sus agnados, o sea matrimonio sirt wzanus. E n el primer caso, es decir, en el matrimonio con inanus
el padre perdia todo derecho sobre la persona d e su hija i 10s
tutores todo derecho a su tutela i a s u herencia. E l marido es
el ~ n i c oque goza d e atribuciones sobre la persona d e su mujer, no pudiendo, sin embargo, repudiarla o castigarla sin Ilamar a1 Tribunal d e familia, a s u padre i parientes. Los bienes
que posee la mujer al contraer matrimonio pasan a formar
parte del patrimonio comun siendo administrado por e1 marido,
i una vez muerto dste la comunidad se ‘divide entre la mujer i
10s hijos, correspondiendo a aquClla una parte igual a la d e u n
hijo, o itoda la herencia si no han quedado hijos, L a mujer en
el matrimonio con manus podia obligarse personalmente sin
Q
autorizacion d e su marido.
Perdiendo 10s agnados todo derecho sobre 10s bienes d e su
pupila en esta clase d e matrimonio, mui pocas veces, o mas
bien dicho ninguna, estaban dispuestos a prestar s u consentimiento, consentimiento que era necesario, a pesar de la regla
jeneral que establecia la no intervencion de 10s tutores en el
matrimonio d e sus pupilas, porque cn virtud de la conventio in
manum todos 10s bienes que poseia la mujer a1 casarse salian
de manos de 10s tutores para entrar a formar parte del patrimo-
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nio comun, i esto, como se ve, afectaba a1 patrimonio colocado
bajo su guarda.
D e las Jificultades provenientes de la necesaria autorizacion
del tutor para el matrimonio d e su pupila eman6 la idea d e
separar la manus, o sea el cambio d e familia, del matrimonio,
establecihdose asi un matrimonio que se contraia por el simple consentimiento d e 10s esposos, quedando la mujer bajo la
tutela d e sus agnados.
E n el matrimonio s h manus la mujer pertenecia a1 mismo
tiempo a s u familia i a su marido: el padre i el marido podian
, castigarla, correjirla i aun d a r k la muerte. Se comprende que,
siendo ilimitadas Ambas potestades, la paterna i marital, era
casi inevitable un choque entre ellas, cosa que no sucedia entre
la potestad de 10s tutores i la del marido, porque 10s primeros solo
tenian derecho sobre 10s bienes de la mujer i el segundo sobre
la persona.
Para evitar 10s conflictos que pudieran suscitarse entre las
autoridades marital i paterna se instituy6 el Tribunal Domkstico que se componia de 10s cognados (esta palabra tiene dos
acepciones: una lata i otra estricta: la primera comprende a
todos 10s parientcs e n jeneral, i la segunda a todos 10s parientes por linea femenina) i aun de 10s amigos d e la familia. Este
Tribunal, a pesar de no derivar su jurisdiccion d e ninguna lei,
gozaba de una preponderancia estrema en fuerza d e la costumbre: s u autoridad era h i c a m e n t e moral, pero, poderosisima.
Intervenia en todos 10s asuntos importantes d e la familia.
La mujer durante toda su vida estaba bajo la proteccion d e
este Tribunal: cuando estaba sometida a la autoridad de su
padre, aquel asistia a Cste en todos 10s asuntos concernientes
a ella; si quedaba hu4rfana velaba por sus intereses morales.
S e ve, por lo espuesto, que el Tribunal Dom6stico complementa la autonomia de la antigua familia romana, p e s , aquCl impedia que el Estado ejecutara las penas dictadas por la autoridad pitblica, porque a 61, e n virtud de la costumbre, correspondia
dicha ejecucion.
L a antigua familia romana era, pues, rejida por la costumbre
mas que por la lei: asi se esplica que, debiendo, segun Csta, estar
la mujer durante toda su vida sometida a alguna autoridad,
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gozara d e tanta independencia i fuera objeto d e todas )as consideraciones que y a a la lijera hemos anotado. Si el padre o
marido abusaba e n el ejercicio d e . sus facultades no habia otro
poder encargado de poner atajo a tales abusos que el Tribunal
DomCstico i la censura. iFelices tiempos aquellos en que una
autoridad meramente moral bastaba para detener al hombre en
el camino del mal!
Pero, desgraciadamente, las costumbres del pueblo roman0
fueron trasformdndose poco a poco hasta n o quedar sino el recuerdo d e su sencillez i pureza primitivas. E n medio de la relajacion que invadia a la sociedad entera, la autoridad, g n t e s ,
enorme, de la censura i del Tribunal DomCstico desapareci6
hasta el estremo d e no existir casi 10s lazos d e familia, tan estrechos poco tiempo atras. L a potestad del padre, que, absoluta
en virtud d e la lei, era tan m a g n h i m a en fuerza d e la costumbre, se convirti6 en u n yugo odioso para escapar del cual 10s
hijos n o omitian medio por reprobado que fuese; la potestad
marital i paterna que se ejercian sobre la persona de la mujer;
i la tutela i la wzamcs que se ejercian sobre sus bienes habian
desaparecido tambien, no pudiendo conservarse e n pi6 en medio de la destruccion jeneral de las antiguas instituciones.
Habia huido todo aquello que hacia admirable la familia de
la antigua Roma i solo se presenciaba la mas completa corrupcion. Se hizo altamente necesaria la intervencion del Estado:
se empez6 por quitar a1 padre 10s derechos que tenia sobre la
persona d e sus hijos, pasando estos derechos a1 Estado. Mas
tarde se le quit6 su derecho sobre 10s bienes d e 10s mismos.
U n a lei dictada en tiempo de Augusto sustrajo a la potestad
del padre cierto peculio del hijo, facultando a Cste para disponer de dicho peculio como propietario. El padre perdi6 tambien
una parte d e su potestad sobre s u hija cuacdo contraia matrimonio: e n tiempos d e Antonino el Yiadoso se hicieron prevalecer
10s derechos del marido sobre 10s del padre. S e quit6 a1 marido
el derecho d e vida i muerte sobre su mujer: a1 Estado correspondia imponer castigo a la mujer que, olvidando sus sagrados
deberes d e esposa o madre, se hacia culpable, llegando a considerarse como reo d e homicidio a1 marido que daba la muerte a
s u mujer adhltera.
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Solo el padre conserva, bajo Augusto, el derecho de rnatar a
su hija que ha cometido adulterio i a1 c6mplice.

S e nota como v a restrinjiendose lentamente aquella facultad
absoluta del padre i marido pala dar la muerte a su hija i
mujer.
El divorcio no es ya pronunciado por el Tribunal DomCstico
(que, como ya hemos visto, desaparecib por carecer en absoluto
d e fuerza moral) sin0 que es un acto pdblico en que u n juez
estudia 10s hechos que sc alegan como causal del divorcio i la
conducta de la mujer, i si d e las investigaciones practicadas resulta culpable la acusada, tiene derecho el juez para privarla,
en castigo de su delito, d e una parte o de la totalidad de la
dote. Ya el marido no es responrable de la conducta que observe con su mujer ante el censor i ante 10s dioscs, como sucedia en el derecho antiguo en q u e la moralidad d e las costunlbres impedia cometer el mas lleve abuso, sino ante 10. tribunales: la corrupcion de las ideas habia desterrado todo temor
moral.
Pero, n o obstante, las restricciones que esperiment6 la potestad marital, la mujer continuaba siendo incapaz: no podia ejercer la potestad domLtica n i como madre, ni cotno tutora; pero,
bastaba una autorizacion imperial para q c e pudiera ejercer este
cargo; i bajo 10s emperadores Claudio i Adriano se acord6 a la
madre derecho de herencia en tCrminos casi iguales a 10s del
padre.
La fiebre del lujo i de la corrupcion continuaba desarrollhdose de una manera estraordinaria; las costumbres se relajaban
mas i mas; la rnujer gozaba de mucha independencia i considerdndola coin0 factor principal de tanta degradacion se crey6
necesario dictar leyes tendentes a restrinjir aquella independencia. E n efecto, se dictaion numerosas; pero, su resultado fu6
nulo: las leyes e r a n vallas demasiado frAjiles para detener el
empuje de la corriente poderosa de la corrupcion.
Las leyes imperiales se ocuparon de conceder ciertos derechos a la madre.
El Senado-Consulto Tertuliano, en tiernpos del emperador
Hdriana llama a la madre i n j h u a (es decir, aquella qur clesde
el momento de nacer ha sido libre) que tiene tres :,ijos i a la
2
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libertina (aquella que despues de u'na lejitima servidumbre o b tiehe la libertad) que tiene cuatro. a la herencia ab-intestato d e
sus hijos e hijas.
Justiniano orden6 que la madre fuese admitida junto con 10s
hermanos i hermanas del difunto. Segun la Novela 118 el c6nyujc ( n o se hace diferencia si es marido o mujer), es admitido
entre 10s demas herederos en caso de scr pobre i el difunto
rico: si concurre con ascendientes o colaterales toma la cuarta
parte; si concurre con descendientes i son tres o m h o s tiene
derecho a una cuarta parte i si son cuatro o mas recibe una
porcion igual a la d e uno d e 10s desccndientes.
Justiniano tambien aboli6 la tutela a que estaban sujetas las
mujeres por las leyes antiguas d e Roma i de la cual no podian
eximirse sino en dos caqos: I." cuando por haber contraido
nupcias solemnes (es decir, aquellas que se contraian por alguno
de 10s medios siguientes: cafarreacion, coencion o uso) entraba
la mujer bajo la potestad del marido; i 2.' cuando, en conformidad a la lei Papia Popea, la mujer injknua tuviere tres hijos
i la libertina cuatro.
Por derecho novisimo se confirid a la madre i a la abuela la
facultad d e ejercer la tutela con dos condiciones: renunciar
a l a s segundas nupcias, a fin d e impedir que por un nuevo
matrimonio se descuidara la administracion de 10s bienes
d e 10s hijos del matrimonio anterior: i renunciar al beneficio del Senado-Consulto Veleyano que consistia en no poder
obligarse por nadie, por que de otra manera no le seria fAcil a la
tutora atender debidamente 10s intereses d e su pupilo.
Este Senado-Consulto fu6 votado por el Senado en 10s primeros afios de nuestra era i tiene la particularidad de haber sido
el Gnico que sobrevivid al Imperio. Establecia que la mujer no
podia obligar5e por otro, por ejemplo, como fiadora, pues, su
iritcrcesion era contraria a las buenas costumbres i al drden
p6blico. Este principio sufria una limitacion: cuando la mujer
se obligaba en virtud de una justa eausa como por ejemplo: si
intervenia en un pleito para defender a su marido ausente o
enfermo, etc.
Destruido el Imperio de Occidente i fundado el reino de
Italia, bajo el gobierno de R6mulo AugGstulo, el afio 476, con-
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cluye la Cpoca antigua i comienza la Edad Media i con ksta la
Cpoca d e la confusion i del caos. Desaparece, como por cncanto,
la unidad i armonia que caracterizaban las lejislaciones antiguas
para ceder el lugar a una multitud de estatutos. llegando a1
estremo d e darse cada grupo una lejislacion particular.
Dada la profunda oscuridad en que se encuentra sumida la
E d a d Media es mui dificil formarse u n a idea prccisa i cabal
d e la situacion juridica de la mujer en esta Cpoca.
Paso, pues, a ocuparme de la benkfica influencia que ejerci6
el Cristianismo en la condicion civil d e la mujer, Antes de estudiar la lejislacion d e 10s paises espresados en la Introduccion.

CAP~TULO11

El Cristianfsmo
I
11Elestado del derecho roman0 fuk mas perfecto en la Cpoca
cristiana que en la mas brillante d e las edades anterioies;
cuanto se ha dicho en contrario no es mas que una paradoja o
un error71 ( I ) .
E n medio de la decadencia i corrupcion de la capital del
mundo antiguo, i a medida que el paganismo se dcbilita, va
1evantbndo.e salvando mil obstAculos i sciportando horribles
persccuciones, la relijion cristiana. Humildes horn bre+ se cncargan de predicarla i procuran sembrar, a toila costa, sus sublimes principios en el seiio d e eia sociedad degraclada n fin d c
levantarla del fango e n que por sus vicios i miLerias se halla
surnida
Pero, 10s poderosos les niegan su apoyo i dirijen contra ellos
sus mas encarnizados ataques. Neron, ese monstruo humano,
que comenz6 s u carrera de crimenes haciendo pcreccr a su propia madre bajo el pufial d,: su liberto Aniceto, hizo padeccr
suplicios atroces a 10s cristianos i decret6, e n Y U insaciable rnal( I ) TROPLONG.
l n f k e n c i a ilel Cri4nuisiizo en el Druccho Civzl ae Zos Romonos, pij. 5).
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dad, la muerte de 10s ap6stolt.s SGn Pedro i San Pablo. Las
persecuciones continuaron sucedikndoie de tiempo en tiernpo,
cada cual inas iarlgrienta, haLta i!egar a diez !as principales,
siendo tlecretadd la 6ltima por Diocleciano i Galerio.
Con el gobiertio de Constantino (306-337)se inicia una nueva
erd: la verdadera edaci cri5tiana. La cioctrina de Cristo no es
objeto de ten~icssi coii+tantes a t a q ~ e ssino que, por el contrario, Constantino obedeciendo a 10s consejos de su padre Constancio, respetdba a sus partidatios. It!spirado en las ideas d e
esta relijion, dict6 !eyes tendentes a restrinjir la libertad del
divorcio i a protejer 10s interese> de 10s menorey.
L a lei romana que se habia en5anchado bajo la influencia d e
la filosofia griega, no pudo permanecer indifercnte a !a influencia del Cristianismo.
Esta relijion que, inculcando en 10s espiritus el principio de
la Caridad, suavis6 la iristitucicn de la esclavitud que establecia ese crimen atroz d e la propiedad del hombre sobre el hombre, hizo despertar en el corazon de 10s sefiores, sentimientos
de proteccion hAcia aquellos sere5 desgraciados que Vivian soportando eternarnen te la pesada carga d e la servidumbre, careciendo del mas minimo derecho.
Y a 10s romanos no trataban a sus esclavos con refinada
crueldad, sino con afectuosa con5ideracion: el derecho de vida
i muerte deqiareci6, i el derecho de correccion obedecia a reglas mas humanas. Constantino estableci6 la manumision de
10s esclavos i prescribi6 la manera de efectuarla; i Justiniano,
continuando la obra de aquC1, aumentb 10s medios d e manumitir.
Asi como el Cristianismo influy6 tan directnmente en la
suet te de 10s esclavos, cambiando su condicion d e bestias de
carga en la de seres racionales, a d influy6 tambien i de una
manera mui eficaz en las relaciones de familia i en la condicion
civil d e la mujer.
La familia dej6 de ser un agregado de miembros sin voluntad propia i, poi consiguiente, subordinada a u n jefe, para convel tirse en un conjunto d e personas con deberes i derechos reci'procos: el padre dcbe cuiclado i proteccion a sus hijos; Cstos,
a1 mismo tiempo que tieneii derecho para reclamar de 61 dicha
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proteccion i cuidado, le deben obediencia i respeto; el padre i
la madre tienen iguales derechos respecto de sus hijos.
Cuando apareci6 el Cristianismo, el matrimonio se efectuaba
sin formalidad alguna relijiosa o civil: el consentimiento era
suficientc para perfeccionarlo. D e aqui resuitaba que la union
conyugal no dependia sino de la esc1usiv:t voluntad de 10s c6nyujes: bastaba el mas inignificante motivo p.ira que 10s e s p sos suspendieran la vida e n cornun, quedando de esta maneta
librrs de todo compromiso i pudiendo, en consccuencia, contraer nuevo matrimonio para divorciarse en seguida: s i el consentimicnto era la base del matrimonio, el consentimiento era
tambien la base de su cli~olucion.
Debido a esto la continuidad de 10s divorcios era abrumadora i las costumbres se corrompian dia a dia
I en efecto ic6rno puede existir la moralidad e n u n pais, en
que la mujer, haciendo caso omiso d e sus deberes abandona a
su marido sin rnotivo alguno, l'evando su dote para casarse nuevamente, a fin de divorciarse en seguida? Es verdaderamente
triste el aspccto que presenta la sociedad romana en esta Cpoca:
las relaciones de familia envueltas en el mas ab>oluto des6rden:
las mujeres ostentando la mas desenfrenada !icencia, i 10s hombres, repudiarido constantemente a sus rnujeres, sin que causa
alguna justifique la repudiacion en la mayoria de 10s casos.
A fin de disminuir en algo la frecuencia dp 10s divorcios,
causa principal de la decadencia de las costumbres, Augusto
eqtableci6 penas contra 10s esposos que por su mal comportamiento daban lugar a la separacion: la miijer perdia una parte
d e su dote; el marido era obligado a devo'ver'a en plazos rigorosos; pero, estas inedidas fueron insuficientes, demosti ando asi
que e n una sociedad dominada por el vicio d e nada sirve una
buena lei si no se ernpieza por purificar las costurnbres.
Aparece el Cristianismo predicando la indisolubilidad del
matrimonio: gran trabdjo cost6 para que 10s rornanos admitieran este principio; pcro; reinaba tanta ininoralid<id a causa de
10s divorcios que creyeron que practichdolo cambiaria la s o cieddd, como efectivamente sucedi6.
Adrnitida la indisolubilidac' del lazo conyugaf, !a sociedad,
desterrando con !a frecuencia de 10s divorcios el jCrmen princi-
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pal d e la corrupcion, cambia de aspecto, pasando la mujer a
ser c n su hogar la esclava de sus deberes i por consiguiente
digna esposa i digna madre.
El matrimonio es la union de dos seres iguales en derechos
i obligaciones: todab las cargas son comunes. N o es licito al
marido maltratar a su mujer, asi como tampoco le es licito
repudiarla cuando sc le dC la gana porque la disolucion dc u n a
union tan santa, como el matrimonio, n o depende d e la voluntad o capricho de u n mal marido o d e una mujer culpable sino
de Dios que bendijo aquella union. llEl hombre n o separa a
aquellos que Dios ha unidoll.
Lo.; esposos sc deben fidelidad rcciproca: n o se establece difcrcncia entre el marido i la tnujer en cuanto a la facultad d e
rcpudiar el piirnero i d e mlicitar el divorcio la segunda: tienen,
pue>, dentro de 1 0 3 tnismoz limites, la mujer el derecho de divorcio i el marido el dcrecho de repudiacion. Constantino fij6
las causas del divorcio i establecici sus penas; i mas tarde Hon o r i o las confirm6 i admiti6 un divorcio semi-legal para el cas0
d e que la mujer cometieia faltas leves.
La inisma reciprocidacl que .e nota en sus relaciones conyugales se nota en sus relacionts pecuniarias: la lei quiere que la
dote aportdda por la niujer coriesponda a la donacion propter
n7$tins, o sed la donacion hecha por el marido a la mujer
para 5tguridad d e su dote.-La mujer r s propietaria de su dote
i la lei le d a para reclatnarla una hipoteca, uti privilejio o una
accion reivindicatoria: cotnienza, p e s , el maridn, a hacerse
como dice Gide, lo que e5 bajo la lei moderna, el administrador
respmsable de 10s bienes d e su mujer.
La relijion C I istiana restrinji6 tambien la potestad paterna:
el derecho de vida i muerte de 10s padrei sobre \ u s hijos desapateci6; hai .duds acerca de la Cpoca e n que se priv6 a1 padre
de esta horrorosa fdCUltad que denota la ausencia absoluta del
ma5 santo i puro d c 10s afectos del corazon humano. Troplong,
opina en su obra ya citada, que pereci6 defittitivamente dicho
derecho el dia e n que Ericson, caballero rotnano del tiembo d e
SCileca, que habia muerto a su hijo con 10s castigos que le hizo
sufrir, fuC pcrseguido e n el foro por el pueblo que estaba dominado por la mas profunda indignacion. Esta rnanifestacion d e
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desagrado hecha por un pueblo entero fuk la prueba mas elo.
cuente de que la sociedad rornana habia relegado al pasado el
espresado derecho de vida i muerte.
Constantino castig6 con la pena de parricida al padre que
mataba a su hijo, cualesquiera que fuera la causa que lo irnpulsaba a ello. Este emperador no se limit6 a asegurar la persona
de 10s hijos,sino que tarnbien le.; asegut-6 una parte de sus biene.;, dindosela en propiedad: 10s hizo duefios del peculio cuasicastrense (es decir 10s bienus adquiridos por ellos como asesores,
abogados, obispos, didconos, eclesitisticos, oficiales agrcgados al
prefecto del pretoria i en fin 10s adquiridos en el desernpefio de
cualquier oficio phblico), pues, desde algun tiempo atras lo eran
del peculic castronse, o sea 10s bienes adquiridos en el servicio
rnilitar. Pero, continuaban siendo incapaces para enajenar, hipotecar, etc.; Justiniano le.; did la propiedad de todo lo que entrdba en su peculio adventicio sin hacer en ella distinciones. El
padre no fue dueiio y a sino del usufructo, i e n cas0 de ernancipacion solo de la mitad.
Ida rnadre va adquiriendo poco a poco derecho5 iguales a 10s
dcl padre cn la herencia de sus hijos; i tiene todos 10s derechos
anexos a la potestad paterna si s u rnarido la repudia injustamente o si ella ha pedido el divorcio contra 61.
La mujer, en sus relaciones con terceros, es decir con toda
otra persona que no sea su marido, es considerada capaz para
obligarse, bajo Justiniano, con cierta.; condiciones: la de que la
obligacion tenga justa causa; o que se reconozca en la deudora
u n a voluntad firrne i &ria de obligdrse: asi, la intercesion es
vhlida si la rnujer la ha reiterado despues de dos afios de intervalo; que la rnujer declare que ha recibido alguna cosa corno
precio de su intercesion; i, por fin, que la intercesion sea hecha
por acto p6blico ( I ) .
De modo, pues, que Justiniano no prohibid en absoluto la
intercesion de las rnujeres en provecho de terceros, coin0 lo hizo
el Senado consulto Veleyano, sino que la permite, como acabamos de verlo, con tal que se llencn ciertas formalitlades; pero,
la prohibe respecto del marido en todo caso: ella serd nula cua(I)
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lesquiera que hayan sido las solemnidades empleadas. Solo la
admite ea un caso: cuando el dinero ha sido empleado en interes de la mujer. Antes d e Justiniano .la mujer n o puede obligarse por nadie; bajo Justiniano puede hacerlo por cualqiiiera
persona, inknos por su marido.
E n cuanto a la dote la lei no permite enajenarla; pero, el f u n damento d e la inaljenabilidzd no es facilitar a la mujer, con la
conservacion d e 10s bienes dotales, la celebracion de un nuevo
matiimonio despues de cada divorcio, coino s u c d i a bajo Augusto, sino que, mui al contrario, tiene por objeto reservar un
patrimonio seguro a 10s hijos a fin d e que Cstos, cualesquiera
que sean 10s accidentes que sobrevmgan a la fortuna de la famijia, pucdan encontrarlo sin rnenoscabo alguno a su ticmpo.
Rajo Augusto la dote es inalienable en interes de la mujer; bajo
Justiniano esa inalienabilidad es un privilejio establecido por la
lei en beneficio de 10s hijos.
Respecto a la facultad de heredar Constantino di6 a las hijas
el rnisino dercclio que a 10s hijos varones en la herencia de su
padre; i a las rnadies el derecho de heredar a sus hijns.
Juitiniano did por fundamento a la sucesion el grado d e
afeccion entre 10s parientes i rstableci6 el siguiente 6rden: 1.0
10s descendientes; 2.0 10s ascendientes, sin que 10s ascendientes
por linea paterna prevale7can sobre 10s ascendientes por linea
matcrrx; 3.0 10s colatcraley esclpyendo 10s mas prdximos a 10s
mas remotos.
Este sistrrna d e sucesion fue considerado tan perfecto i tan
conforme a la rdzon i a la juiticia que lo vemos reproducidoen
casi todas las Icjislaciones modernas.
Por lo dicho mas arriba se ve claramente que la rnujer mejor6 de condicion mcdiante la propagaci6n del cristianisrno:
corn0 hija estaba segura de que s u padre no abusaria de sus
atribuciones dAndole la muerte, porque este derecho le habia
sido negado corn0 contrario a la naturaleza; como esposa, tenia
l'erfecta fdcultad para exijir el cuidado i proteccion de su marido; i coino madre tenia derecho a cxijir de sus hijos el respeto
i la obetlienci<i. I en cuar:to a lo.; interese. pecuniarios s u personalid,id tarnpoco desaparecia: como hija, heredaba a su padre
de la iriismri rnancra que 10s hijos varones; como esposa, era

duefia d e s u dote i la lei le conferia acciones para reclamarla d e
s u marido; i como madre tenia el derecho de heredar a sus hijos. La relijion cristiana fuC, pues, la que did a la mujer algunos de 10s derechos que le correspondian naturalrnente i d e 10s
cuales habia estado privada hasta ent6nces sin razon alguna.
El Cristianisrno fuC el que, como dice Troplong, hizo sonar la
hora d e la emancipacion de la mujer: ttmarchan a la cabeza d e
s u siglo, dirijen grandes acontecimientos, figuran en primera
linea en la historia de su pais que gobiernan, ajitan o pacifican.
Hai rnujeres q u e sostienen 10s imperios, otras que 10s convierten;
las hai para el cultivo d e las letras, para las aventuras rornancescas, para las sublimes conversiones rclijiosas, para todas las
cosas en fin que constituyen este gran drama que se v a a desenvolver en la Edad Medial). ( I ) .

I1
Me detendre un rnomento en estudiar la condicion de la mujer entre 10s Rdrbaros de la Jermania, cuya lejislacion, presentando caract6res tan opuestos a la romana, llega, mediante la
influencia del Ctistianisrno, a aproximarse i unirse a Psta para
servir juntas de base a las lejislaciones modprnas.
L a constitucion de la familia cntrc 10s jerrnanos, en esta 6poca, reposa e n el rCjimen patriarcal; pero, en vez d e concentrarse
en rnanos de una sola persona todo el poder domdstico, son
todos 10s miembros de ella, capaces de manejar armas, 10s que
participan d e dicho podcr: de aqui que a menudo no cs el padre
quien goza de potestad sino aquel o aquellos que por su mayor
fuerza i destreza podian defender mejor la causa de la familia.
Los hijos tienen absoluta libcrtad para abandonar el hogar:
n o c s t h encadenados a s u padre sino que renunciando a 10s
clerechos que les corresponden en su calidad de hijos, se eximen
de 10s dcbcres que como a tales les incumben: no es, p e s , el
padre el Gnico que puedc dcclarar, como sucedia en Roma, rotos 10s lams que lo ligan a US hijos.
Los bicnes de la familia no pertenccen exlusivamente a1 jefe
(I)

TIZOPLUNG.
Obra citada, pajs.
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d e ella, sino a todos sus miembros, teniendo, en consecuencia,
cada uno d e ellos un misrno derecho: siendo adquiridos 10s bienes, las mas de las veces, por las armas, es natural que pertenezcan a aquellos que 10s han conquistado sin que el derecho
del uno prevalezca sobre el derecho del Otro.
L a mujer carece de todo derecho: s u incapacidad es la consecuencia necesaria i fatal del hecho de no poder llev,ir armas;
la razon de su incapacidad es, pues, 5u debilidad fisica, i no 5 u
debilidad moral, como lo era en Gtecia i Oriente. S e comprend e que 10s BArbaro.; declararan incapaz a la mujer, por esta causa, porque eran ellos u n pueblo esencialmente bclicoso, que decidia toda cuestion en combates.
En consecuencia, solo concedian el ejercicio de derechos a
aquellos que les eran htilw en las circunstancias difi'ciles.
Pero esta incapdcidad de la mujcr jermana es m a s bien J c hecho que de derecho: todos aquellos actos que ell4 no puede ejccutar por si misma, 10s ejecuta por medio d e representantes: si recibe
alguna injuria, si es injustamente repudiada, o despojdda de sus
bienes, a ella hnicarxente le corresponde la vcnganza i obtendrd
la indernnizacion o el restablecimiento en SLIS derechos por rnedio de las personas encargadas d e defenderla, pues, durante tod a 5 u vida est2 protejida por dlguien. Puede litigar por medio
de representantes i es hasta cierto punto capaz d e hecho porque
puede ejecutar por si misma 10s actos de minima importancia i
de simple administracion, sea con abistencia tie su padre o marido, sea sola i sin consejo.
El representante que la mujer debe tener siempre, cualcsquiera que Sean las circunstdncias, puede ser elejido por ella misma;
i teniendo la facultad de elejirlo, tiene naturalmente la de revocar el nombramiento i d e recmplazarlo por el que ella considere
mas apt0 para cumplir con sus obligaciones. I si dicho representante ha sido designado por la lei, Csta lo hace responsable
d e todos sus actos para con la mujer i si abusa de sus derechos
abre una accion contra 61 a todos 10s parientes de aquClla.
Tiene, pues, la mujer jermana w personalidad; i tiene tambien s u patrimonio: debe ser dotada; tiene derecho a tomar
parte en :a herencia d e sus parientes i puede recibir donaciones.

.
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TAcito dice en La Jermania que la mujer no aporta dote sino
que el marido se la da, hallPndose presentes 10s padres i parientes quiencs aprueban 10s dones que la ofrece. Estos dones no
consisten e n cosas buscadas para 10s deleites i regalos femeniles;
ni en objetos para que se componga i atavie la novia, sino en
dos bueyes, un caballo enjaesado con un escudo, una framea
(asta con un hierro angost0.i corto, pAj. 6) i una espada. El
mismo autor esplica el significado de este regalo i dice: ilno
piense (la mujcr) que ha d e estar libre, i no participar de 10s
pensamientos de virtud, i valor i sucesos de las guerras, sino
que entra por compafiera de 10s trabajos i peligros del marido;
i que ha d e padccer i atreverse a lo mismo que 61 en paz i en
guerra.
I,as leyes del matrimonio se observan estrictamentc entre 10s
Jermanos; i es tan santa la union conyugal en este pueblo bbrbaro e ignorante que, sicndo el principal deber de 10s c6nyujes
el d e guartlitrse fidelidad reciproca son, segun TAcito, rarfsimos
10s casos d e adulterio, porque una vez cornctido, el castigo no
se hace esperar: el marido es el encargado de vengar la ofensa
que se le ha inferido i lo hacc de una manera terrible; i si el
marido es el culpable, lo5 parientes d e la tnujer son 10s vengadores, pudiendo reclamar el divorcio, o perseguir a1 marido por
las armas i exijir de 61 u n a cantidad que enriquecia 10s bienes
dotales (I).
No S O l O la persona de l a mujer era, en Jermania, objeto d e
tanta considcracion, habiendo siempre cerca de ella A!guien encargado de castigar la menor ofcnsa que se le hiciera, sino que
su patrirnonio estaba tambien resguardado por disposiciones
espresas de la lei. El patrimoaio era administrado por el marido gozando Cste de estensos poderes; pero, la mujer tenia absoluta libertad para pedir por medio de sus representantes que
sc le entregara inmediatamente cuando comprendia que corria
riesgo e n manos d e s u marido, ya fuera por su mala administracion, ya por cualquier otro motivo justificado.
Como madre, la inujer jermana, durante la vida de SLI marido
carece de todo derecho; pero una vez viuda sucede e n una parte
11

(I)

GIDE.Obra citada, phj. 2 3 5 .
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de las facultades inherentes a la potestad del padre: dispone de
la mano de s u hija, en defect0 del hijo mayor; es la encargada
d e la guarda i educacion de sus hijos menorcs; pero deberA hacerse asistir en todos los actos juridicos del consejo del pariente
mas pr6ximo.
L a influencia moral de la mujer era notable: consideradas por
10s hombres como sus iguales moralmente i persu<tdidosde que
ellas tienen ilun no SC quC de santidad i prudencia,, S L I S consejos no solo eran admitidos sino solicitados con cmpefio en las
circunstancias anormales. El sentimiento que ella inspiraba no
tenia nada de semejante con el que inspiraba en Grecia i Roma
o en cualquiera otra sociedad antigua: en &as se veneraba la
madre, la esposa: la mujer, en jeneral, era un objeto dcspreciable; en la Jermania, por el contrario, la mujer, cualesquiera
que fuera su estado, hija, esposa o madre era digna de toda
clase de consideraciones. 81Esen las selvas d e la Jermania donde ha tomado s u orijcn este sentimiento tan noble i t a n delicad o que, cxaltando a la mujcr, ha ennoblecido a1 hombre mismo,
que ha inspirado el heroismo cnballeresco de la Edad Media i
que hace hoi el adorno i e l encanto de las sociedades civilizadas.!, ( I )

C A P f T U L O IJI

CHYLE
I
LA M U J E R F U E R A D E M A T R I M O N I O

Nuestra lejislacion consagra la capacidad civil de la mujer
mayor de edad fuera de matrimonio: puedc, por consiguiente,
disponet con entera libertad d e SLI persona i bienes: contraer
matrimonio, sin autbrizacion alguna, vender, enajenar, comprar,
hipotecar, etc. (artic'ulos 106, 1446, '795, 2414, inciso 1.0 del
C6digo Civil): puede, en una palabra, ejecutar todos 10s actos i
contraer todas las obligaciones de quc son capaces 10s varones
(I)

GIDE.Obra citada, pij. 244.
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iriayores de veinte i cinco afios, salvo las dos escepciones de que
paso a ocuparrne.
1.a N o puede la mujer, segun el articulo 1012 n6mero r.Odel
C6digo Civil, servir d e testigo en un testamento solemne otorgado en Chile.
Esta disposicion trae su odjen d e la lei X V I I . tit. XVI. part.
111, qiic dice como sigue: llMujer puede seer testigo en todo pleyt o fueras ende testarnento.rt Las leyes de Partidas permiten, pues,
en jeneral, servir de testigo a la rnujer en cualquier asunto, ya
sea civil, y a sea criminal, i si hai casos en que se rechaza su
testimonio es en virtud de circunstancias que lo hacen iodigno
de f6. Asi, por ejempla: la lei VI11 del tit. i Partida arriba citados inhabilita a la rnujer que anduviese en traje de varorl.
2.a No puetle desempefiar el cargo d e tutor o curador.
El articulo ~ 3 del
3 C6digo Civil establece: illas mujeres son
incapaces de toda tutela o curaduria, salvas las escepciones siguientes: 1.a L a mujer que no tiene marido vivo puede ser
guardadora de sus descendientes lejitimos o de sus hijos naturales; 2." La mujer no divorciada puede ser curadora d e su mar i d 0 demente o sordo-rnudo; 3." L a mujer, rnidntras vive s u
marido, puedc ser guardadora de 10s hijos comunes cuando, e n
conformidad al articulo 1758 se le confiere la administracion de
1 a sociedad conyugal.tl
S e vc, pues, que segiin el articulo 499 que he trascrito, la mujer es incapaz p x a ser tutora o curadnra: las escepciones rstablacidas se refieren 6nica i esc!usivamente a la mujer casada, que
puede ser curadora de s u marido o de sus hijos; i a la viuda que
puede serlo tambien de sus hijos, Sean lejitimos o naturales: e n
ningun cas0 puede la mujer, sea soltera, casada o viuda, tencr
la curaduria de una persona estrafia.

I1
LA M U J E R E N EL M A T R I M O N I O

Por el hccho de contraer matrimonio la mujer se hace juridicamente incapaz: aceptando un marido renuncia a s u libertad e
independencia, inhabilithndose, por consiguiente, para ejecutar
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por sl sola hast2 109 actos mas insignificantes de la vida civil.
Esta condition d e la mujer casada es una consecuencia necesaria de la potestad marital, que es el conjunto d e derechos que
las leyes confieren al marido sohre la persona i bienes de la
mujer.
Los derechos sobre 10s bienes son relativos a la administracion i goce de ellos; 10s derechos sobre la persona son: obediencia (art. 131, inc. 2 . O ) ; obligarla a vivir con 61 i a srguirle adond e quiera que traslade SLI residencia, s ~ l v oque corra peligro la
vida de la rnujer (133, incs. 1 . O i 2.0); i todos aquellos que eman a n de la incapacidad civil d e la mujer.
Estando subordinada la mujer al marido, no priede. en conformidad a1 articulo 137, celebrar contrato alguno, ni desistir
d e un contrato anterior, ni rernitir una deuda, ni aceptar o repudiar una donacion, herencia o legado, n i adquirir a titulo
oneroso o lucrativo, n i enajenar, hipotecar o empefiar sin obtener su autorizacion; n o puede tampoco sin esta autorizacion
parecer en juicio por si ni por procurador, sea demandando o
defendiendose (art. 136, inc. 1.0).
La autorizacion del inarido puede ser espresa, tAcita, jeneral
o especipl. Es espresa: aquella que se otorga por escrito o verbalrnente; es tAcita: aquella que la lei presume otorgada en ciertos casos, o sea, cuando el rnarido interviene espresamente en
10s actos rn que s u autorizacion es necesaria; e n la compra d e
bienes-muebles que la mujer hacc al contado; en la. cornpras
a1 fiado de objetos naturalmente destinado, a1 consumo ordiriario de la familia; i en la cornpra a1 fiado d e galas, joyas i r n u e bles preciosos, sieinpre que se pruebe que se han comprado o
se han ernpleado en el us0 d e la mujer o de la familia con conocimiento i sin reclarnacion del rnarido; es jeneral: aquella que
se otorga para todos 10s actos en que la rnujer la necesite; i es
especial: la que se otorga para u n a clase de negocios o para un
negocio determinado (arts. 13% 147, 140).
LOSactos i contratos ejecutados por la rnujer con autorizacion d e su marido, obligan 10s bieries de &e i 10s d e la sociedad, i 10s suyos propios solo hasta concurrencia del bcneficio
particular que reportare del acto o contrato. (Hai u n cas0 en
que procediendo la mujer con autorizacion de si1 marido o de
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la justicia, obliga solamente sus bienes propios: el cas0 de ser
albacea; pero, propiamente, este caso no es una escepcion a lo
dicho mas arriba, porque aqui la mujer n o obra en represetitacion del marido, como sucede en la jeneralidad de 10s casos, si
n o por si sola: obra con capacidad propia, no delegada).
Puede suceder que el marido niegue la autorizacion a su mujer sin justo motivo, o que n o sea posible obtcnerla por impedimcnto del mismo, como el d e ausencia real o aparente. E n
estos casos, previstos por la lei, le queda a la mujer el recurso
de solicitar d e la justicia ordinaria la autorizacion que necesita
autorizacion que obtendrd siempre que pruebe que la denegacion o deinora le ocasiona perjuicios (143). La autorizacion
judicial produce 10s mismos efectos que la marital cuando ha
sido concedida presomiendose la volutitad del marido; en cas0
contraric obligard la mujer sus bienes propios i 10s del marido
i de la sociedad s610 hazta concurrencia del beneficio que la
sociedad o el inarido reportaren del acto.
El matrimonio, p e s , hace, como dijimos a1 comenzar este
pArrafo, incapaz a la mujer para ejercitar la mayor parte d e s u s
derechos civiles, ,par dcferencia a la potestad marital, siendo
mui pocos 10s casos en que la lei le permite proceder por si
sola. Citaremos, como ejemplos, 10s siguientes: prestar s u consentimientn en el matrimonio de sus hijos (107,. 108); parecer
e n juicio e n causa criminel o de policia en que se proceda contra la mujer, i en 10s litijios del rnarido contra la mujer o de
Csta contra aquCl (136, inc. 2 . 0 ) ; disponer de sus bienes por acto
testamentario ( I 39); reconocer un hijo natural (271); adquirir
la posesion d e u n a cosa mueble (723).
S i n embargo, la incapacidad juridica de la tnujer se limita o
rnodifica en trcs casos: 1 . 0 cuando la mujer ejerce u n a profesion, industria 11 oficio; 2.0 cuando ha obtenido scrltencia de separacion de bieneq; i 3.0 cuando estd divorciada perpdtuamente.
a ) La mujer casada que ejerce phblicamente una profesion n
industria se presume autorizada por s u marido para todo: 10s
actos i contratos concernientes a su profesion o industria mientras no intervenga reclamacion de aquC1.
La mujer mercadera estA sujeta, segun cl articulo I 5 I del
C6digo Civil a las disposiciones del C6digo d e Comercio, el

a
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cual declara comerciante a la mujer que hace un comercio separado del d e su marido (art. 14 del C. de C.)
L a mujer mayor de 25 aAos que desee ejercer el comercio
deberd obtener autorizacion de su marido, otorgada en escritura pQblica; p ~ o midntras
,
no intervenga protesta o reclamacion del marido, notificada al phblico o a1 que contratare
con su mujer, se presume Csta autorizada para 10s actos relativo a su comercio, aunque n o se haya otorgado la referida escritura (art. I I del mismo C6digo).
L a mujer mayor d e 21 aAos i menor de 25 puede comerciar
con tal que su marido, siendo mayor de edad, le otorgue la a u torizacion competente; i si aquel fuere menor de 21 aAos la
abitorizacion deberd ser aprobada por la justicia ordinaria, rejistrdndose i publichdose el dccreto aprobatorio en la forma
prescrita por la lei (art. 12 del C. de C.)
Los actos d e la mujer que comercia con autorizacion de su
marido obligan 10s bienes de Este, 10s d e la sociedad conyugal i
10s suyos propios d e cualesquiera naturaleza que sean, pudiendo
el marido, sin embargo, escluir de esta responsabilidad 10s bienes suyos i Ins d e la sociedad en la cscritura de autorizacion
(art. 15 del C. d e C.)
ZPuede la mujer comerciante enajenar e hipotecar sus bienes
inmuebles? El C6digo de Comercio dcclara que puede hacerlo,
per0 distingue entre la mujer mayor de 2 5 afios i la mayor de 21
para el efecta, de las formalidades que deben observarse L a primera puede vender e hipotecar librernente (art. 17 inc. 1 . 0 ) ; la segunda deberd observar en la venta lo dispuesto e n 10s articulos
393 i 394 del Crjdigo Civil, o en otros ttrminos, deberA obtener
decreto judicial, prtvia judficacion de utilqdad i necesidad m a nifiesta,i hacer la venta en p6blica subasta.(17 inc.z.Odel C.deC.)
2Puede parecer e n juicio por si sola? Nti: deberh obtener la
autorizacion escrita de su marido o de la justicia ordinaria en
subsidio. (18 inc. 2.0 del C. de C.)
6) Separacion de bienes: es la division i entrega de 10s bienes de cada c6nyuje i de 10s gananciales si 10s hubiese.
Simple separacion dc bienes e4 la que se efect6a sin divorcio,
e n virtud de decreto judicial o por disposicion d e la lei o por
voluntad d e las partes. (art. 1 5 2 del C. Civil).
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Dc aqui su division e n judicial, legal i convencional.
Tambien la simple separacion de bienes puede ser total o
parcial.
Es total la que abarca todos 10s bienes d e la mujer administrados por el marido; es parcial la que comprende solo una
parte de dichos bienes.
Separacion judicial es la decretada por el juez i tiene lugar
en 10s siguientes cams: I." insolvencia del marido; 2.0 administracion fraudulenta; 3." mal estado de 10s negocios del marido
por consecuencia d e especulaciones aventuradas o por una adrninistracion errcinea o descuidada; 4."demencia del marido; 5."
i 6 prodigalidad i larga ausencia del mismo. (arts. I 55,463 inc.
2 . O , 450 inc. 2." i 1762)
Hai sPparacion legal en 10s casos de 10s articulos 166 i 167 i
en algunos que pudieran presentarse relacionando diversas disposiciones, como seria el legado de cosa ajena, que fuese de la
sociedad conyugal, sujetPndolo a lo dispuesto cn 10s dos anteriores articulos. El legado vale i seria menester adquirir la cosa,
liquidarla de la sociedad conyugal i entregarla a la mujer, sujet h d o l a a 10s articulos 166 i 167.
Hai separacion legal total: I." en el matrimonio celebrado en
pais estranjero, cuyas leyes n o reconocen sociedad d e bienes i
pasan a domiciliarse en Chile (art. 135 inc. 2."); 2.0 en el divorcio perpttuo.
Hai separacion legal parcial: en el cas0 en que se haga a la
mujer casada una donacion, o se le asigne una herencia o legado con la condicion precisa d e que en las cosas donadas, heredadas o Iegadas no tenga la adrninistracion el marido (art.
I 66.)
\
Hai separacion convencional cuando se estipula en las capitulaciones matrimoniales que la mujer administrarA una parte
de sus bienes propios con independencia del rnarido (1720 iiic.
):I
L a separacion convencional no p e d e ser total dadas las
palabras ltalguna parte de s u s bienes,, enrpleadas e n el articulo 167.
L a separacion d e bienes judicial ? p e d e ser parcial? Autores
hai que opinan por la negativa, i otros por la afirmativa. Uno
de estos hltimos ha dicho: llNo vemos inconveniente para que
3
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esta separacion no pudirra ser parcial; pues, si la mujer tiene
perfecto derecho para sustraer d e la administracion del marido
todos sus bienes 2porque n o podria dejar en su poder una parte
d e ellos? qnien puede lo mas puede lo m&nos.II( I )
Que pueda el juez decretar separacion parcial me parcce fuera de toda duda: basta leer el articulo 167 i el inciso 3.0 de1
articulo 1764 del C6digo Civil para convencerse. Per0 ipodrd
decretarla en todos 10s casos en que la lei establece la separacion judicial? Un lijero raciocinio es necesario a1 respecto.
E n el cas0 d e insolvenciLi del nznrido (quiebra o concurso) n o
puede proceder sino la separacion total, porque no va a definirse
solo una situacion legal entre rnarido i mujer, sin0 tambien entre acreedores, desde que 10s bienes de la mujer tienen preferencia sobre 10s acreedores balistas (2481, inc. 3.0).
Creo igual c m a e n el cas0 de ndministwcion fraucizdeizta
porque corren riesgo todos 10s bienes de la rnujer, en consecuencia debe el juez impedir toda participaciori al marido, pues,
d e lo contrario autorizaria lisa i llanamente la pdrdida de aqueIla parte que mantuviera en s u poder.
E n el cas0 de malos negocios p w d e caber la separacion parcial, pues, en este evento, la separacion tiene por objeto asegurar 10s capitales de Ia mujer: asi, por ejemplo: si el marido adrninistra un fundo de propiedad de la mujer i $ zo,ooo que
recibid e n dinero, estos hltirnos pueden correr riesgo en el caso
d e malos negocios i no el funclo del cual el marido no puede
disponer. L a mujer podria solicitar la separacion de biencs con
relacion a 10s $ 20,000 solamente, respecto de cuyos bienes terrninaria la sociedad conyugal i continuaria sobre 10s productos
del fundo, desdc que en conformidad a lo dispuesto en el articulo 1725, n6mero 2 . O , son de la sociedad conyugal.
Si se solicita separacion de bienes por devzencin del mnrido,
parece 16jicO que aqutlla comprenda todos 10s bienes d e la mujer administrados por el marido, pues, si rl dernente debe, seg u n el articulo 456, ser privado de la administracion de sus
propios bienes, con mucha mayor razon debe pridrsele de toda
(I) JUAN ANTONLO
I)E AR~l~S.-Conzentario de sielc tilulos del Cidigo Civil,
articulo 155, p&jS. 405 i 400.
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injerencia en bienes que n o le pertenecerl i de 10s cuales debe
dar cuenta terminada la sociedad conyugal.
E n el c a m de prodiguZidad, como e n el d e administracion
fraudulenta o err6nea o descuidada, la separacion deberd ser
total, pues, d e otro modo no se llenaria el fin que el lejislador
t u v o en vista al conferir a la mujer el derecho a que me vengo
refiriendo, o en otros tgrminos, decrethndose separacion parch1
se facultaria t k i t a m e n t e a1 rnarido para malgastar la parte d e
la fortuna d e su miijer que continuara admini5trando.
D e lo espuesto se deduce que, l6jos de estar a1 arbitrio d e la
mujer o del juez obtener o decretar separacion parcial de bienes, ella debe ser siempre total en vista de las consideraciones
que preceden, salvo el caso de malos negocios en que, pudiendo
ser total, la lei no solo permite que sea parcial sino que aun
faculta a1 marido para oponerse a ella prestando fianzas o hipotecas que garanticen 10s intereses de s u mujer.
El derecho de pedir separacion de bienes que la lei concede
a la mujer, es u n derecho personal suyo, del cual no puede desprenderse por estarle prohibido (153). Si la mujer que desea
obtener separacion de bienes fuere menor de edad, deber'a ser
autorizada por un curador especial i se le darA curador adjunto
para la administracion d c sus intcreses; pero, esta curaduria no
pone fin a la facultad del marido de autorizar a si1 mujer para
cornparecer en juicio aun en causas .concernientes a su administracion separada (163, 349 inciso 4.0) porque la separacion
de bienes estingue el derecho del marido sobre 10s bienes d e su
rnujer; pero, n6 10s derechos que tiene sobre su persona.
AI solicitar la separacion de bienes la mujer puede pedir a1
juez que tome las providencias que estime conducentes a la seguridad de sus intereses, miCntras dure el juicio.
Los efectos d e la separacion de bienes comienzan desde que
el juez la declara; ellos son: I." la disolucion d e la sociedad
conyugal, siempre que la separacion sea total, pues, cuando es
parcial continda la sociedad con 10s bienes no cornprendidos e n
ella (1764 inc. 3."): en consecuencia, se entregan a la mujer sus
bienes, i 10s gananciales se dividen lo rnismo que en el cas0 d e
disolucion de matrimonio] no teniendo desde ent6nces la mujer
participacion alguna en 10s gananciales que provengan d e la
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adrninistracion del rnarido i viceversa (158); 2.' la mrijer recobra su capacidad civil relativarnente a la adrninistracion i goce
d e 10s bienes que separadamente administra: puedc enajenar
a cualquier titulo i sin autorizacion del rnarido 10s bienes muebles; pero, para enajenar 10s inmuebles se sigue la regla jeneral
consignada en el a r t i c d o 144, es decir, se requiere decreto d e
juez, previa comprobacion d e necesidad i utilidad manifiesta, i
q u e la venta se haga en pdblica subasta. I 2puede hipotecarlos?
Nada dice el articulo 159 a1 respecto; pero, es evidente que no
tiene facultad para ello, porque segun el articulo 2414~010puede
constituir hipoteca sobre sus bienes llla persona que sea capaz
del enajenarlostl; i segun el articulo 450, inciso 3."$ la mujcr separada podrri hipotecar sus bienes raices e n virtud lode prCvio
decreto judicial!!. Luego, la rnujer separada de bienes no puede
enajenar ni hipotecar sus propiedades raices sin someterse a las
formalidades prescritas por la lei para la enajenacion de 10s
bienes raiccs de la mujer no separada.
Para parecer e n juicio necesita la mujer que ha obtenido
sentencia de separacion de bienes la autorizacion de su rnarido
o d e la justicia e n subsidio aun en causas concernientes a su
administracion separada.
Los actos i contratos ejecutados lejitimamente por la mujer
separada obligan sus biencs propios: en consecuencia, 10s acrcedore. solo tendran derecho de perseguir estos bienes i n o 10s
del rnarido, salvo que 6ste haya accedido corno fiador o de
cualquier otro modo a las obligaciones contraidas por la mujer;
o que reportare beneficio d e las mismas obligaciones, en cuyo
cas0 s e d responsable a prorrata de dicho beneficio (161) en
virtud de q u e 1 conocido principio juridico: IlNadie puede enriquecerse a costa ajena!?.
Separados d e bienes 10s c6nyujes deberan proveer a las nece-idadcs de la familia comun contribuyendo la mujer e n la
proporcion que el juez designe (160, 228 inc. 2.0).
L a mujer separada puede dedicarse a1 comercio pr6vio el
rejistro i publicacion d c la sentencia de separacion, debiendo
ademas obtener la autorizacion competente d e su marido mayor
d e edad, si ella fuere mayor de 2 1 afios i menor de 25. (Art. 16
inc. 1 . 0 i 3.0 dcl C6d. de Comercio).
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Como comerciante puede comparecer en juicio por si sola
e n todas las cuehtiones relativas a s u comercio (18 inc. 1 . O del
Cod. citado).
La separacion judicial pronunciada por el mal estado de 10s
negocios del rnarido puede terminsr por decreto de juez a peticion d e Ambo.; c6nyujes, volviendo las cosas al estado anterior
i siendo v6lidos todos 10s actos ejecutados lejitimamente por la
rnujer durante la separacion, como si 10s hubiera autorizado la
justicia. (164, 165 del C6d. Civil).
c ) Divorcio es llla separacion del marido i la mujer, hecha
con arreglo a las leyes, sin que surta el efecto de la disolucion del
matrimonio i de modo que se suspenda solamente la vida comun
de 10s c6nyujestl.
Divorcio, segun Escriche, es: hila separacion de bienes i
habitacion entre el marido i mujer, quienes no por eso a d quieren la libertad d e pasar a otras nupcias m i h t r a s viviere
el uno d e 10s dos. Ll6mase divovcia por la diversidad u oposicion de voluntadcs del marido i d e la mujer a diuersitate
mentiunz, o por que cada u n o se v a por su lado quia in &versa
abeunt t 1.
La primera definicion est6 conforme con el articulo 19 de la
lei d e Matrimonio Civil d e I O de Enero d e 1884 que establece
que el divorcio no disuelve el vinculo matrimonial sino que
suspende la vida comun de 10s conyujes.
Para interponer el juicio de divorcio no necesita la rnujer,
conforme a lo dispucsto en el articulo 136 inciso 2 . O , autorizacion
del marido; ni para defenderse cuando Cste es el que ha entablado el pleito. Los gastos judiciale.; de la mujer seran costeados por el marido con arreglo a1 i n c h 6lti1no del citado art iculo.
El conocimiento del juicio de divorcio corresponde a la judicatura civil, en conformidad a1 articulo 3." d e la citada lei de I O
d e Enero del 84, quien lo decretar6 temporal o perpCtuo segun
sea la naturaleza de la causal que lo ha motivado. Los efectoc
civiles, o sea todo lo relativo a 10s bienes d e 10s cdnyujes, a SLI
libertad personal i a la crianza i educaciori d e 10s hijos, cornienzan por la sentencia que lo decreta i dependen d e la clase
d e divorcio pronunciado. Solo el perpktuo modifica, con arreglo
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a1 articulo 149 inciso 3.", las reglas que determinan las obligaciones i derechos de 10s cdnyujes: produce separacion legal
total de bienes i, por consiguiente, disuelve la sociedad conyugal; i estingue la potestad marital, salvo que la causa del divorcio haya sido el adulterio d e la mujer, en cuyo caso c o n t i n ~ a
dicha potestad sobre 10s bienes.
Pronunciada la sentdncia de divorcio se restituyen a la rnujer
sus bienes i se dispone d e 10s gananciales como en el cas0 d e
disolucion del matrimonio por causa de muerte (170).
L a mujer administrari con entera independencia 10s bienes
. q u e haya sacado de poder del marido i 10s que haya adquirido
despues del divorcio a cualquier titulo i hace esclusivamente
suyos 10s frutos de las cosas que administra i todo lo que con
ellos adquiera. Pero si la rnujer ha dado causa a1 divorcio por
adulterio pierde 10s gananciales i el marjdo sigue en la administracion i goce de 10s bienes d e ella, esceptuados 10s que la
mujer administra como separada de bienes i 10s que adquiera
despues de divorciada; mas, si la criminalidad de la mujer es
atenuada por circunstancias graves en la conducta del marido
puede el juez moderar el rigor de esta medida concediendo a la
mujer la restitucion del todo o parte de sus bienes, o adoptando
cualesquiera d e 10s arbitrios sefialados en el articulo 177 del
C6d. Civil.
A la divorciada menor de 2 5 afios, que n o estuviere habilitada de edad se le dara curador para la administracion de sus
bienes.
L a mujer divorciada pod& dedicarse a1 comercio prdvio el
rejistro i publicacion de la sentencia de divorcio, debiendo ademas obtener habilitacion d e edad si fuere menor de 25 afios i
mayor de 21. Como comerciante tiene la facultad d e parecer
en juicio por si sola en todas las cuestiones relativas a su comercio (arts. 17 inc. 1.0, 18 inc. 1.0 i 16 inc. 2.0 del CGdigo de
Co m erc io).
L a mujer que est& divorciada perpktuamente i que no ejerce
el comercio lpuede enajenar sus bienes raices sin autorizacion
judicial? No hai disposicion alguna en el pirrafo IV del Titulo VI del Libro l del CGdigo Civil que se ocupa de InLas
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escepciones relativas a1 divorcio perpCtuotl ni la hai en ninguna
otra parte del citado C6digo que resiielva espresamente el
caso.
S i n embargo, para dilucidar esta cuestion nos atendremos
a la jurisprudencia de 10s tribunales que considera suficientemente capaz a la mujer para enajenar sus bienes raices adquiridos a titulo oneroso sin exijirle que, como requisito prCvio
solicite de la justicia la autorizacion espresada.
SCame permitido citar, en apoyo de lo que acabo de decir,
la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte d e Apelaciones
d e Santiago en el litijio seguido entre dofia Trinidad Nadal i
don Domingo Costa, sobre reivindicacion de una casa comprada por la primera, halldndose divorciada perpktuamente, i
vendida mas tarde, a1 segundo. Funda su accion reivindicatoria
la sefiora Nadal en ed hecho de hnber z~eizdido la espresada casu
sin autorizucion jzdiczal.
La sentencia ii que me rcfiero dice asi:
IiSantiago, 24 de Novieinbre de 18g6.-Vistos i considerando:
2." Que la regla jeneral establecida en el articulo 144 del
C6digo Civil para la enajenacion d e 10s bienes raices de la
mujer casada, esto es q u e ni ella, ni el marido, ni Ambos juntos
pueden enajenar dichos bienes llsino en 10s casos i con las fcrmalidades que se dirAn en el titulo de la Sociedad C o n y u g a l ~
tiene en el estado especial de divorcio perpktuo, segun 10s art i c u l o ~149 i 173 la modificacion consignada en este dltimo, o
sea el de que Illa, mujer divorciada administra con independencia del marido 10s bienes que ha sacado del poder d e Cste
Q que despues del divorcio ha adquiridoll.
3." Que, en consecuencia, hai que examinar si, prescindiendo
d e la intervencion del marido, de quien obra con indcpendencia
la mujer divorciada en lo.; contratos relativos a sus bienes,
existe o no en el IItitulo de la Sociedad Conyugalll alguna
prescripcion que establezca formalidades especiales aplicables
a la enajenacion que la demandante hizo de la casa de que se
trata, sin que sea precis0 estudiar el significado d e la palabra
dladministraIIempleacla en el articulo 173, y a que e n el referido
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lltitulo d e la Sociedad Conyugalll la administracion envuelve
el derecho d e enajenar i gravar, con escepcion de 10s casos en
que se halla espresamente restrinjida.
4." Que las hnicas dispo3ciones contenidas en el recordado
titulo respecto a la enajenacion d e bienes raices de la mujer
son las d e 10s articulos 1754 i 1759, de 10s cuales el primer0 se
refiere a la administracion ordinaria de la sociedad conyugal
i el segundo a su administracion estraordinaria.
5." Que, segun la disposicion del articulo 1754 llno se podran
enajenar ni hipotecar 10s bienes raices d e la mujer, que el marido est6 o pueda estar obligado a restituir en especie, sino c m
voluntad de la mujer, i previo decreto de juez cot1 conocimiento
d e causal!.
6." Qiie 10s bienes raices comprendidos en esta prescripcion
s o n 10s que la mujer aporta al matrimonio apreciados para q u e
la sociedad le restituya su valor en dinero i 10s que durante el
matrimonio adquiere a titulo d e donacion, herencia o legado o
por subrogacion d e otro inmueble propio, por cuanto &os son
10s linicos que el marido estd o puede estar obligado a restituir
en especie.
7." Que aun supuesta la reconciliacion de 10s c6nyojes i el
restablecimiento del estado normal de la sociedad conyugal,
10s bienes raices, comprados por la mujer durante el divorcio,
no estarian comprcndidos en el precepto del articulo 1754,
dadas las disposiciones de 10s articulos 178 i 1725, ndmero 5."
que respectivamente establecen e n tal evento llse restituiran
las cosas por lo tocante a la sociedad conyugal i la administracion de bienes, al estado e n que Antes se hallaban, como si n o
hubiera existido el divorcio,lt i que pertenecen al haber d e la
sociedad conyugal entre otras cosas todos 10s bienes que cualquiera d e 10s c6nyujes adquiera durante e) matrimonio a titulo
oneroso;IId e modo que producida la reconciliacion, el marido
habria entrado, como jefe d e la sociedad, a administrar libremente la casa comprada por la demandante sin la obligacion
d e restituirla v n especie.
8.0 Q u e la otra disposicion ya citada del lltitulo d e la Sociedad ConyugallIlrelativas a bienes raices d e la mujer, o sea
la del articulo 1759, que prevC el cas0 en que Csta tiene la
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administracion de la sociedad por intcrdiccion i larga ausencia
del marido, en 10s terminos del articulo 1758, d a a la mujer
para administrar iguales facultades a las que tendria el marido,
debiendo solo obtener la autorizacion judicial e n 10s casos en
que &e hubiera estado obligado a solicitarla, i cuando se trata
de enajenar o gravar 10s bienei raices del rnarido; asi es que en
dicha adrninistracion estraordinaria, la mujer habria podido enajenar i gravar libremcnte 10s bienes raices adquiridos a titulo
oneroso ya sea por el marido o por ella rnisma durante el matrimonio; i
9." Que d e lo espuesto resulta que n o hai en el lltitulo d e la
Sociedad c30nyugalll ningun precept0 en virtud del cual dofia
Trinidad Nadal, adrninistrando sus bienes con independencia
del rnarido durante el divorcio perpCtuo, necesitara autorizacion
judicial, para enajenar la casa que trata de reivindicar i que
ella habia cornprado en el misrno estado d e divorcio.
Se confirma la sentencia apelada d e 29 de Julio 6ltimo
corriente a f. 45 con costas del recurso. Publiquese i devudvanse.
AgrCguese el papel correspondiente.-Riesco.-GGaZ~nmdo.--Itzfante.- A . Rodr,z'guex.-Proveido por la Iltrna. Cortc, Cnevns.to ( I >
El C6digo Civil establece perftcta reciprocidad entre Ambos
c6nyujes en cuanto a la obligacion d e prestarse alirnentos: el
marido o la mujer que por cualesquiera circunstancia se encontrare en indijencia tiene derecho a ser socorrido por s u c6nyuje
en lo necesario para s u rnodesta sustentacion, aun cuando haya
dado causa a1 divorcio: el juez r e g l a d la contribucion. Si el
marido ha dado causa a1 divorcio tiene la obligacion d e contribuir a la c6ngrua i decente sustentacion d e su rnujer divorciada.

( I ) Esta doctrina. sin embargo, es con:batida por distinguidos jurisconsultos, fundhndose en la disposicion del art. 173 del Cbdigo Civil, i en que
evidentemente no existen en el estado de divorcio perpktuo las razones que
el lejislador tomb en cuenta para establecer aquellas limitaciones que resguardan 10s intereses de la mujer.
Nos hacemos un deber en reconocer el criterio cientifico de esta interpretacion de nuestro Cbdigo Civil que concede a la mujer la libre disposicion de todos sus bienes en el estado de dirorcio perpktuo.
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El cuidado personal de 10s hijos menores de cinco afios, sin
distincion de sexo, i d e las hijas d e toda edad, corresponde a
la madre, haya dado o no motivo a1 divorcio, salvo que por su
depravacion sea de tcmer que se perviertan (presuncion que
tendrA lugar siempre que el adulterio de aquClla haya sido la
causa del divorcio); i a la madre le corresponde tambien contribuir a 10s gastos de criariza i educacion de 10s hijos (arts. 223,
2 2 4 , 228).

111
LA MUJER E N L A SOCIEUAI) CONYUGXL

Sociedad Conyugal es: la llsociedad que por disposicion de
la lei existe entre el marido i-la rnujer desde el momento de la
celebracion del matrimonio hasta SIX disofucion, e n virtud d e
la crial se hacen comuiies de Ambos c6nyujes 10s bienes gananciales, d e modo que despues se parten por mitad entre cllos o
sus herederos, aunque el uno hubiese traido mas capital que el
otro.11 ( I )
Para saber d e que facultades goza la mujer durante la sociedad conyugal hai que distinguir si ha contraido matrimonio
con celebracion previa de capitulaciones matrimoniales o no.
E n el primer cas0 fa mujer pod& ejercer todos aquellos derechos que espresamente se le confieran; por ejemplo, si se la
faculta para administrar independientemente de su marido una
parte d e sus bieries propios, ella ejercerg libremente todos 10s
derechos que aquella adrninistracion haga necesarios, salvo 10s
que la lei espresarnente le niegue, como seria enajenar sin autorizacion d e s u marido o del jucz un bien raiz. E n el segundo
caso, esto es, si no se han celebrado capitulaciones matrimoniales, se entiende contraida 1% Sociedad Conyugal con arreglo a
las disposiciones jeiierales del C6digo Civil i, por consiguiente,
la mujer n o tendrA mas derechos que 10s que le confieran las
espresadas disposiciones (135, 1718.)
La Sociedad Conyugal, como toda otra sociedad, debe ser
adrninistrada. Esta adrninistracion corresponde ordinariarnente
(I)
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a1 rnarido, i a la mujer en casos deterrninados: d e aqui las espreaiones, 1 1 Administracion ordinariall i 1lAdministracion estraordinariall empleadas por el lejislador e n 10s prirrafos 111 i IV
del titulo XXII del Libro IV del C6digo Civil.
E l rnarido administra libremente 10s bienes sociales i 10s de
su mujer, i percibe 10s frdtos d e 10s bienes de Csta, 10s cuales
s e le conceden para soportar las cargas del matrimonio. Siendo
el marido jefe i libre adrninistrador de la sociedad conyugal,
solo 61, respecto d e terceros, es duefio dc 10s bienes socides,
corno si estos i 10s suyos propios formasen un solo patrimonio:
e n consecuencia 10s acreedores, para obtener el pago d e sus
creditos por contratos celebrados con el rnarido o con la mujer,
debidamente autorizada, tienen perfecto cferecho para perseguir
10s bienes propios del marido i 10s bienes d e la sociedad; pero,
respetaran lo.; bienes propios de la rnujer, salvo que dichos contratos hayan cedido e n utilidad personal d e aquClla. (1750, 1751
inc. 1.O)
L a lei, resguardando 10s intereses d e la familia, irnpone a1
rnarido cicrtas lirnitaciones en s u adrninistracion relativamente
a 10s bienes d e la mujer: 1.a No p e d e enajenar ni gravar 10s
bienes raices pertenecientes a aquklla i gire estd o pueiia estav
obLz&do n pestztuiv epz especie, sin la observancia prCvia d e ciertas formalidades: consentimiento d e la mujer i decreto d e juez
con conocirniento de causa. I dado cas0 que el marido infrinjiera esta disposicion la mujer o sus herederos tendran derecho
para obtener indernnizacion de perjuicios sobre 10s bienes del
inarido, si n o quieren o n o pueden ejercer la accion reivindicatoria, o la d e restitucion d e la prenda o la d e cancelacion d e
hipoteca (1756); 2." No puede dar en arriendo por mas d e
ocho afios 10s prCdios r6sticos de su rnujer, iii por mas de cinco 10s urbanos, salvo que Csta consienta. (1757)
Corno dijimos mas arriba, la mujer torna la adrninistracion
d e la Sociedad Conyugal en deterininados casos (estos son:
interdiccion i larga ausencia del marido sin cornunicacion con
su familia) i siempre que haya sido nombrada curadora del
marido o curadora de sus bicnes. En cas0 contrario la persona
a quien se le hayan encornendado estas curadurias dirijid tambien la adrninistracion de la sociedad. (1758.)

---44

DERECHOS CIVILES

La mujer tiene en cuanto a la administracion las mismas
facultades que el marido, debiendo obtener autorizacion del
juez en 10s casos en que el marido hubiera estado obligado a
solicitarla i para enajenar i gravar 10s bienes raices del mismo;
pero, puede ejecutar por si' sola todos 10s actos para cuya legalidad necesita el marido el consentimiento suy'o. De modo que,
segun d s t o s , la mujer puede enajenar libremente: 1.0 10s bienes
raices adquiridos a titulo oneroso durante el matrimonio por su
marido o por ella misma, por cuanto dstos son bienes sociales
d e que el marido puede disponer sin traba alguna; i 2.0 todos
10s bienes muebles; pero, deberd ser autorizada por la justicia
para enajenar i gravar sus bienes raices i 10s de su marido, a d quiridos a titulo d e herencia, donacion o cualquiera otro titulo
gratuito. E n otros tCrminos, la mujer obra en esta administracion como representante del marido, i, por consiguiente, todo
acto o contrato que celebre observando las formalidadrs legales se considera como acto o contrato del marido i obliga, por
tanto, 10s bienes d e Cste i 10s de la sociedad, salvo que dicho
acto o contrato se haya hecho e n negocio personal d e la mujer
(1759, 1760.)
Terrnina la administracion estraordinaria cuando deja d e
existir la causa que la tnotiv6. Apareciendo el rnarido ausente
o recobrando s u capacidad para administrar, toma la administracion de la sociedad conyugal, prCvio decreto de juez. (1763.)
Disuelta la sociedad conyugal por alguna de las causas
sefialadas en el articulo 1764 ( 0 sea disolucion de matrimonio,
presuncion de muerte de uno de 10s c6nyujes i prdvio decrcto
d e posesion provisoria de sus bienes; sentencia d e divorcio perp h o o d e separacion total d e bienes; declaracion de nulidad
del matrimonio) i cumplidos 10s requisitos exijidos por la lei, la
mujer deducirA, Antes que el marido, de la masa d e bienes, las
especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan i 10s precios, saldos i recornpensas que constituyen el resto de su haber, i si 10s
bienes d e la sociedad no son suficientes para cornpletar dicho
haber, h a r i las deducciones sobre 10s bienes propios del marido
elejidos d e acuerdo o a falta d e Cste por el juez (1773). El residuo, hechas las deducciones del marido i d e la mujer, se divide
por mitad entre ellos. S i la sociedad tuviese deudas el marido
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es responsable de todas ellas salvo su accion contra la mujer
para el reintegro d e la parte que ha debido pagar si no ha renunciado 10s gananciales. Si la mujer ha hecho esta renuncia,
Antes o despues de disuelto el matrimonio, estd cxenta de toda
responsabilidad por las obligaciones sociales. E n consecuencia,
un tercer0 que tenga obligaciones contra una sociedad conyugal puede hacerlas valer contra 10s bienes del marido porque
6ste es responsable de las obligaciones sociales, contra 10s bieties de 10s c6nyujes de que se h a p hecho duefio la sociedad i
contra 10s que representen 10s gananciales: 10s bienes propios
d e la miijer, como una casa d e que la sociedad no se ha hecho
duefio, no son responsables para con terceros ni para con el
marido. AI abandonar la mujer su derecho d e gananciales,
abandona tambien la responsabilidad inherente a &os d e responder por las obligaciones sociales.
Estudiada la situacion de la inujer en cuanto a sus bienes,
durante la socirdad conyugal, cabe preguntar cud1 es el r6jimen
d e bienes admitido por nuestras leyes.
S c entiende por rkjimen de bienes: el conjunto de reglas concernientes a1 patrimonio de 10s esposos.
Dos son 10s sistemas que, existiendo desde mui antiguo, predominan en las sociedades modernas: el dotal i el de comunidad.
El primer0 viene de 10s romanos i consistia en que la mujer
u otra persona a su nombre hacia donncion de ciertos bienes al
marido para ayudarle a sostencr las cargas del matrimonio.
Esos bienes constituian la dote. Esta admitia entre 10s romanos varias divisiones: en cuanto a su procedencia era profecticia i adventicia, segun que la constituyeia el padre u otra persona en consideracion a 61, o la mujer o cualquiera a nombre
d e ella; en cuanto a la obligacion de dotar era voluntaria i neccsaria: la primera se daba por pura liberalidad; la segunda por
cumplir un mandato de la lei; en cuanto a su valor era avaluad a i no avaluada segun que se apreciara la dote en un valor
deterininado o no; i por filtimo, se, dividia en numrrada, cauta
i prometida: era numerada la que se entregaba efectivamente;
cauta la que el marido declaraba haber recibido, aunque no se
hubiera verificado la entrega; i prometida la que, como la mis-
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ma palabra !o indica, se prometia entregar ya fcera por estipulacion o por un simple pacto.
En el sistema dotal 10s bienes de la mujer se dividen en dotales i parafernales. 10s primeros, son administrados por el marido; pero, ni t s t e n i s u mujCr pueden enajenarlos sin0 e n 10s
casos i con las fxmalidades que la lei prescribe; 10s segundos,
es decir todos aquellos bienes que quedanlfuera de la dote, son
administrados por la mujer, quien puede disponer de ellos libremente. Entre 10s romanos, la lei Julia pcrmitia al marido enajenar libremente 10s fundos provinciales comprendidos en la
dote; i 10s fundos it6licos con permiso prkvio de su mujer; pero,
le prohibia hipotecar los'unos i 10s otros. Justinian0 le prohibid
enajenar e hipotecar [os fundos dotales, ya fueran it6licos o
provinciales.
El orijen del sistema de comunidad se pierde en Id noche d e
10s tiempos; cuando, mediante ciertas evoluciones, 10s hombre.;
abandonan s u vida errante i salvaje para formar la familia en
un paraje determinado, aparece la Coniunidad: la union de un
hombre i u n a mujer trae coino consecucncia necesaria la union
de 10s patrimonios.
%I sistema de Comunidad puede ser de tres clases: 1.a Comunidad d e gananciales, o sea de todo aquello que se adquiera
durante el matrimonio por la industria comun o pur el trabajo
de cada cdnyuje; i de 10s intereses, frutos i rentas de 10s bienes
propios; 2." Comunidad de 103 bienes rnuebles e inmuebles presentes o futuros d e Ambos cdnyuje5; i 3." Cornunidad de bienes
miicbles i gananciales.
E n la Comunidad de gananciales, cada cdnyuje conserva la
propiedad de sus bienss i la de 10s que adquiera durante el matrimonio a titulo hereditario o por clonacion, perteneciendo, e n
consecuencia. a la cornunidad las adquisiciones hechas a titulo
oneroso durante el matrimonio.
E n la Comunidad universal, o sea, la cornprendida en el
n . O 2.O,
todos 10s bienes son coinunes, salvo aqucllos que 10s esposos reservaren especialmentc.
E n la Comunidad de tnuebles i ganancialcs pertenecen a la
comunidad todos 10s muebles i las adquisiciones d e inmuebles
hechas a titulo oneroso durante el matrimonio; i 10s frutos, rC-
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ditos i lucros de cualquiera naturaleza de 10s bienes privativos
d e cada c6nyuje: quedan escluidos d e la Comunidad 10s inmuebles aportados a1 matrimonio i 10s adquiridos a titulo hereditario o por donacion durante la Cornunidad, 10s cuales son d e
domini0 esclusivo del c6iiyuje a quien pertenecen.
Vernos desde luego que el rCjimen adoptado por nuestra lejislacian no es ni el dotal, ni el de comunidad, sino u n sistema
misto que participa a la vez del carActer de uno i otro.
Es de comunidad porque a falta de pacto escrito, por el mero hecho del matrimonio, se entiende contraida sociedad de
bienes entre 10s c6nyujes i porque entran a formar el haber
social 10s frutos, rkditos, pensiones, intcreses i lucros de cualquiera naturaleza que provengan de 10s bienes propios d e cada
c6nyuje; las adquisiciones que haga cualquiera d e 10s esposcis a
titulo oneroso i 10s salarios i emolumentos de todo jCnero d e
empleos i oficios devengados durante el matrimonio (arts. 1718,
1725, n6ms. 1 . 0 , 2 . O i 5.").
Esta comunidad puede ser rnodificada en parte en las Capitulaciones matrimoniales: y a sea que sc estipule que la mujer
administrarB parte de sus bienes propios independientemente
del rnarido, ya sea renupciando aqudla a sus derechos d e gananciales (arts. 1719, 1720).
I es dotal por que la lei espresamente reconoce la dote en el
p6rrafo V I 1 del titulo X X I I del Libro I V del C6digo Civil;
aunque nuestra dote es mui diversa de la reconocida en la leji-lacion romana: lo que propiarnente existe entre nosotros sori
donacioizes par caasa tie nzntriwzoizio, que las pucde hacer cualquiera de 10s esposos Antes de celebrarsk el matrimonio i en
consideracion a CI, o u n tercer0 Antes o despues del matrimonio i tambien en consideracion a 61 (1786); i porque la lei prohibe la enajenacion de 10s bienes raices de la mujer sin la observancia prCvia de ciertos requisitos que, como sabemos, es el
rasgo distintivo del sistema dotal.
IV
CONDICION DE LA MADRE

Nuestro C6digo Civil no solo ha hecho enteramente pasivo
el papel de la mujer durante el matrimonio, en virtud de las
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facultades inherentes a la potestad marital, sino que tambien
ha escluido espresamente a la rnadre del ejercicio d e 10s 'derechos anexos a la patria potestad: no solo ha hecho incapaz a
la esposa sino tambien a la madre.
L a palabra lipatria potest'adt, trae su orijen del derecho romano; pero, su significado actual es mui distinto del que tenia
en aquellos tiempos: hoi, debido a1 desarrollo de las ideas hurnanitarias, es una verdadera tutela tendente a protejer la persona i bierics de 10s hijos: es una institucion que, I6jjos de conferir al padre facultades ilimitadas, lo hace responsable de la
infraccion d e 10s deberes que como a tal se le imponen: pasd,
pues, aquella dpoca en que la patria potestad daba a1 padre
derechos d e vida i muerte sobre sus hijos.
Pero, n i el desarrollo d e las ideas humanitarias, ni cl adelanto d e la civilizacion han sido suficientes para borrar d e las
lejislaciones de algunos paises la odiosa diferencia que, tomada
d e 10s Romanos, aun hoi existe, entre el padre i la madre en
lo relativo al ejercicio de 10s derechos que la patria potestad
con fiere.
El articulo 240 del C6digo Civil al definir la patria potestad,
declara terrninantemente que llestos derechos (10s anexos a
ella) no pertenecen a la madref!.
De modo, pues, que entre nosotros, hnicamente el padre goza d e atribuciories sobre la persona i bienes de sus hijos. La
madre solo ejerce alguncs d e 10s derechos relativos a la persona, en defecto del padre: asi, solo a falta de padre lejitimo
tiene la madre lejitima las siguientes facultades: 1.a prestar s u
consentimiento para el matrimonio de sus hijos menores d e 25
afios (art. 107); z . ~elejir el estado i profesion futura del hijo i
dirijir s u educacion del modo que mea mas conveniente para
dl (art. 2 3 5 ) ; 3." correjir a sus hijos; 4.a nombrar curador por
testamento a 10s menores adultos que no hayan obtenido habilitacion para adrninistrar sus bienes, i a 10s adultos d e cualquiera edad que se hallen en la itnposibilidad de dirijirse a si
rnisrnos, con tal que no haya estado divorciada por adulterio, o
que por su mala conducta n o haya sido privada del cuidado
personal del hijo, o que no haya pasado a otras nupcias
(arts. 355, 359).
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E n 10s derechos relativos a 10s bienes que son la administracion i usufructo, la madre no tiene participacion en ningun
caso: el padre es el administrador i usufructuario legal de
ciertos bienes del hijo. Faltando el padre, ya sea por haber
fallecido, o por estar demente, o fAtuo, o por ignorarse el lugar
d e su residencia; o por hallarse ausente del territorio d e la Rep6blica i no esperarse su pronto regreso, se estinguen 10s dea-echos d e administracion i usufructo. La administracion la toma
el curador, que puede serlo la madre, o la persona designada
e n el testamento del padre, o la designada por la lei, o por el
juez.
La madre tiene el mismo derecho que el padre e n la herencia de sus hijos: tendrd las tres quintas o las tres cuartas partes
o el todo d e 10s bienes, segun que concurra con c6nyuje e hijos
naturales del difunto, o solo con el primero, o solo con 10s segundos, o con ninguno de ellos (art. 989).

V
CONDICION DE LA VIUDA

Muriendo el marido, la mujer, si es mayor de edad, tiene
dmplias facultades para ejercer siis dcrechos civiles: estinguida
con la vida de aquCl la potestad marital, desaparece c l fundamento de su incapacidad. Tiene, pues, perfecta libertad para
adrninistrar sus bienes, i para ejecutar todos 10s actos i contraer
todas ]as obligaciones que considere convenientes a sus intereses.
L a viuda, como el viudo, que carece de lo necesario para su
c6ngrua sustentacion, tiene derecho a porcion conyugal, o sea
a u n a parte del patrimonio del c6nyuje difunto: esta porcion es
.en todos 10s drdenes de sucesion, la cuarta parte de la herencia,
m h o s e n el de 10s descendicntee lejitimos, en cuyo cas0 es la
lejitima rigorosa de un hijo (1178). Parece que hubiera contradiccjon entre esta disposicion i las de 10s articulos 989, incisos
1.0 i 2.0; 990 incisos 1.0 i 2.0 i 991 que asignan a1 c6nyuje sobreviviente una 5.a, una 4.a, una 3.", una % de la herencia segun el
parentesco que tengan con el difunto las personas con quicnes
4
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a q u t l concurre. I tendrb, segun el inciso 2 . O del artjculo g g ~ ~
derecho a todos 10s bienes cuando el difunto no ha dejado descendientes, ni ascendientes, ni hermanos lejitimos, ni hijos naturales. Pero, estudiada detenidarnente la cuestion, desaparece,
a mi juicio, toda diticultad. ValgArnonos de algunos ejemplos:
si la porcion conyugal es la 4." parte i la herencia es una mitad
(ya sea porque conforme con el inciso 2.0 del articulo 990, concurre con hermanos lejitimos del difunto, y a sea porque, segun
el articulo ggr, inciso 1.0, concurre con hijos naturales del mismo) el cdnyuje es rico i no tiene aplicacion la porcion conyugat
-articulo
1172-de
la rnisma rnanera si el ccinyuj.: tiene
$ 10,000i la porcion conyugal vale $8,000 no tendria derecho a
la segunda, i si quisiera llevarla tornaria $ 8,000 i tendria que
abandonar 10s $ IO,OOO, en cuyo caso, seguramente, no intentaria
tener porcion conyugal. Igual situacion aconteceria con la herencia de 3.a parte que seria superior a la cuarta parte. E n el
cas0 de tener una 4." parte e n la herencia serian iguales Ambos
derechos; i, por hltirno, en el cas0 de 5." parte llevaria la cuarta
por porcion conyugal imputbndose a t s t a la quinta de herencia. El art. 1158 del proyecto definitivo d e 1853 n o asignaba herencia a1 ccinyuje sobreviviente sin0 a fala de descendicntes, ascendientes i solaterales: heredaba solo Antes que el Fisco.
La viuda, corn0 ya dijirnos a1 tratar de la mujer fuera d e makrimonio, puede ser guardadora d e sus descendientes lejitirnos
ya porque el rnarido le confiere este cargo en su testamento, en
cup0 cas0 la madre no estar5 obligada a consultar a persona
alguna en lo tocante a la crianza i educacion de aquCllos, a m t nos que el padre espresainente le haya irnpuesto esta obligacion;
ya porque la lei la llama a desempefiarlo, a falta de guarda testamentaria, en conformidad al inciso 3." del articulo 367.
La viuda que fuere tutora o curadora de sus hijos i quisiese
volver a casarse deberd denunciarlo prCviamente a1 rnajistrado
para que se nornbre la persona que haya de sucederle en el cargo, so pena d e hacerse responsable solidariamente ella i su marido de la adrninistracion (articulo 5 r I ) .
Resumarnos en pocas palabras lo que hernos dicho e n el
presente capitulo. La mujer soltera mayor de 25 afios es perfectamente capaz: goza de absoluta libertad para obligarse: sus
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actos i contratos produccn el mismo cfecto que si fueran ejecutados por varones mayores d e edatl. La lei no hace mas diferencias entre Cstos i aquClla que las relativas a1 ejercicio del
cargo de tutor o curador i a la capacidad para scrvir d e testigo
en un testamento solemne, que permite a 10s primeros i prohibe a la segunda.
La tnujer casada figura, por el hecho de contraer matrimonio,
entre las personas incapaces, sefiaiadas en el inciso 3.0 del articulo 1447 del C6digo Civil. Para que sus actos produzcan
efectos legales es nccesario que 10s ejecute autoritada e n la forma prescrita por el Ccjdigo citado: de otro modo aquPllos no
producen sin0 obligacion natural i atlolecen de nulidad relativa. (Arts. 1470, ndmero I . O , r684).
T a n t o S I I persona como SLIS bienes estan subordinados a1
marido, en virtud de 10s derrcho.; que Cste tiene por la potestad
marital. Solo el marido admini\tra coino jefe dc la sociedad
conyugal, 10s bienes sociales i 10s de s u mujer: Csta carece de
toda participacion en aquella adtninistracion, sdlvo s u facuitad
d e pedir separacion dc bienes cuando ocurran 10s casos determinados por la lei. S u incapacidad se modifica, se aten6a, podemos decir, ya por ejercer una profesion, industria u oficio; y a
por estar separada de bienes; ya por estar divorciada perpgtuamente. E n el primer caso, es capaz para todo aquello que se
relacione con S U profesion, industria u oficio; en cl segundo administra libremente sus bienes: se estingue la poteitad marital
e n cuanto a aquellos; i en el tercero se estingue drcha potestad
tanto sobre s u persona coino sobre sus bienes, salvo que haya
dado motivo a1 divorcio por adulterio, en cuyo caso continlia
sobre 10s bienes.
Como madre carece d e todos 10s derechos que confiere la
patria potestad: solo, en defecto del padre, goza de ciertas atribuciones sobre la persona de sus hijos; pero no sobre sus bicnes: la lei da espresarnente a1 padre la administracion i el usufructo, i si la madre en algunos casos toma la administracion, n o
la toma como tnadre, sino como curadora.
La viuda vuelve, por e! hecho de haberse estinguido la potestad marital, 6nica causa de su incapacidad, a gozar de todos
sus derechos civiles, siempre que sea mayor de 2 5 afios, pues,

-
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en cas0 contrario deberd habilitarse de edad para administrar
sus intereses o someterse a la direccion de UII curador.

CAPITULO 11FRANCIA

I
L A M U J E R F U I X A DE h l A T R I M O N I 0

L a mujer menor de edad tiene la rnisma condicion civil que
el varon menor de edad: 1as leyes de la Revolucion, junto con
suprimir el privilejio de la primojenitura, suprimieron tambien
el de masculinidad igualando de esta manera la condicion d e
10s hijos de familia. I no 5010 esta reforma operaron las espresadas leycs sino que tambien igualaron civilmente a1 hombre i
.a la mujer mayores de edad.
Cumpliendo 2 1 afios la mujer puede disponer con toda libertad de su persona i bienes, pudiendo, en consecuencia, contraer
matrimonio, vender, comprar, cambia.r, aceptar o hacer dona.
ciones, etc., sin necesidad de obtener autorizacion alguna. (Articulo 488 del C6digo Civil frances.)
Sin embargo, la capacidad juridica de la mujer fiiera de matrimonio sufre tres limitaciones: I." no puede ser testigo en un
acto del estado civil, ni en u n acto autgntico: el articulo 37 dcl
C6digo frances exije que 10s testigos en 10s actos del estado civil
Sean del sex0 ~~zcrsculino,
i el articulo 980 establece que: lllos testigos llamados para estar prcsentes e n 10s testamentos deben
ser varones, etc.,,; 2.a no puede formar parte de uri consejo d e
familia; 3." no puede ser tutora. Las escepciones establecidas
por la lei a esta prohibicion se- refieren a la madre, a la abuela
i a la esposa, pues 10s articulos 390, 442 i 507 pcrrniten desernpefiar el cargo de tutora cuando 5e trata de hijos o nietos o del
marido interdicto: la mujer soltera n o puedc en cas0 alguno hacerse cargo d e una tutela.
Pero, dadas las tentativas que se han hecho e n el Parlamento por sabios jurisconsultos, es de creer que falta rnui poco tiem-
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bo para que Sean borradas del C6digo Civil las ,prohibiciones a
que me he rcferido: ccnsideradas sin razon de ser por la mayoria de 10s jurisconsultos es natural que dejen de existir. Dice
Luis Frank que el 1 7 de Febrero d e 1887 se present6 a la CAmara d e Diputados de Francia por SU vice-presidente M. Ernesto L e f h r e u n proyecto de lei que da a la mujer Antes del
matrimonio, mayor de edad, la5 inismas facuitades civiles que
al hombre; esta proposicion f u i presentada el 6 d e Febrero d e
1890 ante el Senado por M. Georges Martin i ochenta d e sus
colegas. No se ha producido oposicion contra el proyecto a fin
d e igualar ante la lei civil 10s dos sexos

I1
L A M U J E R E N E L MATRfMONIO

Matrimonio: llla sociedad lejitima del hombre i d e la mujer
quc se unen por u n lazo indisoluble, para perpetuar la especie, para ayudarse a soportar el peso d e la vida i para compartir s u comun destine.!! ( I )
L a mujer que contrae matrimonio pierde su capacidad civil:
su persona i sus bienes pasan a poder d c su marido. Cambiasu
nombre i su domicilio por el d e &e i bajo cualquier rtjimen que
s e case d e b e r i obtcner autorizacion marital para la validez d e
10s actos i contratos que celebre: si parece e n juicio (salvo que
se trate de causa criminal o de policia) si dona, enajena, hipoteca o adquiere a titulo oneroso o Iucrativo, etc., etc., sin dicha
autorizacion el acto s e r i nulo; i la nulidad puede ser reclamada
por la mujer o por sus herederos, por el marido i aun por 10s
herederos de Cste siempre que tengan un interes pecuniario
(arts. 108, 2 1 5 , 216, gcg, 934, 776.)
E n otros ttrminos: cualquiera que sea el rCjimen adoptado
por 10s esposos al contraer matrimonio la incapacidad d e la
mujcr es jeneral i absoluta.
Si el marido estd e n interdiccion o ausente; o si niega In
autorizacion solicitada por su mujer, puede &ta pedir a1 Juez

t
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que, con conocimiento d e causa, supla aquella autorizacion
(arts. 218, 222). L a autorizacion del marido o de la justicia hace
absvlutamente capaz a la mujer, como si n o estuviese casada.
I-Iai casos en que la lei perrnite a la mujer ejecutar rdlidamente ciertos actos sin imponerle la obligacion d e obtener el
consentimiento d e si1 rnarido o d e la justicia: citare aigunos como
ejemplos: puede disponer de lo suyo por acto testamentario;
consentir en el matrimonio de sus hijos; reconocer un hijo natural; aceptar u n rnandato; (arts. 226.905, 148,149, 337, 339,1990.
La lei francesa rije la sociedad conyugal en cuanto a 10s bienes solo en cl caso d e que 10s esposos al contraer matrimonio

no hayan celebrado convenciones especiales tendentes a modificar el r6jimt.n legal.
Pueden 10s esposos declarar, en las capitulaciones rnatrimoniales, que entienden casarse o bajo el rPjimen d e comunidad o
bajo el rCjirnen dotal, o bajo el rejiinen sin comunidad o bajo el
d e separacion de bienes. L a lei d a entera libertad a 10s f u t u ros ,c6nyujes para hacer las estipulaciones que ellos crean convenientes; pero, en ningun caso ellas serdn contrarias a ]as buenas costumbres, ni derogardn 10s derechos resultante.; de la
potestad marital sobre la persona i bienes de Ia rnujer i d e lo.;
hijos o que pertenezcan a1 rnarido como jefe; ni 10s derechos
conferidos a1 esposo sobreviviente por el titulo dc la potectad
paterna i por titulo de la Menor edad, d e la Tritela i d e la
Emancipacion; ni las disposiciones prohibitivas del Cddigo,
etc., e t c . . . (arts. 1497, 1387, 1388, 1389, 1390). L a s convenciones rnatrimoniales pueden tener infinita variedad de formas;
pero, todas tendr6n un solo objeto: fijar i deterrninar minuciosamente 10s derechos d e 10s cdnyujcs sobre 10s bienes. Las
esprcsadas convenciones precederdn al matrimonio, i a 4 como
el lejislador da entera libertad para estipular lo que se crea mas
necesario, asi tambien prohibc terminantemente que aquCll as
sufran la mas minima alteracion despues de celebradas (1395.)
Me owpar6 mui a la lijera de la situacion de la mujer en la
sociedad conyugal segun sea el sistema que ha adoptado ai
contraer matrimonio.
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El rbjimen d e comunidad, cuya esencia es la confusion que
se opera activa i pasivamente en el mobiliario de 10s esposos,
desconoce mas que ninguno otro 10s derechos d e la mujer en la
sociedad conyugal.
L a comunidad es de dos clases: legal i convencional.
Cornunidad legal: es la que existe cuando 10s esposos no han
celebrado convenciones especiales o cuando declaran casarse
bajo el rbjimen d e comunidad.
Comunidad convencional: es la que existe cuando 10s esposos han celebrado contrsto, modificando de alguna manera, i en
la forma permitida por la lei, la comunidad legal. Por consiguiente, la comunidad convencional queda sometida a las reglas de la comunidad legal en todos 10s cdsos en que Csta no
haya sido derogada implicita o esplicitainente por el contrato.
(1

528.)

El marido, como jefe d e la sociedad conyugal, es el administrador de la comunidad: en 61 residen todos 10s poderes, todos
10s derechos: 61 puede vender, hipotecar, enajenar, etc., 10s bienes
pertenecientes a la comunidad, Sean muebles o inmuebles sin el
concurso de si1 mujer, en consecuencia, puede disponer libremente d e 10s inmuebles adquiridos durante el matrimonio a tituld
oneroso 10s adquiridos por subrogacion de otro inmueble propio
i (10s adquiridos a titulo gratuito pertenecen a1 c6nyuje adquirente, a menos que en el cas0 d e donacion hdya espresado el
donante que la cosa donada pertenecerA a la comunidad) ( 1407,
1404,1405);del mobiliario que Ambos esposos poseian a1 celebrar
el matrimonio, esceptuados 10s muebles que, en caso de comunidad convencional, se haya reservado la mujer; del que adquirieren 10s c6nyujes durante el matrimonio a titulo de herencia,
o donacion, si el donante no ha espresado lo contrario; i de
todos 10s frutos, rentas, intereses, etc., vencidos o percibidos
durante Id sociedad coriyugal i provenientes d e bienes que pertenecian a los esposos en el momento d e casarse, o de aquellos
q u e hail adquirido durante el matrimonio a cualquier titulo.
(1401.1

,
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E l marido tendrd tambien la administraeion de 10s bienes
personales de la mujer ( 0 sea todos 10s inmuebles que no e n tran en la comunidad i 10s muebles que la mujer se haya reservado en el contratoj; pero, es respoosable de todo menoscabo
por falta d e actos conservativos; i para enajenarlos necesita el
consentimiento de su mujer (arts. 1 4 ~ 11428.)
,
E l papel d e la mujer en.la adrninistracion de la comunidad
es pues, meramente pasivo: para que valgan 10s actos que ella
ejecute es menester que proceda debidamente autorizada por
su marido o por el juez: asi, ella no puede, sin el consentimiento del primero, obligarse ni ejercer accion alguna no solamente
respecto a 10s bienes de la comunidad, sin0 aun respecto a sus
propios bienes; no puede sin la autorizacion d e la justicia comprometer 10s bienes d e la comunidad salvo que sea para establecer a sus hijos, halldndose ausente su marido, o para sacar a
4ste d e la prision, etc. I aunque la mujer se obligue solidariamente con su marido por negocios de &e o d e la comunidad
no s e considera obligada respecto del marido sino como fiadora; de aqui es que si 10s terceros persiguen el cumplimiento
d e la obligacion sobre sus bienes, ella tiene derecho a ser indemnizada (salvo que se pruebe que el negocio se hizo en su
propio interes) en la mitad si ella acepta la comunidad porque
las deudas de la comunidad se dividen por mitad entre 10s herederos; i en la totalidad, si la renuncia, porque la mujer q u e
renuncia a la comunidad estd exenta de toda responsabilidad
por las deudas, tanto respecto d e s u marido como respecto d c
sus acrredores. ( 1 4 3 1 , 1482, 1494.)
La lei, previendo el cas0 d e que cl marido pudiera cometer
abusos en la administracion d e la comunidad, d a a la mujer dos
medios para poner atajo a una mala administracion: la hipoteca
.
legal i la separacion cle bienes.
Nipoteca legal: hies .la que sin estipulacion d e las partes n i
condenacion judicial resulta precisamente d e la lei,, (Escriche).
-En virtud de la hipoteca legal quedan gravados desde el dia
del matrimonio, 10s bienes del marido e n beneficio de la mujer.
Esta hipoteca puede ser restrinjida, o e n otros tdrminos puede
el marido, previo consentimiento d e la mujer i aviso a cuatro
d e 10s parientes mas pr6ximos, reunidos en Asamblea de Fami-

A
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lia, gravar con la hipoteca legal solo sus inmuebles suficientes
para la conservacion d e 10s derechos de la esposa.
Tambicn se permite a la mujer renunciar el beneficio de la
hipoteca legal, renuncia que hace jeneralmente.
La separacion de bienes es un recurso que la lei concede a la
mujer cuando la mala admiriistracion del marido da lugar a
temcr que 10s bienes de &e no Sean suficientes para responder
por 10s de aquglla, o cuando la dote est5 en peligro (1443). S o
se permite otra separacion de bienes durante el matrimonio:
toda separacion voluntaria es nula.
El derecho d e pedir separacion de bienes es un derecho personal de la mujer: solo la mujer pncde solicitar del juez esta
medida. (Sus acreedores personales pueden hacerlo, siempre
que ella lcs d t su conscntimiento.)
L a mujer separada de bienes tierie la libre administracion d e
todos 10s s u p s : puedz disponer de s u mobiliario a cualquier
titulo; pero, para enajenar sus inmuebles lees necesario obtener
prCviamente la autorizacion d e su marido o d e la justicia
( 1449).
Deberri contribuir a 10s gastos de educacion de 10s hijos comunes i a 10s gastos de la familia en proporcion a S U P facultades,
i, dado cas0 que el niarido carezca de bienes, ella sola soportara
d ichos gastos (1448).
Disuelta la comunidad por alguna d e las causas enumeradas
en el articulo 1441 o sea 1 . 0 por la ruuerte natural; 2.0 por la
muerte civil; 3.0 por el divorcio; 4." por la separacion de cuerpo
i 5.0 por la separacion de bienes-la mujer o sus herederos i representantes tienen la facultad de aceptarla o renunciarla, e.;
decir, tienen derecho a aceptar o rechazar las cargas que gravan
la comunidad: si aceptan la comunidad se harAn responsables
de sus deudas; pero, solo hasta concurrencia de su emalumento,
de s u parte que le corresponde e n el activo, siempre que esta
parte conste por inventario; si la rechazan, se eximen d e toda
respansabilidad (1453).
El Cddigo fija en 10s arti'culos 1454 a r466 la manera cdmo
debe hacerse la renuncia a la comunidad.

,
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El r6jimen dotal a diferencia del d e comunidad, mantiene
perfectarnente separados 10s patrimonios de 10s c6nyujes i est5
caracterizado por la inalienabilidad de 10s inmuebles dotales,
inalienabilidad que, establecida por la lei, solo desaparece cuand o asi se ha estipulado en bel contrato de matrimonio.
L a dote-dice el articulo 1540-c~ bajo el r6jimen dotal, como bajo el de cornunidad, el conjunto d e bienes que la mujer
aporta al marido para soportar las cargas del matrimonio. De
esta definicion se deduce claramente que la existencia d e la dot e no es lo que caracteriza el r6jimen dotal, pues ella existe
tanto e n este rgjimen como en el de cornunidad.
Son dotales todos 10s bienes que la miijer declare tales e n las
convenciones matrimoniales o que le son dados por terceros en
el mismo contrato. Rcgron, dice que la Corte Suprema d e
Francia'ha decidido que para que se entienda establecido cl r6jimen dotal 1 1 0 es sufieiente la drclaracion dc 10s esposos d e que
10s bienes de la rnujer serAn dotales ( I ) .
Se p e d e constituir en-dote todos 10s bicnes presentes i futures de la mujer, o todos sus bienes presentes o una parte d e sus
bienes presentes i futuros, i aun u n objcto deterininado (1542).
L a dote n o puede constituirse ni aumentarse durante el matrimonio, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 1395 que
dice como sigue:
1 1 Las convenciones, matrimoniales no pueden recibir cambio
alguno despues d e la celebracion del matrimonio.,!
Los bienes n o comprendidos en la dote se llaman parafernales i son administrados i usufructuados por la mujer; pero, no
puede enajenarlos ni comparecer en juicio en razon de ellos sino
con autorizacion de si1 marido o de la justicia.
Durante el matrimonio el marido es duefio de la dote: tiene
derecho a perseguir a 10s deudores i detentorrs: a 10s deudores
cuando la dote consiste en dinero; i a 10s detentoies cuando

(I)
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consiste en inmuebles; es administrador de 10s bienes dotales i
percibe 10s frutos e intereses i recibe el reembolso de 10s capitales. Pero ni el marido, ni la mujer ni Brnbos juntos p o d r h
enajenar 10s inmuebles dotales, salvo en 10s casos deterrninados
por la lei. A d , por ejemplo, est& permitida dicha enajenacion
por parte de la mujer, con autorizacion de su rnarido o del juez,
para el establecimiento d e hijos que ella tuviere de u n matrimonio anterior; cuando la enajenacion ha sido cstipulada
e n el contrato de matrimonio (arts. 1555, 1556,1557, 1558 i
1559)
Si fuera de 10s casos sefialados por la lei se procede a la enajenacion de un inrnueble dotal, ya sea por el marido, y a sea por
la rnujer o por Ambos juntos, la enajenacion cs nula, nulidad
q u e puede ser reclamada por el marido durante el matrimonio,
por la mujer si estA separada de bienes, i por la mujer i sus
herederos despues de la disolucion de la sociedad conyugal

1560)Disuelto el matrimonio el marido o sus herederos d e b e r h
restituir la dote a la mujer. En cuanto al tiempo en que deba
hacerse la restitucion, el C6digo distingue si la dote consiste
en inmuebles, o en rnuebles o en alguna suma de dinero. Si
consiste en inmuebles-o en muebles no estimados en el contrat o de matrimonio, o cuyo precio se ha fijado con declaracion d e
que la estirnacion no quita la propiedad a la mujer-deberri restituirse sin demora despues d c la disolucion del matrimonio; si
consiste e n una suma de dinero-o en muebles cuyo precio ha
sido fijado sin declaracion que la estimacion no hace duefio al
marido-Lla restitucion no podrA exijirse sino uti afio despues
de dicha disolucion (arts. I 564, 1565).
Los frutos de 10s inmuebles dotales se dividen entre el marido i la mujer o sus herederos "a proporcion dzl tiempo que ha
durado (el matrimonio) durante el 6ltimo afio.1, (Art. 1571).Para facilitar la comprension de esta disposicion me valdrC del
ejemplo con que la esplica Rogron.
llSi un matrimonio contraido el 1.O d e Noviembre d e 1860 se
disuelve el I.' de Febrcro de 1864, t s t e habria durado tres meses en el 6ltimo afio, p e s , el afio n o corre el 1 . 0 d e Enero de
I 864, sin0 el 1.0 de Noviembre de 1863,
ya que Cste es el dia en
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que el matrimonio fu6 celebrado en 1860: el marido o sus herederos tendran derecho a la cuarta parte de la cosecha, pues h a
corrido un cuarto del ~ l t i m oafio durante el matrimonio, i las
otras tres cuartas partes perteneceran a la mujer o a sus herederos ( I ) .

c
Cuando 10s esposos declaran tasarse sin comunidad, no hai
sociedad en cuanto a‘los bicnes, pues en tal caso, cada c6nyuje
conserva sus bienes propios. El marido tcndri, sin embargo, el
usufructo d e 10s bienes de la mujer, para soportar las cargas del
matrimonio.
Puede estipularse en ei contrato de matrimonio que la mujer
percibirA anualmente cierta porcion de sus rentas para subvenir
a sus necesidades personales.
La c l h s u l a de esclusion d e comunidad n o hace inalienables
10s inmuebles constituidos en dote: en consecuencia, puede la
mujer enajenarlos prtvio consentimiento de SLI marido o de la
justicia (arts. I 5 2 9 a 1536).

. ,

D

E n el r6jimen de Separacion de Bienes convencional, la mujer conserva la entera adrninistracion de sus bienes muebles e
inmuebles i el libre goce de sus rentas; pero, no podrA enajenar
sus muebles sino a titulo oneroso, i sus inmuebles a n i n g u n titulo a no ser que proceda autorizada por s u marido o por el
juez, siendo nula toda estipulacion que faculte a la mujer para
dicha enajenacion.
La mujer casada bajo este rkjiinen contribuirA a las cargas
del matrimonio con la cuota que se haya fijado e n el contrato;
si no hubiere estipulacion al respecto, contribuird hasta concurrencia del tercio de sus rentas (1537).
Coin0 se vk, esta Separacion de Bienes es mui diferente de la

(I)
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decretada por 10s Tribunales a peticion d e la mujer: una es cantractud, o sea estipulada e n el contrato de matrimonio: es un
rejimen bajo el cual pueden casarsc 10s esposos; la otra e s j u d i ciaZ, cs decir pronunciada por el juez: es un recurso concedido
por la lei a la mujcr para poner valla a 10s abusos del marido.
L a Separacion de Bienes contractual es irrevocable como toda
convcncion matrimonial; la Separacion de Rienes judicial puede ccsar si 10s c6nyujes consienten en ello. (Art. 145 I ).

I11
DERECHOS DE LA M A D R E

Potestad paterna es: iiun dcrrclio fundado sobre la naturalcza
i confirmado por la lei, que da a1 padre i a la madre durante un
tiempo limitado i bajo ciertas condiciones la supervijilancia de
la persona, la administracion i goce d e 10s bienes d e sus hijostl. ( I )
El articulo 342 del Cddigo Civil establece que 10s hijos estan
sometidos a la autoridad de su padre i m a d ~ ehasta su mayor
edad o emancipacion; pero, esta autoridad no es sino aparente,
pues, solo a1 padre corresponde, durante el matrimonio, ejercer
10s derechos que la patria potestad confiere. Asi, solo 61 pucde
d a r permiso a sus hijos para abandonar el hogar paterno; correjirlos i castigarlos cuando causas graves en la conducta de aque110s lo obliguen a tomar esas medidas, pudiendo colocarlos en
una prision durante un tiempo mas o m6oos largo, bajo ciertas
restricciones; educarlos dcl modo que 61 estime mas conveniente; consentir e n s u matrimonio, etc. (Arts. 374, 375, 376, 377,
378, 379.)
El padre es tambien quien goza d e 10s dercchos relativos a
10s bicnes de sus hijos: 61 es administrador i usufructuario, limit h d o s e el usufructo a ciertos bienes. (384.)
Hai, no obstante, algunos casos en que la madre interviene
estando vivo el padre: segun 10s articulos 148 i 149 debe ser
consultada para el matrimonio d e sus hijos mcnores d e 25 afins
(I)

GLassoiq. EMmcnts du Droit I;i.nn@.--Tomo

I, p i j .
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e hijas menore3 de 21; segun el articulo 1 5 1 deben consultarla
10s hijos que quieran contraer matrimonio aunque Sean mayores de edad; segun el articulo 346 el hijo que quiera ser adoptado deber5 obtener su consentimiento; segun el articulo 935 la
madre tiene, corno el padre, el derecho de aceptar por sus hijos las donaciones que se ics hagan, etc.. etc. (Arts. 141,149)

CONDICION DE LA V I U D A

Si el hecho de tomar rl titulo de esposa es la causa de la i n capacidad civil de la mujer, es natural que dejando de tener dicho titulo, mzdiante la muerte del marido cese aquella incapacidad: viuda, vuelve a su condicion de soltera: que la iguala a1
hombre en derechos i obligaciones civiles. Pero sus derechos
corno madre i tutora est511 mui restrinjidos: es enorme la diferencia establecitla por la lei a este respecto entre el padre i la madre
sohreviviente. Asi, la viuda que tiene el pleno derecho de tutela
de sus hijos menores no emancipados, puede quedar sometida
a la autoridad, se puede decir, de un consejo especial nombrado
por el marido, no pudiendo ejecutar ningun acto relativo a la
tutela sin la asistencia de dicho consejo (391). I el marido ejerce la tutela sin tmba alguna, pues el C6digo no faculta a la
mujer para hacer el espresado nombraniiento. El derecho d e
correccion que el viudo ejerce con libertad absoluta, en la medida determinada por la lei n o puede ser ejercido por la viuda
sino por via de requisicion i con el concurso de dos de 10s
mas pr6ximos parientes paternos. (Art. 38 I ) .
L a viuda tiene la guarda i educacion de sus hijos; puede
nombrarles un tutor en su testamento; formar oposicion a1 matrimonio de sus hijos i descendientes. (Art. 173.)
La lei concede a l viudo o viuda derecho a suceder en 10s bienes del c6nyuje difunto solo en el caso de que n o haya parientes que puedan heredar (pueden hcredar hasta el duodkcimo
grado) ni hijos naturales (767). Esta disposicion, tan atacada
por eminentes jut isconsultos, tiene el gran inconveniente d e
que la viuda o viudo puede quedar sumida en la mas completa
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miseria a1 pa50 que parientes lejanos i talvez ignorados del difunto gozar6n de la fortuna que rnuchas veces ha sido adquirida
entre Ambos c6nyujes ( I ) .
Si la viuda quisiese volver a casarse deberd convocar a1 consejo de familia, quien dccidirA si debe conservar o n o la tutela
de sus hijos. Si n o hiciese la convocacion perder6 la tutela d e
pleno derecho i su nuevo marido ser6 solidariamente responsable de todas las consecuencias de la tutela indebidamcnte conservada.
Contrayendo matrimonio la viuda pierde el derecho de correccion i el usufruct0 d e 10s bienes de sus hijos; pero la lei la
faculta para designar cn s u testamento la persona que deberb
hacerse cargo de la tutela despues de su muerte, i el tutor nombrado no entrarA en el ejercicio de sus funciones sino con el
consentimiento prPvio del consejo de familia.

INGLATERRA

1
LA MGJER SOLTERA

La mujer es, en Inglnterra corno e n Francia, mayor de edad
a 10s 21 afios: e n consecuencia a esta edad es plenamente capaz
pudiendo ejercer librernente sus derechos civiles.
Pero, aunque ella es incapaz durante su menor edad, la lei,
considerando que tiene bastante juicio i discernimiento para
tomar resoluciones que afecten y a su persona, y a s u s bieiies, le
permite ejecutar cicrtos actos i rnanifestar s u voluntad en determinados casos. Asi, por ejernplo, a 10s 1 2 afios puede elejir la
persona que, a falta de padre, rnadre i ascendientes, ha d e desernpefiar el cargo d e tutor; puede dar o negar su consentimiento
para el matrimonio; a 10s I / ” afios puede aceptar el albaceazgo;
( I ) El rkjiimen de sucesion en lo relativo al c6nyuje est&modificado por
la lei del 9 de BIarzo d e 1891.
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hacer donaciones de bienes reales o personales en favor del matrimonio, etc.
La hija de familia es admitida en la herencia de sus padres;
per0 no tendrh derecho alguno a 10s bienes reales cuando hai
hijos varoncs, porque Cstos escluyen a las mujeres; si solo concurren mujeres, dividiran dichos bienes entre ellas e n iguales
porciones. E n 10s bienes personales suceden todos 10s hijos sin
distincion d e sexo ni edad.

I1
LA MIJJER E N EL M A T R I M O N I O

Hasta hace pocos aAos la condicion de la mujer en el matrimonio era mui diversa de lo que es hoi: las reformas llevadas a
cabo desde el aRo 1870 para adelante h a n modificado pocoa
poco las inhabilidades que en el derecho antiguo hacian desaparecer por completo su personalidad ante la del marido.

A
Derecho antiguo
E n el derecho antiguo Ambos c6nyujes forman a 10s ojos d e
la lei u n a sola persona: el marido.
De ayui emana la prohibicion impuesta a 10s esposos de hacerse donaciones o d e celebrar contratos: la celebracion de un
contrato carece de valor, pues el marido contrata consigo mismo; i las dmaciones son ndlas, pues equivalen a establecer la
existencia separada de la mujer. De aqui tambien que se imputen a1 marido 10s delitos cometidos por la mujer, pues cons i d e r h d o l a como un ser que carece de ideas propias, es en la
perFetracion d e un delito nada mas que u n instrumento d e
aquC1.
Tampoco puede la mujer pareccr en juicio, sea demandando,
s e a defendigndose; ni contratar con un tercer0 sin el consentimiento de su marido, i si lo hiciere, el contrato sei+ nulo d e
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nulidad absoluta, pudiendo el interesado reclamar en cualquier
tiempo.
E n cuanto a sus bienes continha siendo duefia de 10s reales,
pudiendo enajenarlos con autorizacion d e su marido i en la forma prescrita por la justicia; pero, sus bienes personales, ]as
rentas de s u s bienes reales i todo lo que adquiera durante el
matrimonio, mediante s u trabajo e industria, pasan a ser de
propiedad del marido. E n ningun caso se le permite disponer
por testamento d e ninguna clase de bienes, salvo de alguna suma d e dinero que ella posea i provenga de sus economias o d e
sus bienes personales; i cuando el marido ha sido desterrado:
e n todo otro c a w necesita el consentimiento prtvio de 6ste.
L a incapacidad de la mujer puede atenuarse o modificarse
por las Convenciones Matrimoniales o por la aplicacion de ciertos procedimientos ideados por las Cortes d e Cancilleria.
Las Convenciones Matrimoniales se relebran con entera libertad: las estipulaciones que en ellas se hacen no estin sujetas
a reglas determinadas. S e pueden, pues, ampliar o re5trinjir las
facultades del mar-ido, restrinjiendo o ampliando la capacidad
de la mujer: asi, por ejemplo, se pueden atribuir a1 marido lo5
m a s estensos poderes sobre 10s bienes de la mujer; o quitarle
todo derecho sobre 10s mismos; facultar a la mujer para hacer
u n comercio separado; estipular u n a especie de separacion de
bienes en beneficio de la mujer, en C U J ~ Ocaso, 6sta se considera
como soltera o viuda respccto de sus bienes; puede disponer
libremente de Ins porsonales; i de 10s reales en el caso d e existir convencion espresa que la autorizc para ello; si n o la hubiese deb& hacer la enajenacion con consentimiento de su marido e intervencion de la justicia; puedc obligar sus bienes para
garantir las deudas del marido, teniendo derecho a recompensa
sobre 10s bienes d e kste en c a w d e pagar sin intencion d e hacer
una liberalidad. L a s deudas de la mujer separada se consideran
deudas del marido i, e n consecuencia, s u pago se perseguird
sobre 10s bienes de Cste i no en 10s separados, a mCnos que se
pruebe ya por el contrato, ya por las ciicunstancias q u e la
mujcr ha entendido obligarse personalmente i sobre dichos
bienes.
L a Corte de Cancilleria ided, como dijimos mas arriba, varios

5
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procedimientos tendentrs ii prc;curAr ri la inujer una situacion
!ria. holgad<ie rudependientc. VeAcnoSlos scparadamente:
1.0 Pcrinitir a 105 padre5 donCJralgunos bienesa sus htjas que
van a coritraer matrimonio, bieries que iio pasarin a ser propiedad del marido, piles se confian a un tcrcero, o a1 misnio marido, que 10s recibe en el caracter de fideicomisario (trustee).
Estos bienes se entregar6n a la mujer a titulo de fideicomiso.
E n virtud de este procedimiento Ja rnujer adquiere capacidad
para todos 10s actos de la vida civil: recobra sii independcncia
i persmalidad; tiene sus bieries i sus intere5es separados de 10s
de 5u inarido; 10s administra libiemente; pucde disponer d e
ellos sin autorizacion de 511 rnarido; p e d e hacer donaciones a
&te, recibir d e 4,
contratar con CI mismo, etc., etc.
2." Imponer a1 rnarido la obligacion d e reservar a la mujer,
o a sus hijos, la propiedad de u n a porcion, en jeneral de la mitad, de los muehles adquiridos por aquClla a titulo de legado, o
herencia ab-intestato.
3.0 Ohligar a1 inarido a dejar a $11 mujer la mitad de las rentas del inmueble a que aquClla tiene derecho durante el matrimonio.
Pero, como se'comprende, estas medidas favorecieron solo a la
mujer casada que pertenecia a la clase acomodada d r la sociedad: las que carecian de fortuna, las que para vivir necesitaban
dedicarse a1 trabajo, mas continuaban en el mismo estado, es
decir, bajo el imperio de la antigua lei que las obligaba a entregar a su marido lo hnico d e que eran duehas: el producto de
su trabajo. Se not6, pues, inui pronto esta grave desigualdad i
a fin de hacerla desaparecer se hicieron rnuchos esfuerzos, resultado de 10s cualcs fuC en primer lugar la lci d e 9 de Agosto
de 1870.
,
I1

DERECHON U E V O
L a lei de g de Xgosto d e 1870 confiere a la mujer la propiedad: 1 . O d e todo lo que gane en u n empleo, profesion o e n el
comercio que ejerza iridependientemcnte d e su marido, asf
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como de las suinas que adquiera por sus talent05 literarics, a r tisticos o cientificos o d e lo.; capitales que provengan de estas
ganancias o utilidades; 2.0 de todo mueble existente en el
dia del matrimonio o que adquiera despues por una herencia
ab-intestato i d e toda suma, que n o esceda de ZOO libras, que
adquiera por donacion, hercncid o legado; i 3 . O de las rentas d e
10s inmuebles cxistentes al contraer matrimonio o adquiridos
en herencia ab-intestato.
Esta lei faculta a la mujcr para disponer a su arbitrio d c todo
lo que pospa e n propiedad; para parecer en juicio relativamente
a sus bienes; para asegurar su vida etc.
Los acreedores d e la mujer por tleudas contraidas Antes del
matrimonio pueden perseguir el pago sobre s u s bienes como si
110 estuviesc casada.
Mas tarde se crey6 conveniente hacer algunas agregaciones
a la lei anterior i se dict6 la lei de 30 de Julio de 1874.
La lei de I O d e Agobto de 1882, completando la obra d e las
leyes dictadas antcriormerrte. did a la mujer casada una independencia casi absolota, independencia de que est5 mui IGjos d e
gozar e n la mayoria de las lejislacione.. S e ocupa esta lei (que es
la hnica que hoi rije en esta materia), de 10s bienes d e la mujer
casada; de s u facultacl para estar en juicio, de sus deudas i
obligaciones antericires al matrimonio; d e s u capacidad para
con t rata r.
a ) Constituyen propiedad separada de lamujer casada despues
del 1.O de Enero d e 1883. todos 10s muebles e inmuebles q u e
posea al contraer matrimonio o que adquiera mas tardc por .
herencia, por salarios, por utilidades en el ejercicio d e una profesion que ejerza irdeperidicntemente del marido i por s u s talentos artisticos, litcrarios o cientificoc.
b) Es capaz para comparecer en juicio, sea demandando o
defendiendose, sin autorizacion de su marido en todo lo concern i e n t e a sus bienes separados.
c) Conservando la rnujer la propiedad de 10s bienes que ella
posee e n el momento de la celebracion del matrimonio i d e
todos 10s que adquiera de.;pues, es natural que el cumplimiento
d e sus obligacioncs antcriores a1 matrimonio Sean perseguidas
sobre sus bienes propios.
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La lei, sin embargo, distingue la fecha d e la celebracion del
matrimonio para hacer o n o participe al marido d e la responsabiljdad de la mujer: si el matrimonio 'e ha contraido Antes
del 9 d e ,qgosto de 1870, el marido pagar5 dichas deudas; si
entre el g de Agosto del 70 i cl 30 de Julio de 1874 el marido
cstd libre de toda rcsponsabilidad; si entre el 30 de Julio dcl
74 i el 1 . O de Enero de 1883 puede ser el rnarido perseguido
conjuntamente con su mujer, salvo que se pruebe que 61 no
ha tornado porcion alguna de la fortuna d e Csta o que la porcion tornada por C1 es inferior a las pretensiones de 10s acreedores; i en fin, si se ha-contraido despues del I.' de Enero de
I 8'33 tiene el marido una responsabilidad subsidiaria hasta
concurrencia del valor de 10s bienes de la rnujer que estan en
sus manos.
d ) E s capaz la muier para obligarse hasta concurrencia de
sus bienes: puede suscrihir u n a p6liza de seguro sobre su vida
I) sobre la d e su marido; puede, p e s , asegurar su vida en beneficio de s u marido o de sus hijos; puede adquirir i poseer toda
clase de bienes i disponer d e ellos, como si no estuviese casada,
par acto elitre vivos o por testamento. Esta lei solo reserva a1
marido el derecho de heredar a b intestato 10s bienes muebles.
La mujer que ha contraido matrimonio Antes del I.' d e Encro d e 1883 goza de todas las prerrogativas citadas anteriormente en cuanto a 10s bienes muebles e inmuebles que adquiera despues de esta fecha.
La mujer casada, sea Antes del 1 . O de Enero del 83, sea despues, puede ejercer todas la's acciones civiles o criminales que
Sean necesarias para protejer sus bienes separados; i pod& ejercerlas contra toda persona i a u n contra s u marido; pero, no
proceder5 criminaimente contra Pste durante la vida cornun en
razon d e 10s bienes reclamados por clla, ni cuando viviendo
separados en r a m n de actos ejecutados por el marido respecto
de 10s mismos bicnes durante la sociedad a m h o s que aquCl
se haya apoderado de mala f6 d e dichos bienes al abandonar
a su mujer.
Sc ve. piieq, la gran reforrna operada por la lei de 10 d e
Agosto de 1882: ella d a a la mujer libertad casi absoluta e n
cuanto a sus bienes: es adininistradora i usufructuaria de ellos,
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llegando casi a desaparecer la pokstad del marido: c n el derecho antiguo la personalidad de la mujer no existia; e n el derecho nuevo, 10s c6nyujcs gozan de atribuciones perfectaniente
separadas.
Es, pues, en 1s: paisei anglo-sajones donde la capacidad juridica de la mujer no sufre menoscabn alguno por el matrimonio:
6ste n o ejcrce la menor influencia en s u condicion civil, pues
ella conserva durante 61 10s mistnos derechos, la5 mismas facultades que tenia cuando estaba soltera.

L A M U J E R DIVORCIADA

TratarC de la condicion de la mujer divorciada, aunque las costumbres de Inglaterra rechazan el recurso de! divorcio por considerarlo coin0 contrario a la dignidad del vinculo tnatrimonial.
Dice Lehr en s u obra llElernents de Droit Civil AnglaisI,
que baju Enrique VI11 se notnbr6 una cornision para que fijarit
las reglas a que debia sujetarse el divorcio. L a comision consign6 en una acta las espresadas reglas; per0 esta acta no tom6
fuerza d e lei. La Iglesia pronunciaba divorcios de vez en cuando i en virtud de graves motivos. Agrega que lord Ross obtuvo
contra s u mujer adtiltera sentencia de separacion de cuerpo i
despues solicit6 i obtuvo permiso del parlamento para contracr
nuevo matrimonio. S e repitieron peticiones andogas de tarde
en tarde hasta que 10s Ministros de la Iglesia Anglicana declararon que el divorcio, lkjos de ser contrario a las leyes de la
relijion, era un recurso d e que un c6nyuje debia echar mano
cuando el otro se hacia culpable de adulterio. Pero, no se abus6
de tal declaracion, tanto porque las costumbrcs no lo permitian,
cuanto porquc 10s gastos que demaridaba el recurso eran escesivos. S e crey6 neccsario simplificar el procedimiento a fin d e
que estuviera a1 alcance de todas las fortunas i se dicto con
fecha 28 de Agosto de 1857 una lei que, junto con admitir el
divorcio, admiti6 la separacion de cuerpo. Esta lei se hi70 para la
Inglaterra i el pais de Gale;, i se ebcluy6 la It landa i la Escocia.
El c6nyujo que dcsea obtener seutcncia de divorcio deberA
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alcgar u n a causal: el Fdulterio d e s u c6nyuje. Si es el marido
quien se presenta a la justicia, basta con que pruebe que su
mujer ha cometido el espresado delito; i si es la mujer d e b e r i
alegar que s u marido, a mas del adulterio ha cometido otros
delitos que las leyes inglesas enumeran, tales comp 10s d e bigarnia, incesto, abandono sin motivo durante dos aiios, rapto, etc.
L a mujer divorciada abandona el nombre de s u marido i toma el de s u familia;. t i m e la administracion de sus bienes i
puede disponer de ellos con absoluta libertad; puede contraer
nuevo matrimonio, en una palabra, goza de todas las atribuciones de que goza la mujer mayor de edad fuerd d e matrimonio.

SEPARACION DE CUERPO

L a separacion de cuerpo, que, como y a lo dijimos, fuC adrnitida por la lei de 28 de Agosto de 1857, tiene lugar en cuatro
casos: adulterio, abandono sin motivo durante dos afios por lo
m h o s , crueldad i crirnenes contra la naturaleza.
La mujer separada tiene plena capacidad juridica respecto
de 10s bienes que adquiera sea a titulo oneroso, sea a titulo
gratuito; puede disponer d e ellos por testamento; puede comparecer e n juicio como deniandante o deinandada. Es responsable de s u s deudas, i si posteriormente vuelve al domicilio d e
su marido, todos 10s bieiies que posea en el rnomento d e su
vuelta q u e d a r h para su u s 0 personal si no se hubiere estipulado otra cosa por Ambos c h y u j e - . durante la sepnraciun.
La lei reconoce tainbien la separacion voluntaria; pero en
esta separacion 10s derechos i deberes de la inujer son 10s misinos que tiene cuando estd viviendo con su marido.

CONDICION D E LA MADRE

Los padres tienen el deber d e guardar, educar i correjir a sus
hijos. Tienen derecho de consentir en s u matrimonio; de admi-

7'

DE LA MUJER

nistrar sus bienes, pero sin responder por la administracion. El
padre puede usar del todo o partc de las rentas de aquellos
bienes con permiso d e la Corte de Cancilieri'a a fin d e darles
una educacion convenientr. Si 10s hijos trabajan puede el padre
disponer del producto de su trabajo rni4ntra5 aquel!os vivan en
la casa paterna i Sean mantenidos en ella.
El padre, carece en Inglaterra del derecho d e poncr en prision a u n hijo insubordinado; carece tambien del derecho de
usufructo: ei, pues, la patria potestad de Inglaterra rnucho mCnos ventajosd para 10s pndres, que la patria potestad d c F r a n cia; i sin embargo, la autoridad de un padrc que carece d e a1
gunos derechos es rnucho mas podcriosa, mucho mas respetada
que la autoridad d e u n padre que goza d c todos 10s derechos.
S e ha tratado de esplicar este hecho i se ha creido que 61 obedece a la libeitad absoluta de testdr, pues 10s hijos, teiniendo
agraviar a sus padre\, seran sumisos i obediente5.
E n principio solo el padre gozd de 10s derechos de la patria
potestad: la madre no puede pretenderlos.
La autoridad paterna, pertenece, pues, esclusivamente a1 padre durante el matrimonio.

IV
CONDICION DE LA V I U D A

.

L a viuda es en Inglaterra, coin0 en las lejislaciones de
Chile i Francia, plenamente capaz para cjercer sus derechos civiles.
La viuda ejerce 10s derechos ancxos a la potestad pateina; es
tutora de sus hijos i, en consecucncia, administradora de 10s
bienes de &os; percibe las reiitas con cargo de rendir cuenta
d e ellas cuando el hijo o hijos lleguen a la mayor edad. Pero
hai que advertir que la madre no es tutora, d e pleno derecho,
porque puede ser e s l u i d a de I d tutvla por el padre: es, p e s
tutora, con consentitniento de s u marido i bajo la.; condiciones
que 6ste le haya irnpuesto en cualquier acto entre vivos o en su
te5tamento.
Para saber cu61 eJ l<i porcioti a que ticne derecho laviuifa en
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la herencia ab-intestato de su marido, hai que distinguir entre
10s bienes personales i 10s bienes reales. E n 10s bienes reales
no tiene parte alguna; en 10s personales tiene derecho a u n tercio si concurre con hijos o descendientes del difunto; i a una
mitad si concurre con el padre o la madre i hermanos i hermanas; o con otros ascendientes (que no sean padre i madre) i COlaterales (quc no sean hermanos i hermanas O descendientes de
&os); o con la corona, en defecto de personas con derecho a
suceder. ( I )

1

LA

MUJER FUERA D E MATRIMONIO

L a mujer rnenor d e edad est& bajo patria potestad o bajo tutela; pero, la lei la faculta para disponer d e lo suyo por testamento despues de 10s catorce afios.
U n a vez llegada a la mayor edad-fijada a 10s veintitres
afios cumplidas-es capaz para todos 10s actos de la vida civil,
salvas las escepciones espresarnente establecidas en casos especiales por el C6digo. No pod& contraer matrimonio sin pedir
consejo a su padre, i e n dcfecto de este, a su madre, i si no lo
obtuviere o el consejo fuere desfavorable el matrimonio no
podri celebrarse sino tres meses despues de hecha la peticion.
No podrA tampoco la hija mayor de edad, pero menor de
veinte i cinco afios, dejar la casa paterna sin licencia del padre
o madre en cuya cornpafiia viva, salvo que sea para tomar estado, o cuando el padre o madre ha contraido niievo matrirnonio (arts. 663, n6rn. 1.0, 320, 47, 321 del C6digo Civil Espafiol).
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La lejislacion espafiola, C O ~ Ola lejislacion francesa, prohibe
a la mujer desernpefiar el cargo d e tutor, formar parte de u n
consejo de familia i servir de testigo en 10s testamentos:
a) E l articulo 237 del C6digo Civil dice: llNo pueden ser tutores ni protutores: 7." Las mujeres, salvo 10s caws en que la lei las
llama espresamente De estos casos solo uno se refiere a la
soltera i es el del art. 2 2 0 que confia la guarda del loco o
sordo-mudo a falta de ccinyuje no separado legalmente, d e padre o madre, de hijos, de abuelos i d e herrnanos varones a Illas
hermanas que no estuvicscn casadas.ll-Las
otras escepciones
son en beneficio de la casada o viuda que pueden ser tutoras d e
su marido, hijos o nietos en 10s casos determinadas por la lei.
6) Establece el art. 681 lo siguiente: llNo podrdn ser testigos
e n 10s testamentos: 1.0 Las mujeres, salvo lo dispuesto en el art.
70111Este articulo dispone que en cas0 de epidemia puede servir de testigo la mujer con tal que sea mayor de d i m i seis aiios.
c ) Enumerdndose en el art. 294 las personas que pueden formar parte d e un Conscjo d e familia (cuando el padre o la madre no las hubiere designado en s u testamento) se tuvo especial
cuidado en espresar que aquellas deben ser vntwzes.

I1
LA MUJER EN EL MATRIMONIO

E n Espafia, como en la mayor parte de las lejislaciones modernas, el matrimonio ejercc poderosa influencia en la capacidad
civil d c la mujer: desde el dia en que toma el titulo de esposa,
le es prohibido ejecutar acto alguno sino consta que procede
zutorizada por su representante legal: s u marido. Por consiguiente, n o puede sin liccncia o poder de & t e enajenar sus bienes, ni adquirir a titulo m e r 0 5 0 ni lucrativo, (puede aceptar una
herencia con aprobacion del juez; pero, en este cas0 no responden d e las deudas hereditarias 10s bienes ya cxistentcs en la
sociedad conyugal--ggg) n i obligarse sino en 10s casos i con las
limitaciones establecidas por la lei; ni comparecer e n juicio, sra
como demandante, sea corn0 demandada.
Los actos ejecutados por la mujcr contravioiendo a esta dis-
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posicion adolecerrin d e nulidad, nulidad que solo pod& ser reclamada por el rnarido o sus herederos.
Hai, sin embargo, casos en que a pesar d e no haber obtenido
licencia d c s u marido, valen 10s actos o contratos que celebre,
tales son: en la compra d e cosas que por si1 naturaleza estAn
destinadas al consumo ordinario d e la familia; en la compra de
jcjyas, muebles i objeto.; preciosos siempre que el marido haya
permitido el us0 i disfrute de tales objetos.-- No necesita la
mujer autorizacion de su marido: 1 . O para disponer de \ u s bienes por acto testamentario; 2.O para ejercer 10s derechos i cumplir 10s deberes que le correspondan respecto a 10s hijos lejitimos o naturales reconocidos i respecto a 10s bienes d e 10s
mismos (arts. 60, G I ,65, 63).
Debiendo la mujer obedecer en todo a \u marido, Cste tiene
perfecto derecho para obligarla a seguirle donde quiera que fije
su residencia. Pero, 10s Tribunalez podran eximirla de esta obligacion en virtud de justa causa cuando el marido traslade su
residencia a Ultramar o a pais estranjero (arts. 57, 58).

K ~ J I M E NDE B I E N E S E N T R E LOS ESPOSOS

El C6digo Civil reconoce espresamente la dote en cl capitulo
I11 del Titulo 111 del Libro IV.
L a madre o el padre e s t h obligados a dotar a sus hijas salvo
que se casen sin si1consentimiento estando obligadas a obtenerlo.
La dote se compone de 10s bienes i derechos quc en este
concept0 aporta la mujer al matrimonio a1 tiempo de contraerlo i de 10s que durante i.1 adquiriere por donacion, herencia o
legado en el caracter dotal. S e r i n tambien dotales 10s inmuebles adquiridos durante el matrimonio por dacion en pago de
la dote, por compra con dineros pertenecientes a la dote, por
permuta con otros bicnes dotales i por dcrecho de retractacion
perteneciente a la mujer (arts. 1336, 1337). PodrAn constituir
la dote a favor de la mujer, fuera del padre i madre, personas
estrafias a la familia i el espuso mismo, pero, este hltimo solo
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podrd constituirla antes del matrimonio, mientras que 10s primcros pueden hacerlo dntcs o despues.
El marido deberd inscribir a su nombre e hipotecard en favor
d e s u mujer 10s bienes inmuebles i derechos reales que reciba
como dote estimada-la dote es estimada si 10s bienes en que
consiste se evaluaron a1 tiempo de su constitucion, trasfiriendo
su dominio a1 inarido i quedando kste obligado a restituir su
importe, 1346, inc. 2." -u otros bastantes para garantir la estimacion d e aquellos; deberd asegurar con hipotecas especiales
10s demas bienes q u e como dote estimada se le entreguen (arts.
1238, 1349). I si el marido d e por si no cumple esta obligacion
la mujer puede exijir dicho cumplimiento por si misma, si fiiere
mayor d e edad; i por inedio de s u padre, o madre o el q u e le
di6 la dote o 10s bienes que deban garantizarse, si fuere menor.
El marido adniinistra i uwfructha 10s bienes q u e constituyen
la dote inestimada;-o sea aquella en que la mujer conserva el
dominio de 10s bienes, hjyanse o no evaluado, quedando obligado el marido a restituir 10s mismos bienes, 1346, inc. 3."pero no podrd dar en arrendamiento por mas de seis aAos bienes inmuebles d e esta dote sin el consentimiento de s u mujer
(1363).-EI
aumento i deterioro que tuviesen 10s bienes que
constituyan la dote inestimada corresponde a la mujer, porque
ella conserva el dominio de 10s espresados bienes; pero serd responsable el marido cuando el deterioro se deba a su neglijencia
0 Culpa (1357, 1360).
La mujer mayor de edad puede enajenar, gravar e hipotecar
10s bienes de la dote inestimada con licencia de s u marido; i si
fuere menor con licencia judicial e intervencion de la persona
que hubiese constituido la dote (1361, 1352).
S e restituird la dote a la mujer o sus herederos en 10s casos
siguientes: 1 . 0 Cuando el matrimonio >e disuelve o se declara
nulo; 2.O Cuando pur haberse declarado pr6digo a1 inarido se
trasfiere a la mujer la administracion de su dote; i 3.0 Cuando
lo ordenan 10s Tribuna1es.-La
restitucion de la dote' estimada
se hard entregando a la mujer o a 10s suyos el precio en que se
hubiere estimado a1 constituirla, deduciCndose la dote que ella
sola hubieie asignadoca sus hijas i las deudas contraidas por ella
Antes del matrimonio i pagadas por el marido. L a dote inesti-
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mada se restituir6 de la matiera siguientc: 10s inmuebles se entregardn en el estado en que se hallaren, i el precio de s u venta,
si hubiesen sido enajenados, deducigndose lo que se hubiere
invertido en crimplir obligaciones esclusiva.; de fa mujer.
En cuanto a1 tiempo en que debe hacerse la restitucion la lei
dispone que una vez disuelto o declarado nulo e! matrimonio
el matido o sus herederos pueden ser obligados a entregar 10s
bienes muebles o inmuebles de la dote inestimada; pero, el dinero, 10s bienes funjibles i 10s valores p6blicos que en todo o
parte n o existan a1 disolverse la sociedad conyugal no podrAn
exijirse sino un afio despues de la disolucion del matl;imonio,
pagando entre tanto el iflteres legal ( 1365, 1366, 1367, 1369,
1370, 1371).
Todos 10s biencs que la mujer aporta al matrimonio sin incluirlos en la dote i 10s que adquiere despues de constituida
Csta sin agregarlos a ella son bienes parafernales.
L a mujer tiene el dominio de estos bienes i tendrd la administracion; - a no ser que ce la hubiere conferido a su rnarido
ante el notario, e n cuyo c a m el tnarido constituirA hipoteca por
el valor de 10s muebles que recibiere-pcro n o podri sin licencia del marido enajenar, ni gravar o hipotecar dichos bienes; ni
comparecer en juicio para litigar sobre ellos, a m h o s que sea
judicialmeate habilitada a1 efecto.-Si el tnarido enajenarc 10s
bienes parafernales la mrijer tiene derecho a exijir de 61 la constitucion d e hipoteca por el importe del precio que hubiere
recibido.-Los frutos de 10s bienes parafernales forrnan parte
del haber de la sociedad conyugal i contribuirdn a sostener las
cargas del matrimonio (arts. 1381, 1382, 1384, 1387, 1385, 1390).
La lei faculta a 10s esposos para celebrar capitulaciones matrimoniales, en las cuales determinarin la.; condiciones de la
sacicdad conyiigal relativa'mcnte a 10s bienes presentes i futures, sujetdndose empero a las Lirnitaciones prescritas por el
C6digo.-Asi:
no contendrin estipulaciones contrarias a la.;
buenas costumbres o a las leyes, ni tendentes a menoscabar 10s
derechos que correspondan en la familia a 10s futuros c6nyujes
(arts. 1315, 1316).
Las Capitulaciones Matrimoniales coiistarjn por escritura
pilblica, otvrgada Antes del matrimonio, salvo que 10s bieiicu
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aportados n o sean inmueblrs i asciendan a u n total - 10s del
marido i rriujer - que n o esceda de 2,500 pesetas i no hubiere
notario en el pueblo de su residencia (1321, 1324).
Una vel. celebrado el matrimonio, las capitulaciones matrimonialcs no prjdran eqperimentar alteracion alguna (art i 320).
A falta de contrato sc entenderd celebrado el matrimonio
bajo el rPjirnen de la sociedad legal de gananciales.
Mediante esta socicdad que empieza en el dia de la celebracion del matrimonio el marido i la inujer hacen suyos por mitad
a1 disolversc la socicdad conyugal las ganancias o beneficios
obtenidos por ctialquiera d e 10s cdnyujes durante cl mismo mael matrimonio n o puede renunciarse a esta
trimonio.-Durante
sociedad sino en el cas0 de separacion judicial ( I 392, I 394).
a ) Son bienes gananciales: 10s adquiridos a titulo oneroso
durante el matrimonio, con el caudal comun; 10s adquiridos
mediante la industria, trabajo o sueldo de Ambos cbnyujes o d e
uno de cllos; i las rentas, fiutos e intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, sca que provengan de 10s bienes
comunes o de 10s bienes privativos de u n c6nyuje (art. 1401).
-Fuera dc estos bienes, todos 10s demas son propios de cada
c6nyuje: asi, por ejemplo, si adquiere una casa, u n fundo por
donacion, por herencia o por cualquier otro titulo gratuito, esa
c a w o fundo es de su propiedad esclusiva (1396).
b ) S e reputan gananciales todos 10s bienes del matrimonio,
miCntras no se pruebc que pertenecen esclusivamente a1 marido
o mujer (1407).
c) El marido administra la socierlad de gananciales, salvo
que se haya estipulado lo contrario: podr5 enajenar i gravar a
titulo oneroso 10s bienes que la componen sin el consentimiento
de su mujer (1412, 1413)>i podrA disponer de dichos bienes para
la colocacion o carrera de 10s hijos cornunes. La mujer no tiene
derecho a disponer de 10s bienes de la sociedad de gananciales
sin el consentimiento de su marido, salvo 10s casos espresamente seiialados pol- la lei (arts. 1415. 1416, 1362, 144K, 1442).
Se disuelve la Sociedad d e Gananciales por la disolucion o
nulidad del matrimonio: cuando uno de 10s ccinyrijes hubiere sido
condenado a una pena que lleve consigo la interdiccion civil;
hubiere dado cauSa a1 divorcio i hubiere sido declarado ausente,
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Disuelta la Sociedad de Gananciales se procede a la confeccion del inventario; 10s artkulos 1419 i 1420 sefialan 10s efcctos
que deben incluirse i escluirse de Cste. Terrninado el inventario
se liquidard i pagars la dote de la mujer i se le entregardn 10s
parafernales; despues se pagardn las . deudas, las cargas i las
obligaciones de la Sociedad, i por 6ltimo se liquidard i pagard
el capital del marido hasta donde alcance el caudal inventariado. Hechas estas deducciones el rernanente constituiri el haher de la Sociedad de Ganancialcs; i el remanente liquid0 d e
10s bienes gananciales se dividirA por mitad entre marido i mujer o sus respectivos herederos. Cuando la socicdad se haya disuclto por nulidad del matrimonio i la causa de la nulidad hubiere sido la mala fC de u n cbnyuje, Cste no tendrd parte en 10s
gananciales.
La Sociedad de Gananciales tarnbien se disuelve por la separation de bienes, la cual tiene lugar en tres casos: I." cuando
ha sido espresainente estipulada en las capitulaciones rnatrimoniales; 2." en virtud d e providencia judicial; i 3." cuando contrajeren matrimonio las personas a quienes les ebta prohibido
contraerlo sin llenar previamente ciertas forrnalidades, (arts.
1432945 i 50).
El juez deberd decretar la separacion de bienes, previa solicitud del rnarido o mujer, cuando el c6nyuje del demandante
hubiere dado causa a1 divorcio, o hubiere sido condenado a una
pena que lleve consigo la interdiccion civil o hubiere sido declarado ausente, siempre que se le presente la sentencia Rrme
que haya 'recaido contra el c6nyuje ausente o culpable (1433).
Decretada la Separacion d e Bienes, queda disuclta la Snciedad de Gananciales i se procede a su liquidacion en la forma
determinada mas arriba. Durante la Scparacion el rnarido i la
mujer deberdn atender reciprocarnente a su sostenimiento i a1
sostenirniento i educacion de sus hijos, en proporcion de sus
bienes.
L a administracion de 10s bienes del matrimonio corresponde
al marido o a la mujer segun que aquCl o Csta haya solicitado
la Separacion. Si administra el marido, la mujer no tcndrd parte
alguna en 10s gananciales ulterioies; si administra la mujer
porque su marido h a sido declarado ausente o ha dado causa
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a1 divorcio, administra 'u dote i 10s demas bienes que e n la
liquidacion le hdyan correspondido; i administrard todos 10s
bienes del matrimonio i tendr.4 derecho a todos 10s gananciales
ulteriores con esclusion d e l marido si la separacion se ha solicitad0 por la interdiccion civil de Cste. La mujer arlmini<tradora
atenderj a1 sostenimiento de s u marido i al sostenimiento i education de bu3 hijos. Son varios, pies, 10s casos cn que la mujer
tiene la administlacion de 10s bienes del matrimonio; ellos son:
I.' siempre que, en conformidad a1 articulo 220, sea tutora de su
marido; 2 . O cuando pida la declaracion de ausencia del mismo;
3." cuando el marido hubiere sido declarado en interdiccion
civil. Los Tribunales le confcrirhn dicha administracion con las
limitaciones que crean conveiiientes, cuando su marido estuviere pr6fugo o declarado rebelde en causa criminal, o si hallAndose imposibilitado para la administracic~nno hubiere proveido
sobre ella (1441).
E n e.;tos casos la mujer adniinistradora tendr.4 las misrnas
facultadcs i obligaciones que el rnarido cuando es administrador; pero no podrh enajenar ni gravar sin licencia judicial 10s
bienes inmuebles que administra i 10s que le hayan correspondido en cas0 de separacion. El J u e z conceded la liceneia, prCvia
comprobacion de conveniencia o necesidad d e la enajenacion
(1442, 1444).
Tendrd la mujer la administracion de su dote cuando s u marid0 hnya sido declarado prddigo, i cuando lo ordenen 10s Tribunales (1443, 225, 1441, 1434, inc. 2.0)

DIVORCIO

La lei espafiola reconoce tambien el divorcio.
L a sentencia d e divorcio solo p o d r i obtenerse de 10s Tribunales ordinarios. Pronunciada la scntencia t e n d d n lugar 10s
siguientes efectos: 1.0 la separacion d e 10s cdnyujes; 2 . O se pondran 10s hijos bajo la potestad i cuidado del cdnyuje inocente
(si ambos fueren culpables se nombrarA tutor a 10s hijos; pero,
aunque se haga este nombramiento, la madre tendri el cuidado
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d e 10s hijos menores de tres afios E i la sentencia no ha dispuesto
otra cosa); 3." pierde el c6nyuje culpable todo 10 que le hubiere
sido dado o prometido por el inocente o por otro en consideracion a Cste; el inocente conserva todo lo que hubiere recibido
del culpable i puede reclamar de %ste lo que le hubiere prornetido; 4 " se separardn 10s bienes de la sociedad conyugal: el
marido perder6 la administracion d e 10s bienes de la mujer (si
la tiene) si hubiere dado causa a1 divorcio; i si la mujer h a
motivado el divorcio solo tend& derccho a alimentos i el rnarido conservarri la administracion (si la tuviere) de I(JSbienes
de aquella (arts. 67, 73).
111
DERECHOS C E LA MADliE

La madre, en defecto del padre, tiene potestad sobre sus hijos lejitimos no emancipados: goza de todos 10s derechos anexos
a la patria potestad i deberri cumplir todas tas obligaciones rcs-

pectivas.
Dice Garcia Goyena, comentando esta disposicion: 1 1 Haciendo gozar a la madre de 10s derechos concedidos al padre, el
lejislador establece un derecho igual i u n a igual indemni7acion,
donde la naturaleza habia establecido una igualdad de molestias, cuidados i afecciones; repara con ecta equitativs disposicion la injusticia de muchos siglos; hace en cierto modo entrar
a la madre por primera vez e n la familia i la restablece e n 10s
derechos imprescriptibles que tenia por la naturaleza
La madre (entiendase que siempre figura en defecto del pad r e ) t i m e el deber de alimentar a sus hijos, de tenerlos en su
compafiia, de educarlos e instruirlos, segun su rango, i representarlos en todas las acciones q u e puedan serles provechosas;
i tiene la facultad de correjirlos i castigarlos moderadamente,
pudiendo solicitar el ausilio de la autoridad gubernativa para
retenerlos en establecimientos d e instruccion o en instituto
Icgalmerite autorizado que 10s recibieren, o pedir permiso al
Juez Municipal para imponerles u n rnes de detencion en el estableciniiento correccional destinado a1 efecto (arts. I 54, 155,
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156);de emanciparlos con tal que tengan 18 afios cumplidos i
consientan en la emancipacion. Tiene derecho la madre a exijir de sus hijos obediencia midntras vivan bajo SLI potestad, i
respeto i reverencia en todo tiempo.
La madre puede nornbrar tutor i protutor a sus hijos menores i a 10s mayores incapacitados, Sean Icjitimos, Sean naturales
o ilejitimos con derecho a alimentos; pero, si ha pasado a otras
nupcias dicho nombramiento deberi4 ser aprobado por el Consejo de Familia.
La madre administrari4 10s bienes de sus hijos no emancipados i tendrd el usufructo de todo lo que Cstos adquieran por SLI
trabajo o industria o por cualquier titulo Iucrativo, (159, 160).
La potestad de la madre sobre sus hijos, como la del padre,
puede perderse i suspenderse. S e suspende: I." por ausencia;
2 . O por incapacidad; i 3 . O por interdiccion civil. S e pierde: 1 . O
por pasar a segundas nupcias, a mtnos que el padre previendo
este cas0 en el testamento, hubiere dispuesto que la viuda continuare ejcrciendo dicha potestad aun cuando contrajese nuevo
matrimonio; 2." cuando por sentencia firme en causa criminal
se le prive de dicha potestad; i 3.0 cuando la sentencia firme en
pleito de divorcio asi lo ordene
La inadre viuda que ha contraido nuevo matrimonio i vuelve
a enviudar recobra la potestad sobre todos 10s hijos no emancipados (168, 169, 172).
IV

La viuda mayor de edatl recobra su capacidad juridicavuelve a gozar d e la libertad e independencia de que gozaba
cuando era soltera. Puede contraer nuevas nupcias, una vez trascurrido cl plazo fijado por el articulo 45, inciso 2 . O del C6digo
Civil, i p e d e disponer d e si1 bienes a su arbitrio.
La lei asigna a1 c6nyuje sobreviviente, que no hubiere estado
divorciado o en cas0 de estarlo no hubiere sido por culpa suya,
una cuota en la herencia del difunto. Esta cuota es en usufruct o i varia segun sean Ias personas con quienei concurrp. Si
6
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coricui re c o n f-arios hijos o de,cendirntes lejitimos la cuota
ser6 igual a la que por lejitiir4accirre.ponda ;L cada uno a e 10s
dichos hijos o descendientes no mejorados; s i concurre con u n
solo hijo o descendiente tendrh el usufructo del tercio destinado
a mejora; si concurre con asceridientes tendrA la tercera parte
d e la herencia, tambien e n usufructo; i scrA la mitad cuando no
hai descendientes ni ascendientes; i el todo a falta de hermanosi sobrinos, hijos dc Cstos, Sean o n o de doble vinculo, con tal
que n o est6 separado por sentencia firtne de divorcio (arts. 834,
835,837, 952.)

CAl’fTUJiO VI1
ALEXANIA

Solo a costa de grandes esfuerzos que han venido sucediindose sin cesar, desde el afio 1873 en que por lei de 2 0 de Diciembre se nombr6 una cornision para que estudiara i propusiera las
base, de la codificacion civil para el lmperio-i a 10s profundos
estudios de 10s inas eminentes jurisconsultos del dltimo cuarto
de siglo, se ha conseguido realizar la magna obra d e unificar
la lejislacion civil del Imperio aleman, unificacion que, dada la
diversidad de orijen, d e costumbres, de tendencias i de leyes
de 10s diversos Estados que componen ese Imperio, se considerd, hasta hace niui poco tiempo, imposible.
!3 16 de Agosto de 1896 se promulg6, pues, el C6digo Civil
del Imperio: el monuinento lejislativo, no solo mas reciente,
sino tambien mas importante del derecho contemporAneo. Forma el centro a1 rededor del cual, IOU pr6ximos cddigos, deberin
gravitar necesariamente.,! ( I )

I
LA N U J E R FUERA DE MATRIMONIO

El C6digo Civil Aletnan-que
empenzarA a rejir el 1.0 d e
Enero de 1900 -concede a la mujer derechos i prerrogativas
d e que carece e n la mayor parte d e las lejislaciones.
(I) R a u ~DE IA
duccion.

GRASSERTE.-CO~C
c‘i~iilAleman, pij.

29

de la Intro-

Faculta a la mrijer que tenga dieziieis afios curriplidos pitra
disponer d e sus bienes por testamento (art. 2229, inciso 2."); la
declara mayor de edad, i por consiguiente perfectamente capaz
para ejercer todos sus derechos civiIes, a 10s veintiun afios tambien cumplidos; i permite, si ello tiende a favorecer 10s intereses
de la menor, anticiparle la mayor edad, con tal que tenga I S
afios i que ademas de S L I consentimiento exista el de la persona
que ejerce la patria potestad (arts. 2 i 3.)
Este Cbdigo, a diferencia del Chileno. del Frances i del E+
pafiol, no liinita la capacidad civil de la.mujer, prohibidndole
la faejecutar ciertos actos i desempefiar ciertos cargos.-fisi:
culta; I." para servir de testigo en un testamento; 2." para formar parte de u n Consejo d e Familia; i 3." para desempefiar el
cargo de tutor, permitidndole rehusarlo, en virtud de justa causa.
-(arts. 2234 a 2237, 1861 a 1S67, 1786.)
Goza pues, en Alemania la mujer mayor de edad fuera de
matrimonio de todos sus derechos civiles, sin limitacion ni restriccion alguna.

11
L A MVJER E N EI. MATRIMONIO

Se permite contraer matrimonio a la mujer que haya cumplido dieziseis afios, pudiendo dispensarbe el imp-dimento d e
edad; pero, deher6 obtener el consentimiento de su padre, i en
defecto de &e-ya
sea por haber fallecido, yd w;i por estar
privado de la patria potestacl-el de -11 madre: (cirt-. 1303, I 305 )
Por el hecho de contraer matrimonio tiencn 10s esposos la
obligacion d e hacer vida comun: la rnujer toma el apellido del
marido.
Los efectos del matrimonio en cuanto a la persma de la mujer son mui favorables: se acegura su independencia, no de una
manera absoluta pero si mui acentuada: si su marido comete
arbitrariedades, puede ella, sin necesidad d e ocurrir a la medida
estrema del divorcio, presentarse a la justicia para solicitar una
pension; n o e s t i obligada a obedecer a S I I marido cuando la
6rdc.n o decision dada por 6ste constituye u n abuso d e su derecho; no seguirh el domicilio de a q u d cuando Cste lo establezca
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en el estranjero en lugar a donde ella n o est6 obligada a seguirle. (arts. 1354, IO.)
L a mujer dirijiri 10s quchaceres dom6sticos; se ocuparri de
10s asuntos del marido cuando estas ocupaciones estkn conformes con las costumbres, segun.la condicion de 10s esposos; i
reprewntara a1 marido en la esfera de su accion domkstica,
c o n d e r i n d o s c ejecutados en nonibre de Cste todos 10s actos
juri'dicos que ella realice, a menos que de Ias circunstancias resulte lo contrario. El marido podr5 restrinjir o a n i l a r este derecho de la mujer, pero, el Tribunal de Tutelas p e d e , a peticion
de Csta declarar sin valor esta restriccion o esclusion siempre
que conste que el marido a1 prtceder de esa manera ha abusado en el ejercicio de su derecho (i356, 1357.)
Puede la mujer obligarse en favor de un tercero prCvio consentimiento de su marido o autorixacion del Tribunal d e Tutclas, si aquCl estuviese enfermo, ausente o irnposibilitado para
manifestar su voluntad i hubiere peligro en la deinora, o ncgare su permiso sin justa causa. No p o d r i el marido hacer uso
del derecho d e denuncia sino cuando, a peticion suya, ha sido
autorizado por el Tribunal de Tutelas, autorizacion que solo
tenclrh lugar cuando la obligacion contraida por la mujer sea
perjudicial a 10s intereses conyugalcs.

A
REJTMEN LEGAL IIE HIENES ENTICE LOS ESPOSOS

El rCjimen d e bienes adoptado por el CXdigo Civil Aleman
es una mezcla del rCjimen de separacion de bienes i del rgjimen sin comunidad de 10s franceses. La mujer tiene bastante
independenria: se p e d e decir que, cn principio, n o estA sometida a la potestad marital. S c distinguen varios patrimonios en
el de la inujer: 1 . O lo.; hienes reservados, sometidos a1 rCjimen
de separacion de bienes; 2 . O los-bienes aportados, sometidos al
rkjimen sin comunidad, o sea, al rCjimen en que corresponde al
rnaritlo la adininistracion i goce.
Los bicncs .;on reqervados ya en virtud de la lei, ya en virtucl
de contrato.

Son reservados por disposicion d e la lei: 1 . 0 los que la iiiu]er
adquiera por medio de su trabajo o por el ejercicio personal
de una profesion lucrativa; 2 . O las cosas esclusivamente destinadas a1 Lis0 personal d e la mujer, especialmente sus vestidos,
joyas e instrumentos de trabajo; 3.0 10s bienes que la inujer
adquiera por herencia, legado o a titulo de reserva o por donacion gratuita, siempre que el difunto e n s u testamento o el tercero en su donacion hayan dispuesto que se considcren como
tales; 4 . O 10s bienes que la mujer adquiera por virtud de un derecho que forme parte de dichos bienes, o por meclio d e u n
acto juridic0 relacionado con 10s mencionados bienes, o por indemnizacion de un objeto que, formando partc d e 10s bienes
reservados ha sido sustraido, deteriorado o destruido (arts. 1,365,
1367, 1,366, 1,369 i 1370).
Son reservados en virtud de contrato 10s que se hayan declarado tales en las capitulaciones matrimoniales (1,368).
Todos 10s bienes no comprendidos en 10s anteriorcs son
aportados.
La mujer administra sus bienes reservados i es perfectamcnt e libre para disponer de ellos: puede gravarlos, percibir i emplear sus productos i enajenarlos.
Los bienes aportados son admiriistrados por el marido; pero,
t s t e no puede ejecutar sino actos de pura administracion: para
todo acto que salga de esta esfera deberA obtener el consentirniento d e s u mujer, i en defect0 d e Psta, el de la justicia, aun
paia la venta d e bienes muebles. La mujer puede pedir que si1
marido rinda cuenta detallada de SLI administracion,
La mujer necesita el consentimiento de s u marido o el d e la
justicia para disponer de esta clase de bienes. Para garantir las
aportaciones la lei faculta a la inujer para exijir a su inarido
que preste seguridades: I.' cuando s u conducta d a Iugar a temer que 10s derechos de la mujer sufrirAn lesion hasta comprometer gravernente sus bierics; 2.0 cuando est6 gravernente comprometido el derecho que tiene la mujer de hacerse reembolsar
el valor d e las cosas consumibles. En Ambos casos puede tambien pedir que su marido consigne la.; valores a1 portador que
farmen parte de $us Aportaciones et1 una Caja d e Dep6sitos o
en el Bsnea del iwper-is, na pudienda e). maxida padir It4 raoti=
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tucion sin consentimiento de la mujw ( i , 3 7 j , 1374, 1,391 i
1,392).
No d a el C6digo hipoteca legal a la mujer, talvez porque la
consider6 innecesaria, pues, le di6, para seguridad de sus biedes, otras garantias mas eficaces: la obligacion impuesta al marido de obtener s u consentimiento para enajenar, la consignacion d e fondos, 10s titulos tiominales son medidas que, como se
comprendc, ponen lo.; intereses de la mujer a cubierto d e toda
eventualidad.
Los bienes aportados n o responden de las deudas de 10s resrrvados i vice-versa: figuran, tanto en el activo corno en el pasivo,
perfectamente separados. - *
Xo neccsita la inujer de la autcirizacioii de s u marido: 1 . 0 para aceptar o repudiar una herencia o legado, para ienunciar a la
rewrva, pdra la forinacion del inventario de una sucesion; 2." pal a la tiegativa de una oferta de contrato o de u n a donacion; 3."
para ejecutar a i g u n acto juridico rcspecto del marido; 4,o para
contitiuar un litijio pendtente a1 contraer matrimonio; 5." para
hacci valer en juicio contra su marirlo u n derecho que foime
parte d e Lis apnrtaciones, en 10s casos en que se lo permite la
lei; 6." para defender en juicio el derecho de oponerse a una ejec u ci on f orzosa.
L a mtijer piiecie pedir que cese la administracion i disfrute
del inarido en varios casos: por ejemplo, cuando concui rcn las
circunztancias que :a facultan para pedjr seguridades; cuando
su rnarido ha caido en entredicho; cuando se le ha nombr,,do
curatlnr a su marido ausente. etc., etc. (Arts 1418, 1419, 1420.)
Terininadci la admini5t;acion i disfrute deberA el marido
reztituir la, aportacinnes a la inujer i le reijdirB cuenta de su
administracion, en este caso, como en el de no adininistrar el
marido, por tener la mujer capacidad limitadd para contratar i
haberse ca5ado sin el consentimiento de su representante legal
(1364) tienc lugar la separacion de bient 4. - Separados de biees, el inarido deberJ soportar 10s gaSt
nienaje, i la inujer
' a podrri retener
conti ibuirri con una cantidad propor
la medida que
esta cantidad a fin d e emplearla POI
cred neccsaria cuando cotre gran pe
del marido.
-(1421, 1426, 1427. 14zS).-La muj'.; p e d e dejdr 1 LL maiido
1

+
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la adrninistracion del todo n parte de s u s bienes pudiendo el
marido emplcar a su aritojo las rentas que perciba, no siendo
Cstas necesarias para 10s gastos de la adrninistracion i el cumplimiento de las obligaciones de la mujer que se pagan con las
rentas del patrimonio cuando adininistra ella: puede la mujer
derogar esta disposicion.
Si 10s espnsos no quieren someterse a estc rdjimen pueden
estipular en acto autCntico antes o despues del matrimonio el
que estimcn rnas cimvenierite. Como se ve csta disposicion es
nueva: n o existe en ninguna de las lejislaciones que hemos estudiado: Cstas prescriben que toda estipulacion I-elativa a 10s
bienes de 10s futuros c6nyujes dcbe hacerse Antes del matrimonio; el C6digo Aleman permite que se haga Antes o despues porqur, coin0 dice la cornision redactora del prnyecto definitivo de dicho C6digo en la Esposicion de Motivos, pueden
presentarse despues de celebrado el matrimonio cambios imprevistos en cuanto a sus relaciones eiternas i estd naturalmente
en interes de lo.; ,esposos arreglar su situacion relativamente a
10s bienes d e u n a manera distinta de la consigriada legalmente
o Antes de casarse. ( L a lei exiie que el rdjiinen que se adopte
por 10s c6nyujes se publique pl nscripzion en el rejistro especial, siempre que se restrinjan las poderes del marido a fin d e
que esa restriccion produzca efecto respecto de tercero).
El C6digo prescribe reglas especiaies para trcs rejimenes d e
bienes, estos son: I." La Cornunidad Univcrsal; 2." la Cornunidad de Gananciales i 3." la Coincnidad de muebles i garianciales.
a ) E n la Comunidad Universal 10s bienes son de trcs clases:
separados o reservados, propios i comunes. Los primeros sc
escluycn de la cornunidad aun para el goce; 10s scgundos pertenecen a la comunidad en usufr::cto: l a propiedad qucda escluicia; i 10s terceros, que son todns aquellos que, no estando en 10s
rcservados ni e n 10s propios, pertenecen a los cbnyujes i 10s que
adquieren durante la comunidad.
El rnarido tomard poxsion de 10s bienes cornunes, 10s administrarA i sostendra 10s litijios que a ellos se refieran; pero el
Cddigo, basado e n 10s principios de la cutnuniclad mancomunada exije la cooperacion de la inujer en algunos actos de la
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adrninistracion del marido, como en la enajenacion de inmuebles
comunes, en cuyo caso deberi a q u d obtener el consentimiento
de s u mujer. (Arts. 1444, 1445, 1446.)
E n este rdjimen la mujer p e d e ejercer una industria; i puede, sin autorizacion alguna; aceptar o repudiar u n a herencia o
legado, hacrr incentario, c o n t i n u a un litijio comenzado bntes
del matrimonio, obligarse; pero, sus obligaciones n o afectan a
la comunidad.
Las deudas del marido i de la mujer se pagarbn con 10s fondos comunes.
La lei faculta a la mujer para solicitar la disolucion de la
Coinunidad Universal cuanda exista para ella grave peligro
quc pueda imputarse a hechos del marido, por ejemplo, cuando
dste empobrezca a la comunidad con intencion d e perjudicar a
la tnujer i en 10s otros casos enumerados en el articulos 1468.
Disuelta la comunidad, cada c6nyuje responded d e sus obligaciones personales que n o fueron solventadas Antes.
b ) E n la Comunidad de Gananciales todo lo que el marido
i la mujer adquieran durante ella forma el patrimonio comun
de irnbos conyujes. Se presume pertenecientes a la comunidad
todos 10s bienes, Sean muebles o inmuebles, que no se hayan
escluido espresamente.
E l marido n o tiene bienes reservados: toda su fortuna cae en
comunidad; i ser;in bienes reservados de la mujer 10s declarados
tales en la.; capitulaciones matrimonialis i 10s que enumeramos
a1 tratar del RCjimen legal de bienes.
Los articulos 1520 a 1525 determirlan q u i bienes son considerados como aportaciones. Las aportaciones las administra el
marido perteneciendo a la comuniddd todos 10s productos htiles que d e ellas obtenga.
Tanto el marido coino la miijer puede pedir la disolucion d e
la Sociedad de Gananciales; el marido cuando las obligaciones
d e la mujer, que n o son de cuenta de 10s bienes cornunes,
comprometen kstos hasta poner en peligro las ganancias ulteriores del [marido; i la mujer en 10s casos de 10s nhmeros
1 . O . 3.0, 4.0 i 5." del articulo 1418 i ( e n 10s del articulo 1468.
U n a vez que el fallo adquiera autoridad d e cosa juzgada se
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ceder5 a liquidar 10s bienes de la misma (arts. I 542, I 543, I 546)
Terminada la comunidad d e gananciales tendrA lugar la Separation de Rienes. (1545).
c) E n l a Comunidad d e Muebles i Gananciales 10s bienes de
la mujer son reservados, aportados i comunes; 10s del marido
comunes i aportados: no tiene pueq bienes reservados ( I 555).1,as aportaciones serAn rejidas por las ieglas de la comuriidad de
Gananciales: 10s articulos 1551 a 1554 deterininan quC bienes
se consideran aportados. Esta comunidad coincide con la comunidad universal cuando ninguno de 10s esposos poscen inmuebles; no hai comunidad continuada sino cuando asi se ha
estipulado e n las capitulaciones matiimoniales. (1557)

El matrimonio se disuelve por fallecimiento i por divorcio.
Las causas que dan lugar a1 divorcio son absolutas i relativas:
las primeras son el adulterio, el atentado contra la vida i
abandon0 rnalicioso (arts. 1565, 1566 i 1567); las scgundas son
cnfermedad mental, condena a reclusion, enfermedad contajiosa, incurable (arts. 1568, 1569). El C6digo al determinar las
causas del divorcio se ha inspirado en el principio de que solo
por c m \ a grave del otro c6nyuje puede solicitarse tal medida:
no admite el divorcio por mhtuo consentimiento por considerarlo perjudicial a1 prestijio del matrimonio i contrario al sentido jeneral juridic0 de que la union conyugal es un estado que
se halla por cncima de la voluntad o capricho d e 10s esposos.
El divorcio sc pronunciari por sentencia i existir5 cuando
Csta est6 pasada cn autoridad de cosa juzgada (art. 1564). Declarado el divorcio 10s c6nyujes deberin prestarse alimentos
segun la regla siguiente: si solo el marido fuesc declarado culpable deberi dar a la mujer divorciada 10s alimentos segun su
rango, siempre que t s t a no pueda subvenir a sus necesidades
po: medio d e las rentas de sus bienes o el product0 de su trahajo cuando segun la condicion anterior del c6nyuje fuere
costumbre que ella se. dedique al trabajo; si solo la mujer fuerc
culpable deberd d a r alirnentos a1 csposo cGn arreglo a su posicion eumdo &te no piled& subvenir a e+&%neeasidad ( I 578).
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Ecta obligacion impuesta por la lei a1 c6nyuje culpable, en
cas0 de necesidad del c6nyuje inocente, obedece a1 principio de
que es nccesario indernnizar de alguna manera a 6ste por las
ventajas que pierde con la disolucion del'matrimonio.
El deber d e sumini5trar alirnentos no cesa ni por nucvn matrimonio, n i por muerte. En cas0 de nuevo matrimonio se aplicar& por analojia, lo dispucsto en el articulo 1604, o sea que se
tendrAn en cuenta las aportaciones del obligado i si hubiese
cornunidad universal, cotnunidad de gananciales o cornunidad
de muebles i gananciales, I,i obligacion de alimentos se determinari como si 10s bienes de la cornunidad pertcnecieran a1
esposo que deba 10s alirnentos. I'ero cesarA dicho deber en cas0
de contraer nuevas nupcias el dcrecho habiente.
Cuando el divorcio se haya decretado por alguna d e las
causas absolutas, el ciiidado de ia persona del hijo, tniCntras
vivan 10s divorciado,, corresponde a1 inocentc. Si Ambos C ~ I ) Y L I jes han sido declarados culpables el cuidado de las hijas i de
10s hijos menores de seis aAos corresponde a la madre; i al
padre 10s hijos mayores de dicha edad. Sin embargo, cl Tribunal de Tutelas puede hacer otro arreglo cuando asi lo exijan
motivos particularcs en interes ude10s hijos (1635).
E n cuanto al apellido de la inujer divorciada la lei dispone
lo siguiente: si la mujer fuere declarada culpable puede el niarid0 irnpedirle que ube su apellido, debiendo hacersc la prohibicion por declaracion a la autoridad competente i en forma
autCntica. La autoridad comunica& esta prohibicioii a la rnujer.
Si fuere inocente podrA a s u arbitrio conservar el apellido del
marido, rccodrar el suyo propio o el d e su marido anterior,
?stado casada Antes de contraer el madado cas0 que ht
trimonio disuel? : recobro del apellido se harA tambien por
declaracion a - -toridad competente i en forma aut6ntica
\

(art. 1577).

I11
:I)ERECI-IOS DE:

LA MADRE

El C6dign Civil Aleman que ha hecho tantas innovacioncs
en la c a p a c i i d civil d e la mujer, ha considerado de estricta
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justitia, como algo indispensable, conferir a la madre una verdadera patria potestad sobre sus hijos.
L a Coinision redactora del proyecto definitivo, estahleciendo
10s fundamentos juridicos que tuvo e n vista al hacer a la madre
la concesion arriba esptesada, dice: IIReconocida e n el dcrecho
privado la total capacidad de la mujer para realizar actos, no
existe razon para negarle su intervencion precisainente en la
esfera en que estd mas llamada a obrar. Muerto cl padre C Y ella
quien debe recojer la natural obligacion d e protejer a 10s hijos,
i a la vez un poder que equivalga a1 paterno. L a esperiencia
muestra, ademas, en 10s paises en que exi5te desde mucho tiemPO airas la potestad materna, que, en jeneral, la mujer es mui
capaz para rjercer aquellos derechos i cumplir las obligaciones
respectivas. t f
L a madre tienc la patria potestad en tres casos: 1.0 cuando
la pierde el padre, o sea cuanclo Cste e.; condenado a reclusion
o prision de sei., meses por lo m h o s , por haber cometido un
criincn o delito voluntario contra el hijo, i cuando se disuelve
el matrimonio; 2.0 cuando el padre ha fdllecido o se ha declarado su fallecimiento.
Cuando se disuelve cl matrimonio el Tribunal de Tutelas
confia a la madre, a instancia de Csta, el ejercicio de la patria
poteitad, si la del padre .;e halla suspendi la i no se prevC que
pueda cesar Id causa de la >uspension. (Se suspende la patria
prtestad dcl padre cuando est6 incapacitado pdra contratar;
c m d o su capacidad sufra una limitacion; cuando se le haya
dado uti curador para SLI peisoiia i bienes por ser iiicapaz para
cuidar d c sub negocios a consccuencia de enferinedades corporales; o cuando el Tribunal de Tutelas compruebe que aquel 5e
halla impedido de hecho por mucho tiempo pdra ejercer la referida potestad (arts. 1676, 1677).
Cuando sc declara el fallecimiento del padre comienza la
patria p t e s t a d de la madre desde el momento en que se repute ocuirido aqu6l (arts. 1679, 1684, inc. 4.0).
Ejerce la madre dicha potestad durantc el matrimonio: 1.0
cuando el padre est6 impeJido para ejercerla; i 2.0 cuando la
potestad del padre se halla suspendida; pero, no la ejerce en 10
reldtivo al iisufructii: Cste pertencce al padre ,1685, inc. I . O , 1678)
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I,as reglas que rijen la patria potestad del padre se aplicaran
a la patria potestad de la rnadre: tiene, pues, el derecho i el
deber de cuidar de la persona'i biencs del hijo, comprendikndose e n este cuidado, la representacion dexkste en casos necesarios. El cuidadc de la bersona comprende: I." el derecho i el
deber de educarlo i vijilarlo i de filar el lugar de SLI residencia,
pudiendo, en virtud del derecho de e d u c a c i h , emplear las medidas disciplinarias convenientcs; 2.0 exijir s u entrega si u n
tercer0 lo retienc ilegalmente en s u pcder.
El derecho i el deber d e cuidar de 10s bienes del hijo no comprende 10s que kste adquiera por herencia'o donacion cuando
el difunto o el donante hayan dispuesto que lo heredado o legado quede fuera d e la administracion de la rnadre. Deberd la
rnadre forrnar u n inventario de 10s bienes del hijo administrados por ella; deberri presentar el espresado inventario a1 Tribunal de Tutelas prCvia certificacion de exactitud; debcri colocar a jnteres 10s dineros sobrantes, pudiendo obtener permiso
del Tribunal de Tutelas, para darle otro empleo, e n virtud d e
rnotivos justificados, etc., etc., etc. Gozari del usufructo de
10s biene3 del hijo que no ezten espresamente esceptuados,
salvo en el cas0 de ejercer la patria potestad por hallarse suspcndida la del padre o estar 6ste impedido para ejercerla
(arts. 1686, 1627, 1630, 1631, 1632, 1638. 1640, 1642, 1649,
1650, 1651, 1685, inc. I.").
S i n embargo, hai una diferencia entre la patria potestad d e
la rnadre i la del padre: a la primera se le nombra un consejero en casos determinados i a1 segundo jamas. Esos casos son:
1.O cuando el padre lo ha ordenado as{; 2.0 cuando IC pide la
madre; i 3." cuando el Tribunal de Tutelas lo estime necesario.
Hai que advertir que este nombrarniento de consejero no
arnengua en nada 10s derechoq i deberes que tiene la madre
respecto del cuidado de la persona i bienes del hijo, porque
ella continha siendo su representante i la administradora d e
sus interes (1687). La lei h a facultado a1 padre para nombrar un
consejero a la madre porque h a tenido e n vista que nadie
rnejor que 61 est& e n situacion de juzgar si aquella es suficienternelite capaz para ej C Y 10s derechos i cumplir d e una ma=
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nera debida Ias obligaciones que entrafia el ejercicio d e la
patria potestad.
El papel del consejero es el de dirijir i ailxiliar a la madre
en todo aquello que sea necesario, i de advertir a1 Tribunal
cudndo deba Cste intervenir. L a s atribuciones del consejero
seran las determitiadas en el acta de nombtamiento; i 5i en Csta
no se dice nada a1 respecto el circulo de su accion comprenderd todos 10s negocios. I si hubiere sido nombrado por el
padre +us atribuciones seran las prescritas por Csie. E l consejero
puede tomar la administracion del todo o parte de 10s bienes
si el Tribunal d e Tutelas, a pcticion de la madre, le confia tal
admini,tracion (1688, 1693). CesarAn las funciones del consejero: 1 . O cuando se suspenda la patria potestad de la madre;
2.0 cuando, habiendo sido nombrado por el Tribunal de Tutelas
Cste considera convenimte revocar su nombramiento; i 3." cuando, habiendo sido nombrado a solicititd de la madre, consiente
Csta en que el Tribunal espresado lo prive de s u cargo (1694,
inc. 2.0, 1695).
L a patria potestad d e la madre p e d e suspenderse i perderse.
S e suspende por causa de rnenor edad: seguirA, sin embargo,
cuidando d e la persona del hijo, pero sin derecho a representarle; se pierde cuando contrae nuevo matrimonio, conservando
tambien el derecho i el deber de cuidar de la persona del mism o con la limitacion espresada (1696, 1697).
L a lei declara perdida la patria potestad cuando la madre
pasa a nuevas nupcias fundAndose en que la mujer entra e n
relacion d e dependencia para con el actual marido, lo cual
puede ocasionar peligros para 10s hijos del primero: por esto le
quita tambien el derecho de representarlos, conservdndole solo
el cuidado d e la persona de aquellos, lo q u e no ofrece inconvenienteq.
L a madre lejitima puede nombrar tutor a sus hijos con Ias
mi5mas condiciones quc el padre, o sea dispensar del nombra.
miento de pro-tutor; relevar a1 tutor nombrado por ella d e la
obligacinn de consignar \os titrilos a1 portador 'o a la &den e
inscribir en el gran libro d e la deucla dcl Imperio o d e un
E5tado la nota de que n o podrA diiponer de estos crCditos sin
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la aprohaciori del tribunal d e tutelas: relevar a1 misrno d e la
obligacion de dar cuentas mibntras duren sus funciones.
Sin embargo, estas disposiciones de la rnadre.(como las del
padre e n SII cam) pueden ser anuladas pnr el Tribunal de TUtelas cuando su observancia coinprometa o ponga en peligro
10s intereses del pupilo, (arts. 1852 a 1854, 1855, 1857).
L a rnadre puede ordenar que el Tribunal de Tutelas instituya
un consejo de familia, i puede determinar ]as personas que
deben entrar a formarlo; el tiempo o circunstancia en que debe
disolverse (zrts. 1858, 1866, inc. 3.0, 1880).

IV
CONDICION DE LA VIUDA

L a viuda siendo mayor d e edad, puede ejercer con tnda libertad e independencia todos sus derechix civiles; pero, no
podra contraer mditrirnonio sino despucs de trascurrido el tiemPO que sefiald el articulo 1313; sin embargo, la lei permite dispensar esta prohibicion.
.Si la viuda fuere menor d e edad i deseare ser declarada rnayor, no necesita, a diferencia de 10s otros menores, el consentimiento del que ejerza la patria potestad (art. 4.0, inc. 2.0).
El C6digo asigna a1 c6nyuje superviviente (sea marido o
rnujer) cierta porcion en la herencia del difunto: ella serd la
cuarta parte d e Csta si concurre con descendientes; la mitad si
concurre con el padre i la madre del difunto i descendientes
o con 10s abuelos; i la herencia integra si n o concurreti parientes de prirnero ni de segundo grado ni abuelos. (193I).
La situacion del viudo o viuda en Alemania c s , pues, mui
favorable porque, corno se ha visto, SC’ le reconocc directamente
uti derecho a tomar parte e n la hrrencia el difunto junto con
10s parientes de & t e ; i tendra .idemas el clerecho d e prPvia
retirada d e 10s objetos pertenecientes a1 menaje, a escepcion
de 10s que Liean accesorios de una finca, i a 10s regalos d e boda
cuando concurre con parientes de segundo grado-o
sea el
padre i la madre del difunto I 511s descendientes--o con abue10s (1932,1925, inc 1.0).
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N o tendrh el c6nyuje superviviente deiecho a heredar ni a
la prCvia retirada cuando se haya hecho culpable de u n delito
que sea causa bastante para solicitar el divorcio i el c6nyuje
difunto haya intentado esta accion o la de separacion al tiempo
d e sii fallecimiento (rg33), pues se comprende que aquel n o
tenia voluntad de que el superviviente tomase parte alguna
en la herencia.
La viuda que fuere tiitora d c u n hijo lejitimo i quisiere volver a casarse deberd notificar s u intencion a1 Tribrtnal dr t u telas i presentar un inventario del patrimonio sometido a su
adrninistracion i cuandh exista entre ella i el hijo u n a indivision relativa a este patrimonio proceded a su liquidacion; pero,
el Tribunal puede permitir que la liquidacion se haga despues
d e contraido el rnatrirnonio (arts. 1845, 1669).

C A P ~ T U L OVIIJ
ARJENTINA

REPUBLICA

I
LA MUJER F U E K A DE MATIZIMONIO

Durante su menor edad la mujer es en la lejislacion arjentina, incapaz para ejecutar por si sola cualquier acto de la vida
civil, salvo el de disponer de sus bienes por testamento, siempre
que haya cumplido diez i ocho afios (art. 3614 del C6digo Civil
de la Rep6blica Hrjentina).
U n a vez que ha llegado a la mayor edad-fijada
a 10s 22
afios cumplidos--gam del ejercicio de todos sus derechos civiles, pudiendo, en consecuencia, contraer obligaciones d e cualquiera naturaleza i contraer matrimonio sin que le sea necesario obtener, como requisito prCvio, autorizacion o permiso de
sus padres, tiitores o jueces (arts. 126, 129, 169).
Sin embargo, la lei arjentina impone a la capacidad civil d e
la mujer soltera las inismas restricciones que hemos anotado e n
Chile, Francia i Espafia, cstu cs: que no puede ser testigo
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en u n testamento ni puede desempefiar el cargo d e tutor o
curador.
El articulo 3705 del C6digo Civil' dice: ~llostestigos de un
testamento deben ser varunes mayores de edad,,.
La mujer soltera no puede ser curadora, ni tutora: las escepciones establecidas por la lei son relativas a la mujer casada, a
la madre i a la abuela: la primera puede serlo d c s u marido declarado incapaz; la segurida d e s u s hijos lejitimos solteros o viudos
que no tengan hijos varones mayores de edad que puedan desempefiar la curaduria; i la tercera puede serlo de sus nietos
inidntras se con<erve viuda (arts. 398, 476, 389). La mujer soltera, es, pues, incapaz e n todo caso para desempefiar la tutela
o curadnria.

I1
T,A M U J E R E N EL MATRIMONIO

La mujer casada es juridicamente incapax: el articulo 55 del
C6digo Civil la coloca entre 10s incapaces respecto de cicrtos
actos o del modo de ejercerlos: n o puede celebrar contrato alguno, desistirse d e un contrato anterior, adqnirir bienes o acciones por titulo oneroso o lucrativo, enajenar, obligar sus bienes,
ni contraer obligacion alguna, ni retnitir obligaciones a su favor
salvo que tenga licencia o poder de su representante legal: s u
marido; no podrri estar en juicio por si n i por procurador sin
licencia especial de &e, dada por escrito o del juez del domicilia, salvo 10s casos en que la l e i presuma la autorizacion del
marido, o no la exija o solo exija una autorizacion jeneral o
solo una autorizacion judicial (arts. 189, 188).
S e presume la autorizacion del marido: 1.0 cuando la mujer ejerce phblicamente una profesion o industria respecto de
todos 10s actos o contratos concernientes a s u profesion o i n dustria si no hubiere reclamacion por parte del marido; i 2.0 e n
las compras a1 contado i en Ias compras a1 fiado de objetos
destinados a1 consumo ordinario de la familia (190).
No es necesaria la autorizacion del marido: 1 . 0 para testar i
revocar el testamento que hubieye hecho; 2.O en 10s pleitos que

*
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sostenga con su marido, sea como demandante, sea C O I ~ Odernandada; 3." en las causas en que se proceda criminalmente
contra la mujer; 4.0 en la administracion de 10s bienes que se
haya reservado en el contrato de matrimonio (art. rgr).
La autorizacion del marido puede ser suplida por 10s Tribunales con conocimiento de causa cuando el marido se hallare
ausente o imposibilitado para darla o la rehusare sin justo motivo i ella fuere necesaria i htil a la mujer G al matrimonio.
Lo5 actos i obligaciones d e la mujer celebrados sin licencia
del marido en 10s casos en que es necesaria adolecen de nulidad, pero Csta no puede ser reclamada sino por la misma mujer
o por el marido o por 10s herederos de 5mbos (192).
Los actos i contratos de la mujer no autorizados por el marido o autorizados por el juez contra la voluntad del marido,
obligan solamente s u s bienes propios per0 no el haber social ni
10s bienes del marido sino hasta concurrencia del beneficio que
la sociedad conyugal o el marido hubieren reportado del acto
a no ser que el djimen del matrimonio fuere el de comunidad
universal (197).
I

R R J I M E N DE BEENES

L a sociedad conyugal que empieza desde la celebracion del
matrimonio se rije por las reglas del contrato de sociedad en
cuanto no se opongan a las disposiciones espresas de la lei
( 1 2 6 1 , 1262).

El marido es administrador legal de todos 10s bienes del
matrimonio (incluso 10s de la mujer, comprendidos en Cstos
tanto 10s que lleva a1 matrimonio como 10s que adquiera despues por titulo propio); i es responsable de las obligaciones contraidas por la mujer con poder jeneral o especial o con su
autorizacion espresa o tdcita i 10s acreedores podran exijir que
se les pague con 10s bienes sociales o con 10s suyos propios.
Los actos de administracion ejecutados por la mujer con autorizacion del juez por impediment0 accidental del marido obligan a &e de la misma manera que si el acto hubiere sido ejecutado por el. (1276).
7

1
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Puede la mujer administrar algun bien raiz, sea d e 10s que
haya aportado a1 matrimonio, sea de 10s que‘haya adquirido
despues por titulo propio, cuando asi se ha estipulado en las
convenciones rnatrimoniales (art. 1217, n.0 2 , 1226). .
Administra tambien la mujer con autorizacion del marido o
del juez 10s biencs adquiridos despues d e celebraao el rnatrimonio a titulo de donacion, herencia o legado siempre que el
donante o testador hayan impuesto la condicion d e que 10s
bienes donados o legados no scan administrados por el maiido.
(1227).

L a lei reconoce la dote que se compone de todos 10s bienes
que aporta la rnujer a1 matrimonio i de 10s q u d durante CI a d quiera por donacion, herencia o legado. Si la mujer fuere menor
d e edad 10s dineros que esten e n poder d e 10s padres o tutores
no se e n t r e g a r h a1 marido sino que se poodran en 10s dep6sitos p6bIicos inscritos a nombre de la mujer, no pudiendo el
marido sacar estos dineros sin autorizacion del juez, pr6via justificacion d e conveniencia o necesidad manifiesta de la mujer,
ni enajenar o cambiar 10s bienes raices de Csta; ni constituir
derechos reales sobre ellos, ni enajenar las rentas inscritas a iu
nombrc en la deuda phblica nacional o provincial (arts. 1243,
1244, 1249, 1250).

Siendo la mujer mayor d e edad puede enajenar con licencia
del marido tanto sus bienes raices como sus rentas inscritas i
disponer libremente de 10s dineros existentes en 10s depdsitos
p6blicos. (1252).
Pertenecen a la mujer 10s bienes raices que se compren con
sus dineros, siempre que la compra se haga con su consentimiento i con el fin de que 10s adquiera, espredndose asi e n la
escritura de compra i tambien c6mo el dinero pertenece a la
mujer; i 10s que carnbie con S U j bienes propios espredndose el
orijen d e 10s que ella diere en cambio (1246).
El marido puede enajenar 10s muebles dotales escepto 10s
que la mujer quiera reservar, pero para la enajenacion d e i n muebles. como para la constitucion d e derechos reales sobre
ellos le es necesario obtener el consentimiento de aquella; i si
no lo hiciere asi, le queda a salvo a la mujer el derecho d e reivindicar el inmueble enajenado o de entablar las acciones que
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como a propietaria le corresponden para librarlo de 10s gravdinenes impuestos sin s u consentimiento. (1257, 1253)
El marido debe restituir 10s bienes dotales en el cas0 d e separacion judicial de bienes sin divorcio i en 10s casos en que
cesa la comunidad de 10s adquiridos durante el matrimonio. S e
restituirfin en e1 estado e n que se encuentren, hayan sido o n o
apreciados: 10s inmuebles i muebles no funjibles existentes en
poder del marido o e n s u testamentaria se restituirdn’dentro d e
30 dias despues de decretado el divorcio o la separacion d e
bienes, sin divorcio o despues del dia d e la disolucion del matrimonio o del dia de la sentencia que lo hubiere declarado nulo; el dinero i 10s bienes funjibles dentro d e seis meses contados,
del misrno modo i no haciCndolo asi el rnarido o sus herederos
quedardn constituidos en mora (articulos 1317 a 1322).
Tendrd la rnujer la administracion d e la sociedad conyugal
cuando se le haya conferido el cargo de curadora d e su rnarido.
E n esta adrninistracion tendrA las mismas facultades i responsabilidades que el rnarido; pero, no podrd sin autorixacion del
juez enajenar 10s bienes raices de aquel i 10s adquiridos durante
el matrimonio ‘ni aceptar una herencia deferida a su marido
sin beneficio de inventario. Puede arrendar 10s bienes de 6ste
en 10s mismos t6rminos en que 61 p e d e arrendar 10s suyoso sea 10s prCdios rhsticos hasta por ocho aiios i 10s urbanos
hasta por cinco. Todos 10s actos ejecutados lejitimamente por
la mujer administradora se consideran como actos del rnarido i
obligan a Cste i a la socicdad. Los actos ejecutados en contravencion a las disposiciones espresas de la lei la haran responsable con sus bienes d e la rnisma rnanera que el marido lo
seria con 10s suyos en cam de abuso de sus facultades administrativas (1284, 1286, 1279). Cesando las camas que motivaron
’la administracion de la mujer recobra el marido las facultades
que como administrador legal le corresponden ( I 288 j.
DE LA SEPARACION DE BIENES

La mujer tiene derecho a pedir separacion de bienes durante
el matrimonio: si fuere menor deberd ser asistida por u n curador especial i por el Defensor d e Menores. Puede hacer u s 0 d e
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este derecho e n dos casos: 1 . O Cuando la mala administracion
del marido le traiga peligro d e perder 10s bienes propios; 2 . O
Cuando hubiere hecho concurso d e acreedores.
Entablada la accion la mujer puede pedir, junto con que
se le d6 lo necesario para 10s gastos del juicio, embargo de sus
bienes muebles que esten en poder del marido i la no enajenacion de 10s bienes d e Cste o de la sociedad. Decretada la separation de bienes se estingue la sociedad conyugal i se procede
a s u liquidacion, entregindose a1 marido i a la mujer sus bienes
i 10s gananciales si 10s hubiere; en adelante la mujer no tendrA
parte alguna en lo que ganare el marido i vice-versa (arts. 1294
a 1296, 1299 a 1301).
L a mujer separada d e bienes no necesita autorizacion del marido para 10s actos i contratos relativos a la administracion de
s u s bienes ni para la enajenacion d e siis muebles; pero le es
necesaria para disponer d e sus inmuebles o para constituir sobre ellos derechos reales. Los acreedores de la mujer separada
perseguirdn el pago d e sus crCditos e n 10s bienes d e ella por 10s
actos o contrntos que lejitimamente hubiere podido celebrar.
DEI, DIVORCIO

El divorcio no disuelve en la Arjentina el vinculo matrimonial sino que suspende la vida comun d e 10s cdnyujes.
L a lei faculta a la mujer para solicitar del juez ciertas medidas tendentes a salvaguardiar sus intereses durante el juicio de
divorcio:' asi, ella podrd pedir que el marido preste fianza por
el importe d e sus bienes; que se proceda a inventariarlos i se
pongan a cargo de otro administrador cuando la conducta del
marido hace temer enajenaciones fraudulentas o disipacion d c
10s bienes del matrimonio.
Pronunciada la sentencia d e divorcio 10s ccinyujes pueden
pedir la separacion de bienes.
La mujer divorciada tiene derecho para ejecutar todos 10s
actos d e la vida civil; pero, no podrd estar en juicio como actora
o demandada sin licencia del rnarido o del juez del dornicilio
(arts. 198, 2 1 I , 210).
El cuidado d e 10s hijos menores d e cinco afios corresponde a
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la mujer salvo que haya sido condenada a prision, reclusion o
destierro (213, 214). L-a viuda que hubiere dado causa a1 divorcio no tienc derecho a heredar a su marido (art. 3574).

CONDICION DE L A MADKE

El articulo 264 del C6digo Civil al definir la patria potestad
dice: idel conjunto de 10s derechos que las leyes conceden a los
padws etc.II L a madre, pues, tiene como el padre patria potestad sobre sus hijos: gozando Ambos del usufruct0 de ciertos bienes de Cstos (arts. 287, 289).
Si el padre se hallare impedido para prestar su consentimiento al matrimonio de un hijo lejitimo o natural reconocido que
no haya cumplido 22 afios, deberd la madre prestar dicho consentimiento (art. 169).

IV
CONDICION DE LA VIUDA

Muerto el rnarido recobra la rnujer la capacidad civil de que
habia estado privada durante el matrimonio; pero, no podrA
contraer nuevn matrimonio sino dcspues de trascurrido el plazo
sefialado en el articulo 236.
Todos-los derechos i deberes que el padre tiene sobre la persona i bienes d e sus hijos, pasan, de pleno derecho, a la madre
u n a vez fallecido aquel.
La madre que no ha contraido otras nupcias puede nombrar
tutor a sus hijos que esten bajo su potestad. El nombramiento
podrd hacerlo en escritura phblica que tendrii efecto despues d e
s u muerte, o en su testamento (383).
L a viuda que, teniendo hijos menores bajo su potestad, quisiere volver a casarse deberA pedir a1 juez que proceda a1 nombramiento de tutor, quedando responsable con todos sus bienes
d e 10s perjuicios que resultaren a 10s intereses de sus hijos, si
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no lo hiciere asi. Pierde, pues, la madre la patria potestad por
el hecho d e contraer matrimonio.
L a porcion que asigna la lei a1 c6nyuje sobreviviente en la
herencia del difunto es la siguiente: la parte de uno d e 10s hijos
si concurre con hijos lejitimos; si concurre con ascendientes se
dividird la sucesion por cabeza; si no han quedado descendientes ni ascendientes escluye a 10s colaterales, salvo 10s derechos
d e 10s hijos naturales (arts. 3570, 3571, 3573).

CAP~TULOIX
CONCLUSION

I
Desde una Cpoca mui remota se ha discutido con gran empefio i por notables pensadores, sobre si la mujer debe o n6
gozar de la misma capacidad civil que el hombre. Unos, como
Platon, Ciceron, SCneca han emitido teorias i opiniones que
colocan a la mujer a1 lado del hombre gozando d e sus mismos
derechos; otros como Sdcrates, Jenofonte, Aristdteles, combaten
endrjicamente tal pretension. E n la Edad Media hubo padres
d e la Iglesia para quienes la igualdad civil de 10s sexos era un
absurdo; i hubo otros que, teniendo una alta idea d e la mision
social de la mujer, reclamaban dicha igualdad.
En 10s tiempos modernos la discusion se ha-hecho mas ardiente: en ella han tomado parte, entre otros, como defensores,
Stuart Mill, Bebel, Bridel. Gide, asombrando al mundo de las letras con SLIS obras monumentales, i como adversarios, Proudhon
i Schopenhauer.
El problema d e la igualdad civil d e Ambos sexos no ha tenido,
pues, en el trascurso de 10s siglos una solucion que, guardando
conformidad con las leyes eternas de la justicia, se imponga a
todos c o r m un principio indiscutible: aqui se concede a la mujer el ejercicio d e un derecho sin traba alguna; all5 se le concede, pero con ciertas limitaciones; i mas all& se le niega en
absoluto. I Csto porque llla f6rmula d e 10s derechos de la mujer
suena tan mal todavfa, como son6 antafiio a 10s privilejiados dcl
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antiguo rejimen la f6rmula celebre: lllos derechos del hombre ( I ) . v
2C6mo conceder, se dice, iguales derechos a Ambos sexos?
llLa mujer est5 destinada por la Providencia a vivir recluida en
su hogar: hai, un peligro, se agrega, en manifestarle su derecho
a ser considerada corn0 un ser igual en derechos a1 hombre.11
Salta a la vista el poco valor de este argumento. Desde luego,
s e g u n 61, la mujer n o carece d e derechos sino que, mui a1 contrario, tiene 10s mismos derechos que el hombre; pero, no debe
ejercerlos porque lies peligrosoll para la sociedad. E n otros terminos: la mujer tiene capacidad juridica, i el hombre, apoyAndose en falsos principios, en aparentes razones, se la niega. 2Es
esto justo? 2Es esto conforme a la equidad que manda dar a
cada cual lo que le corresponde? N6, absolutamente.
Permitase a la mujer el ejercicio libre de sus derechos civiles
i, supuesto el cas0 remoto de que en t l exista el peligro que
alegan 10s adversarios de la capacidad de la mujer, b6squense
10s medios c6mo evitar o atenuar ese peligro; pero, no se arrebate a aquClla lo que le pertenece. llLo peligroso desde el punt o de vista de la familia i del &den moral en la sociedad, no es
precisamente que la miijer carezca d e derechos, sino, todo lo
contraric, que no 10s tenga; pues, de otra suerte, para la mujer,
el fin esencial d e la vida no consistiria sino en frivolidades mundanas, consecuencia natural de una existencia privada d e derechos ( 2 l 1 1
Frecuentes i enCrjicos han sido i son aun 10s ataques que se
dirijen contra el reconocimiento de la capacidad civil de la mujer; pero, las doctrinas elocuentemente sostenidas por eminentes jurisconsultos en obras majistrales; las constantes lecciones
d e la esperiencia, que hacen ver con toda claridad 10s magnificos resultados obtenidos en aquellos paises que, haciendo cas0
omiso de supuestos peligros, conceden a la mujer el ejercicio
d e 10s derechos que otros paises, menos civilizados o en cuyo
sen0 estin arraigadas ideas i costumbres de otras Cpocas, niegan
i cuya concesion estiman como un absurdo; i la razon misma
(I) BRIDEL,Los Derechox de la Mujer i eZ Matrimonio, phj. 7.
(2)

BRIDBL,obra citada, pij. 9.
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que ensefia que no existe motivo alguno en virtud del cual pueda privarse a la mitad del jCnero humano de 10s derechos que,
sin traba alguna, se reconocen a la otra mitad, han contiibuido
de una manera poderosa a que la mayor parte de las lejislaciones admita la capacidad civil de la mujer, con ciertas limita-,
ciones, especialmente en el cas0 de contraer matrimonio, es
decir, cuando entra a formar parte de una sociedad en que, por
disposicion espresa de la lei, debe sumision i obediencia a1 jefe
de ella, s u marido.
Es, pues, una gran victoria obtenida en la lucha por la igualdad civil de Ambos sexos, porque en'los tiempos antiguos i en
algunos paises, casi hasta nuestros dias, la mujer ha estado sujeta a tutela perpCtua por el hecho de ser mujer.
Segun Bridel, esta tutela, conocida con el nombre d e tutela
del sexo, se mantuvo hasta hace poco tienipo en 10s Estados
Escandinavos i e n una parte de Suiza; e n Dinamarca hasta el
afio 1857;en Suecia hasta el aiio 1863; en Noruega hasta 1869
i en algunas comarcas de la libre Helvecia, mas tiempo todavia.
Hoi, por regla jeneral, no es la mujer la incapaz, sino la esposa -salvo en paises en que, como Inglaterra, el matrimonio no
ejerce influencia alguna e n la capacidad civil d e aquklla- o en
otros tCrminos: la incapacidad d e la mujer comienza con el matrimonio i concluye con 61: es un accidente que tiene lugar solo
cuando se casa: la potestad marital, reconocida en la mayoria
d e las lejislaciones, asi lo exije i serAn necesarios muchos esfuerzos i el trascurso de muchos aiios para que la igualdad absoluta de 10s sexos llegue a ser el principio dominatite en toda
sociedad culta e ilustrada.

REFORMAS CIVILES

Nuestra lejislacion deja mucho que desear en cuanto a la capacidad civil de la mujer: en ninguno de 10s estados de s u vida
pucde Csta ejercer todos 10s derechos que naturalmente le corresponden. Esta condicion de la mujer se debe tal vez al hecho
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de haber sido promulgado el C6digo Civil tantos afios atras,en
tiempos en que el papel de aqu6lla era enteramente pasivo, por
carecer, en jeneral, de la instruccion necesaria para administrar
debidamente sus intereses o para dirijir un negocio de importancia.
Ahora que la sociedad, mediante el progreso de la civilizacion, ha cambiado de aspect0 i la ilustracion de la mujer es
mas vasta, es de toda necesidad reformar en algunos puntos
nuestras leyes.

{Es fundada, es 16jica semejante prohibicion? N6, de ninguna
manera: a mi juicio, i apoyiindome e n las contradicciones en
que ha incurrido el lejislador, ella carece en absoluto d e fundamento. E n efecto, no se comprende c6mo priede la lei permitir
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tificar las escepciones establecidas por 61 mismo a la regla jeneral? No se esplica, en realidad, c6mo la lei entrega en ciertas
ocasiones i t r a t h d o s e d e ciertas personas, a manos inespertas
la tenencia d e intereses, cuando esa inesperiencia t r a e r j inevitablemente la ruina de la persona a quien aquellos intereses
pertenecen. De lo espuesto se deduce que el lejislador a1 hacer
incapal! a la rnujer para ejercer el cargo d e guardadora ha incurrido, como en la prohibicion para ser testigo en un testamento, en una contradiccion tnanifiesta: escluye, en jeneral, a
la mujer del ejercicio d e la tutela a fin de evitar un perjuicio;
el menoscabo o la p6rdida completa de la fortuna del pupilo:
i admite, en casos determinados, a la madre, a la abuela o a
la esposa, quienes, la mayor parte d e las veces, tendr6n m h o s
esperiencia en 10s negocios que una rnujer soltera mayor d e
edad que adrninistra por si sola todos sus bieneq: inas hubiera
valido que el lejislador n o hubiera consignado semejantes escepciones, porque ellas solo sirven para hacer ver a las claras
que procedi6 s i n 16jica i para destruir la razon aparente en que
se basa la regla jeneral: sin las escepciones la disposicion habria
sido mas absurda i mas injrista aun; pero, a1 m h o s habria llenado el requisito indispensable en todo precepto: habria sido
una diiposicion l6jica. 1 1 0 la mujer es capaz de ejercer la tutela
o no lo es. Si es capaz ipor que la lei le impide ser tutora en
todos 10s casos, corn0 lo es el hombre? Si al contrario, ella es
incapaz la lei cornete u n crimen contra el hijo autorizando a la
madre a tomar su tutela i a cornprometer sus intereses (I).II
No divaguemos, p e s , tratando d e encontrar un fundamento
racional a la disposicion d e nuestro C6digo: ello seria irnposible; la hnica base, la hnica razon d e elIa est6 en et deseo d e
conservar alguna incapacidad a la que en otro tiempo carecia
d e todo derecho; incapacidad que, aunque injustificada, solo
desaparecer6 d e nuestras leyes el dia en que no se tenga escrhpulos de conceder a la rnujer el pleno i absoluto ejercicio d e sus
derechos civiles.

(I) FRANK,
Essai sur la conditionpolitique de la femme, pij. 159.
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Si la capacidad civil d e la mujer, en jeneral, ha sido i es aun
en algunos paises objeto de tan variados comentarios i d e tan
vivas discusiones, la capacidad civil d e la mujer casada contin6a siendo uno de 10s mas Brduos i dificiles problemas de la
ciencia social.
Plenamente capaz para todos 10s actos d e la vrda civil Antes
d e contraer matrimonio, salvas las escepciones que y a conocemos, pasa inmediatamente despues 'de contraerlo a ocupar un
lugar entre las personas juridicamente incapaces, o en otros
tdrminos, pierde su capacidad para comprar, vender, obligarse,
comparecer en juicio, etc., etc.
Perfectamente se esplica que sea considerado incapaz para
administrar sus bienes el imphber, el demente i el sordo-mudo
que n o puede darse a entender por escrito, pues, por su falta
de edad el primero, por carecer de razon el segundo i por no
poder manifestar su voluntad el tercero, necesitan d e una persona que cuide sus intereses para impedir que se disminuyan
o se pierdan; pero, n o se esplica la incapacidad d e la mujer
que siendo mayor d e edad Antes de contraer matrimonio, administraba sus bienes sin auxilio ni consejos de ninguna espccie, i podia ejecutar todos 10s actos i celebrar todos 10s contratos
que esa adrninistracion hacia indispensables.
ZEn q u C se ha fundado, pues, el lejislador a1 establecer esta
incapacidad? 2Es ella consecuencia necesaria del matrimonio?
TratarC de averiguar lo primero i d e contestar lo segundo.
a ) Merlin dice que desde 10s tiempos mas antiguos estaban
divididas las opiniones a1 respecto, siendo tres las que contaban
con mayor niimero d e partidarios. U n a que fundaba dicha incapacidad en interes d e la mujer; otra e n interes del marido; i
la tercera en interes de Ambos ( I ) .
Bride1 opina que la procedencia d e la incapacidad d e la mujer casada varia segun las lejislaciones i establece la existencia
( I ) MERLIN,Rijertoire Universe2 et rnisonnd de Jurisprudence, Torno I.
Autorisation maritale, section 11: pij. 556.
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d e cinco sistemas principales en estc punto: el primer0 basa
esta incapacidad en la Iitutela marital,,, pues, siendo el marido
verdadero tutor de su mujer, no le es dado a &a, en su cardcter d e pupila, ejercer por si sola derecho alguno: su marido e S
el llamado a representarla i a reemplazarla como todo tutor a
su pupilo. Este sistema impera en la Suiza Alernana i especialmente en Zurich. El segundo funda la incapacidad en la naturaleza misma del matrimonio, la considera d e &den pfiblico:
d e aqui que no permita a la inujer contratar u obligarse sin
autorizacion d e su marido: ella ejercita sus dcrechos pero autorizada: este sistema que impera principalmente en Francia, en
Espafia, no mantiene a la mujer en u n a condicion legal d e inferioridad como el anterior. El tercero, que e s t i representado
por el C6digo Civil Italiano, a pesar d e consignar disposicidnes
mui favorables a la mujer, mantiene la necesidad de la autorizacion marital: funda, pues, la incapacidad e n la potestad del
mari d 0.
El cuarto es del Proyecto del C6digo Civil Aleman del afio
1888 que no sujeta a la mujer casada a incapacidad alguna, a
no ser la intervencion del marido en la mayor parte d e 10s casos*
a consecuencia del rkjimen legal d e 10s bienes del matrimonio'
El quinto sistema es el d e la lejislacion inglesa que desconoce
la autorizacion marital: d a a la mujer absoluta facultad para
ejercer todos sus derechos civiles ( I ) .
Otros, por fin, fundan la incapacidad en la lijereza e inesperiencia d e la mujer.
& u i l d e las razones trascritas s e r i la que ha influidv en el
Animo del lejislador al establecer la incapacidad d e que nos
venimos ocupando?
No me atrevo a creer que haya sido la lijereza e inesperien cia d e la mujer, pues 10s hechos desmienten a cada paso esta
pretendida argumentacion: jcuintas mujeres a pesar d e no tener
la instruccion suficiente dirijen sus intereses con notable acierto
icon estraordinaria actividad! jcuintas veces una d6bil rnujer no
ha levantado una familia que estaba sumida e n la miseria por
la imprevision o inercia d e un padre!
(I)

BRIDEL,Obra citada, plijs. 61 i sigs.
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No puede, p e s , invocarse la frajilidad del sex0 como causa
d e la dependencia a que se le somete, pues, aquella no es sino
un mer0 recuerdo de tiempos pasados; ni puede tampoco invocarse su lijereza, s u falta d e intelijencia, porque si ella es e n
algunos casos inferior a la del hombre, la inferioridad no es natural sino el resultado d e una educacion incompleta i viciosa (I).
Tampoco creo que esa disposicion haya obedecido a1 deseo
de favorecer a la mujer, pues, dirk con Merlin, que con mucha
mayor razon debi6 el lejislador establecerla en beneficio de la
soltera o viuda que no tienen consejero domCstico para guiarlas, i que por consiguientc est& mas espuestas a ccmeter errores que la mujer casada.
La incapacidad civil de la mujer casada n o s e ha establecido,
pues, para protejer su iiiesperiencia i debilidad; ni para favorecer sus intereses: se ha establecido h i c a i esclusivamente por
que la autoridad marital, o sea el conjunto de derechos del
marido sobre la persona i bienes de la mujer, la exije. El articulo 131, inciso 2 . O del C6digo Civil Chileno dice: lael marido
debe proteccion o la mujer, i la mujer obediencia al maridoft. L a
Ilproteccionjr que el marido debe a su mujer estA traducida en
la Ilpotestad marital!!. Debiendo obediencia la mujer al marido
es natural que est6 subordinada a su voluntad n o pudiendo
ejercer derecho alguno sin s u consentimiento. De modo, que la
incapacidad civil d e la mujer casada se funda lisa i llanamente
e n s u mismo estado de deperidencia e n que la colocan las leyes;
es una consecuencia del matrimonio, porque comienza con 61 i
termina con su disolucion.
b ) 2Es consecuencia irnprescindible del matrimonio la incapacidad d e la mujer casada? N6,d e ninguna manera. S i ella
fuera necesaria, no podria subsistir el matrimonio una vez que
la mujer recobrara sus derechos i 10s pusiera en ejercicio: no
existiria matrimonio en Inglaterra desde el afio 1882 en que
se concedi6 a la mujer absoluta i plena capacidad civil; no
existiria matrimonio en Italia en que, segun Bridel, hai casos
en que la mujer procede s i n necesidad d e autorizacion alguna;
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en fin, n o existiria matrimonio en ninguno de 10s paises cuyas
leyes han proclamado la igualdad civil del jCnero humano sin
limitaciones ni restricciones de ninguna clase.
I sin embargo, vemos que en estos paises la reforma ha producido esplPndidos resultados: la familia ha ganado i ha ganado
la sociedad
Pudiendo sostcnerse la sociedad conyugal sin que exista la
subordinacion de la mujer, es claro que su incapacidad civil es
innecesaria, e innecesaria, por consiguiente, la autoridad marital,
hnico fundamento, a mi juicio, de aquella incapacidad.
Siendo el matrimonio u n contrato celebrado entre dos personas libres e independientes, con iguales derechos i facultades
iqu6 inconveniente hai en que continhen Gjerciendo ~ S O Sderechos i haciendo uso de esas facultades con la misma libertad
de que Antes gozaban? ipor quP la voluntad de uno de 10s asociados ha d e prevalecer sobre la del otro? ipor qu6 miCntras el
uno solo tiene las cargas el otro gozd de todos 10s derechos? Se
ha pretendido esplicar csta injustificable diferencia diciendo
que la preeminencia del marido como jefe natural de la asociacion conyugal, la frajilidad de la mujer en las materias d e interes, el buen gobierno de la soeiedad, la unidad de direccion i
administracion i el interes de lz familia, lo exijen asi ( I ) .
Per0 el autor citado olvida que esa preeminericia del marido,
que considera de derecho natural, es solo obra de la costurnbre
i su derogacion en paises en que iinperan las ideas d e desigualdad civil n o seria contraria a1 espresado derecho natural sino
contraria a1 uso; olvida tarnbien que est& probado hasta la evidcncia que la mujer es tan capaz como el hombre para administrar sus bienes; olvida por filtimo, que nunca es mejor dirijida una 5ociedad que cuando 10s socios proceden de acuerdo: lie1
buen gobierno de la sociedad, la unidad de direccion i administracion, i el interes de la familiall exijen que ambos c6nyujes
gocen d e iguales atribuciones; que cada uno de ellos conserve
s u independencia, su personalidad propia; que el matrimonio,
en fin, sea una sociedad de dos personas perfectamente iguales

(I)

TROPLOXG,
Droit Civil E@kipue'. Torno 11, pij.

218.
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en derechos, debiendo, en consecuencia, tomarse las resoluciones previo acuerdo d e dmbas: la voluntad esclusiva del marido
e n todos 10s asuntos de la vida conyugal n o es sino un legado
d e aquellos tiempos en que el marido era todo i la mujer no se
contaba para nada. L a lei de la igualdad que ya impera e n 10s
paises que marchan a la vanguardia d e la civilizacion exije,
corn0 dice Laurent, que 10s esposos vivan la misma vida intelectual i moral; les reconoce 10s mismos derechos, per0 tambien
10s mismos deberes. Solamente cuando este principio penetre
en el espiritu de las leyes i costumbres habrB u n verdadero matrimonio ( I ) .
D e lo espuesto se deduce:
1.0 Que la incapacidad civil de la mujer casada se funda en
la autoridad marital; 2 . O que esta autoridad es innecesaria, pues
aunque ella desaparezca el matrimonio no espcrimenta alteracion alguna; i 3.O que desaparecida la autoridad marital no tiene razon de ser la espresada incapacidad.
Bdrrense, pues, para siempre de nuestras leyes esas odiosas
diferencias entre marido i mujer; concedase a Csta el pleno i absolute ejercicio de sus derechos civiles sin que se la obligue a
obtener previamente autorizacion de su marido i asi la familia
recibirA un saludable ejemplo i la sociedad a d e l a n t a d en education i cultura.
11Los progresos de las costurnbres piden 10s de las leyes i llegan a lograrlos a m h o s que una reaccion calculada o una resistencia sistcmAtica SE oponga a que se vcrifiquen.11 (2)

C
Las lejislaciones modernas no estAn acordes e n lo relativo
a la patria potestad de la madre: algunas, como la Arjentina,
por ejernplo, dan a la madre, una vez fallecido el padre, todos
10s derechos i obligaciones irnpuestos a este por la lei; otras,
coin0 la francesa, limitan la patria potestad de la madre en sus
LAURENT.
Principcs a'u Droit CiviIFranpis. Tomo 111, pij. 115.
MATTER. De In inzucncin de Ins costtonbyes sobre Ins lcycs i d c Ia que
cjcrcen Ins /eyes sobre Ins costumbres, pii. 113.
(I)

(2)
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facultades; i otras, por fin, escluyen espresamente a Csta d e tod a participacion a 10s derechos que la espresada potestad confiere, tanto durante el matrimonio corn0 despues d e su disolucion: tal es la doctrina consagrada por nuestro C6digo Civil,
doctrina que, con razon, h a sido desterrada para siempre d e otros
C6digos.
Ella es injusta i contraria a 10s principios del Derecho Natural. Es injusta, porque teniendo Ambos padres unas mismas
cargas respecto d e sus hijos no tienen unos mismos derechos.
?No es 16jico acaso conceder a la madre participacion en 10s derechos d e educacion, establecimiento, etc., siendo que ella ha
dedicado toda s u actividad a cuidar d e sus hijos en su tierna
edad? i N o serA esta dispo$icion d e nuestra lei solo un vestijio
d e una Cpoca pasada?
E s contraria a1 Derecho Natural p x q u e Cste f u n d h d o s e en
que la madre es tanto mas apta que el padre para educar i dirijir al hijo en sus primeros afios, concede a aquella en 10s mismos tCrminos que a1 padre, la patria potestad.
D e estricta necesidad es, pues, que nuestro C6digo reconozca
a la madre 10s mismos derechos que a1 padre respecto de sus
hijos, sea en lo relativo a la persona, sea en lo relativo a 10s
bienes.
El derecho d e educacion, el de correccion, el de mantenerlos
en su compafiia durante su menor edad deben ejercerse prCvio
acuerdo de Ambos padres, sin que la voluntad del u n o prevalezca sobre la del otro. I suponiendo que se suscitdran discusiones bastaria para dirimirlas la decision del juez.
E n 10s derechos relativos a 10s bienes debe la madre gozar
del usufructo legal en la misma medida que el padre.
Si durante el matrimonio es d e toda justicia conceder a la
madre el goce d e las atribuciones inherentes a la patria potestad, mucho mas justo i razonable es que una vez muerto aquCl
tenga la madre todas las facultades i todos 10s deberes de la
misma potestad. Faltando el padre y a no son dos 10s seres que
cuidan d e 10s hijos sino uno solo: la madre; a Csta pasan, por
consiguiente, todos 10s deberes, todas las cargas; pero, no 10s
mismos derechos del padre.
Los principios eternos d e la equidad por un lado, i las salu-
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dables lecciones de la esperiencia por otro, aconsejan que se
borre para siempre de nuestras leyes la disposicion que niega a
la madre uno d e sus mas sagrados derechos: mediante la reforma Ilegarb Psta a ocupar e n el scno de su familia el rango
que por la naturaleza le corresponde.
D e Io espuesto en el presente pdrrafo se deduce: 1 . O Que debe
concedersc a la mujer fuera de matrimonio, mayor de edad, el
pleno i absoluto ejercicio de-todos sus derechos civiles: 2 Que
debe reconoceise la capacidad civil de la mujer casada porque
no existe inconveniente razonable que la iinpida; i 3." Que es
de toda necesidad conierir 3 la madre la patria potestad sobre
sus hijos. En otros ttrminos: no se establezca diferencia alguna
entre cl hombre i la mujer en lo relativo a 10s derechos civiles:
como sabemos, otros paises y a han dado e! ejemplo, i es menester imitarlos ya que 10s resultados obtenidos han sido satisfactorios.
Para terminar trascribirt algunas lineas de Frank; ellas hardn
ver en toda su estension la importancia del reconocimiento de
10s derechos d e la mujer:
11Examinad el estado presente de la Europa i del mundo.
Observad las naciones que progresan; observad las que decaen.
E n las primeras, donde la prosperidad se comprueba, las mujeres ocupan una situacion juridica superior; cn las otras, que
sc estinguen lentamente i pierden su influencia i su rango, la
mujer ocupa una degradante inferioridad; de suertc que es
permitido afirmar que d e la condicion d e las mujeres depende
el rango de cada pueblo en la jerarquia de las naciones. Para
10s pueblos que entienden vivir, progresar i no decaer, el reconocimicnto de 10s derechos de la mujer cs la mas urjente i la
mas necesaria d e las reformas Concediendo a las inujeres un
lugar mas considerable e n el hogar i e n la vida phblica, el hombre encontrard su interes; la familia un elemento de fuerza
nueva; el Estado una fuente de prosperidad fecunda., ( I ) .
(I)

FRAKK,
ohm citada, pi].
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