
CAPITULO PRI ERO

LA. PARTE GE ERAL

1

PU. TO DE \T'TA DE DE EL CUAL E CO 

IDERA nr. PROYECTO DR CÓDIGO CIVIL

ALEJ.IÁ •

La publicación del Proyecto de un Có
digo civil alemán provocó inmediata
roen e una grandio a acitacion intelec
tual en lemania. Todo lo centro de
vida que tienen alzún valor en la ocie
dad actual no tardaron mucho tiempo en
afirmar r o tener u punto de vi ta
frente á la nueva producción leai lativa.
En primer término como era natural,
los juri ta omelieron el Proyecto á una
crítica, en donde hubo de manife lar e
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muv principalmente el tradicional anta
zoni mo entre romani La y O'ermani"'
ta . Defendieron también u intere e ,
ya mediante la publicación de e tudio en
u periódico, ya mediante e crito in-

dependiente ,toda la clase pl'ofe-
ione , la alta y baja nobleza, la indu 

tria y el comercio. Por último, fué pre
ci o tener en cuenta lo intere e de la
corporacione relizio a , de las cuale se
trata en alzuna de la parte del Pro
.-ecto.

ólo un pun to de vi ta ha dejado de
...0 tener e quizá en aquella amplia di cu -
ión, ye o que el O'l'UPO popular, á quien

a ecta com prende por lo meno cuatro
quinta parle de la nación entera: tal
punto de vi ta e el que intere a á la
cla e pobre . _T o hay duda de que el 0 -

iali roo di pone en lemania de muy
di tiusuido e critore ; pero no tienen
é to lo conocimiento jurídico adecua
do , indi pen able para hacer una crÍ-
ica efi az de una ley tan va tao De otro

lado, merce al influjo de La. alle, Iarx
.' Eneel ,la crítica del ociali mo alemán
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e dirige casi exclu ivamente al a pecto
económico de nuestra condición, in pa
rar miente en que la cue tión social e
en realidad, ante todo y obre todo, un
problema de la ciencia del Estado y del
Derecho. Perteneciendo yo á esa pequeña
minoría de juri tas alemane ,que o tie
nen en el campo del Derecho los intere-
es del proletariado, he e Limado como un

deber tomar en e ta importante cue tión
nacional la defen a de lo de heredado .
. Una crítica cual la pre ente, del cita
do Proyecto de ley, debe hacer e den tro
de cierto límite, . i no e quiere fallar
a priori á la condicione de un éxito de
carácter práctico. En mi e ludio titulado
El derecho al rendimiento íntegro del
trabajo, he expue Lo el i tema del dere
cho ociali la en u ba e fundamenta
le , y no ería difícil ometer el Proyec
to á un juicio, de de el punto de vi La de
la ideas de dicho derecho. in embargo,
no sezuiré tal procedimiento, ahora in
oportuno. Lo compiladore del Pro -ecto
tuvieron la intención y el deber de pro
curar un Código, elaborado únicamente
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obre la ha e del Derecho privado: a í
que una crítica, para er útil, debe pre
suponer tale base como hecho pree: i 
tentes. • i propó ito, pue , no puede en
camina e sino á demo trar de qué modo
lo intere e del proletariado se hallan
perjudicado y in uficientes za antia
en el nuevo Proyecto, aunque ea reco
nociendo como punto de partida lo", prin
cipio fundamenlale de nue tro moder
no Derecho privado.

11

Br E DEL DERECHO PRIVADO. - PROPIE

D D. -LIBERTr D CO.TTRACTU. L. -DERE

CHO HEREDIT RlO.

La. afirmacione má importante,
merced á la cuale nue tro Derecho
ace ca de la p opiedad e di Unzue del
i tema jurídico ociali ta, J que, por con
iz iente, han ido acozida en el Pro

vecto de Códizo civil alemán, on la i-
iente :
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1.a Toda la co a. pueden er pro
piedad de lo. particulares, mientra no
exi ta una excep ion lezal (principio de
la propiedad privada).

_.a Por rezla zeneral, todo ciudadano
e lib e para oblízar e, re pecto de otro,
á entrecar co a y ejecutar acto; pudien
do, como con ecnencia, el' con treñi
al cumplimiento de u prome a (princi
pio de la libertad de con ra ar).

3.· Cuando Ta le.' no pre criba otra
co ,lo derecho de propiedad de una
per ona pa an, de pué de u muerte, á
lo individuo" que ella mi ma ó la ley

e igne como heredero (principio del
derecho hereditario).

El derecho de propiedad egún e tá
elaborado en el Pro .ec to, al isual que
en todo lo dem á Códieo civile, mer
ced á la ha e que tale principio u
ponen, debe e con iderado tan ólo
como una de la olucione imaginable.
En e i tema del derecho sociali a e
afirma preci amente odo Io contra io de
la indicadas fórmula . Fuera de cierta
excepcione la co on propiedad el
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E tado, ó bien de u corporacione; el
indi iduo está, por lo común, oblizado á
comprometer e ólo por el Estado, y el
pa o de lo derecho de propiedad, ha la
donde é lo ean reconocido en el E 
tado ocialista, no puede verificarse, á
la muerte de quien lo tiene, sino dentro
de Iími te dado.

De las do fuerza impulsiva que en
la actividad humana predominan, á a
ber: el ezoí mo y el entido de coopera
ción, la primera e la que forma la ba e,
ca i exclu ivamente, del i tema del de
recho privado, y la egunda aquélla o
bre la cual e funda el i ~ tema del dere 
cho ociali t.a. Tal relación ha ido ya de
an ticuo reconocida con re pecto al dere
cho privado, pue Lo que lo mi mo ju
ri perito romano e timaban é te, como
aquella parte del Derecho de tinada á
promover lo.. fine pr ó pero del indivi
duo, en u particular exi tencia. Con i
derando el modo como e ha orizinado
nuestro i tema del derecho privado, no
puede maravillar á nadie el que, en toda
la eue tiene fundamentales , nue tro
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Derecho civil hava e cogido la solucio
ne aceptada por el ezoí mo individual.

111

ORIGE~ DEL DERECHO.-- E RECHAZA_ L

TEORÍAS DE LA E'"' VEr, HI TÓRIC. y DEL

DERECHO NATURAL.

Lo caractere fundamentale de nue 
tro i tema de Dere ho, y e pecialmen e

. del privado, han ido fijado por la ca 
tumbre, mucho ante de nue tro conoci
miento hi tórico. A í pue, cuando en
el cut' °de la evolución, el E tado y la
lezi lación llecaron á el" co a de la hi 
toria no tuvieron otra tarea que la de
completar y determinar má detenida
mente, lo perfile del i tema del Dere 
cho, que en su elemento e enciale e
taban ya eñalado. Habiéndo e orici
nado la ha e fundamentales de nue tro
actual ordenamiento jurídico de la 0 

tumbre, ígue e nece.. ariamente que la
elaboración del i tema del Derecho no
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e efectuó en interé de la grande ma
a, ino en beneficio de alzuna ca ta

privilegiada.
En la condicione t orizinaria de la

humana e tirpe, ezún e puede ver con 
tantemente en toda reunión de ordenada
de varia per ona ,no e reconocía ni un
orden de dere ho, ni atribucione á éste
referente de parte de lo particulare,
ino que má bien e encontraban fren

te á frente intere e tan ..,610, lo cuale
hacían valer r e o tenían con mayor

ó menor éxito. En e ta lucha de intere-
lo fuerLe .,? lo podero O' debían,

naturalmente rencer á la gran roa a de
lo débile y de lo impo tente. En un
principio emejante poder provenía ú ni
camente. de determinada rirtude pe-
onale : del valor, 6 de la habilidad in

telectual ó fí ica; má tarde, de pué que
e 11eO'ó á ormar una normalidad jurí
ica, la indicada cualidade pe onale

encontraron o tenida por lo dere
ho adquirido, que al fin acaba on por
u i uirla . medida que en lo con
ic o de inlere e lo fuer e abían
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afirmar u pro .echo r beneficio á co 
ta de Jo débile , ocurría, que en lo fuer
te mi mo , arraizaba el convencimiento
de que harían valer también en el por
venir u intore e , al par que lo débi 
le perdían en idéntica proporción la e 
peranza de poder arrojarlo má tarde
de la po e ione conqui tadas; por lo
que al cabo, tanto en lo elezido como
en lo excluido urzíó le. conciencia de
la nece idad de tal tado de co a , y con
ella la de la exi tencia de un derecho.
Hoy mi "IDO puede ver e en todo lo E 
tados que, en lo diferente conflicto, lo
intere e de lo podero o -e .peoialmen
te en la vía lezi lativa- e conceptúan
como derecho .

Dado que la ha e de nue tro i tema
jurídico de can an obre un derecho con
suetudinario r é te e , en sub tancia, el
re ullado de una lucha de intere e , con
éxito favorable, entre pode o o débi
le la reculación del derecho de tal modo
orizinada tenía que el' muy perjudicial
para la cla e baja de la ociedad.. í
cuando la Iezi lación del E tado comenz

6
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á desenvolver, iempre en una exten ión
creciente, la propia actividad, e dedicó
á ncionar el tradicional e lado del De
recho con leve modificaciones, pudiendo
en realidad afirmar e, que nue tro actual
si tema jurídico, es una primera tenta
ti a para recular las condicion del
hombre; una tentativa cuyas idea pre
dominante deben u exi tencia á una
lucha imponente de intere es y que, por
e lo preci amente, e halla muy lejo de
er una proporcionada y ju ta com po i

ción de toda la nece idade "de toda
la exizencia ociale.

emejante istema fué combatido, de 
de la mi ad del pa ado izlo, por una
zran azitacíon hi tórica unive al. Tal
azitación dirigió e en u orizen contra
la or anizacione política e. i tente ,y,
obre todo, contra el poder ab oluto de

10 príncipe, porque e percibían inme-
dial mente 1 e fuerzo de lo podere
impe ante en favor de uno poco, y

mhién porq e la cla e pudiente a 
ir b n á tomar parte en la lezi lacíón

..yen la admini tración del tado. Ca -
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iguió e esto, y la má amplia e. fera
de la población inter riníeron en la di
rección del E tado en una medida iem
pre creciente. Pero la tran formación
popular de la orzanizacione públicas
dejó ca i intacto el Derecho privado, y
.a í ocurre que la legi lación y la ciencia
del Derecho civil, e encuentran entre
aquello ramo de n ue tra vida in telec-
ual que meno han progre ado. Verdad

e que la azitación ociali a, que e di
ri e á modificar n ue tro i tema de
Derecho privado, penetró hacia 1 30 en
la ma a populare, afirmando zradual
mente, ca i por completo, la preceden
te a piracione político-radicales; pero
la creación de un Derecho privado que
di tribuya má equitativamente entre lo
miembro de la ocieda cí vil lo goces,
6 que contenza análogo elemento po
pulare á lo de nue tro actual Derecho
político, e una tarea cuya realización
compete aún al porvenir.
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1\

CONTL UACIÓ~ DEL ANTERIOR

Las teoría obre el orizen del Dere
cho y elel E talio ha ta el presente, han
ido formulada para ju tificar ciertas

forma del Estado, y en primer término
la monarquía hereditaria; mientra el De
recho privado, q e en la mi rna gran Re
volución france a apena i fué impug
nado, parecía no necesitar en idén tica
medida de aquel o tén. El poder del Es
tado, in embargo, ean cuale fueren
la condicione en que e encuentre la
ociedad civil, no puede el' ejercido má

que por un número proporcionalmente
re trinzido de per ona ,y u ordena
ción' de de el momento en que e go
bierna exclusivamente en pro de lo in
tere e particulare ,e de e ca a impor
tancia para la zrande IDa a populares.
Por e te motivo, preci amente, e han po
dido exponer cierta opinione acerca de
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las condiciones del E tado y del Derecho,
opinione que no son, en verdad, apli
cable al Derecho privado, el cual sirve
para regular los má vitale intere e ,
ha ta de la más ínfima da es popula
res, aunque emejante aplicación e haya
intentado no poca vece.

La e cuela hi tórica ostiene, por ejem
plo, que Estado y Derecho nacen, crecen
y pa an al modo de cualquier orzani mo
natural; que en u virtud no on el pro
ducto del arbitrio humano, ino que de
ben u exi Lencia y u con titución, á la
obra del e píritu popular invi ihle. La
e cuela de Derecho natural ve en el Es
tado y en el Derecho re ultado de la re 
flexión humana, toda vez que ambo e
manifle tan .como obra de expre a ó tá
cita e tipulación de lo ciudadano de un
.E tado. Si partiendo del upue to de que
la formas con titucionale no tienen una
importancia directa para lo interese de
la grande ma sa , era lícito o ...tener que
el E Lado, ó bien una forma con titucíc-
nal dada, puede provenir, en u orgánico
de envolvimiento, del e píritu de todo el
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pueblo, también cabría arrie gar, in
caer en el ah u do, el a erto de que to
da la población, mediante el contrato
político puede ometer para iem
pre al poder ilimitado de un eñor ab 0

luto.
Pero si e quieren aplicar tale teoría

al Derecho privado, pronto urgen con el
carácter de in oportable lo errores en
que fundan. A la verdad, ¿quién podrá
ya afirmar que una ordenación del Dere
cho p i .ado tiene u orizen en el e píritu

e toda una nación cuando emejante
ordenación excluye perpetuamente de la
mayoría de lo beneficio y utilidade
cual o quinta ó nueve décima parte de
lo ciudadano? Por ícual ab u da e.., la
opinión de que la mayoría de un pueblo
se ha -a adl e ido á tale di posicione
me iante una e ti ulación, ya explícita,
-a tácita.

Lo que yo ten o contra e a opinio-
_ ne, lo izuiente: lo moderno

roa del Derec o privado re ul an r 1
obra no ~ -a de t da una nación ino de
la cla epi ilezi da la cuale lo im-
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pu ieron á la ola de heredada me 
diante una lucha de iclos. Tal lucha no
e tá de provi a de razón de er y de im
portancia, por el hecho de que e haya
dividido en innumerable lucha parcia
]e ,que e e capan á la acción de la in
dagacione del oh iervador.

un cuando rechazo del modo que aca
ba de oir e la aplicación de la teoría
relativas á la cau a íntimas del Dere
cho y del Lado, en lo refe en te al Dere
cho p ivado, no por e o nieeo la impor
tancia de emejante tentati va. . La e 
cuela natural y la hi tórica han e eq i
vocado, obre todo, al con iderar como
una realidad lo que un puro ideal, ~"

debe el' una meta con tante de nue tra
a piracione . pue to que i bien hoy e
impo ible admitir que nue tro i tema
de Derecho privado, traen u orgánico
de envolvimiento del e píri tu en tero de
toda una nación, ó bien que é La, e. pre
ó tácitamente, ha con entido en el mo 
derno e tado del Derecho, in embargo,
debemo a pirar á con ezuir una lezi la
ción jurídica que toda. la cla e del p e-
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hlo admitan como co:a propia, y á la
cual e adherirían in dificultad de pués
de una tran acción razonable.

v
L C PACIDAD DE LA E CUELA HISTÓR ICA

PARA LA LEGI LACIÓN

Cuando, de pué de la victoria alcan
zada por apoleón 1, Thibaut pedía que
e redactara un Códieo civil para toda.

• lemania, avigny so tenía, en u cono
cida ~ íemoria, la opinión ezún la cual
la época no e taba en modo alzuno en
condicione para la producción de am
plio Códizo civiles, Más tarde, con el
le envolvimiento de la e cuela hi tó rica,
la idea ha cambiado, y hoy e halla ba 
tante difundida la opinión ezún la que,
de pué del Irabajo de aquella e cuela,
nue tra época e encuentra apta para rea
lizar la obra de una lesri lación en zran
e cala. iempre he conceptuado como
rr nea e ta opinión. Preci amente por-
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que la escuela hi térica del Derecho ha
dominado por tan 1 rgo tiempo en Ale
mania, y porque ca i todo lo juri: peri 
to e educaron bajo u influjo, nunca
hubo época meno á propó i o que la pre-
ente para verificar la compilación de un

Códi0'0 civil.
La tre grande obra Iezi lativa de

la época moderna: el Códizo civil pru ia
no, el Código civil francé y el au triaco,
'"'e realizaron al finalizar una época que
con ju ticia fué llamada de la 1uce ; pue
nunca la humanidad e intíó má libre
del pe o de la tradiciones, y nunca la
alta cla e :-- u directores intelectuale
e mo traron tan favorahle á la cla e

baja populare como en el izlo de la
luce . Lo autore de aquellos tre Códi
0'0 e dejaron influir por aquel e píritu
maznánimo de humanidad que de pre 
cia el delirio del momento, y compila
ron, por tal modo, cierta obra lezi la
tiva , la cuale (e pecialmente el Códizo
civil pru iano y el au triaco) e anticipa
ron no poco al de envolvimiento ocial
de la nacione re pecti va . Tal e , en
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rerdad, la función del lezí lador, ya que
sólo mediante una anticipación como e a,

halla en ituación de a ezurar por lar-
o tiempo, rida é importancia á u obra"

En ninzún otro campo como en el legi 
lativo puede er aplicado el dicho de que
cuanto hoy e reputa como una a pira
ción utópica, la zeneración futura lo mi
ra á como un luzar común, y un iglo
de pué e e timará como un viejo pre
juicio. Y por lo mi mo que aquello hom
bre han dado un im pul o Lal ha la ele
Val" á una upe io exi tencia el de en-

01 rimiento de u ueblo en lo que e to
e a po ible dentro de u limitada e fera
de acción, p eden con ju ticia a pirar á

r colocado entre lo educadore d la
nación, . en cie Lo entido de la huma
nidad.

Lo j uriscon 1 1lo que e en uen tren
aj el influjo de la o inione hi tóricas,

e n dificul d rán alcanz r un éxito
meiante. El mérito principal de la e.

uela hi ó i on i te en el e udio del
a ado en c an o tra a obre t do, de

filar de un roo o exacto lo hecho hi tó-
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rico, exponiéndolo ezún el sentido e
la época re pectiva; mientra la literatu
ra de la época de la luce no puede er
ah uelta del error de haber juzgado la
época y condicione pa ada ,tan ólo de -

e el punto de vi La e la opinione é

intere. e del p e ente. te último modo
de interpretación tiene, in duda, fuera
de la con ideracione hi tórica .su plena
razón de el'; pero no quiero examinar
aq í i el análi i de lo documento ,de lo
acto .: de todo cuanto con titu ye el con
tenido del torrente vital de la hi toria,
tiene, para la determinación de la ve dad
hi tórica de un mo o efectivo la impor
tancia que la e cuela hi túrica le atribu
ye; en rigor, lo mérito imperecedero

e la e cuela hi tórica en pro de la in la
O'ación ~ .e ludio del pa ado no pueden el'
razonablemente di utido.

Por lo derná , la e cuela hi tórica d 1
Derecho ha influído de un macla de fa '0

rahle obre el proO're ivo de envolvi
miento del Estado y del Derecho. El te-
oro de idea de tal e cuela pro iene

principalmente de Blac tone y de Burke,
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cuya opmione fueron luezo elaborada ,
y má en exten ión, in embargo, que en
profundidad, por avígny y Puchta, thal
y otro repre entante de la tendencia
hi tórica en .. lemania. Ya en Burke e
ve, al interpretar hi tóricamente el De
recho y el E tado, manifestar e la opi
nión por la cual e llama locura y delito,
toda profunda modificación del i terna
del Derecho vigente, aunque e la modi
ficación fue e ab olutamente reclamada
por lo cambio de la proporcione del
poder dentro de la vida ocial, y lo e
cuace de Burke, en . lemania, no hicie
ron má que atener e á e e D1i mo modo
de pen al". Quien e ha ya penetrado de la
interpretación 01" ánica del Derecho r del
E tado, olvida con dema iada facilidad
que lo huracane y terremoto , for
man parte del recular de envolvimien
to de la naturaleza al izual que el len
to pro peral" de los animale .r de la
planta.

la condenación de un e píritu con
el" ador antihi íórico que pretende man

tener cierta condi ione de Dere ho que
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no tienen razón de er, alcanza e pecial
mente también á lo representante de la
ciencia del Derecho civil, frente al cual
e aplicaron lo i tema hi tórico pri

meramente en lemania, y que luezo tué
el campo má importante para u apli
cación . Entretenido en el e ludio de épo
cas y de condicione remota , partidario
de las idea tradicionales del Derecho, con
una tenacidad que recuerda la de la rná
e trecha ortodoxia, no e dieron cuenta
de todo. aquello repetido' cambio que
á principio de nue tro izlo e verifica
ron, tanto en Alemania como en otro
paí e : la agravación continua del anta
gonismo entre ricos y pobre, la reorga
nización de las cla es no pudien te , que
llezaron á formar un verdadero poder
hi t ór ico univer al. ólo ele e te modo e
pueele explicar cómo lo diferente hom
bre encarrrado de la elaboración de un
Códizo civil alemán, han producido un
Proyecto que, comparado con el Códieo
pru iano y el au triaco, repre enta un ver
dadero retroce o aun cuando e to últi
mo e taban destinado á una población
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cuyo padre y abuelo , habían ido en
zran par e iervo de la gleba.

VI

CAR ' CTER GE. ERAL DEL PROYECTO DE

CÓDIGO ALE. l.' •

La pro a en ver o no e iempre y por
modo nece ario poe ía, . un compendio
de Derecho civil, redactado en párrafo
independien e , no e tampoco nece aria
mente un Códizo. El objeto del compila
001' el del lezi lado on ub ancial
mente di tinto . Del primero e e pera
que reproduzca, con la mayor fidelidad
y perfección po ihle , el material tradi
cional del Derecho o/y u ha e hi t6ri
ca, in que bre todo ello ejerza una
amplia e Itica. En un compendio e debe
atender también á la controve ia exi -
ente en todo Derecho de arrollado, re 

pecto del entido de la rezlas jurídica
par .culares, -a que é t pueden á me
nudo r ridícula. El compilador no
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ebe crea una nueva condición jurídica,
ino reproducir fielmente lo exi tenle.

_Iu y di tinta e , en verdad, la tarea
que dehe prefijar e al lezi lador. i quie
re merecer el nombre de tal, debe con-
iderar e como el educador de u nación,

y debe poner e por encima de todo el ma
terial jurídico acumulado á travé de la
regla . De conformidad con II tarea con-
ervadora, debe ob ervar lo movimien

to de la condicione jurídica exi tente .
pero al contemplar cualquier máxima ó
in titución jurídica importante, examina-
á i aquélla ó ésta corre ponden toda zía

á la condicione de potencialidad exi len
te en la vida ocial. i el examen re ul
ta negativo, realizará la oportuna mo
díflcaciones, in preocupar de i habrá
violen tado la u ceptibilidad de quien e
e encuentren en lo alto ó de lo que e tén

abajo. En el ca o de una modificación
no completamente verificada en la on
dicione del poder ocial, podrá prepa ar
el porvenir ~ podrá eje citar cierta acti
vidad intuitiva, lo que con titu 'e el u-

erior á la vez el má difícil problema
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de la Iezi lación, tanto má enérO'ica
mente cuanto con mayor rapidez pro-

re e el de envolvimiento ocial de una
época. En breve t Ormino : la miracla
del vercladero lezi lador no e vuel ve
hacia el pa ado, ino que debe contem
plar iempre el porvenir.

.Jama e ha pre entado una época má
favorable para una actividad creadora
de e e zénero como la actual. izlo
hace que los pa rono y lo rico forma
ban exclu ivamente el Derecho privado,
adaptándolo á u intere e, in que lo
pobre hicieran valer, por miedo Ó por
icnorancia n propio derecho . El Pro
yecto de un Códieo civil alemán e la
primera ley importante recopilada en
una época en la cual lo de heredado
tanto en Alemania como en otra parte.
e han elevado á 1 catezorta de un po

der imponente y en la cual emejant
ambio de potencialidad, fué re onocid

por el Gobiern alemán mediante una
amplia reforma o ial . He aquí preci a 
mente, el momento adecuado para re 
hacer- aunque ea con ervando toda la
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ub tancial cohe i in del derecho priva
o-la leyes civile en interé de 1

pobre, dando a í á lo demá paí e del
mundo un ejem lo dizno de r imi ado.

Pero ¿cómo han cu lido u gran ta
rea lo compilado e del Proyecto? Ante
todo, lo edacto -e ent etuvíeron-
in duda en aten ion á la llamada con

dición preparatorír - en re og en to
do 1 E tado ederale el exlraordi
na io núme e leye articular de
di erente época re erente al Dere ho
ci il, para pone en o en todo e e
material-un verdadero onus multoru.n
camelor ,- epa ar la e tidura vie
ja ,aprovecha cuanto uera todavía u
ceptible de nue a ri alidad y de de n-

olvimiento . ela o a el Códi o de
manera que re"' ulta e un conjunto o zá
ni o. . nadie orprend rá que el r ul
tado de e ta recopilación de la elec
ción haya ido un co pendio, di idido
en párrafo, del Dere ho vigente, con
e clu ión de la vira e ectí amente
anti ua, que e Pro ecto, por tal modo
elabo ado, p diera ha ho u apa .-

7
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ción en 17 ,y no un siglo después. e
puede a egurar, en vista de todo, que si
lo redactores hubieran encontrado en el
Derecho vigente en Alemania, como co-
a exi tentes aún, la esclavitud y lo
iervo de la gleba, hubieran conservado

cuidado amen te en el Proyecto e as ad
n irabilí imas in t.ituciones jurídica .

demá de no tener originalidad en el
contenido, el Proyecto es defectuo o en
cuanto á la forma. inguna parte de la
Iezi lación requiere un modo de expre-
ión popular, intelizible para todo, como

el Derecho civil; porque las demá leye ,
la Con titución, la leyes admini trati
va , la del procedimiento civil y las
penale, irven para determinada cla-
e de la población, v en cierto. ca o ,

mientras el Derecho civil re ulta aplica
do al día por todo los ciudadano . Y tén
za e en cuenta que ahora po eemo una
literatura jurídica muy exten a, en la
cual la diferenciación de lo concepto y
la di tinción de la materias de este O'é
nero han llegado tan allá, que con ju 
ticia e ha comparado la jnri prudencia

BUAH



- 99-·

alemana con un cuchillo que, de puro u
til y afilado, no corta, Pue bien: los au
tore del Proyecto, á lo cuale no e les
puede elogiar por la forma, e hallan
completamente bajo el influjo de seme
jante escolástica jurídica, por lo que han
producido una obra cuya manera ab 
tracta é impopular de expre ion, re ulta
perfectamente in uperable. Y i á esto
e añade que ca i todo" lo capítulo con

tienen numero a referencia á máxima
jurídica citada en otro , de modo que
e nece ita hojear todo el Código para ex

tractar la normas que e refieren á una
ola institución, se puede fundadamente
o tener que, aun cuando el Proyecto se

convierta en le r, las ma a populare e
encontrarán, en lo tocante á la aplica
ción del Derecho, á merced de lo juri
perito profe ionale •
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11

ITU'ACIÓ... T DE L cr., "'E'" POBR ES AL

DEPE. DER U DERECH E. JUICIO

La extraordinaria diferencia ezún la
cual lo que tienen y lo. que no tienen,
púeden perseguir- u derecho, ha ido ha 
ta ahora olvidada por lo juri con ulto .
El moti 'o de e to con i te, in du la, en
que, á cau "a de u educación y de u
intere e lo juri con sulto de to o lo
paí e , ien ten inclinado á con ide
rar e exclu ivamente como servidore y
repre entan e~ de la cla e pudiente.
rCu .n zrande T llen de zlo ia e la in
tervención que lo médico . 10 econo
mi la han tenido para remover la mi e
ría humana! En cambio, entre lo juri 
ta teórico, apena podrán de igna e
alguno nombre que hayan alcanzado
una Ismlñcación idéntica. La mayor
parte de ello ¡uuen á lo rico :r á lo
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podero O ,y O tienen lo intere es efec
tivo de lo que tienen ~' de lo dominado
Te con el mi roo celo con que defienden
. u tonta preten. ione . El antasoni roo

ocíal, que cada vez divide y epara má
á lo ciudadano de lo Estado civiliza
do en do campo, que e contemplan
con creciente ho tilidad, déhe e en eran
parte á la indicada parcialidad de lo ju
ri ta .

Con f ecuencia e ha hecho notar que
el rendimien to del pobre, no ólo e me
nor, ino que en u mano vale iempre
meno porque por u habitación, nutri
ción .: ve ido, apena uficiente para
u nece idade , debe pagar, en propor

ción, ba tante má que el rico. Ademá ,
no e ha vi to con el debido detenimien
to, que el re trinzido círculo de lo de
recho a iznado al pobre, tiene una
importancia mucho menor, que la que
tendría i e o mi mo derecho corre
pondie en á un rico.

Por otra parte, mucho médico y e
crito e ociali ta , han demo rada que
la menor duración de la vida de la cla-
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e de po eída , proviene en gran medi 
da, de que no pueden prevenir con lo
remedio oportuno la enfermedade, y
que el E tado la ocorre 610 en el ca o
de una verdadera y real enfermedad. En
el campo jurídico la co 'a no pa an de
un modo di tinto. Los derecho v la con 
dicione. jurídica' nece itan también, i
e me permite hablar a Í, de un cuidado

preventivo para o tener u exi tencia y
u vízor. Todo juez experto admi tirá, de

hecho, que lo derechos de lo pobre,
cuando llezan á el' defendido en juicio,
se ofrecen frecuentemente bajo un a 
pecto de abandono y de cuido, emejan
te al que pre entan lo cuerpo de lo
proletario cuando e le recose en lo
ho pitales público .

Tal tendencia á po poner eente por
í 'a de cuidada con re pecto á u de

recho, e enlaza, en parte, con la pro
piedad privada y con 1::1. diferencia del
O'rado de cultura que de aquélla e de
ri a entre rico y pobre. E.-i ten, in em
bar o, norma . in titucione de dere
cho, la cual e ienden al mi roo fin, in
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atener e á la coherencia de la propiedad
privada. as los perjuicio de la cla e
proletaria se derivan, la mayoría de la
veces, del hecho por el que, partiendo
del pun lo de vista de la forma, la lezi la
ción e tablece la mi ma regla de Dere
cho, tanto para lo rico cuanto para
lo pobres, siendo a í que la po ición 0 

cial, harto diferente, de ambo exize
un tratamiento di tinto. ería fácil e
ñalar en los diverso capítulo del Pro
yecto y de lo Códízo civile vizentes
numero a dispo iciones en la cuale do
mina la indicada tendencia parcial; ma
no puedo referirme ino á aquello pun
to que son de capital importancia y que
por u carácter técnico jurídico, no e
u traen al conocimiento de la zenera

lidad.
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{,O" PERJUICIO DKRIVADO DE r.
IG. ~ORA.. rcr. DEL DERJo:CHO

La ma 'oría de lo CÓ ¡¡O' s civile re
ciente o. tienen e un modo oeneral
que na lie pue e ex u e r e alezando la
ignorancia de una le.' p -omulzada en de
bida forma. El Pro 'ecto . lo olivo ad
miten ( ) que la izno an ia del derecho
el error de hecho el derecho, pueden el'
exeu ables cuando no e trata de nezli
gencia. Pero de lo Motivo re Ha claro
que lo autore del Proyec to pen aran
que los ca o en lo cuale puede ocurrir
la excu a por error . por iznorancía, on
e. cepcione muy rara.

En realidad, ni en el error de hecho
del Derecho, ni en la iznorancia del De
recho mi mo, e trata de excepcione,

' t) Ho del Proy. • . 10 ., vol. 1 p ág ~ 1.
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'no de una rezla ha tante zeneral. Ha 
ta la épo a en que lo juri con ulto ro
mano q e primeramente e lablecieron
la res-la jurídica, ezún la cual la ign
rancia del Derecho debe cer el" en perjui
cio de todo , la ju licia de tal di po i
ción, habida cuenta la exten ion de la
materia Jurídica, fué por lo meno u
do a . Hoy, que la leye de todo E lado
civilizado ocupan biblioteca entera, y
ap na e en uentra quien conozca u
perficialmente todo el i tema jurídico de
n paí , la pre uncié n de que tallo iu

dadano conoce too la leve e la má
ridícula de la invenciones: y lo per
juicio que el lezi lador oca iona por la
ignorancia de la leyes, on una inju 
ticia palmaria inju ti ia ademá que
corno fácilmente puede demo trar e hie
re e pecialmente á la cla e inferiore
de la ociedad .

En re la la e pudienfe el no i
mien o del Derecho e tá, en general,
má difundido que entre la pobre, en
parte á a a de la cullura intelectual
má elevada de la primera, en a te
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también porque la posesión de la cien
cia infunde en aquéllas un interés ma 
yor por la vida jurídica. Adema , en
aquello caso en que le falta el cono
cimiento nece ario, tienen en . u patri
monio el medio de acudir por el momen
to al con ejo de un ahogado, para aco
moda e á su dictámenes. De e Lo nace
que en los conflicto de intere e entre
rico y pobre ,la cue tione de Derecho
e decidan ca i iempre a priori á favor

de lo primero, in que pueda acu al' e
á lo Tribunale de inju to .

Lo pobre, en verdad, aben poquí i
mo Derecho, y no pueden llenar la la
O'una y lo defecto acudiendo á quien
lo entienda. A í, en su conducta e diri
O'en ca i exclu ivamente por un oh curo
y muy ilu orio . entido del Derecho, e 
tando toda u vida jurídica en realidad
á merced del aca o. i pue ,en el li tizio
el Juez aplica la ley, y conLra la eviden
cia de la co a e tima que el pobre la
cono ía é e se . entirá con frecuencia
inclinado á tachar al Juez de inju too

La inferioridad jurídica no e im-
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portante en Í; pero puede el' grave en
cuanto se relaciona con la dependencia
económica de lo pobre, por lo que e
podría evitar fácilmente. i el Estado
presupone que cada úbdito conoce la le
gislación, ó, lo que e lo mismo de de
el punto de vi ta práctico, con idera en
general la ignorancia como negligencia,
debe ofrecer al proletariado la po ibili
dad de procura con facilidad, y de un
modo eguro, el conocimiento de la le-
re . O e é te el luzar indicado para

exponer detalladamente lo medio que
deberían ervir para tal fin; má ade
lante, in embarzo (véa e XII), diluci
daremos los principale punto de vi ta
que con este a unto e relacionan.

IX

LA A LOGiA DE L LEYE Y DEr~ DERECHO

El Derecho privado, hoy vizente en el
Continen e europeo, puede con iderarse
como un compromi o e tipulado, bajo el
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influjo de la Re rolución rance a w' de la
ub izuiente revuelta 1 entre el zrande

T el pequeño propietario, é impue to á
la cla e pobre por medio de la lezi la
ción. te compromi o no corre ponde
.. ·a con la condicione de potencialidad
con tituida de de un i0'10 acá, e pecial
mente con el poder o ial adquirido por
la el e mene tero a.. , p r lo que é ta
pueden exizir que el compromi no ea
apli ado en u erjuicio, ino ha ta donde
implica u rerdadero con teni o. De e
el momento en que en el on tinen te ca i
en toda parte el Derecho rivado se
halla establecido ajo la forma de ley, tal
idea puede er formulada del modo i-

uien!e: e una preten ión ju fa la de
aquéllo que, mediante el vizente Dere
cho privado, fueron po puesto en u
má ritale intere e cuando piden que
la norma del Derecho civil DO e apli-

uen ino ha la donde llesrue la evidente
TOIUD tad d 1 lezi lador. obren i nde
ue e. i una .oluntad legi lad a, aun

en el pue to n qne el lezi lador hao/ya
elec do una e. pre ión muv r trinzida
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v u pre cripción e aplica, mediante una
interpretación má lata en aquello ca
o que tenía in lención de recular con la

mi ma.
En la e fera donde meno claramente

e manifie a el antaconismo entre lo
propietario y lo' proletario , e to e , en
el Derecho penal: en el adrnini trati o,
yerno e la idea realizada con má arnpli-
ud. í, por ejemplo, lo Códieo pena-

le rechazan la aplicación de la analozía
por lo meno re pecLo de la do cue tio
ne má importante, e to e, i una ac
ción e un delilo, y qué pena debe apli
cár ele ( 2.° del C6d. peno imperial). En
el Derecho admini trativo también en-

o cuentra la analozía una aplicación míni
ma, pue lo que 610 en aquello ca o en
que falte una pre cripción admini ra iva
dada, e acude á la deci ión fundada en
motivo de oportunidad.

De de la época de lo juri con ul to
romanos en adelante, la legi lacione
civile parten de un upue lo que no e
meno ab urdo que la pre unción favora
ble al nnive al conocimien o de la le-
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.es ( IlI): tal upue to con iste en que el
Derecho civil vizente no tiene vacío ni
acuna de modo que el derecho .,T la

vida e tán completamente á cubierto,
Por e te motivo, pue , en el ca o en que
ninzuna de la leye vizentes contuviese
una di po ición dada, el Juez civil no
puede decidir fundando e en razone de
oportunidad, ino que debe aplicar la
reglas jurídica existente para ca os se
mejante (analogía). El Proyecto alemán
o tiene e te punto de vi ta, disponiendo

que cuando la ley no contenza di po i
ción adecuada, e deben aplicar pre orip
cione eñalada para ca os análozo ; y
ademá que, á falta de tale norma, de
ban ervir como rezla ,la máxima re-
ultan te del e píritu zeneral de la ley.

lzuno lezi ladore antiguos r mo
derno han prohibido, en la ciencia 01" en
la práctica, la aplicación de la analogía,
partiendo del punto de vi ta de que é ta
e una usurpación de lo podere lezi la
tivo . Este modo de ver me parece muy
extraño; ante e lo r convencido de que
ninguna obra humana nece ita del con-
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tinuado auxilio po terior tanto como la
leO'i Iación en la cual el in zenio y la
intención con frecuencia on de muy du
do a naturaleza. i, á P al' de e to, 0 
ten 0'0 que la aplicaci6n de la analozía
debe u tituirse, en la mi ma e fera del
Derecho civil, por la deci ione funda 
da en motivo de oportunidad, e porqu e
s610 de e te modo e po ihle una reforma
del Derecho civil de dentro á fuera .

'aturalmente, el Derecho civil, que ha
- ido formado durante izlo únicamente

por Ia cla e rica, atiende 610 á lo in
tere e de é ta . En el upue to de que un
Códizo pre criba la aplicación de la ana
logia, en aquella medida en que en el Pro 
yecto alemán e hace. debe lózieamente
pre umir e que una zran parte de la con
tienda entre 1 ico . pobre re pecto de
la cuale no haya di po ición alzuna ta
xativa, e decidirá en contra de e to últi
mo . i el Juez civil juzga e sobre la ba e
de la oportunidad, e encontraría en i
tuaci6n de mitizar en numero í imo li
tigio la parcialidad del Derecho ivil
preparando de e e modo una gradual mo-
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dificación del mi mo en faVOl de la cla-
desvali a. in duda que la genera

cione actuale de juri ~ ,educa a e 
clu ivamente en la b irhara e ela del
Derecho romano no b ían hacer el o
adecuado de la libertad que en tal manera
e le concedía: zerían in cesar la for

ma tradicional como fuerza in venci
ble , y en u virtud procurarían con er
var, por un medio vicio o, la condición
a tual del O recho. Pe o la zentes de
leye de la próxima generación-pu de
pre upone e o n O'u idad- e ha
llarán fo n a en la idea ociali ta .
. ' por lo mi mo n ap pa a ooperar
en la re or a del Derecl o ci vil.

Pa a la lez lación pre en e re ul ta
1 as, de e la di po ición de la co

el icuíente impor n e principio: q e
q ella e fera j u ídica en que en-

n an rente" ente, como enerni-
7 lo in e e de la clas rica J lo .

de lo pobr , eben omete e lo roen
ible á anál O'a ezla j rídícas. T o

hay nada en q e la lezí lación rela i a
al in ividuo tenza un c ácte coactivo
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tan rígido, como en las insLitucione ju
rídica , que deben rezular preferente
mente la contraposición de intere e en
tre el rico y el pobre. En el curso de e te
trabajo quedará demostrado que el Pro
yecto de Códizo civil alemán hace todo
lo contrario de lo que debía hacer en ta 
le ca o , ó sea, no toca ino la co a
e l.rictamente nece arias, dejando que
ca i iempre e apliquen por analogía la
reela de Derecho (XIX).

x
JUICIO DE LAS CO DICIO~ES 1 TER A E· EL

PROCEDL.IIEI. -TO CIVIL y PE. AL

Lo do grande upue to de 10 Códi
0'0 civile, á saber: que el Derecho civil
e tú completo J que e conocido en u to
talidad de todo los ciudadano, hacen,
en verdad, que-la cla e pobres e en
cuentren en una ituación de favorable
al querer afirmar u derecho, aunque
mucho que hoy formulan J' aplican e a

BUAH



- 114.-

máxima no e den clara cuenta de la
tendencia orizinaria. Tal con ecuencia
e meno vi sible en una tercera circun 
tancia, que pone á lo proletarios en i
tuacione no meno difícile para afirmar
u derecho. De e ta circun tanela quiero

ahora ratar.
El origen y la extinción de lo dere

chos y de la oblíeacione tienen cone
xión-en toda la rama del Derecho
con determinada accione del hombre.
Toda acción que debe tener una impor
tancia jurídica con i te: de un lado, en
un hecho exteriormente recognoscible; y
de otro, en cierta circun tancia inter
na de la voluntad y de la idea que lo
acompañan, y que e u traen á la per
cepción de lo entido. Tale circun tan
cia interna , por ejemplo, on la buena
ó mala fe en la po e ión, la intención
dañada, 6 bien la nezlieencia en deter
minada accione punible. ientras el
Juez, ante la exteriori d manifiesta,
e tá ligado por la prueba que se le ofre
cen, en cuanto á la cireun tancia inter
na e mueve con entera libertad; él mi -
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mo es quien e timando una dirección
dada de la voluntad y de la idea en el in 
divi uo que obra, introduce el pi vi al
en la ma a inerte de la acciones exterio
re . La propia naturaleza de la co a ha
ce que, en e ta con trucción de la cir
cun: t ncia interna por parte del Juez,
lo pobres re ulten má perjudicado que
lo rico .

Esta parcialidad e revela e pecial
mente en la e fera de la ju icia penal.
E'" abido que una acción revi te un ca
rá ter punible cuando e funda en una
de erminada voluntad del eje utor: pre
meditación ó neslizencia. Ahora bien: un
Juez ju to, ante un hecho cualquiera 0·

pecho o, podrá introducir la intención
contraria al Códizo con zran facilidad
cuando e trate de un pobre, mientra le
. erá mu 1 di ícil hacerlo a í tra .ndo e de
pe ona rica. a parcialidad la llevan
cierto Juece ha La la llamada pre un ión
del robo, que ecae in rande ob ..culo
en el pobre que tiene la de gracia de en
'Contra e en relación exterior con un de-
ito contra la propiedad. Por tanto pue ,
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juzgando la admini tración de ju licia
penal, no 610 ezún lo ra go deficien
te y ah tracto que no ofrecen la leyes
y lo e crito doclrinale, ino atenién
dono á la realidad, e preci o admitir
que. en virtud del juicio formulado obre
la circun tancia interna, re ultan lo
mi mo efecto que i tu viérarno do Có
dizo: di linto , uno para cada una de la

la e ociale indicada .
y en la admini traci6n de la ju Licia

civil no pasan la co de di tinta ma
nera. 'in duda que la exacta con truc-
ción del hecho interior no e , para el
E tado y para la ociedad, de una impor
1ancia tan deci iva aquí como en la nla
teria penal; pero también en e La e fera
el Juez má ju lo decidirá en mucho ca-
o inju tamente con relación á lo po

bre , porque no abra comprender é in
terpretar de un modo exacto u interna
condicione.

En la esrunda mitad del pa ado iglo,
. e. pecialmente de pué de la Revolu

ción france a, fueron poco á poco remo
-ido lo Tribunale e peciale de la no-

BUAH



- lti--

bleza, del clero y de la demá ca ta p i
vilezíada , partiendo al hacerlo de un
punto de vi ta razonable, en cuanto que
un Juez, aunque a de conciencia mu .
recta, no puede su traer al influjo del
antazoni mo de cla e . Pero al propio
tiempo que. e formaban los nuevo Tri
bunale casi excln ivamente para la cla-
e pudiente y culta, creó e un privile

zio que no e meno zravo o que 10 pri
vilezío del rézimen feudal, y que á
can a de la acentuación del antazoni mo
entre rico y pobre, e hace entir cada
día má • Encontrar el medio para refre
nar y mitizar emejante antazoni roo, y
proc rar e pecíalmente una oportuna
educación de la cla e de lo juri La , e
una tarea cuya realización corre pon e
al porvenir.

BUAH



- ti -

1

P ~I 'IDAD DEL JVEZ E EL PROCEDL HEl. T

CI YIlJ

E la última ob ervación me induce á
pen ar en cierta e le t iones proce ales;
la cuale importan tan o para hacer ra
ler, cuanto para defender el derecho de
lo pobre, . que por lo mi roo deben
men ionar e aquí, aun cuando o lén
íntimament lieada on el Proyecto de
un Códizo civil.

La nueva legi lación p oc al civil ha
zuido in re erva el camino opue lo

al de la lezi lación e onórnica y ocial de
e to último tiempo. en iclo hace e
creía que, dejando en 1ih rta la fuerza
económica e obtendría una producción
mayor en antidad de lo diferente ob
jeto , y en u vi rtud e al anzaría el
biene al' económico de todo tdoctrina
de ... lanche ter). Tratando á todo lo

BUAH



- 419 -=-

ciudadano. de un modo perfectamente
igual, in atender á su cualidade per-
onale y á u po ioión económica; per

mitiendo que entre ello e establecie e
una com petencia in freno e ha 100'ra
do, in duda, elevar la producción ha La
lo in finito; pero al propio tiempo e ha
con eeuido que lo pobre y lo débiles ,
toma en una parte e ca Lima en e e au
mento de produc ión. A con ecuencia de
e to urrrió la lesri lación ocial, que e
endereza á proteger á lo déhile entra
lo fuerte, y á a ezurar á aquéllo ,
cuando meno , una parte mínima de lo
hiene nece ario para vivir. Hoy e abe
que no exi te una de igualdad mayor que
aquélla que con i te en tratar á lo de..,i
O'uale de un Iodo igual.

~ ue tra recien te lezi laci n proce al
civil e halla aún bajo el imperio de aque
lla vieja filo ofía no pudiendo de cono
cer e que la ciencia del dere ho e , de to
das la di ciplina la que permanece má
inmó il y adelanta con m: . reLra o, pa
reciéndo en e Lo á cierta ciudade de
provincia en la cuale la moda en
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e u o en la capital, e aceptan como otra
tan ta novedade .

En el izlo pa ado, la ju ticia civil e. 
taba aún, donde quiera, en todo ó en
gran parte en mano. del Juez, iendo a í

acce ible ha la para el pobre. Hoy coope
ran en la admini traci6n del derecho
civil abogado, notario , e cribanos y
otra per onas, y quien quiera hacer va
ler . a esurar us propio derecho pri
vado , nece Ha e lar en ituación de po
der u...ar . paO'ar todo e e complicadí iIDO
mecani mo . .L o nezarerno que, median-
e tal di tribución del trabajo, la ju ticia

civil ha mejorado ub lancialmente; pero
tá en la naturaleza de la co a mi 

ma , que la in tiLucione complicada y
co lo a beneficien obre todo á la O'en
te rica .: culta , con firiéndole una ex
traordinaria uperioridad para hacer va
ler y carantír' U" derecho, frente á los
pobre . En otro término: en la e fera
de la ju Licia e ha 'erificado un cambio
analoco al realizado en la vida económi
ca; hemo perfeccionado de un modo tal

admini tración de la ju ticia civil, q le
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re ulla impo ible para la mayoría de la
nación.

Bien é que toda la per ona auxilia
re e tán obligada por la ley á pre tar,
en cierta circun tancia ti ervicio
gratuitos á los pobre. Pero justamente
en e te privilegio e donde radica la má
en ihle preterición de la cla e nece i

tada . Porque en una ociedad en la cual
toda pre tación se remunera, yen la cual
lo diferente. funcionario deben com
prar la ati facción de u nece idade ,
no puede racionalmente extrañarse que
la funcione. zratuita e de empeñen
mala ~r pereza amente.

.Pero aún hay má ! Este complicadí-
imo aparato re ultaría meno perjudi

cial para lo pobre en la defen ...a de u
derecho, i el Juez pudiera intervenir e 
pontáneamente en la admini tración de
la ju licia civil. E tá, in duda, en la na
turaleza de la ca a que el Juez no pue
da oblizar á nadie á defender u dere
cho privado, upue lo que é lo eeún
el concepto fundamental del moderno De
recho civil con tituyen un a unto pri a-
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do de lo intere ado . Pero cuando el in
tere ado ha pre entado al Juez una de
manda manife tanda a í la voluntad de
defender u derecho, parece que éste de
bía aplicar todo lo medio lesrale para
hacer triunfar el derecho le ionado. in
embargo, no e obra a í. El Tribunal,
ezún la lezi lación p oce al civil vigen

te en lodo lo tado civilizado, aun
de pué de iniciado el litigio debe el' im
pul ado particularmente á realizar todo
lo acto má importante, amo el e
cani mo de un reloj, que e preciso tam
bién impul arlo para que e mueva, aun
que ea por hreve momento.

E ta concIicione jurídica on cómo 
da y beneficio a para la la 8 rica,
por ue culta con10 on ~ . bien acondi
cionada , si hace falta, pueden tomar
oportunamente la iniciativa. En cambio
la pobre, que para defender u derecho
tropiezan con un me ani mo tan con pli
cado como e el procedimiento in con-

jo . malamente repre entada, deben
ozer e la pa ividad jucIicial zra Tí i

ID perj icio .

BUAH



- 1_3-

T O puede, pue ,vOl'prender que la cla-
e pobre de fado lo E tado civilizado

miren con ran de confianza la admini 
tración de la ju ticia i -il. Parécele é a
como un i tema de arzucia j rídica , en
el cual el e píritu del individuo encillo
no puede penetrar. i á e to e añade,
como ahora ocurre, la conciencia del an
tazoni mo de cla e, e e.. rplicará perfec-
tamente el frecuentí imo re ultado de que
el pobre que haya tenido que acudir un
par de rece á la vía judi ial, e onvi r
ta en un enernizo con ciente del Estado y
de la ociedad.

11

PROPO ICIO ."E PAR. TRA FOR ,IAR

LA D. II 1 TRACIÓ. DE LA J "TICI CIVI~

iPor qué cau a , tanto en Europa omo
en " mérica mucho millone de obrero
e olocan en actitud ho ti! frente al

tado, ya proponiéndo e, "amo lo anar
qui ta ,la imple de trucción lel tado
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mi mo, ó acariciando, como los demó
crata sociali tas, u completa tran for
mación? La cau a principal de e te fenó
meno e triba, in duda, en que el E tado
e halla detrás del ac lual orden económi

co y de la propiedad, que el proletariado
pretende uprimir. Yaunque e con ide
re nue tro moderno orden económico co
mo un hecho inconmovible, erá preci o
admitir que la oreanización política re
cibida debe er ometida á una radical
tran formación en vi la del interé del
proletariado. Pre cindiendo de lo n10

vimien lo político que elevaron por bre
ve in tante al proletariado á la u
perflcie de la conciencia pública, la cla
"e pobre J u intere 'e fueron de cu
bierto únicamente por lo e tadi ta en
el último ~ izlo. De e lo re ulta que las
vieja y bien con truída in titucione de
la ociedad civil: derecho civil . penal,
procedimiento civil y penal , admini 
tración interior, han ido compiladas en
todo y por todo de de el punto de vi ta de
la clase culta J rica , en tanto que e
reconocían lo intere e del proletariado
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qua forma la con tan te mayoría de la
nación, sólo en cue tione de índole e
cundaria y ubordinada. ~ [ue tro E tado
burocrático-militar, fundado en la pro
porcione de la fuerza empieza ahora
p eci amente á dar lo primero pa: o in
cierto, para tran formar e en un Estado
obrero y económico.

En la tran formacione de e ta vie
ja' in ti ucione en beneficio de la cla
e pobre, e podría hacer mucho in

nece idad de tocar la ba e del orden
actualmente en vizor obre la propiedad.
~erdad e que, á e te fin lo lezi lado

re , que pertenecen ca i exclu ivameute
á la cla e rica y culta , deberían rom
per con u prejuicio , para rehacer toda
la reglas y toda .. la in titucione de de
recho en u aplicación á la cla e po
bre . Una oportuna reforma del Derecho
civil . del procedimiento corre pondien
te, que on co a que á diario encuentran
su aplicación, tanto re pecto de lo pobre
como de lo rico, contribuiría natural
mente á atraer al proletariado, reconci
liándolo con el Derecho civil vigente.
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. nte todo, e debería oblizar al Juez
civil á in truir gratuitamente á todo ciu
dadano, e pecialmente al pobre, acerca
del Derecho vigente, ya que no á auxí
liarle de otro modo en la defen a de u
derecho. privado. Cone te proceder 010,

e evitaría, ha ta cierto punto, la infe
rioridad jurídica que tan gravemente pe a
obre la cla e pobre, en lo relativo á
u derecho. A í como el talio e. ize

de lo pobre, y de la zente ignorante,
que reconozcan plenamente el laberinto
de la lezi lación, e ju to que el E
tado le procure y ofrezca de un modo
adecuado, la facilidad nece aria para al
canzar tal conocimiento, co a que no le

ría al Juez difícil, en cuanto e . upri
mie e la aplicación del Derecho por ana
100'ía.

En egundo lugar, cuando el deman
dante hubiera producido u demanda y

el demandado le hubiera conte lado, el
Juez debería proceder en el litigio de
oficio. na vez concedido al rico el dere
cho de hacerse repre entar por Ahogado,
el Juez debería procurar tahlecer un
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equilibrio entre la parte, a umiendo la
representación de la parte pobre.

Bien sé que la aplicación de e ta olu
cione en la adrnini tración del Derecho
civil tropezaría con alzuna dificultade
técnicas; pero ante lo. defecto de la ac
tual condición jurídica, en la cual, á la
di paridad del derecho, e urna la de los
procedimiento, aquélla difícultade no
hay para qué tomarla en cuenla.

La aplicación de e a olucione reque
riría, naturalmente, una recon tilución
de la leye relativa á la funcione de
lo Tribunale . En el período tran itorio,
aquella funcione judiciale podrían con
fiar e á lo Abocado de lo pobre, lo"
cuale podrían er nombrado en número
uficiente y pagado por el Estado . E to
bozado no deberían, in embargo, a u

mil' la defen a de otros pleito ó cau a
que no fueran lo" de lo pobre.

La doctrina expue ta, e pecialmente la
marcha de oficio de lo proceso civile,
fué, como e abido, pue ta en práctica
parcialmente, en el Códizo proce al de
Federico el Grande (17 í ) , en el ReO'la-
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mento judicial aeneral (1793) de los E 
tados pru ianos , y, salvo algunas modi
ficacione, e mantuvo en Prusia duran
te do zeneracione ....1á la rde ( l ) el Re
glamento judicial zeneral ufrió una do
ble, y ha ta cierto punto, contraria co
rriente : de un lado, el istema hi tórico,
el cual veía con ju: ticia en tal ley una
educación no hi Ióríca; del otro, la pre
ferencia por el procedimien lo francé ,con
u doctrina de la publicidad y oralidad .

El fundamento intelectual de lo ataque.
contra el Rezlamento judicial pru iano
con tituye, por lo demá , la prueba ex
perimental de que en un procedimiento
en que el Juez deba definir ele oficio el
litigio, la cla es ricas, que defendían u
derecho , no posean la uperioridad que
en el procedimiento francé . En aquella
época el proletariado no tenía voto; hoy
ezuramente no dejaría de truir in re
i tencia, la obra legi lativa de la época

de las luces.

(J Consultar la ley prusi na de .0 de Junio de
33 y ~ de Julio de t ¡6.
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111

"'1 TE-IA DEL DERECHO PRIVADO

1 emprender ahora el e tudio de la
diferente in titucione jurídica del u
turo Có izo civil alemán, creo nece ario
detenerme á hacer alzuna observacio
ne al i tema que en el mi mo e ha
adoptado.

En un Oódizo civil qu e ujeta e úni
camente á la naturaleza de la cosa, e
debería, en primer término, expone el
derecho de familia, el cual comprende,
en ub tancia el matrimonio, la rela
cione entre padre é hijo y la tutela.
Tráta e aquí le in titucione jurídica
que realmente forman pa te de lo fun
damento de tod ociedad civil, y que
no tienen por mi ión e tablecer un privi
legio en favor e cierto grupo de la po
blación, ino de conceder á todo , lo mi 
roo á rico que á pobres, una coparticipa-

9
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ción en izual medida . De pué del dere 
cho de familia ,en el orden natural, izuen
aquella in titucione jurídica que e ta 
blecen el antazoni mo entre rico y po
bre , y ante la cuale la gran mayoría
de la nación tiene desde u lado capital,
si a í puedo expre arme, un sostén pa-
ivo (derecho de propiedad, Vermiiqens

recht}, En el derecho de propiedad e
preci o exponer, ante todo, la propie
dad y lo derecho reales similare (de
recho obre la co a ), viniendo de pué
ya la relacione de obligación, que, ex
cepción hecha de alcuna ,tienen iem
pre como fin adquirir la pro piedad, 6
bien alguno de lo atributo á é ta in
herente . El i tema del derecho priva
do e enlaza con el derecho hereditario,
que no ó10 no tiene siznifícado aleuno
verda ero para lo desheredados (En
terbten) de la ociedad, ino que en lo
cír ulo mi mo de la per ona que tie
nen . culta, lo grupo de lo que en
tal derecho toman parte , on muy limi
tado .

De de e tos diver o punto de vi fa 0-
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ciale ,el i tema u ual de de tiempo hace
en la ciencia del Derecho alemán, ca
racteriza e en cuanto antepone el Dere
cho obre la propiedad-de lo medio ,
con u do e pecie subordinada (dere
cho de la co as y de la obligaciones) al
derecho de familia. Esta particularidad,
que en lo Códigos y en la literatura ju 
rídica de la demá nacione ha encon
trado, con motivo, e ca o imitadores,

ciertamente, mu ~ ignificativa por
que por un indicio exterior mue tra cómo
la ha e na turale de la ociedad e tra
tan, poniendo e pecial cuidado por lo in
tere e de la propiedad. El punto de vi 
ta de de el cual e pretende ju tiflcar tan
extraño orden de colocación, entraña la
consideración de que el derecho de fa
milia e halla en e trecha relación con
el derecho hereditario, y que ambo con 
tituyen el llamado derecho privado u
ce orio, e to e ,aquella parte del i tema
del derecho privado, que ordena la uce-
ion temporal de lo hombre . el pa o

de u medio ó propiedade .
- 1 formar el proyecto de Códizo ci-
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vil alemán ha abandonado del mo
do má completo la colocación natu
ral de lo a unto , pue to que e trata de
lo diferente objeto en el orden iguien
te: derecho de la elacione de obliga
ción-de echo de la oblieacione ,-de
recho de la co a , derecho de familia y
hereditario. La oblieacíone aquí e tra
tan ante de todo lo demá , aunque u
fin jurídico, ó má bien económico, e
encamina ca i in e.rcepción á dquirir la
propiedad, á con ervarla, á a e urarla;
únicamente de pué -lo que e bien ex
traño- iene la propiedad con lo diver-

derecho reales, - por fin en e ce
Iuzar no encon ramo con el lerecho
de familia. Por e fo moti 'o , aparte
de otra' particularidade d que e ha
blará má adelante, el Pro. 'e to e ca
rac t riza como expre ión ó producto de
una época en que imperan y prevalecen
lo intere comerciale , J en la cual
la at ncione 'hacia e come ciante ó ne-

o iante, on uperiore á la di pen a
a al mi mo propietario. i lo redac

t re h bieran pue 10 en u Pro 'ecto el
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derecho hereditario en el primer lugar, el
trastorno del orden natural hubiera sido
completo.

Para hablar del Proyecto, observaré
por mi parte el orden que el punto de
vista ocial impone como exacto, y en
u virtud trataré, ante todo, del derecho

de familia. u crítica constituirá el ob
jeto del capítulo que sigue.
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CAPITULO 11

EL DERECHO DE FA~ ILIA E EL PROYECTO
DE U CÓDIGO CIVIL' PARA EL I PERlO
ALE fÁ •

XIV

CAR¡\CTER UNILATERAL DEL DERECHO DE

FA ILIA VIGE TE E GENERAL

La época de las luces ha admitido-y
tal e u error fundamental-que fuera
y obre los derecho positivo de lo di
ferente Estados, hay una e pecie de de
recho natural, con relación al que e
preciso medir la justicia de los sistema
de derecho positivo y que viene á com
pletarlos. Semejante derecho normal
[Normalreoht] no exi te, sin embargo,
en realidad, ya e quiera concebir el
derecho natural como un derecho del
e tado de naturaleza de la humanidad, ra

BUAH



- :~6-

e le conciba corno un derecho ba ado
a priori.en concepto racionale, Ó, por
último, como orden del derecho re ultan
te de la naturaleza de la relacione de la
vida. La vida po itiva, real, de lo pue
blo ,no o rece má bien relacione de
potencialidad entre la diversa cla e y
entre lo diferente grupo de la ocie
dad, lo cuale han alcanzado un reco
nocimiento e table, con él, el carácter
de derecho y de in titu ione jurídica.

inguna máxima de dere ho, por natu
ral que le parecie aun al oh ervador
má de apa ionado, puede pretender exi 
. Tener izor, cuando e halla en con
radicción con la relacione de poder

e. i ten te , obre todo, con el interé de
lo dominadore y de lo que tienen.

V dad tan importante halla u má
ura convalidación, cuando con idera

m la confo mación del derecho de fa
milia en lo i tema po itivo del De
recho. inzuna parte del derecho pri-

ado ha echado tan p ofunda raíce en
ha" na ural de la eneracion

u na como el de loe amilia. La
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vida en común de hombre y e mujer,
la procreación y la edu ación de lo hi
jo , ha ta el momento en que on capa
ce de valer por í mi mo: ,todo e to
on hecho na urale que bajo el rézi

men de todo el 01 den del Derecho, deben
reproducir e en una forma cualquiera
ha ta encont ar u análozo en nume
ro a e pecie del reino anima1. Ju to e
también el moti o po 1 cual lo leo-i 
ta romano. enumeraban el derecho de
familia entre lo derecho nat rale , ien
do u norma impre por la naturale
za, no ólo en el hombre, ino también
en todo lo ere animado. En e te cam
po del derecho de familia pue parece
que podría e perarse que el an azoní mo
ho ti! entre rico . pobre quedaría con
denado á un perfecto ilencio, . que
haría valer un rezlamento del derecho
en armonía con la na uraleza de la con
dicione de la vida.

Realmente no ha' tal. un aquella
par e del derecho privado que recula la
propagación del hombre .,. el uceder de
la generacione ufre 6 e perimen lo

BUAH



- 38-

mi mo defectos que el derecho de pro
piedad, ya que las reglas del derecho y
las in titucione jurídicas relativa al de
recho de familia, están concebidas y ela
boradas de de el punto de vista de los
que tienen. Este exclusivismo unilateral
en e te campo, es de los más graves, por
que para removerle, no cabe, como ocu
rre con el derecho de propiedad, un ra
dical cambio ó transformación de la con
diciones jurídicas obtenidas de la tradi
ción. En la consideraciones que siguen
vOJ á fijarme tan ólo en aquellas vicio
sas manifestacione del derecho de fa
milia que, en la e fera del cuarto estado,
on de capital importancia respecto de

un amplio círculo de per ona , prescin
diendo por entero de todas las cuestiones
de menor importancia.

xv
EL . TRI. fONIo-L C U'"'A DEL DIVORCIO

El indicado punto de vista unilateral
de nuestro derecho de familia, revélase
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mínimamente en el matrimonio, in ti
tución jurídica que e tá resulada de un
modo justo é imparcial, tanto en lo i 
tema po itivo del derecho como en el
Proyecto de Código alemán. La ba e de
este fenómeno, que, dada la in titución
fundamental de la familia, debe orpren
der doblemente, e encuentra, sobre todo,
en el hecho de que el matrimonio, ome
tido por largo tiempo al poder Iezi lativo
de la Iglesia, e con ideró por é ta como
una institución exclu ivamente religio 0 

moral, quedando por tal modo u traída,
hasta cierto punto, al contra te y opo i
ción de lo intere es materiale . Por otra
parte-ye lo capital,--el matrimonio fué
iempre un a unto jurídico, que por lo co

mún e estipulaba ólo entre pe ona de
igual posición social, pudiendo en tal en
tido con iderarse los matrimonios de
iguales como verdadera excepcione.
Cuando en los siglos X.VIII y XIX el Estado
arranca á la Igle ia el derecho de Iezí lar
acerca del matrimonio, no hubo nece idad
alguna de dar á la norma relativas al
derecho matrimonial, una dirección con-
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traria á la cla e pobre. La mi ma
in titucione jurídica acerca de la icual
dad de nacimiento y obre el matrimonio
de igual, que egún lo motivo (1,10 Y i-

uiente ) del Provecto deben mantener e
intacta para la Casa reinante y para el
patriciado del Imperio alemán, van má
bien contra la burauesía y la pequeña
nobleza, que contra la cla e pobre.

E fa imparcialidad de la lezi lación
ante el matrimonío ha hecho que eme
jante in titución ju ídica haya ido rela
tivamente poco combatida por el ocia
li mo. Dado el modo de juzgar la co a ,
propio del cialí mo, que e dirize á
una radical tran formación de la propie
dad privada, á primera vi ta parecía que
debía e peral' e que recl aza e también
la ezunda in titución fundamental del
derecho privado: el matrimonio. Real
mente, de la tr in titucione funda
mentale de nue ra ocie ad civil: pro-

iedad privada, reli ión.. matrimonio,
llamadas po Roberto O en la Trini ad
de la de ooracia íTrinity o{e r. e., la má
combarda por 1 corriente ciali ta e
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la propiedad; la religión lo e meno el
matrimonio meno toda ría. Este hecho
puede ervir para confirma la rerdad
ante indicada, de que lo antazoni roo
ociale del pre en te, no han sido prevo-

.cado ólo por la idea fun amentale de
nue tro orden del de echo privado, ino
también, en la mi ma medida, por u ca
rácter unilateral J parcial aplicación, lo
cual e obra ca i exclu ivarnenle de lo
juri con ulto .

Al apreciar e te fenómeno, e preci o
no olvidar que el matrimonio moderno,
tal como e ha de envuelto bajo el influ
jo ecle iá tico r político, no tiene, ni
aun remotamente, como consecuencia lo

rande inconveniente de la propiedad
p ívada, n antazoni mo como el exi 
tente entre rico pobre , no exi te en
la vida matrimonial: la mayor ó menor
ati facción de la nece idade intelectu 

le y fí ica de cada individuo, depende
en el matrimonio de la relacione indi
viduale y la mayoría de la ve e del
azar. Si para la ti fac ión de aquella
ne e idade á la uale debe atender la
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propiedad privada, e hubiera atendido
por é ta, como en la vida exual, median
te el matrimonio lo partidos ocialista
e acomodarían también á la propiedad

privada en u forma tradicional. Quizás
on é Lo lo motivos por los cuale úni

camente alzuno sociali tas de los más
con ecuente 1 citando e entre ellos al
herbeti ta Boi el, á Carlo Fourrier y al
aint- imoniano Enfantin, han propue 

to una radical tran formación del matri
monio.

La diver a di po icione partieulare
del Proyecto relativas al derecho matri
monial e u raen, por u carácter pura
mente jurídico, á nue ira con ideración.
En O'eneral, puede aprobar e el detalle
jurídico e pecíalmente la elección de lo
hecho con lo cuale va conexa la ca i
invalidación del matrimonio, a í como la
doble forma del modo con que hacer efec
tivo ó efi ace tale hecho -nulidad é

impugnaci n el matrimonio.
ólo un unto qui iera poner de relie

ve, porque, en mi concepto, fué dema 
iado di cu ido en la literatura ociali ta:
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me refiero á la cue tión de saber cuándo
se debe conceder un divorcio, vivo los
cónyuges. y digo que lo e critores so
cialista" han' llamado demasiado la a ten
ción hacia la cuestión del divorcio, por
que la importancia que á la mi ma e
atribuye proviene de la nervosidad y del
refinamiento exce ivo de las cla es alta.
El Proyecto concede el divorcio y la e
paración de lecho y de mesa - prepara
torio del divorcio definitivo-únicamen
te en el ca o en que exi ta una culpa
grave por parte de uno de lo -e po o ,
e to e , cuando hubiere cometido adulte
rio, ó bien cierto crírnene contra la mo
ralidad, ó bien empleado malo trata
mientos, ó i un cónyuge hubiera aban
donado al otro con intención malévola,
ó por fin, cuando, faltando zravemente
á la oblizacione que á un cónyu O'e in
cumben re . pecto del otro, e hi iera cul
pable de una fa!ta de armonía tan pro
funda en la relaciones matrimoniale ,
que fuera inútil pretender la continua
ción del matrimonio ( 1.440-1.444 del
Proyecto). Por mi parte, creo que median-
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te e ta di po iciones, que en rigor po
drían excu al' e dejando en pie las últi
ma , el Proyecto ha encontrado el ju 
to medio entre aquella legi lacione
que, como, por ejemplo, el derecho ma
trimonial católico, mantienen encilla
mente la indi lubilidad del matrimonio,
:r aquélla que , corno el Código civil pru
siano' conceden el divorcio entre e po o
( in hijo) en virtud del imple con. en '
miento de ambo cónyuges, o/. declaran
además motivo uficiente para di olve
el matrimonio la anLipatía invencible de
uno de lo e po o (Pr. L. R ., II, 1, 716
Y iguiente).

La familia e en nue tra época la úni
ca comunidad en la que e revela y ma
nifie ta prácticamente el sentido de la
fraternidad y de la abnegación, y la cla-
e pobre ninzún interé tienen en mi

nar la lidez del matrimonio, funda
mento de la familia, ampliando con de
ma iada facilidad 10 motivo del divor
cio. Tan 61 de pué que lo cí 'culo vi
tale uperiores, grupo de obrero , mu
nicipio y Esta o, e tén ocialmente orea-
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nizado , y puedan u tituír, ha ta cier to
punto, la familia en u benéfico efe 
to, erá ocasión de que e di cuta el pro
blema relativo á i cabe aflojar el víncu
lo del matrimonio, in perjuicio para la
ociedad. .1.Iien tras tanto, la cla e po

pulare pobre no pueden menos de re
conocer que la di po icione del Proyec
to referen te al matrimonio, no ólo re 
ponden por í mi ma á su fin, ino que
no le ionan iquiera lo intere e propio
particular-e de u cla e.

X 1

PARcrALIDAD DEL DERECHO OBRE LO BrE

E E. EL .1ATRLID. TIO

La ituación cambia completamente
cuando del ma trimonio pa amos al pun
to próximo del derecho de los bienes en el
matrimonio (Ehe.qüterrechts) . quí las
di. po iciones del Pro ecto revelan IDU ~

pronto el e píritu unilateral y parcial de
nue tra ca ta de juri ta ,la cual e e tima

40
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únicamen te repre entante de la cla e
po ecdora . Lo padre bien acomodado
que tienen, con ideran , bien notoriamen
te, como fin importan lí imo de la vida el
de a eznrar á 11 hija ea ada , que en
el matrimonio con tituyen la parte má
débil, u , uhsi tencia, Ó, de un modo cre
neral, u po ición económica. En vi ta de
e lo, el Proyecto alemán ha e tablecido
nada meno que cinco derecho obre los
biene del matrimonio, elaborándolo
ha la en . u men ore. de Ialle , procuran
do a í ati facer todo lo zu lo . En u
afán de atenc1er con todo e plendor á un
interé ocial tan imp rtante de la cla-
e rica, lo redactore del Proyecto han

formulado má ele cien to cincuen ta pá
rrafo ,dedicado á rezular lo diferente"
derecho relati vo á lo biene matrimo
niale . Poco habría que objetar contra
toda esta pre ca ucione en í misma, i
en la relacione jurídicas entre pobre y
rico , en la que la proporción de la fuer
za de lo intere ado e infinitamente má
de favorable que entre hombre y mujer,
no e hubiera dejado en O'eneral todo al
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acuer o libre. Pero de e to e habla á

deleni amen e ro" adelante.
eamo ahora en q é relación e ha

llan lo reoho ubre lo biene atri
m niales, ezún el Prove 'o, con la di
ver. a cla e" ociales.

En la di ver a cla e ociales, di ~ in
zuida , entre la" r ale podemo itar la
ari toe acia de la an zre, la del dinero y
la ele la burocracia, a í romo la alta hur
zue ía la esposa no e má que un obje
to agradab le de adorno /ei o J utitres
Dekorotion.. . t ji ~: no toma pe onal
mente ca i ninzun parte en la tal' a
de u marido. ni en la labore de la e a;
an e bien uel ih ar e de 11 má ín i
roo deberé de madre onfiando á mu
jere del pueblo el cuidado de lactar y
cuidar á u hijo en 1 primero añ
de u vida. Con f uen ia la muje lleva
nn patrimonio, re pecto del cual el ma
rido goza el u ufrncto para a udir " lo
con iderahle zasf de o 'enimien lo. Di-
uelt el mat imoni , la mujer eci e de

nu v p opiedad, . r oh e lo adqui i o
u ant el matrimonio no tiene, como e
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natural, ninzún derecho, ya que se ha
limitado iempre á con umir, E le dere
cho relativo á lo biene matrimoniales
llamase «comunidad de admini tración,»
porque el haber del matrimonio queda
durante é te bajo la admini tración única
del marido.

Iuy di tinta e la ituación en la cla -
e media, de la que forman parte las

cla e inferiores de la burs-ue ía v la
obrera calificada de. uperiore . La e. 
po a aquí oncurre, no ólo con u haher,
sino también con u trabajo, atendiendo
á lo quehacere domé lico , .Y tomanclo
también parte, poca ó mucha, en la ocu
pacione del marido. La forma natural
del derecho relativo ü los bienes matri
moníales para e la cla e , es la de la co
munidad de los hiene O'ananciale; á a
be : lo cónyuge . con ervan el haber
aportado al matrimonio, mientra lo za
nanciale con ezuídc. durante el mi mo
pertenecen á amhos en común.

Por úl timo, en las cla e pobre lo .
cónyuge . concurren con u trabajo al o 
tenimiento del matrimonio: el haber que
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cada uno aporta e , por lo común nlez
quino y e íá ujeto á un con urna rápido;
mientra en la cla e alta v aun en la
media de la población, la actividad de la
mujer e ba tante menor que la del ma
rido, en los matrimonio de lo pobre,
la mujer equivale en e te re pecto al ma
rido . o 610 le incumhen á ella todo lo'
quehacere domé ticos, ino que e un
hecho muy general que ejerza ademá un
oficio propio. L única forma adaptable
del derecho relativo á Io biene matri 
moniale en tale matrimonio, e la de
la comunidad de biene , que ub Iancial 
mente con i te en que lo biene e..isten
te en el momento de e tipular e el matri
monio, y lo adquirido de pué, ean hie 
ne comune de ambo cónyuges. Real
mente, atendiendo á la acti-vidad de la
mujar en la vida conyugal de lo pobre,
me parece ha tante di cutible que e. té
ju tificada la po ición preeminente, a iO"
nada por el Proyecto alemán al marido en
la comunidad de biene , con re pecto á
dicha cla e populares,

y aquí e ve con toda claridad de qué
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modo nue tro ju i ta y lezi ladore
tienden á juzgar toda la condicione
ociale de de el un Lo de vi ta de lo ri

co y d la da e privilegiadas, cu.. -a
po ición en la ociedad conocen de a
iado. Aquella primera forma del d~re-

cho relativo á lo biene elel matrimonio,.
la comunielad de admini .tración (Ver-

alt tngsgemeinschafU que ólo re pon-
de á la nece i lade de írculo ociale
harto limitado ,debe ezún el Pro .ec
to ( 1.2 3 . izui nte y 1.333),apli ar-
e en todo matrimonio, iempre que lo .

cónyuge no elijan otro derecho r latí vo
á lo biene matrimoniales, mediante ca
pítulacione e tipulada judicialmente ó
en documento notarial. Dada la pI'
funda iznorancia que reina en la cla e
pobre con re pecto á la norma del de-
recho privado, la parejas pobre ten 
drán por lo común una idea remolí i- 
ma e la exi len ía del derecho acerca
de lo hiene matrimoniales, y no e ta
rán mu . en el ca o de hacer una elec
ción objetiva, entr lo cinco analozo

erechos á que la ley e refiere. Fuera,
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pue , de la e tipulación de una capitula
ción matrimonial, tiene má aplica ión
por ley, el rézimen jurídico de lo biene
matrimoniales de lo con ejero íntin.o
y de lo millonarios,

Iientra el Estado no cree in titucio
ne orzá nicas en el entido indicado má
arriba (véa e XII) para tutelar á lo po
bre de la con e uen ia perjudiciale
de la ignorancia de la leyes, tal incon
veniente era muy difí il de evitare En
el upue to de qne la prelen ion de
la cla e populare baja deban, natu
r lmente alcanza u ti ac ión tan
ólo de un mod lento pOI parte de la

lezi lación , bueno ería, en lre tan ro im
poner como oblización al funcionario del
E tado civil, ante quien hayan de e le 
brar e lo matrimonio, de in truir á lo
contra 'ente de pobre condición acerca
del contenido de lo diferente dere h
relati TO á lo biene matrimoniale para
que p idie n elezí con onocimiento de
cau lo má c n .enien te . También e

ebería naturalmente, di poner que la
forma judicial . nola i 1 pre °i La pa a
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el matrimonio por la ley, fue e para lo
e po os pobre, libre de todo O'a too

DE LA. OBLIGACIÓl DE D R ALnlENTO E~

LO PADRE .-CO~"'ER\· .\CIÓ~ DE LA. LAC

T . 'CIA POR LAS NODRIZA .

Todo lo Códieo civile imponen á lo
a cendiente y á lo de cendiente , á par
tir de cierto upue to , la obligación de
ar alimentos; lo padre ,e pecialmente,

e tán oblizado á educar á ti hijo le
gítimo y á mantenerlo, ha ta que e tén
en ituación de atender por í mi mo
á u ub i tencia. El Proyecto alemán
( 1.4uO) va aún má allá, porque en cir
cun tancia dada lo hermano e de-
ben recíprocamente lo nece ario para ti

o tenimien to ( 1. 9 del Proyecto); de 
e el pun to de vi ta del efecto ocial de

la ma a , únicamente e toma en con i 
eración el o tenirniento de los hijo por
u padre; lo demá ca o de la obliza-
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ción de dar alimento, on, relativamen
te , de menor importancia.

Pero ¿cómo debe dar los alimento
quien tiene el deber de darlo á quien
tiene el derecho de recibirlo? ezún el
Proyecto ( 1.491), quien tiene la obliza
ción de dar alimento debe darlo bajo
la forma de una renta (ó pen ión) en T11e
tálico. in embargo, en el ca o de que
quien tiene la oblización de dar alimeu
to , pueda hacer valer el derecho de edu
car al que lo recibe tiene el derecho de
determinar el modo como haya de conce
der el o tenimiento. En u virtud, como
el derecho de educación corre ponde en
primer término al padre lezítímo, ymuer
to é Le á la madre legítima, lo padre
pueden libremente e tablecer de qué modo
de e el niño. el' o tenido (. 1.:' 01, 1. 2,
1.50-1 Y 1.6'"'5 del Pro "ecto).

De lo expue to re ulta claramente con
cuánta razón, en el capítulo anterior ·de
e te trabajo, e ha criticado á lo juri ta
compiladores del Proyecto por u manera
ah tracta é impopular de exponer la co-
a . Un legi lador que po eye ede alguna
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manera la a p itu e la forma al expo
ne la obligación de dar alimen o , em
pezaría por e tablecer ante todo, la obli 
zación de darlo en lo padre re pecto
de lo hijo legítimo , porqu tal e el
ca o que ocurre 1 mayo ía de la vece,
iendo de todo conocido, por inculto y

pobre que esa , co 10 co a de experien
cia de u juventud: ólo le pué de e lo
deben añadir e á manera de apéndice, la
di po icíone e peci le relativa á lo ca -
o de aliment que e verifican de un

modo má raro .
.lo fa. iV cómo han resuello lo auíore

el Pro. 'e to e ta encillí ima cue tión
de forma. rando omo bueno juri 
P rito doctrinales, han dete minado en
junto una obliza iÓD de da alimento
ah t acta, que abraza todo. ;0 ca o , re 
firiendo la rna '01' parte de la rezla ju
rídicas á tal noción ah tracta . En u vir
tud, determinar n, con todo aplomo, que
lo alimento ehan pre lar e b jo for
ma de pen ión, y admitiendo por ría de
exce pión u 10 adr puedr n e co-

er una 01 ma de alimentación di Lin-
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taoEsta ót mula r uerda, po la mane
ra inzenua con que e e mbia en revla
la excep ión aquel p iódi o hUI orí -
ic que 3 publi a diariamente, excepto

lo día no fe i TO • En rizor on e. pe to
á lo alimento, el modo de alimentación
natural e por fortuna . 1 rezla domi
nante upue Lo que, en la roa -or ía de
l ca o de alimento, lo hijo re iben
u alimento d 1 padre. en e e ie ,

en la ca a pat rna ó bien de un el e
ro á non bre de lo a re . uien de ee
aber cómo e debe roceder ara ex

poner del modo 1 á ab tracto é incom
pren ible que e pueda, una in ti ución
jurídica, conocida de todo lo ciudada
no in di tincíón de la e , bá tale lee
el título del P oye t.o alemán dedicado á
a oblieación de da!' alimento .

VIII

CO. T L VACIÓ.· DEL A. TERIDR

Lo
fijar

ienen el derecho e
modo omo e e
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dar lo alimento á u hijo ( 1.491,
1.-04 Y 1.506 del Proyecto) . E La excep
ción ó mejor diríamo , e La regla, atrae
nue Ira atención, porque contiene una
O'ran inju ticia re pecto á las cla e po
bres.

En el primer año de u vida, el recién
nacido recibe la parte más importante
de u o tenimiento, mediante la alimen
tación natural del eno de u madre ó de
otra mujer. E. ta alimentación, decimo
natural, ah olutarnente natural, e , por
experiencia, de oran importancia para
el biene tal' corporal y el porvenir inte
lectual del niño. i la alimentación na
tural e u tituye con cualquier otro me
dio de nutrición, y si el niño fue e aban
donado de cualquier manera no es raro
que la muerte e lo lleve, quedando en
mucho ca o el niño enfermizo para toda
u vida.

urze aquí aquella rezla de derecho,
ezún la cual lo padre pueden deter

minar libremente el modo como e debe
dar el u Lento al hijo. En virtud de esta
norma legal, la familia qne tienen y
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pueden tran fieren por un tanto la fun 
ción de la lactancia del niño, en lo pri
mero tiempo de u vida á mujere po
bre que hayan dado á luz recientemente,
y que por tal motivo deberán alimentar
á u propio hijo por medio artifloiales.
El Proyecto no introduce en e te punto
nada nuevo, orque la nodriza merce
naria, implica una práctica vizente en
aquello paí e cuya lezi lación no con
tiene una di po ición emejante .

i en el so tenimien to de lo hijo en
u primero tiempo e trata e tan 610 de

la mujeres de la cla e' pobre, la rezla
de que la madre e lá pei sonalmente obli
O'ada á alimentar á u propio hijo, e ta
ría ya hace mucho tiempo reconocida
por los juri la y filó ofo del Derecho,
como la má nece aria r la má natural
de la di po iciane le zale . Porque la
na uraleza mi ma en eña á la mujer,
mediante cierto cambio fí ico , á cum 
plir u obligacione maternale, y ca 
tíea la tran zre ión de u precepto, me
diante cierto zrave daño corporales,
Por otro lado tenemo la máxima gene-
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ral de que lo a o fundamentale para
la rela ione del derecho de familia, de
ben ordinariamente pre tal' e por quien
tiene la obli za i n de pre arlo. de
má , en la ela iones de obliga ión que
e ba an en la confianza per onal de la

parte contratantes, por ejemplo, en ne
gocio de co rnisione ó ociedad, el
Proyecto mi mo admite, en ca ó le duda,
la pre tación personal 010 ( - ,y 63
del Proyecto). hora bien: á pe ar de e te,
en un acto tan íntimo de derecho fami
liar, como e el del o tenin iento del niño
en u primero tiernpo ,que no e ino
la con inua ión ~. el fin de un e o 1'0

ducido mediante el comercio camal v 1
embarazo e quiere qne ea lícita la u
titución po ter e o, orqu a í lo e
claman interese: in ignificante de 0

modidad, de la el e alta .
Realmente 1 intere e de la 18. e

rica, v e pe ialmente de la muje e
que e dan por ontenta con tal di po i
ción nada i nifican comparado con el
daño que e produ e á la cla e po re .
La mujere na de la clase ric que
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en el umplimiento de su oblizacione
maternale e hacen u tituir por la no 
driza, no lo hacen por ningún 110 mo
ti vo ino por comodidad, ó bien 01' no
ren un iar á u recreo ociale . El hi
jo de la nodriza, en cambio, : quien por
tal au a . e pri va, no ólo de la lactan ia
materna, ino también ele lo demás cui 
daelo , caerá enfermo, -:' mucha vece
acabará por morir e.. quella: mujere
que por dinero ahandonau f u hijo
para nutrir á lo ajeno, deberían ser
aborrecicla , i no u iéramo que la ma-
'oría de la vece acuden á e e extremo

im pul ada por la mi ería má horrible.
En rizor-, la leye rela iva á lo hijo

ilegítimo on la ql e hacen que e n
.cuen tren mujere que e pre tan á el' no
driza de la familia ' Por lo omún, la
m ijere ca ada on la má propen a "
dejar de lactar á u hijo para procurar la
comodidad de per ona e..traña . Pero del
propio modo que, en virtud deuna les-i 
la ión parcial en e. tremo la jóvene que
han dado ' luz iles ítimamen e aen in
mediatamente de pué del parto, en la
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má baja mi eria, a í é ta no tienen má
remeelio que acomodar e á cuale quiera
condicione que le permita o tenerse á

í propia y á. u hijo ,aunque ea mala
mente.

Lo: daño que de esle e tado de co a
se derivan, no ólo para los intere ado ,
ino también para la clase pobres, no

e fácil determinarlo : en Jo momentos
mi mos de mayor . en ibilidad, pónen e
]0 zérmene de. Ia corrupción fi ica en
millare ele criaturas.Ta cuale má ade
lante entran á formar parte de la cla e
pobre , é influyen Je un modo de favo
rable y inie tro en u naturaleza moral
y fi iolézica. Por tal motivo, la cla e
pobre deberían azitarse eria y enérsri
camente para remover tale inconve
nienle , aun cuando odien y de precien
con fuerza á la mujere que se han de
jado educir, por individuo pertenecien
te á la cla e ociale elevadas.

En la e fera propia del orden hieiéni
co, el E tado y la lezí: lación tienen ple
no interé en intervenir para recular e
mejante situación de la co a. in duda
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habrá quien fiándo e má de palabra que
de razone , acertará con la nece idad de
defender la libertad de lo contrato y lo

arado de la vida de familia de 10~ rico .
Pero la afirmación de la lib rtad contrac
tual, cae por í mi ma muv lejo de la e~

fera má íntima del derecho de familia:
ni la e encía Jezal del matrimonio, ni la
de la relacione jurídica entre padre é

hijo legítimos, pueden ser modi fícada
ub lancialmente p 1 medio de contrato .

La lezi lación del Lado no vacila, pa a
mejorar la condicione hiziénioa de la
cla e obrera, en intervenir de un mod
radical en la libertad de la e ti pulacio
ne obre mercancía, e ipulacione que
revi ten elal amente el carácter del dere
cho privado; r lo hace mediante la ley
acerca de la fábrica . T otra medida le
gi lativa ociales; el período en que lo
derecho privado formaban una co a
partícularí ima de lo intere ado toca
re ueltamente á u fin.

... '"i ac ó pueda habla e de intervenir
mediante una tran ormación emejante,
de la ohlízaeión de dar alimento per

41
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turbando el derecho de familia de la
ola e rica. in embargo, oblizando la
ley á la madre legítima de la cla e
rica á cumplir personalmente u deber
maternal, la relacione entre madre é

hijo reve tirían un carácter má íntimo
y má natural, val propio tiempo e pro-

uciría, cuando meno , la po ibilidad de
un de envolvimiento má ati factorio de
la relacione que deberían mediar entre
la madre y lo hijo ilezítimos. Quien
ufriría nece ariamente un perjuicio, e

ría tan ólo la egoí la manía de la di
Ter ione y el de eo de una cierta como

didad, en la familia rica.
Para con ezuir plenamente tale fine,

el . 1.491 del Proyecto alemán debería
di poner que lo padre tienen, in duda
el derecho de decidir libremente acerca
de la manera ezún la cual e debe a ten
d r al u tento de lo hijo; pero advir
tiendo que la madre, legítima y no le
zítima , e 'án en todo ca o oblizada á
nutrir por ími ma en lo primero tiem
po á ti hijo, admitiéndo e la u titucíón
ólo mediante mujere cu..vo hijo hubiera
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muerto. Y i tal di posición, á pe al' de el'
requerida por la in ricia y por la natura
leza, no fuere con ezuihle, dada la ac
tu ale relacione. de potencialidad, cuan
do meno tal su. ti tución ól e debería
conceder en aquello ca. o en que, pre
vio examen médico del hijo ilegítimo, e
reconociese . adrni ihlo y fue e aprobada
por la autoridad popular. Bien sé que hoy
por hoy, ' upues la la fuerte pre. ión que
lo inlere e de la alía: cla e ociale
ejercen, no se puede pen. al' en una rizu
rosa aplicación de emejanle principio;
pero no oh tante, di minuiría el número

. de lo caso en que el hijo ilegíl.imo e
entrezado en brazo de la muerte, por
falta de los cuidado maternale de la lac
tancia.

Es seguro, por lo demá , que ninguna
prohibición lezal impedirá totalmente e
mejante abu.. o, si no e rezula al propio
tiempo, de un modo má ju to, la condi
ción jurídica de lo hijo ilegítimos. Cuan
do la madre ilegítima e vea colocada en
una po. ición mejor mediante la ley, e
zuírá aún más la inclinación natural ha-
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cia u niño, en lo ca o en que el padre-
ea rico, y lo cuidará y nutrirá. Ahora

no" toca con iderar má de cerca la con
dición y relación jurídica de lo hijo ile
gítimo , tal cual habrá de resultar del
Proyecto.

XI r

DIPORTA. rcr ~0CIAL DE LA ca. otero:

JURíDICA DE LO HIJO ILEGíTl.lO'"'.

REGULAcró. T DEFrerE TE DE T,A MI MA EN

EL PROYECTO ALE.1Á

La eran importancia acial de la leye
ohre lo hijos ileaitimos, alta á la vi ta,

inmediatamente de pué que e coniem
pla el número de lo nacimiento ilezíti
mo , en lo diferen te paí e cul Lo . Re
cordaré tan 610 que en el Imperio ale-
mán, que por lo demá tiene una cifra po
co exazerada de nacimiento ilegítimos,
ha. T, ezún la e tadí tica reciente , el 9
por i 00 de lo nacido. Aun cuando la
mortalidad de lo niño ilegítimo ea de-
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ma iado grande, á con ecuencia de la le
gi lación defectuo a (XVIII) y de otea
cau a, in embargo, toda vía puede de
cirse que lo individuo cuya po icíón ci
vil, e halla e encialmente regulada por
la leye obre lo ilezi timo , a cienden
á millone en todo lo E tado culto .

Contra ta, en verdad, fuertemente con
la gran importancia de la leye relativa
á lo hijo ilegítimos, lo exizuo y pobre
de la di po icione contenida en el Pro-
-ecto alemán a í corno en la mayor par

te de lo anticuo Codizo civile . . qui , el
Proyecto alemán, deja la amplitud y el
detalle que se advierten en toda la in 
titucione jurídica , que conciernen á lo

intere e de la alta cla e'" ociale : tan
zraví ima cue tión re ulta tratada en on
ce párrafo , que por la brevedad y con
ci ión pueden ri valizar con la leve de
la Doce Tabla . En cambio, por vía de
ejemplo, pueden examinar e la relacio
ne jurídicas de la ca as extraviada
encontrada, á la cuale, á pe al' de tra
ta e le una in titución jurídica de tan
poca importancia, dedica el Proyecto no
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meno de diez y nueve párrafo, eO'u
ramente porque lo rico se encuentran
con frecuencia en el ca o de perder alzu
na ca a de valor, Y, sin embargo, nadie
puede de conocer que ninzuna otra in 
titución jurídlca ha dado motivo á tan nu
mero o pleito, como la de la relacione
entre el padre ilegítimo y u hijo.

emejante conci ión no e , en verdad,
obra del azar. Reprodúce e en el Proyec
to iempre que e trata de relacione jarí
dica , en que lo perteneciente á la cla
se rica . e encuentran fren te á individuo
pobre ó débile , preci amente cuando el
deber de lo autore del Proyecto era el
de a ezurar lo intere e de e to último ,
mediante amplia y explícita di. po icio
no lezales. Luezo veremo cómo todo lo
referente á la di po: icíones jurídica
acerca del contra to obre lo alarios, e
halla ontenido en ocho párrafo , aun á
pe al' de que la exi ten ia de la ma -or ía
de la nación e encuentra ba ada obre
tal contrato.

El motivo de emejante proceder fácil
mente e adivina. .na di po ición lezal
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clara y preci a concede al débil, en 1
lítisio , una podero a tutela. El pobre
mi mo puede en tale ca o , aunque por
su naturaleza tienda á no conocer profun
damente el Derecho, procurar e má fá
cilmente una firme convicción de la exi 
tencia del Derecho, y de otro lado, el con
trario no e inclinaría fácilmente á opo
ner e á un derecho claro y terminante. Y
si, á pe al' de todo, llegara á iniciarse un
litigio, el pobre que e tá en ituación de
fundar e en un derecho indudable, en
contraría eeuramente órzano propicio
á hacerlo valer.

emejante ituación cambia por en te
ro, cuando obre cualquier cue tión de
derecho falta una di po ición clara de la
ley, y e hace a í necesario aplicar el de
recho por analozía. Ya an tes e expu o
detalladamente (L~) cuán perjudicado
re ultan lo pobre y lo débile bajo tal
forma jurídica, ante las cla e rica . La
dureza y la inju licia infinita que el
Iezi lador no e atrevería á atizar bajo
la forma de una regla jurídica. pa an y
viven en ca o tale, por obra de lo po-
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ero o , mediante la apli ación del Dere
cho por analozía. Porque en un derecho

ri .ado como el nue Ir e encontrarán
iempre relacione jurídica imilaress

tav rahles á la raz 'n de lo que pue len,
.. aun i alzuna vez no la hubiera pro
pia para el ca o, bastar-ía el e píritu del
procedimiento juridi o> para cumplir la
exizencia impue ta oFácilmente e om-
rende a í, .Y la hi torin del Derecho de
do lo pu blo no confirma, que lo
obre .' l débil e han preferido iem
re leve dura é inju ta , . iendo clara.

y erfecta para 'u época, á la incerti
umhre del Dere ho. e t e" á la aplica
Ión del Dere ho por analogía, ó del e
echo con uetudinario.

r .,.

CO. 'TI. T Ar.ró DEL .''TER IOR

To () lo e fuerzo del individuo e en
aminan á la conse rl7ción in-iioiduo], Ó

ien á la propaqa 'ón de l especíe. De la

BUAH



- 169-

tre zrande divi ione del derecho pri
vado, el derecho obre lo medio, ó de
recho de propiedad derecho obre la
co a , de oblizacione y hereditario), ir
ve para el primero de lo indicado" fine,
porque contiene aquella in titucione
jurídica mediante la' cuale , llegan al
indi viduo las co a y la pre tacione ne
ce aria ó útile , para la con ervación de
u exi tencia. El dere ho de familia, por
n Indo, abraza la partes intezrante del
i lema del derecho privado, me liante

la que e rezulan v ordenan la vida o.e
xual y la propagación de la e. pecie hu- .
mana. Todo lo e fuerzo del individuo
que no valen para la con ervación del
individuo mismo, 6 bien para la pr pa
zación de la raza, caen en el campo de
lo intere e público.

El derecho de propiedad, ó obre lo
biene ( Vermügensrecht) pnede con
truir e obre fundamento muy di tinto.
En el E tado comuui la, el individuo re':"
cibiría de un modo inme liato de lo 61'
!Sano del Estado, la co a y la pre tacio
ne nece aria" y adecuada para plomo-
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ver la con ervación de u exi tencía. En
nue tro rézimen de derecho privado, al
que obedecen todo lo Códieo civile,
tal operación e efectúa de modo que lo
objeto de la naturaleza exterior (la co
. a ) pasan al libre u o del individuo, me
diante el derecho privado, con exclu ión
de todo lo demá , y en virtud de que las
e tipulacione por la cuales un ciudada
no e ha ohli zado á cierta pre Iacione
re pecto de otro, e reconocen jurídica
men le válida y coercible .

La cla e" pobre han tenido iempre
la tendencia á de truir la barrera crea
da por el derecho privado y á penetrar en
el cam po jurídico, re ervado por la leve
á la cla e ricas. A í ocurre que n el
año 1 6, en el Imperio alemán, fueron
condenado por hur to ha la . 16 indi
viduo , por donde puede inferir e que el
número de lo ladrones condenado, ó de
todo lo ladrone en general, debía a 
cender á centena de mile " pre cindien
do de lo individuo condenado pOI robo,
apropiación indebi a y ocul tación. E le
ataque extraordinario de la cla e po-
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hre , contra el rézimen de la propiedad
tiene como consecuencia natural que el
E tado procure tutelarlo conlra todo ata
que, merced á leye rizuro a ; pero con-
iderando el a unto desde el punto de

vi La social, son principalmente la leyes
penales la que protegen y conservan el
régimen de la propiedad contra la cla e .
pobre, mientras la accione civile tien
den con us fuerza á so tenerlo contra
la violacione de lo rico.

Puede advertir e una tendencia eme-"
[ante á entrar en la e fera ajena por par
te de lo. rico ; pero e lo no e refiere á
la propiedad, ino el la vida exual de la
cla e pobre. Por efecto de su propiedad
y de lo provecho que de ella obtienen
in trabajar, lo rico e rt án en ituación

de sati facer ampliamente la nece ida
de propias para mantener, y hacer pro 
peral', la exi tencia individual, re ultando
así ju Iiflcada por la leye p ioolózioa ,
su tendencia á ampliar u mi 1110 goce
exuale , fuera de lo' límite eñalado

por el rézimen j urídico . Y añada e á e to
que la vida exual e rtraconyugal de lo
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ico e ulta moti .ada y o tenida por
lo matrimonio tardío, por la uperio
ridad real de medio y de cultura y por
otro mucho influjo ·ociale.

_Toe fácil eñala ha ta dónde Jleca
actualmente e ta vida exual fuera del
matrimonio de la ola: es rica, obre todo
de lo hombre, vida, por lo derná , que
no puede ele envolver e i no e á co ta
de la pureza y de la intachabilidad de la
vida de familia de l pobre' realmente,

. e lo cierto que el número de lo hijo
ilegítimos de un paí , no no ofrece un
apoyo uflci nle. T O aproo imaríamo á
la verdad, con iderando que la vida e
xual ex trama trim nial de lo hombre
rico Ti a en u onjnn !o, no e inferior
en u alean e á la .ida conj uzal en la
zrande ciudades, y que en los campo
tiene lodaví una randí ima importan
cia ocial.

¿Pe o uál e la acritud que el Estado y
la 1 zi lación zuardan ante la tenden
cia inva ora de la cla e rica en una
e fera que con razón pa ó iempre por
inacce ible? Bien e e aquí la parcialidad
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de nue lra lezi laci n ci .il. En princi pio
reconocerno ,e verdad que fa vida e
xual extramaLrimonial va contra el De
recho y la Ioral: pero mientra el E ta
do amenaza con ?ra'~e penas á quiene
violan los intere e de la propiedad de
lo rico, lo intere e ..exuale de la cla-
c pobre on protegido de un modo in
uflcien!e, en el dere ho civil y en el pe

nal. La lezi lación del último izlo ha de 
truído ha fa ci 1'1,0 baluarte, que época
anteriores elevaran con ra aquella ten
dencia in va ora de la cla e rica, r el
P oyecto de Códiz civil alemán qui re,
ó a í parece ezuir por tan equivocado
camino, ha fa u extrema con ecuen-

ocia , en con radie ion con la corriente
de la épo a.

Bien . que la relacione exuales ex
tramatrimoniale, e producen con fre
cuencia uce i a entre lo pertenecien
te á la cla e pobre . Pero la acentua
da parcialidad de nue tra lezi lación con
re pecto á e ta zrave cue tión, e revela,
atendiendo por completo á lo. inlere...e
de la cla..e rica, v e o que precísamen-
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te en e te ca o e ofrecía un medio egu 
ro de mitizar la opo ición de cla e .

El in tinto de la con ervació n indivi
dual y el exual, on casi de idéntica
fuerza en u efecto. na legi lación
sabia debería hacer de modo que median
te in titucione jurídica. en relación con
el in tinto exual, disminuye e, en lo po-
ible, la dureza de nue tro rézirnen de la

propiedad. Para decirlo de un modo cla
ro v in di imulo : cuando el hombre rico
debe ca al' e, Ó por lo meno indemnizar
nficientemente con dinero á la joven que

ha ati fecho u concupiscencia, en mu
chí imo ca o e llega, sin perturbar el
orden ó rézimen de la propiedad, á una
compo icíón pacífica de los antagoni roo
inherente. al derecho de propiedad. De
mo traremo e pecialmente cuán lejo
e tá de tal tendencia purificadora y con
ciliadora, la moderna lezi lación civil, y
e pecialmente el Proyecto alemán.
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LA CCIÓ. T POR DE FLORACrÓ•

. teO'ún el Derecho romano, quien indu
cía á una doncella romana ó á una viuda
de vida honesta á tener comercio carnal
ilícito, incurría en la má rizuro a pe
na criminale . El Derecho canónico iba
má allá, porque cuand o el hombre no
hubie e querido ó podido ca al' e on la
mujer educida, penaba todo comer ío
ilícito con pena corporale con la exco
munión y con la reclu Ión en un clau 
tro. En relación con el Derecho canóni
co la co tumbre judicial del Derecho co
mún, ca tizaba el comercio carnal ilícito
con multa ó arre to, á elección del juez,
.: la lezi lación de la diver a provin-
ia alemana, ha con ervado tal punto

de vi ta, ha ta lo primero decenio de
nue tro iO'lo .

En cambio, ezún el Códíso penal ale
mán, el comercio carnal ilícito no e tá
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ometido á una pena, en cuanto hubiese
ocurrido con mujer de m á de diez 11 seis
año, alvo que el hombre e tuvie e con
ella en relacione e peciale de obllca
ción, iendo tutor, mae tro, preceptor.
Ahora, i la joven que no cuenta catorce
año de edad, 6 bien i una joven hon
rada que no tiene aún diez y ei año
cum plido fuera inducida al comercio
carnal, hay para el ca o una pena. Co
mo lo ca o en que en tre el hombre y
la mujer exi ten relacione de obligación,
6 bien en que la joven no ha llevado á
lo diez y eis año, on rara excepcio
ne , bien puede decir e que el comercio
carnal ilícito no e pena, ezún el Código
penal alemán (y según la mayoría de lo
Códi0'08 penale ).

Puede advertir e un de arrollo eme
jante al verificado en la e fera del Dere
cho penal pru iano, en lo relativo á la
con. ecuencia ci vile del comercio carnal
ilícito. quí también el Derecho canóni
co e de lo má favorable para la mu
jer educida, J no e puede de conocer
que en tan importantí ima cue tión la
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Izle ia ha so tenido con eficacia lo inte
re e de lo pobres. ezún el Derecho ca
nónico, el hombre debe casa e con la
educida, Ó llezar á compone e con ella

mediante una indemnización en dinero.
emejante modo de ver Iué mantenido

por varia leve locale ha ta lo tiempo
moderno , aunque, por otro lado, no fal
taron lezi lacione qne han nezado á la
educida toda acción, por el 010 hecho

del comercio carnal ilícito.
El Proyecto de que hablamo tam poco

admite emejante derecho, ni la que ella
corre pendiente en u ca o. En la expo i
ción de motivo se dice claramente (vo
lumen IV, págs. 914 y iO' iente ) que por
el comercio carnal ilícito como tal, no e
deriva en favor de la per ona educida ó

que re ultare en cinta, ninzuna acción
para pedir dote ó indemnización, aun
cuando huhiera ido seducida ó bien re-
ultare en cinta, durante la época de u

relacione amaro a , por parte del pre
tendiente ó prometido con lo cual e
nie a naturalmente el dere ha de la mu
jer, pero no el del hijo ilezí timo q e hu -
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hiere nacido como consecuencia inme
diata.

i preguntamo ahora por qué motivo
lo autore del Proyecto han rechazado
la acción á que nos referimos admitida
en muchísimas regiones de Alemania, lo
que al pronto puede afirmarse es que la
persona seducida ha admitido el comercio
carnal: así ocurre que el Proyecto ( 706)
di pone que no corre ponde índemnízu
ción alguna en favor del perjudicado que
hubiere con entido la acción perjudicial;
pero lo redactare de la expo ición de
motivos han olvidado que en las relacio
nes carnales ilícitas, se trata por lo co
mún de jóvenes menores-de menos de
veintiún años ,--y, por tanto, dotadas
sorno le zu ta decir en u lenguaje téc
nico al Código-«de una capacidad li
mítada para los negocios.» egún el nue
vo Proyecto, una menor de tales circun 
tancias no puede ( 65) renunciar ni á
un derecho ni á una condición de he
cho, como la posesión ( 809), in el con-
entimiento de u repre entante legal; y

á pe ar de esto, según el mismo Pro-
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recto, puede acrificar u bien upremo,
el honor, con pleno efecto jurídico. ~o
puede e tipular un matrimonio in el
con entimiento de . u repre entante lezal
{. 1.282), Y" en cambio puede colocar e in
limitación algnna en concubinato, aun
cuando e to ea mucho má .perjudicial
para u mene tal' futuro, que el matri
monio má inferior. En uma, i el Pro
yecto no quiere hacer una mera lezi la
ción de cla e y caer a í en contradicción
con izo mi roo, debe admitir la acción de
la de florada, á lo meno en favor de la
menore .

... la , bien mirado, la ac ion de que e
trata e ju tifíca también en favor de la
oltera y viuda de conducta irreprocha

ble, que hayan llezado á la mayor edad.
La expo ición de motivo conceptúa, e
verdad, que la acción de que e trata no e
puede ju tíflcar por razone de orden O'e
neral, y que admitida actualmente ólo
ervíría para promover la inmoralidad.

¿Pero cabe en modo alzuno razonar que
el lezi lador se proponga á í propio la
elle tión de si una regla de Derecho, e
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puede jn lificar por motivo' de carác el'
zeneralt .n e critor doctrinal que defien
da una rczla jurídica no mantenida por la
le.', no podrá ciertamente eludir tal cue .
tión; ma el lezi lador, por u parte. debe
pensar únicamen te en lo in tere e de la
diferente cla e , y adoptar la di. po icío
ne zenerale y e peciale opoi tuna. Lo
deci ivo e trihar á iempre en aber, i el
grupo cu \'0 in terese deben r expre a
do lezalment mediante una rezla jurí
dica po e poder é influencia uficiente
para indu ir á lo demá grup o ial ~ á
reconocerlo.

y no e . de cier o ju to, ni a mi ib]e
por an too ]0 de que la querella ó acción
por de floración no ",e puede ju tiflcar por
razone de orden O'eneral. La óblizaci ón

el hombre de llesar á una com po ición
con la de florada, no puede ubordinar e
á la obligación de indemnizarla; y en e te
punto, la motivación no nece ita e forzar-
e para combatir tal opinión. Pero i el

Derecho canónico y la ca tumbre j dicíal
del dere ha común oblizan al hombre á
atar á 1 intere ada, han re onoci o el
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carácter de derecho de amilia re pecto
de las ca ndicione j UI ídic e. i ten e en
tre ambo , y el Proyecto que t ata del
concubinato y de u con ecuencia: en el
capítulo del derecho de familia, e ad
hiere á este punto de vi ta, á pe al' de las
declaracione opue ta contenidas en el
preámbulo IV, págs. 51 Y iguientes).
El derecho matrimonial que puede man
tener la mujer, ofrece en la e fera del de
recho de familia una fuerte analocía ya
que tal derecho tiene fuerza también en
lo diver o ca o en que no e trata de
un ma trimonio válido en derecho (Pro-
'ecto, 1.251, t .4:-4).

y pa emo ahora á examinar la oh r-
vación o tenida en lo oti 'o del P 0-

'ecto, ezún la cual la acción de que
hablamo irve en la actualidad para..•
o piornover la inmoralidad. Realmente no
valía la pena tratar de e ta razón, i no
izniñoa e en la literatu a relativa á

nue. tro a unto, un u ue to tan inte e
ante, como el de que ca i toda la muje

re de la cla e pobre eran otra tan
a .l.le alina , en acecho de varone in-
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cauto ,para ujetarlo en la redes de ilí
citos amores. Afortunadamente, la gra
cias física" de las mujeres están en pro
porción inver a de su «capacidad para lo
nezooio :» cuando e trata de una in
di cutible «capacidad para los negocio,
por lo común se pre cinde de los medio
naturales para la seducción. En la mayo
ría de lo ca o ,la iniciativa para elayun
tamiento ilícito parte de hecho del hom
bre, y contra é te, y no contra la mujer,
e contra quien debe la ley dirizir us
amenaza . Por lo demá , no hay para qué
vacilar en conceder al hombre, iO'uien
do en e to la práctica del derecho común,
la facultad de oponer, en ca o de acción
por desfloración, la excepción de haber
ido alentado al ayuntamiento por la mi 

ma intere ada.
Lo que hay e que, en primer lugar,

no e trata de todo e tos pequeño iofls
ma de que e tán lleno la motivación del
Proyecto alemán y lo e crito de Dere
cho que á nue tro a unto e refieren, ino
que e trata de la gran cue tión ocial, de
...i la leaislación del Estado hade impedir
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el perjuicio de la vida exual de la cla e
pobre cau arlo por la clase rica , ha ta
donde le ea dable hacerlo, en lo límite
de nue tro orden acial. En la obra ju
rídica referente al matrí monio, e pe
cialmente en lo tiempo pa ados, e lee
con ha tante frecuencia que el «hombre
plebeyo» ,/gemeine Jlann) no da oran im
portancia á la vírzinidad de u e po a en
el momento de e tipular el matrimonio.
Pero á medida que lo pobre se elevan
por la cultura y por otro infl ujo experi
mentarán mayor vergüenza al aber que,
la pureza é integridad de u vida domé 
tica, han ido acrificada por adelantado
al deleite pa ajero de lo rico, y eme
jante e tado de cosa, contrario al dere
cho y á la moralidad, e el que re ulta
tratado con indiferencia por la lezi la
ción.
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CÓ.IO TRAT . : L ~ HIJO~ ILEGiTLIO' EL

DERECHO FR ..L C~ , LA ce TU.1BRE JUDICIAL

LE. 1 • A Y EL CÓDIGO (LA. DRECHT ) PR U

I O

amo á uponer que . e ha verificado
el acto de educción, naciendo como con 
ecuencia un hijo ilezítimo. ¿Cuál e la
i tuación de la madre y del niño?

La ene fión apare e rezulada de un
modo muy encillo por el derecho fran
cé (art. 340) y por u imitadore. ezún
el derecho francé , e tá prohibida la in-

e tizacíón de la paternidad ilezítima ó

en o ro término ni la madre ni el niño
pueden producir una preten ión de e a
naturaleza frente al padre. En cambio, la
madre puede exponer el hijo ilegítimo,
in e pon abilidad alguna, en un Ho pi

cio para que ea o tenido por la bene
ficencia pública. o puede llevar e má
allá la parcialidad y unilateralidad en fa-
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vor de la cla e rica : e ponen á careo
del E tado ó de la Corporacione públi
ca ,lo za to del libertinaje de la per-
ona rica . Lo oradore que o tuvieron

el arte 340 del Códizo franc é en la sam
blea lezi lativa y en el Trihunado, no ol
vidaron que se trataba de proteger lo
intere e de la propiedad y de la familia
de 10 rico frente á lo pobre .

La di po ición del Código Irancé e
fuertemente inju ta y parcial, ha la tal
punto que únicamente puede explicar e
corno reacción contra una exazeración de
la lezi lación revolucionaria, hecha en

entido de fuerte opo ición. La A amblea
france a la única amblea parlamenta
ria que haya 'o enido re ueltamente, por
lo meno ha ta la caída del jacobini mo,
el punto de vi ta del proletariado, reco
noció muy pronto, cuánta importancia
tiene para lo in tere e de la cla e po
bre el ver regulada, con arreglo á ju ti
cía, la condición jurídica de lo hijo ile 
zítimo . Por e te motivo la legi lación
revolucionaria, no ólo mantuvo íntegro
el derecho á lo alimento, frente al pa-
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dre ilegítimo, derecho reconocido va por
el an tiguo derecho francé sino que la
Convención, en su e ión del 4: de Junio
de 1793, votó el principio de que lo hijos
ilegí timo debían zozar de un derecho he
reditario obre lo biene del padre y de
u madre. Poco me e de pué, la le . del

12 Brumario II (2 Toviembre 1793) e ta
blecía que 10 hij o ilegítimos tienen los
mismo derechos hereditarios legales, o
bre lo. biene del padre ó de la madre,
que lo hijo legítimo; y en aquella mi 
ma ley e recon ocia un recíproco dere
cho hereditario ab °n estato entre el hijo
ilezítímo y lo pariente colaterale por
la línea materna Ó paterna, en cuanto el
cau ante no deja e heredero en línea a 
cendente ó de cendente.

Claro e que por e ta ley 10 hijo lezí
timo y lo ilezítimo venían ca i á que
dar equiparado . en u má e enciale
relacione . La Convención iba por tal
camino dema iado lejos, y por virtud de
u mi ma exageración, determinó la reac

ción contraria ocurrida más tarde. Real
mente, mientra la propiedad y el matrí-
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monio existan en u forma actual, e im
po ible equiparar, ni aun aproximada
mente, lo hijos legítimos á los ilecí
timo, sin barrenar ambas institucione
jurídica , y por ello no hay más remedio
que acudir á los perj uicios penales y pe
cuniarios, para apartar á las clase ricas
de la usurpaciones sexuales de las clase
pobres. Si se quiere ir hacia adelante, es
preci o, ante todo, transformar el régimen
de la propiedad, el cual forma la base
ocial de toda la diferencia exi tente en

tre lo hijo legitimos y los hijos ilezíti
mo . Y tal fué la gran contradicción en
que caía la samblea mientras o tenía
el punto de vi ta del proletariado: quería
mantener inalterable en su forma tradi
cional la propiedad privada, y al propio
tiempo proteger la cla e pobres contra
los prejuicios sociales y políticos, que on
ecuela inevitable de tal derecho.

La costumbre judicial alemana y la
mayoría de las legislaciones regionale ,
mantienen un punto de vista di tinto del
mantenido por el Códizo francés, recono
ciendo en el "hijo ilezítimo el derecho á
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re lamar alimento del padre; . con re 
pecto á nuei tra cue tión, o tienen el mo
do de ver alemán aun aquella lezi lacio
ne que, como la de Baden han aceptado,
en u conjunto el derecho civil francé .
En tal concepto, e preci o citar, e pe
cialmente, con aplau o el Landrecht pru-
iano, cuyo zrande autore, en é te co

mo en otro punto, han demo trado er
muy favorable á lo in tere e de lo po
bre y de lo oprimido. Permita eme ex-

oner en u ra 0'0' principare la di
o icione (hoy uprimidas) de tal Código,

para que puedan comparar e con la del
Proyecto de Códizo civil alemán . .1 ta
comparación demo trará claramente qué
po ición había tomado, en tan importan
te a unto, la anticua leci lación pru ia
na ante lo in ere e del proletariado, in
influjo aún, .: cómo 1 autore del Pro-
. to quieren re olver la mi roa cue tión

en una época en que la cla e pobre del
m l ndo culto, han al anzado una impor
tan ia olítica notable.

El Landrechi p u iano concedía á la
mujer ducida el recho de reclama
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contra el hombre, únicamente en el ca o
de que hubiera re ultado en cin a m 
diante comercio ilícito una mujer de con
ducta intachable, núbil, ó bien viuda: i
la relación carnal no tenía nincuna con
secuencia, el hombre no tenía ninzuna
obligación. En el ca o de que re ul tare en
cinta una mujer, por virtud de comercio
carnal ilícito, el hombre debe indemni
zarla czún u ituación propia y u
hiene ; pero el total de la indemnización
no puede en ninzún ca o nperar á la
cuarta parte de la riqueza del varón (véa-
e Landr, pl~ .. , 1I, 1, 1.015, 1.032,

L 33, 1.061, 1.06 , 1.069, .... 5). La m u
jer educida puede reclamar al hombre
un re arcimiento de O'a to por lo del'Í
vado del parto (L ndr, pru ., Il, 1
1.016 Y iguientes).

El hijo ilegítimo ezún el Landrecht
pru iano, puede exizir al padre que lo
mantenza y eduque, in tener en cuenta
i u madre fué de buena ó mala con 

ducta; pero iempre en la proporción
equivalente á lo ga to que una per ona
de la hurzue ía mode a ó del ca mpo,
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haría para la educación de u hijo lezi
timo . No e admi ihle la excepción de
que la madre, durante la época de la
concepción, huhie e tenido comercio con
otro; ante el tutor puede citar á é to
uno de pué de otro, egún el orden pre
fijado (véa e Landr., Il, 1, 612, 61!l,
620, 626).

ún on má favorables para la madre
i' para el niño la di po iciones del Land-

echt pru iano, en el ca o de que la fe-o
cundación extramatrimonial e hubiera
efectuado bajo prome a de matrimonio.
En tal upue to, el juez debe, en general,
reconocer á la educida; nombre, erado
.: posición del .eductor, y ademá lo de
rechos de una mujer divorciada ino
cente (id., II, 1, 1.035, 1.037 Y i
guientes). El hijo dado á luz por la e
ducida tiene, en e te ca o, todo lo dere
cho de los hijo procreado en un matri
monio Iezalmente válido (id., II, 1, 592

izuiente ). Tales. hijo tienen adema ,
naturalmente, un derecho obre la he
rencia paterna. La mi ma con ecuen
cía jurídica que la re ultante de una
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fecundación ocurrida bajo prome a de
matrimonio, urgen, para la madre y
para el hijo, en aquel ca o, en que el
ayuntamiento e hubiere verificado por
e tnpro: tales con ecuencia aplícan e
también cuando la unión carnal verifi
cada por violencia, no hubiere dado vida
á un hijo (id., II, 1, 1.115, 1.116· II,
20, 1.04 Y sizuiente ) ~ i L

Con idero que mediante semejante
di po icione , á la que podríamo añadir
aleunas má , el Landrecht había delinea
do en u conjunto, de un modo exac to, la
e fera re pecti va de 10 intere e de la
cla e rica y la de las pobre. al va la
exageraciones de la lezí lación de la Con
vención' al no reconocer como principio
zeneral en lo hijo ilezítimos un dere
cho hereditario obre 10 biene del padre
(Landr ., II,I, 647 Y iguíen tes): pero
al propio tiempo atiende á la madre del
hijo ilegítimo, para que no caiga, como

( f ) Acerca de la di cu ión provocada por la indi
cada di po icione del Landrecht pru iano, véa e
Bornemano, Preu • Zioilruht, 01•., !.& edic. (f í5),
pág. 3~i.
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con ecuencia de u falta, en la mi ria,
~ - para que el hijo no nazca de de luezo
de tinado al ufrimiento.

Claro e que la di po icione citada,
relativa á la cue tión que e ludiamo: ,
fueron iem pre mirada con malo ojos
por la ola e rica. Ya en un principio
la tre primera parte de la parte e
zunda del Landrecht pru iano, que con
tenían la norma referentes á lo hijo
ilesrítimo fueron pue la en vizor tra
bajo amente 'no en toda la ~ provin
cia ; y má tarde fueron impugnada con

a ión en la teoría y en la práctica. Ju
ri la de valía declararon abiertarnen te

que el Landreoht e excedía exazerada
mente en fa '01' de la mujer. Luego,

uando por la caída del Gobierno ab olu
to lo intere e ociale de la cla e ri-
a tuvi ron un orzano propio en el

Landtaq pru iano, la di po icione del
Códizo fueron cambiada en u funda
men to por la ley de 24 de Abril de 1 :--4.
El con tenido uh tancial de tal ley, me
diante la que o pretexto de o tener la
rieja co tumbre germanas, e introdu-
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jeron la doctrina capitale del Códizo
francé , lo di cutiremo por eparado á
continuación.

X TIII

LA LJ-:Y PRU rA. A DE 24 DE ABRIL DE 1u:- 4.
-L. RXCEPcró. DE HONE"TIDAD

El Proyecto de Códizo civil alemán h
adoptado en la cue tión que e debate el
punto de vi ta alemán, aunque con no
tables re triccione . La oblizacion ele da
alimento al hijo ilegítimo, incumbe al
padre primero que á la madre, .' á lo de
má parientes del mi mo. E , . in ernhar
0'0, padre del hijo ileaítimo el que duran
te la época del embarazo-e to e , de de
el día ciento ochenta y uno al tre cient
ante. del nacimiento del niño-ha veri
ficado el acto carnal con la madre, ex
cepto en el caso de que dentro del period
dicho otro hubiere realisado el acto carnal
con la madre (artículo 1.571 y f. -72 del
Proyecto). La ídealeeí lativa ha e de la-

J
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le i po icione , e, ezún e to, que ólo
e debe reconocer ú admitir la preten Ión

del hijo ilegítimo, en el ca o de que la
zeneración por parte d 1 padre natural
no dé lugar á duda (admite e, pue , la
etcceptio plurium con tupratorum.),

Esta excep ión, aceptada por el Pro-
.ecto alemán, pertenece á. aquella nume

ro a cla e de medida que tienden, in
género de duda, á quitar en zran parte á
la cla e pobre lo beneficio que por í
n i ma le ha nezado ya nue tra in titu
ción j idicial. _T o pue o fijarme en la
mucha excepcione, upo icione . re
gla proba oria , que la práctica jurídica
ha bido excozi a á e te efecto. in em
bargo, quiero fijarme en do punto 010,
icuiendo la precitada ley pru iana de

24 de .. hril de 1 "'4, porque bien puede
dar e el ca o de que la opinione que
irven de fundamento á e ta ley, llezuen

á imponer e lu ante la di cu ión del Pro
..'ecto de Códizo civil alemán.

~l Derecho pru iano hoy vigente, nie
0'3, an e odo, al hij ilezítimo el derecho
de pe i alimen o al padre cuando la
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madre no e una pe ona de ha/le 'la
CQ. tu /L'; e . Este hecho debe maravillar
no . orprendernos, en cuanto entraña
el upue to de que un defecto moral de
la madre puede privar al hijo de u dere
cho . Pero la orpre a'debe aumentar to
davía: ¿cuále on, en efecto ezún el le
O'i lador, los hecho que deben moti val' la
imputación de una conducta cen urablet
El hecho de que la mujer haya aceptado
dinero ó egalo en pa0'0 de la con uma
ción del acto carnal, debe el' uficiento
ara conceptuar probado lo de la conduc

ta cen urable, con toda u con ecuen
cia re pecto del biene tal' del 1ijo.

in exa zerar e pue e decir que, me
diante e ta ola di po ición, la mayoría
de lo hijo ilezítimo nacido de relacio
ne ent e hombre rico y muchacha
pobre , re ulta pri .ada de u derecho
á lo alimento, y por ende condenado
á perecer 6 vivir en la mi eria, Quien
quiera que tenga un poco de practica en
lo pleito por paternidad, puede confir
mar que, en la ca tUID r popula e la
conce i6nde u fa rore poruna muchach
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pobre á un hombre rico e con idera
como un acrificio que el rico ha debido
recompen al' de alzún modo. Y e lo es
precisamente el «pago mediante resale ->
i ..e quiere que la ex pre ión oh cura. o

c ntradictoria de uyo, tenga algún en 
tido. í, la práctica del uprimido Tri 
bunal uperior pru iano, que por la zran
unilateralidad do emejante di. po i io
ne resultaba in oherenle, on ideraha
qne cuanto una mnjer recibe del hom 
L1:e á quien concede ó vaya á conceder

favore... , debe comprender e en di h
concepto iendo pOI tanto, in iferente
el que la recompen a e hubie e verifica
do ante ó durante la época del embara
zo, por el pre un o padre ó por un ter
cero: debiendo añadir e también que en
e lo ca o e trata la mayoría de la ve
re J de muchacha de la cla e pobres, la
e iales no e hallan en ituación de me -
lir l~ importan ia ó O'ravedad que pue
de tener, pi ra ella y para lo. nacido
ilezi imo la aceptación de resalos. o

re que la parciali ad pueda nunca re
11 ar má clara.
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El segundo hecho que, egún la ley de
24 de Abril de 1 :-4, debe motivar la ex
cepción relativa á la conducta hone ta,
con i te en que «la mujer en cinta zoce
fama de llevar una vida licencio a.» Esta
di po ición también e revuelve contra
la cla e pobre, porque i para la muy
cu todiada mujere de la cla e ociale
elevada, no faltan á vece mala lenzua ,
realmente muy poca mujere, de e a
que deben ganar e la vida rodando por
el mundo, expue ta á múltiple educ
cione ,podrán librar e de la acu acione
de la maledicencia: 610 lo modelo de
virtud. La simple circun tancia de que
'"'e hayan difundido de pué de la educ
ción rumores de una vida di ipada, ha 
tará para privar á la madre y al hijo de
todo derecho á reclamar auxilio de u
padre: no importa que no 6 hayan podi
do preci al' de nincrún modo, hecho con
Cl eto que acrediten tale rumore. Lo
hombre llamado á responder, por la
madre 6 por el hijo, de la alimentación
írven e naturalmente de e la arma que

la ley pone en u mano , para librar e á
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bu n precio e una bligaeión zravo a,
no iendo como no e difícil encontrar
entre la pe ona que vi ven cerca de la
madre, zen!e que depongan en pe jui io
de la mi ma, h ciendo por tal mo 1 que
en la causa por paternidad, ecún la
mentan lo jue e prác ieo pru iano: ,
abunden la ob eni ade y la bajezas.

In' il parece continuare ta e" po ición,
peto que 1 efecto e la ley re ult n ya

e e an o ha aq i que a icho. L le ~

e ize de la oh jo en, in ulta .: per-
ne ien e á a el de here da, ex-

pue á todo zénero e e uccione la
mi roa moralidad q e e puede en dere
eho pretender de la jo 'en cu todia la y

que vi e en el lujo, perteneciente á la
e a e al'a 1 la ociedad, ~ pre i arn n
te para ahorrar al hombre rico el je i
cio de la e n ida mínima de moral ida
~ humanid ruzgemann, du ante la
i cu ión en la primera Cámara pre re 
oria la 1 ~ d de bril de 1u:' ,

ra eriz la indi a a penali ad e e
o
E . el Ol q uan o
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el pastor ó la grey aben que el lobo los
acecha, el rebaño e hace m á tímido r

el pa tor má precavido. Pero jarná he
oído que lo propietarios de zrande ma
nada hayan colocado en u pro.-imida
des grandes grupo de lobo para aumen
tar la vi zilancla de lo. pa tore ; y i e
qui íera dar mayor ezuridad á la propie
dad abíendo que e halla expue ta á ro
bo , nadie propondrá dejar en libertad é

impune á lo ladrone para que la pro
piedad e cuide y cu todie mejor.... o 
otro dejamo libre al exo masculino de
todas la traba, excitándole al a, alto; y
para ju tifícarlo, decimos que de e e modo
el sexo femenino, haciendo e má cauto,
re ul tara má honesto.

XXI T

L EXCEPCIÓ~ DE L·FIDELIDAD.- EXCEP

TIa PLURIU.I ca. CUBE. TIU .I»

demá de e tcepcionar la fal ta de ho
ne tidad, puede, egún la ley de -4 de

bril de 1 -4, el eductor defender e on-
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tra la querella de alimentos presentada
por el hijo ilegítimo, pre entando la ex
cepción de que la madre, durante la épo
ca del embarazo, ha tenido relaciones car
nale con otros hombres (e lo e , la lla
mada etcceptio plurium concubentium ó
con tupratoruml, E te medio de defen a
particular, con iderado en las obrasjurí
dica alemana. corno excepción contra
otro que hubie en tenido comercio car
nal con la educida, quiero llamarlo en
el pre en te trabajo la excepción de infi
delidad durante el embarazo.

i, por un lado, el Proyecto de Código
civil alemán no concede á la falta de ho
neo tidad de la madre ningún efecto su._
pen ivo re pecto de la reclamación de
alimento pre entada por el hijo ilegíti
mo, el Prove to, por otro lado, como re:"

ulta de cierta cita hecha en el artí ulo
nterior admite la e: cepción de infide

lida 1. Tal excepción e tú aparentemen
te fundada en la naturaleza de la co
a mis ma , mejor que la excepción an-

terior - pero, en realidad, ambo motivos
e defen a concurren á favore el' lo. in-
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tere e de la cla e ricas á co ta de la
pobres.

Con ideremo , en primer término, el
contenido acial de la excepción rela tiva
á la fidelidad, ya que la cons truccione
y In motivaciones jurídica no tienen
011'0 fin que el de dar á la rezla de dere
cho, que irvan para expresar el interé
de cierto grupo del pueblo, la fuerza de
con ecuencia jurídica .

Fij ándono en la excepción de infideli
dad, de pojada de todo lo acce ario ju
rídico.. , pretende de la educida que du
rante In época del embarazo (véa: e X_rlII)
... e man teno-a fiel al hombre con el cual
tuvo una ó varia vece comercio carnal.
Semejante .fidelidad puede in má pre 
tender e de las jóvene de la cla...e rica,
porque u po ición acial las u trae á la
educcione , y ciertos defec Lo morale

pueden reprimir e mediante una cuida
do a vlzilancia. Pero al pretender otro
1an Lo de la jóvene de la. cla e. pobre ,
e exize de ella una fuerza de voluntad

ó un conlinen te moral que, na turalmen
te, no pueden ser propio . ino de
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muy e ca a minoría. T O e olvide que
deben zanar e el pan fuera del hozar
paterno, la mayoría en una edad en que
por experiencia e abe que u juicio no
e completamente firme y maduro, y que
allí fuera le e pera y acecha la educ
ción bajo muy variada forma. Con ra
zón la pobre, má: que la mi eria de u
vida, con ideran como amarea con e
cuencia de u pobreza, la nece idad de
abandonar en edad tem prana á u hija,
en medio d lo peligro de 1 corrupción
fí ica y moral. _la un cuestión como
é a, que principalmente ...e refiere á la
mujer de la la e pobre, e nece ario
intentar re 01 .erla de de el pun Lo de ·i 
ta de e' a mi ma cla e y de la nece-
i lades o iale ue á ella. COI' e penden.

Aún. e advierte de un modo má claro
la inju 'Icia de la exce ci ón de infideli
dad-ye't e lo normal en la vida prác
tica -con iderando que, la reclama ión
de alimen to, pre en ta por el hijo de
una mu h ha ohr ontra un hombre
que no lo hido e q e lo in ivi uo

e 1 cla e rio timan u~ relacione
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e ra on 'ueale , la mayo ía de 1 re e ,
bajo un a pe .. to e. al zro ro, y que en
el o ercio ca n 1 ilí ito sólo ven un
pla el' tran it ri . P r orr parte, en e o
ca fal a por e mp e.o en la mujer el
má podero o impul o hacia la fidelida ,
e to e ,1 perspectiva del matrimonio,
porque en la mayoría de lo ca se lo
matrimonio no e celebran ino entre
per ona de izual po ición ocial. '" í,
pue.., si el lezi lador exize que una de
la .par te ,preci mente aquélla má po
bre .' meno cult , guarde tal relación
como una relación moral -. e manrenza
ti 1 . lora al' e, e e in duda, n la
ID ~r nde p ciali a. y aun
derecho privad "', el de nuevo Proye lo
alemán entre ello, piden de 1 much 
eh poli e que e mantenca fiel al hom-

re in cuidar e, pOI otra parte, de q e
el niño pod á er en r za o á la mi eria
Ó pere er por virtud de la falta de ali
mento.

o e trañ p r lerné : la ex ep ión
de i fid li d ir re 0" n el P o -e to,

O} p ra la o nid xual e. a-
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matrimonial, no para el matrimonio le
zítimo. El hombre que durante el perío
do del embarazo ha compartido con otro
el favor de u mujer, puede pre entar la
indicada excepción frente al nacido; pero
debe reconocerlo como legítimo y man
tenerlo. ~ i durante la época del emba
razo, dicen lo otivo, el hombre ha
tenido relación con su mujer, pre cin
diendo de ca o muy raros y que, por
tanto, no deben tener e en cuenta, no e
puede rechazar la po ihilidad de que el
marido ea el padre del niño, aun en el
upue .to de que In mujer hubiera ido

culpab e de adulterio, y é to ó aquello
indicio inclinen á uponer la paternidad
de un tercero . Débe e, no ob tante, con-
iderar como el menor de lo males, la

menor de la inju licia la de tratar, C.'-

epcionalmente, á un hijo en realidad
ileaítimo como hijo del marido, que no
tratar á un hijo lezítimo efectivamente
C0111 ilecítimo.» ( Iot., IV, pág. 6r .)

Yo pido ahora: quien vea la" co a de 
apa iona amente, i no e pueden aducir
tale propo icione genéricas, quizá con
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mayor fuerza, en favor de lo hijo ile
zítimo . Porque cuanto lo redactore
del Pro -ecto dicen luezo para justificar
la diferencia entre hijo Iezítimo é ile
gítimo (Mot., 1 , l ~), al o tener el in 
teré de la dignidad del matrimonio y de
la con ervación de la familia, no hay
manera de tomarlo en erio. La diznidad
de un matrimonio que ha . ido efectiva
mente deshecho y contra el cual concede
la ley, en tal upue to, el escándalo del
divorcio ( 1.441 del Proy.), es en reali
dad, una palabra vacía, debiendo lo u
pue to de la. condiciones de la familia
de los hijo legítimos er tratado , ezún
la rezlas análogas, con doble rigor, pre 
ci amente porque la ley liga, con la mi 
ma con ecuencia jurídicas, al padre y á
lo demá pariente.

Prácticamente aquí, deciden también
la condicione de potencialidad, pue to
que para el niño de la e po a legítima
intervendrán iempre, en esos ca os du
doso , lo pariente, lo cnale son la
ma -or ía de la vece iguale al marido
en posición ocial, pudiendo, por tal mo-
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ivo ejercer un influjo que iempre f: Ita
frente al ico en favor de lo hijo ilezí
timo nacido de muje pobre. De ahí ha
nacido la pre unción omana páter e t
quem n iptio: demostrant para lo hijo
lezítimo , .,T en la juri prudencia alema
na la exceptio pl triu ~ constupratorurn.
para lo hijo ilczítimos.

i e con idera e el derecho privado,
no ólo de de el punto de vi. la de 1 s
cla e rica , ería preciso conceder la ex
ce ión de la fidelidad e pecto á 1 hi
jo preci amente en el matrimonio y en
la con icione de intimidad xual e. 
tramatrimonial á él análoza •Cuancl do
p ona de izual po ición ocial, re pec-
o e la cuale no ",e puede excluir la
e peeti .a del mat imonio, vi Ten on

tinuamente en relacione in ima, e
uede de hecho en ju ticia, pedi la fide

lidad, .' admitir la ex epción de infideli
dad. Pero por lo i mo que no e po ible
e 'able el' con uficiente eertez lo u-
ue to de tal e ce ción, compagina

meio con la . izenc de la ju ti ia, el
que e uiezue en zeneral la e. cepci n e
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la infidelidad con re pec o á la prefen
ión de alimento, pre entada por el hijo

llezítimo.
E ta relacione ociale del problema

que no preocupa me parecen muchí i
mo má importante que lo razonamien
to jurídico", de envuelto en lo moti
vo del Proyecto para admitir la excep
ción de infidelidad. E encialmente é ta
puede re umir e en el entido de que el
acto carnal de alzuno durante el perío
do del embarazo hace que re ulte in e
zura la paternidad, y que por e to la de
manda de alimento del niño ha de rela
cionar e con la paternidad efectiva, ne-

-ce aria. o puede, dicen lo Motivos,
haber duda que de de el punto de vista
de la con ecuencia jurídica, el hecho el
acto carnal con umado con alzún varón
durante el embarazo, ha de considerar e
como acto importante. La relación na u
ral entre el hijo y el procreador, upue 
to de la ba e capital para la obli zación
de lo alimen o ,no e puede, en un ca o
tal, fijar, por lo que el Derecho no e. i -
te o ( ot. 1, o)
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_la arriba he tratado ya del aspe fa
ocial-político de la cue tión•• 1i propó i

ta aquí edema Irar que no e la «con-
ecuencia jurídica» lo que ha llevado al

Iezi lador á re olver ca o tale en en
tido completamente opue to, cuando, co
mo en el pre ente, no e lán en pleito in
tere e contrapue too de ola es pobre ~.

cla e rica, ino intere e. zenerale de
la ezuridad corporal ~ de la riqueza.

En nue tro ca o, trata e de cierto in
dividuo que han cometido una acción
inmoral, ontraria también al Dere ha, y
de ella nace una con ecuencia no querida
por lo interesado, que ademá: no e po
sible definir como u autore verdade
ro . _-oe tras Código penale no tienen
e crúpulo alzuno en eñalar zrave pe
na en ca o emejante. A Í, v. 01"., i
en una riña ó azre ión ocurrie e, por
culpa de uno ó de vario, la muerte, Ó

bien una le ión zrave de un individuo, el
Códizo penal alemán ( 27) di pone que
tod 10 que hayan tomado parte en la
riña ó en la azre i6n, sean ca tisado ,por
el mero hecho de la codelincuencia, con

BUAH



-:. 9-

cár el de uno á tre año, cuando no hu
hie en ido arra trado á tomar parte en
el hecho, in u culpa. quí el lezi lador
no o tiene el mi mo razonamiento que
en el ca o del comercio carnal ilícito,

o iendo la copar icipación en una riña
punible por í mi ma, y no pudiendo e 
tablecer e la conexión cau al entre la
muerte ó la le ión erave de un individuo
y un autor dado, to o deberían quedar
impune' pero no: e decide, muy razona
blemente, que preci amente por la mi 
ma incertidumb e to o los participant
deben e ca tizado .

'Pero aún hay ID' . Lo redactore del
Pro. .ecto andan también muy lejo de el'
con ecu n e en u con e uencia jurídi
ca. Cuando vario indi ríduo , obrando
en común, ya omo in tiO'adore , ya co
mo autore , ya como cómplice , han cau-
ado un daño, el Proyecto decide ( ""'1 )

que ean lidariamente re 'pon able .
Ot o tanto ocu e en el ca o de que en
un daño cau a po ario, aun cuando
no to o ha .an ob ado en común, no
po ible de u . la pa te tomada por
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ada uno. En e te último ca...o, la cone
xión cau al entre la acción de cada indi
viduo y la con ecuencia re ultante no e
pueden determinar, como ocurre en el
comercio carnal ilícito; por lo que e pre
oi o con iderar que tan to en uno como
en 011'0 ca o todos lo autores han debido
tener parte en el re ultado (véa e id., Il,
pág. 13 ). Lo que hay e que en lo re
ferido daño á la propiedad, por lo co
mún hallan e en pleito interese de la
cla e rica y la redacción del Proyecto
no ien e e crúpulo alzuno en declarar
. olidariamenle re pon ables á cuanto en
el hecho hubieran tomado parte ( ¡Ti
del Pro vecto .

Lo ejemplo aducido deben el' ufi
cien te para convencer á todo el que de 
apa ionadamente vea la cuestión, de que
al u citar la excepción de infidelidad no

trata de «con ecuencia jurídica,s ino
de favorecer lo intere e exuale de la.
ola e rica. Y, obre todo, de una parte
de ella , preci amente de aquéllo que

eno merecen tal protección T favor.
ui iera, por fin, llamar la atención
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hacia una cue tión má bien procesal que
otra co a, pero muy importante. En la
mayoría de los paí e en que ha ido ad
mitida la excepción de la infidelidad, el
hijo ileaitirno debe probar en el pleito
por alimentos, el acto carnal con umado
por el demandado, durante el período del
embarazo, y é te, en cambio, probar la
unión con otro individuo durante dicho
período. Ahora, en cambio, ezún el

1.57 del Proyecto . eO'ún lo loti
vo (I\~, 69), e pretende poner á carzo
del hijo ilezítimo también la prueba de
que duranle el período indic do u madre
no ha tenido relación carnal con otro
hombre . E timo que emejante prueba,
verzonzo a }' contraria á todo, llevará
por í mi ma á la mejore entre la jó 
vene educidas, á prohibir al tutor pre-
enlar la demanda de alimento, carean

do por entero con tal deber á su co tao En
los ca os en que, no ob .ante, se pre en
ta en la corre pondiente demanda, el
demandado reunirá, por precaución p 0 

ce al, todo lo hecho y lo indicio que
puedan derno trar la infidelidad de la ma-
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dre, contraponién 010 á la prueba adu
cida por el hijo ilegítimo, con virtiéndo e
por tal modo e to pleito en pleito de
ob cenidad . de bajeza . Cierto que en la
roa -or ía e lo ca o el Tribunal de arro
llará tale p oce o á puerta' cerr ada ;
p ro la no ticia de la exi tencia de liticio
tan picantes divulzará e pronto en tie la
cla e baja ,po lo te ligo ó por cuan
to de otro modo inter yen an en el pro
ce . Ahor ,que cada cual decida en con
ciencia i ebe acon jar en nue tra
époc la obtención orzada, mediante la
le ilación, d pIoce ~ tan oh ceno , en
lo cuale las cla rica no rep e enta
rán, de cie to, un papel envidiable.

1 i. ITE DE L. PRET ID E POR C U

DEL • ERCIO C. R L ILÍCITO

ra el lí i te de lo dere
p nd n á la madre .: al

encia de ac carnal
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ilícito. Difícilmente podrá encontrar e
otra ley que, como el Proyec to alemán,
lezue tan allá en lo de dificultar la rea

lización de tale derecho .
Con relación á la preten. ione propia

de la mujer educida, ya he dicho (XXI)
que el acto carnal extramatrimonial no
e ·tablece ninzún derecho á favor de la
mujer, i no fue e sezuido del nacimiento
de un hijo ilegítimo. Pero en el upue to
de qne el hijo ileeít imo nacie e, el pa re
de é te e ta ohlizado á indemnizar á la
madre en °10 límite de lo puramente
nece ario, fanto en lo referente á lo
ga to del parto, cuanto en lo relativo
á la alimentación, durante la iete e
mana izuientc al nacimiento del hijo
Ilezítimo ( 1.577 del Pro,". La recla
macione de la edu ida Iimítan e á e la
indemnización, aun cuando el acto car
nal e hubie e con umado bajo prome a
de matrimonio, en cuyo ca o el Código
pru iano i no exi ten impedimen o ma
trirnoniale , reconoce en la mujer lo
derecho de una muje di orciada ino
cente. La oblizacione del hombre no
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aumentan 1ampoco, cuando el acto carnal
ilícito hubie e ido efectuado, mediante
un delito ú otra acción punible. En to
do e to ca os la educida podrá preten
der adema de lo gasto del parto, una
indemnización, únicamente cuando pu
diera probar que ha experimentado un
daño en u bienes, lo que no ocurrirá
ino excepcionalmente ( 221 del Proy. y
Iot., II, 753). ólo en lo ca o en que e

trata e de zrave delitos contra la morali
dad, v. gr., de e tupro podrá lajoven en
cinta el' izualmente indemnizada, aun
in producir la prueba de haber experi

men tado un daño en u biene ( 72
del Prov. y 176, 17-, 179 Y 1 2 del
Códízo penal).

Por lo que e refiere á la. preten iones
propia del hijo, el padre debe darle, en
todo ca o, los alimento e trictamente
nece ario ólo, veo ha ta que haya cum
plido lo catorce año de edad ( 1.:'73
del Proy.) "lo alimento, e tri lamente
nece ario , el padre ilezitlmo e tá obli
eado á darlo amhién en el ca o de que
el a to carnal hubiera ido con umado
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bajo prome a de matrimonio, ca o é te
en el que el Landrecht pru iano recono
ce, ezún ya dijimo má arriba, al hijo
iles-itirno los mi mo derecho de un hijo
legítimo. Pero má aún: lo que pudiera
e limar e corno ca a impo ible pa a en el
Pro ecto por un derecho incontra table:
lo alimenLos estrictamente necc ario
per i. ten inalterable aun cuando el acto
carnal ilícito hubiera ido con umado
mediante e tupro ú otra acción crimi
no a.

Con idére e, pue , en qué terrible i
tuación se encuentran, ezún el Provec
to de que hahlamo ,la mejore entre la
muchachas pobres ante ricos y liberti
no , que para ati facer 11 pa ione no
e paran ante el e tupro Ó ante otra ac

ciones crimino a . Y cuenta que e ver
dad demasiado cierta, el que para los má
on la muchacha má bella y má vir

tuo a de las cla es pobre, la qne mejo
ati facen el delito, y la que ólo me

diante el crimen pueden . el' zozada ,
quedando víctima mil vece de vile...,
atentado, ya que por la naturaleza mi -
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a de las on uman é o con
har ta má frecu ncia q e lo Tribunale
1 ca izan. i el Derecho civil decidie e,
como el La] d echt p u iano que en tale
ca o e econociera en la madre . en
el hijo el derecho conyugal, re tableoié u
do e a í de ecl o el honor e J vícti
ma ,tale crímene contra la moralidad
erían ometido por lo intere ado con

mayor frecuencia al e nocimiento de lo
T ihunale , con izuiéndo e por tal modo
refrenar eficazmente n repetición. ... a
como e tán ahora la sas, e lo e , te 
niendo en cuen a que el Proyecto eñala
á la 'íctima de un crimen vergonzo o,
en el mejo le lo casos, una eq iilativa
indemnización,» y al hijo lo alimento
e tricta en e nece a io, a joven re
ferí á, con azon, ue quede culta u

e 1onra en re u arientes, á c n ezuir
o la fue za e n la amenaza de una

q e 11a criminal condicione ro te iale
un tanto 1eneficio a , de u edu lar. Y

í 1'1' que mienira el Estado debe-
ía 1 er odo 0" nero le e uerzo ara

coa n" 6 itela 1 in ere e e eme-
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jantes infelice mujere , é la , para al-
canzar una mode tí ima indemnización,
deben acudir á una acción que tiene mu
cho de violenta y.difícil. ¡Cómo maravi
llar e i, en semejan te circnn ancia,
las cla e proletaria e timan e Las di po-
iciones legales, que conslantemente se

le recuerdan, como una grave inju Licia.
Pero pre indiendo de lo caso en que

la joven haya ido hecha madre de un
modo ontrario al Derecho y á la ~ Ioral,
no e ni ju to ni oportuno oblizar al pa
dre á pre tal' únicamente lo alimen o
má e lrictamente necesario . La u ten
tación e trictamente nece aria, e una
ta a determinada por la cual e fija la
renta mínima de lo pob e , gravándola
má fuertemente que las grande renta
de lo rico . Tal di po ición del Proyecto
e , pue , un privilegio inju to de la cla-
e acomodada y ricas, al modo como en

la lesrl lación financiera lo sería un im
pue to de capitación izual para todo. e
eún el Landrecht pru iano, que en e Lo
aún ige, el derecho á lo alimento e

na ta a fija; pero e calculaba ezún lo
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0'3 lo que importaría la educacion de un
hijo lezí imo, perteneciente á una fami
lia de campe ino ó de burzuese modes
to. hre la entidad de lo alimento, el
Proyecto e queda detrá hasta de la mi 
roa lev de '>4 de bril ue 1854, exazeran
do, por tal modo, al má alto grado, u
parcialidad en favor de lo rico".

íejor sería, en vez de eñalar el dere
cho á lo alimento de los hijo ilezítimo
con ta fija, determinarlo con relación
á la renta del padre. En . lemania, y
en otro grande Estados, hay millone
de hijo ilezítimo que en u mayoría han
ido procreado por padre rico. El ano

criterio de la cla e pobre ,jamá podrá
comprender que el padre rico deje al hijo
propio en el proletariado, por el hecho de
concederle alimento deficiente, conde
nándole á erle por iem pre extraño.
Pre i amente en nue tro tiempo, el E 
tado tiene el fin impre cindihle de impe
dir que e produzcan tan de favorable
condicione , que, por u mi ma naturale
za on fuente de lo má erío antazo
ni mo ociale, y de procurar que el pa-
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dre, cuando u renta e lo permitan.
coloque á u hijo ilezítimo en la cla e
ociale elevada.

En un ca o, 'obre todo, e deberían
tra pa al' 10 límite de la pen ión con
cedida por el padre, y otorcar al hijo el
derecho de poder producir re pecto de él,
una reclamación de alimentos en propor
ción á la condición de que aquél zoce:
cuando al procrear u hijo ilezítimo el
hombre hubiere Ilezado á una edad en la
cual el matrimonio parezca ya improba
ble , puede creer e que la relación ilícita
ustituye para él el matrimonio, Y» por

con iguiente, debería e tal' obligado á
á mantener al hijo en una forma propor
cionada á la e: igencia de u po ición.
El límite de tal edad podría el' lo cua
renta año'. Esta ohlización acrecentada
de lo alimento ería, al propio tiempo,
uno de lo má humano y oportuno ca 
tizo del celibato, re pecto del cual e
u citan, como e . abido, mucha duda.
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X.L "'1

É.'ITO PROCE A.L DE E"'TA· PRETE. 10 E"

... "'0 puedo dar por terminada e ta crí
tica obre la di po icione lezale rela
tiva á lo hijo ilczitirno , in ante con-
iderar el lado proce. al de la cue tión . En

el capítulo anteri he demo trado ya,
cómo nue tro pro e imiento civil re ulta
perjudicial a lo intere e de la cla e
p bre , en cuan o excluye, ordinaria
men e la in e vención au! 'noma del
juez. E fe de e o zeneral e la a minia
t ación de la ju icia civil influye en
nue o ca o pe ando doblemen e o
bre la espalda le lo obre, porque la
m ijer madre fuera del ma rimonio re-
ul a olocad, on u niño, en e tado

r almente de perado. En el upue to
de una nece idad ur entí ima, ería de
de ar que e autoriza e al juez á obli-

al' al padre del hijo ileg ítimo, aun an
te e que e die e por conclnído el pro-
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ce o acerca de la paternidad, previo
examen umario, á pagar lo ga to del
parto y de la alimentación.

En el matrimonio, en que por lo co
mún e trata de per onas de condición
igual, el legi lador no ha podido menos
de reconocer la nece idad de una di"'
po ición análoga. egún el Proyecto
( 1.462), la mujer que olicita el divor
cio, ó la eparación de cuerpos, puede
pedir, una vez comenzado el litigio, que
el juez decida la u pen ión de la coha
bitación, y oblicue al marido á darle á
ella y al hijo alimento. La mujer no
queda un momento privada de alimento ,
puesto que no puede abandonar la ca a
del marido, ante de que el juez no le
haya librado de la obligación de la coha
bitación, y entre tanto recibe el alimento
en e pecie en el domicilio conyugal.

El Landrecht pru iano ha di pue to
co a análoga re pecto de la madre J del
hijo ilezítimo (I1, 1, 1.019 'y siguien
tes), ha ta donde fue e po ible, dada la
diver idad de condicione. esún lo di 
pue to en e te monumento legal, la mu-
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jer madre podía emplazar al padre ile-
ítimo ante del parto, para obligarle al

pago de lo O'a to del parto y de alimen
to durante iete emana. Demo trado el
embarazo y admitido, ó en cierto modo
prohado, el act.o carnal, el juez debía por
auto e tablecer, pro i ionalmente, la ll

ma de lo referido za to , con lo cual
por lo meno, e cortaba, ha ta cierto
punto, el e tado de mi ería que uele
producir e inmediatamente de 'pué del
parto de una mujer, ocurrido como con -
ecuencia de relacione carnale ileO'í

tima.
'eO'ún el Proyecto de Códizo civil ale 

mán únicamente puede reclamar e en
juicio el pago de lo a to de alimento"
.: del parto de pué de é te. Re uIta
dicen lo otivo -del í .571 n COll

cordancia con el 3. ° del Proyecto, que
la blización del padre de dar alimento
al hijo ilegitimo, omienza de de el mo
mento del nacimiento de e te último, y
no e otro modo.. nte , pue , del naci
miento del hijo ilezitirno no e puede ci 
tar por a to alimenticio, ni condenar
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provi ionalme l le al pago de los mi mo
á aquél que hubiere consumado el acto
carnal con la madre, a ezurando a í al
niño lo alimento que le corre ponden
de de u nacimiento.» ( 01., IY, páO'i
na <_93.)

Comparemo ahora e to con la manera
como e resuelven por el Rezlamento del
procedimiento civil alemán cue tione
analoca cuando e trata de lo inlere e
dela claesrica. ezún el c19delci
tado Reglamento, e admiten la deci io
ne provi ionale con el fin de ordenar
provi ionalmente una condición jurídica
controvertida, iempre que parezca nece-
ario, obre todo con respecto á relacio

ne de derecho permanente, para evi
tar perjuicio e enciale ó para impedir
una violencia inminente, ó por otra cau-
a ..\. Í, v. O'r., i la po e ión de una

cosa e di pu tase entre lo intere ado ,
el juez puede tomar la di po icione
temporale que le parezcan oportuna y
e to aun en el ca o en que no e tuvie e
pendiente el litieio.

in embarco de esto, en el ca o de que
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no pueden renunciar para el porvenir el
derecho de alimento ( 1.495 del Proy.)
E ta di po ición ju tifícase en lo oti
vo (IV, 709), en atención al fundamen
to moral del derecho á los alimentos y
mediante con ideraciones de interés pú
blico.

Pero ¿es que no existe un vínculo mo
ral entre el padre y el hijo ilegítimo, J
no e' probable que e te último sufra
agravio ante la beneficencia pública lue-

o que ha perdido u derecho á los ali
mento 1 i o e , además, claro que, dada
la po ición aislada de los hijos ilegítimo ,
tal derecho e mucho más importante
para ello que para lo legítimo, supue 
to que no tienen ninguna relación jurí
dica con la familia del padre, y que en la
de la madre ( 1.568 del Proy.) están
con iderado como ba tardo ~ El Proyec
to admite también un arreglo entre el
p dre y el hijo ilegítimo con re pecto á
la oblicación de los alimento ( 1.576).
El fundamento de esta di po ición excep
cional, tan perjudicial para lo intere e
del niño, no puede tener u razón-y e tá

BUAH



- 27-

ésta bien clara en lo Motiva 1 , 03
4 - ..,ino en el hecho de que lo indivi

uo rico puedan librar e fácilmente,
una vez para iempre, de lo pecado de
u juventud mediante un arreglo en me

tálico. Y en lo innumerables ca o en
que lo hijos ilezítimo son engendrado
por hombres ricos, la re 0'1a re ultará for
mulada en el re pecto peor que imazinar-
e puede, para la relacione humana:

la madre verá e umida en la mi eria
de pués del parto, y dominada mediante
la parciale di. po icione del Códi0'0 ci
vil, e ometerá á todo: el padre del hijo
ileO'ítimo arrojará algún dinero á u vá 
tago, dejándole abandonado á u nerte.

XXVII

RECAPITU[~ACIÓ. DE LA PROPO IClO E

LEOI LATIVA ACERCA DE LA REL. CI6N

JURÍDICA DE LOS HIJOS ILEGÍTL 10

Re umiendo ahora en breve término
la propo icione hecha en la anterior
e iposicián; debo proponerme el proble-
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ma de i mejorandc Ja ituaoión de la
madre y de lo hijo ilegítimos, no e
perjudica, como dicen To Iotivos, la
moral, ó bien e promueve el aumento
de los hijo ileaítimos. E te problema
entraña un upue lo nezativo. Las le re
del Derecho privado pueden influir ha ta
cierto punto obre la ola e rica y cul
ta ; pero apena tendrán influjo alzuno
deci i vo obre el modo de obrar de la
cla e pobre, que, or lo común, quedan
ignorante , .: cuando no, alcanzan á lo
umo un conocimien lo de ella general

mente in uficient . La doctrina aquélla
de cierto e rito jurídico y Iezi lalivo ,
CU.,?O entido u onía er nece rio tem
plar la fuerza de re i tencia del exo dé
bil, mediante leve rizuror a (contra la
mujere ), no tiene fundamento y e halla
1echazada por lo hecho.

De de luezo la proporción de lo naci
miento ileaítimo en la provincia del
Rhin y en la limítrofe de We tfalia, no era
muv iferente aún en la é oca en que
en aquélla e aba izente el arte 340
del Có ico ci °1 f ancé .: en é ta la dl -
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po iciones del Código pru iano, mucho
má favorables á los hijo ilegítimo o
De de 1 27 á 183 , en la provincia rhi
niana había el 4' en la de ~e tfalia el
4,93; en Po en donde e raba vizente
también el Landrecht pru iano J el ,56
por 10 de hijo ilezitimo (loEn u
tria, donde de de hace do izlo e tá vi
gente un Códizo favorable á lo hijo ile
zítímo . la proporción re ela notable di
ferenci : a í, en el Tirol . V ralber nubo,
en 1 .....6, ólo e :-,57 - en la recina a
rinthia el 4:"' ,61 por j O de ijo ilerríti
roo o Lo redactore de la le - pru iana
de 24 de bril de 1 54, que en la di cu-
ión del Landtag de contin o hahlaban

de la nece idad de promo -el la morali
dad, ebieran haber ate iO'uado el hecho
de que po o año de. pué e pue La en
vieor aquella ley, el número e lo hijo
ilezítímo aumentó muchí iIDO ' ~J o La cau-
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de este fenómeno, que por lo demá ~

debía el' pre Ti to por toda per ona de
buen criterio con i te in duda en que,
de pué de caer por tierra la barrera
del Landrecht general, lo individuo de
la ola e rica aumentaron el número de
las intru ione en el campo propio de la
vida exual de la cla e pobre.

En la fijación de lo derechos de lo hi
jo ilecítímo no e trata precí amente de
una cue tión de moralidad, ino de inte
ré la cual e controvierte entre las cIa-
. e rica la no rica . La cla e pobre
harán muy bien en a pirar al 100'1'0 de
aquella condición jurídica formulada por
el Land echt pru iano, en lo referente á
la relacione de derecho de la madre y
del hijo ilezítimo. En rigor, bajo el in
flujo de la e cela hi tórica, nue tra cien
cia del ere ho pri ado ha llegado, en el
pre ente i0'10 á ser reaccionaria v an
ti o ial ha ta tal punto, que el re table
cimiento de la di po icione del Cédizo
pru iano, obra de un Re r ab oluto y en
rí0'01' ca i inalterable ha ta la caída del
eino ah luti ta, parece un ideal á que
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en nue tro tiempo debe a pirar e. El
Proyecto alemán requiere una modifi
cación en lo punto que voy á indicar
pero teniendo en cuenta que ólo me fijo
en lo má importante, pre cindiendo de
todo lo detalle jurídicos:

-1 ) Cuando el acto carnal hubiere ido
con umado mediante e tupro ú otro de
lito emejante, contrario á la moralidad
(que debe indicarse especialmente), en el
upue to de que no exi tan impedinlen

to canónico, la mujer deberá er con i
derada en u derecho como una mujer
divorciada y no culpable, y el niño que
naciere tendrá ]0 derecho de un hij
Iezítímo. Dado que en el Proyecto, en el
ca o de divorcio permite al cónyuge di
vorciado contraer otro matrimonio, e ta
di po ición debe aplicar e también en el
ca o en que el que hubiera cometido el
crimen contra la moralidad, e tuviere ya
ca ado. Exi tiendo alzún impedimen o
para el matrimonio de lo que no admiten
di pen a (v. gr., con anzuinidad en línea
a cendente ó de cendente , á la mujer á
1 meno e le reconocerá una po icion,
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OLVIDO DR LO POBRE

Á L. T

E LO REL TIVO

LA

La última in titución jurídica rezulada
en el derecho de familia por el Proyecto
alemán, e" la de la tutela. La tutela de
los meno e -y , lo á é ta vo: á re erir
me-corre ponde en p imer luzar á lo
padre, y en u defecto al tu oro Pero en

e punto, tanto lo padre e mo o tu
to e e tan di ectamen e vigilado por el
Estado, q ien e irve de lo Tribunale
como de u órgano al efecto.

Examinando in e bargo, el carácter
eneral de e ta utela del E tado re pec

to de lo menare, ad .ertimo que la ao
ti idad tu orial de lo T ibunales, e r
fíe e con facilida ' nicamen te, á aquéllo
que pe tenecen á la e a rica. Lo
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rnenore de lo pobre, aun cuando natu
ralmente nece itan de la protección del
E tado, quedan fuera de ella, tanto por la
ley como por la co tumbre. Iá aún: ..-e
gún el Proyecto alemán, la autoridad tu
torial debe ontí uar iendo lo que ha ta
ahora, á aber: una autoridad llamada
principalmente á cuidar del patrimonio
de lo hijo de lo rico, y á vece á ad
mini trarlo directamente. (Véa e 1.6c3
del Proy,

El Proyecto ha dedicado us rnayore
cuidados á con eguir tal propó ito. Los
padre y lo... tutore deben í tener en
O'eneral, el derecho de admini trar auto
nómicamente el patrimonio de lo meno 
re ; pero, egún el Código alemán, no
debe manife a e en ello unatutela ex
ce iva por part de lo Tribunale, cua
aparece en aleuna en tencia jurídica .

í en toda la má importante di po-
icione relativa á lo biene del menor,

lo padre deben pedir la aprobación de
la au oridad popular, y é ta, en lo ca o
en que lo padre olvida en u obliO'a
cione perjudicando por tal modo grave-
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mente lo derecho del menor, debe adop
tar libremente la medida nece aria
para alejar emejante peligro ( 1.51
Y 1.574 del Proy.) La tutela del la o
e , naturalmente, má acentuada con re
lación al tutor, quien, á e ar de la auto
nomía que e le reconoce con re pecto á
la admini traci6n, halla ometido á un
uficiente número de cortapi a , cuya ex

po ici6n exiziría lareo e pacio. (Véa e
1.6:- r ieuiente del Proy .) Cuando

en la admini tración de lo biene e hu
bieran realizado abu o 6 habido abando
no, re ponden de lo daño cau ado a
menor lo padre, el tutor y ha ta la mis
ma autoridad pupilar ( 1.. 3 1.6 Y
1.702 .

Claro e que nada tenemo que oponer
contra todo e to cuidado en favor de
lo intere e mater iale de lo menore
perteneciente á la cla e rica. Pero¿qué
medida toma el Provecto en favor de lo
mi mo in tere de lo niño de la cla-

pobre? El único patrimonio de lo ni
ño pobre e u fuerza, cuyo ju to em
pleo e de deci i a importancia no 610
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pa a u por zenir económico, ino también
para u de envolvimiento fí ico ..: moral.
Lo abu en te re pec o perjudican
m' al biene a del niño pobre, que lo que
P ede daña al niño ri o una ala admi
ni tración de u patrimonio. Había dere
cho á pe ar que el P oyecto contuvie
di po icione ,en Ti tud e la cual ,lo
pacto de e vicio y alario de 1 me
nore , tal ual uelen e tipular e por lo
común en la 1 e pobre fueran ometi
do á una vizilan ia rizuro a por lo pa
dr s, lo t ore ..T, oh e tod por la au
toridad pupilar.

en eali ad pa a t Jo o on rario,
zún el Proyecto ' I un menor cu

.:0 padre ó tutore han dado pe mi o
pa a e em peñar un e vicio ó para de
dica al f abajo, no nece i a e u con-

n imiento para ome el' e á la condi
cione de er ricio ó el trabajo qu e le
h riere pe mitido ni para aband a lo;
la torizaci n da p a un ca o e pe
cia Tale, en ca o de d da, como autori-

i n eneral para meter e á la on-
di i no de tal pe ie. í, cua o la
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condicione del ervicio Ó del trabajo
á que el menor se hubie e omeLido, en
virtud de tale di po icione legales, fue-
en perjudiciale . u alud, moralidad Ó

buen crédito lo padre ó el tutor no pue
den pedir la re i ión inme iata del con
trato i el patrono pretendi e u conti
nuación. ( oL,I 145.)

La it ación jurídica á que el Proyecto
atiende en relación con la lezi lación .:
con la co tumbre ha t ahora vieente ,
e muv clara. La au o i ad pupilar no de
be ocup r pre i mente en lo contrato
de ervi io .. e trabajo de lo menore
(en cuya ca ecoría el Proyecto compren
de todo lo individuo de de lo iete á

lo veinticinco año .cumplido ). Como ta
le condiciones de vicio en edad tan
temprana, se dan en zeneral tan ólo en
la cla e pobre, y repre entan el má
impo t nte interé econó ico d lo me
nore re ulta q e no exi te una tutela
pupila pa lo menore de la cla
pobre. F era e e to, la re ponsabi idad
e 1 pad e e o tu ore re pect á

la marcha norm el co a , e all li-
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mitada en umo grado, porque una .ez
concedida á lo menores la posibilidad de
ometer e á condicione del contrato de
ervicio , pueden dejarlo abandonado á
u uerte, in infringir 11 propio deber.

En urna, sezún el Proyecto, que en . ub 
tancia e atiene á la práctica ha ta aquí
ecuida Iot., 1 144), nadie e re pon a

ble en lo a unto má importantes, para
el biene tal' fí ico y moral de lo menore
de las cla e pobre .

Esta expo ición no explica.vario he
cho que de otro modo no e podrían com
prender. Cuando en lo Estado civiliza
do de Europa e introdujo la indu tria
manufacturera, padre y tutore sin con
ciencia enviaron donde quiera por cien
to y por mile á u hijo y pupilos j6ve
ne t y aleuno en edad má temprana,
á la fábricas, donde fueron acrificado
fí icamente, como con cuencia de un tra
bajo exce ivo, por la falta de luz . de aire
y por otra cau pernicio a . En e to
hecho , que forman una de la má ne
gra página de la hi toria del ezoí mo
humano, no e trata de alguna excepcio-
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nes, ino de cosas muy generales que no
pueden pa al' "inadvertidas para la legi 
lación del E tado, Realmente las legi la
ciones de la mayoría de los E tados civi
lizado europeos, el Reglamento indus
trial de Alemania inclusive, han adopta
do medidas que ponen .un freno á los
ahu os que se puedan verificar respecto
de los niños en las fábricas, mientras por
u parte las industria agraria forestales

y las que no tienen el carácter de oficio
o gozan aún de emejante tutela.
Ordinariamente e to hecho deplora

ble, considéranse únicamente desde el
punto de vista económico y ocial. Pero
es nece ario que el jurisconsulto espon
táneamente se pregunte: ¿dónde estaba
la autoridad pupilar cuando generaciones
enteras de jóvenes confiadas á su tutela
fueron conducidas á las fábrica á su rui
na? Y ¿qué hacen ahora los Tribunales
cuando la juventud se ve expuesta á peli
gro semejantes en las industrias no ma
nufacturera 1 Cuanto hemos dicho más
arriba responde á tales preguntas. Lo
hijo de lo pobres han sido iempre ex-
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tendrán oca ión de intere al' e por el
biene tal" físico y moral de los pobre, en
la época má deci iva de u vida. Y i
por virtud de tale medida resultara au
mentado el trabajo de lo Tribunale pu
pilares, la ola e pudiente no olvida
rán, que tal cuidado paternal en pro de
lo pobre y de lo débiles de la sociedad
pré ta e má que in titución aleuna á
di minuir el gran antagoni roo que entre
rico y pobres exi te.

ería, pues, necesario, ante todo, upri
mil' in má el 6 del Proyecto de que
hablamo . Del propio modo que el pá
rrafo anterior ( 67) dispone, en interé
de la clase ricas, que un I?enor nece-
ita de la aprobación del repre entante

lezal (padre ó tutor) y de la autoridad
pupilar, para poder ejercer una indu tria
a í debiera di poner e que la e tipula
ciones obre ervicio de los menore po
bre , no podrían el' pactada in el con-
entimiento de ambo. i en nue tro i

tema jurídico e decidie e la oportunidad
y no la condición de la potencialidad de
la diver a clase ociale, in duda que

6
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tal re pon abilida hab ía de er ele "a
al m al o srrado po ible, preci men e
pOI que e t ata de 1 miembro má po
bre de la ociedad, e to e , de lo má
de provi to de a TU Ó auxilio.

Con e a ob ervacione puedo dar po
ter inado 1 i . amen lel dere ho de fa
milia en el Pro ecto alemán. Heme li
mitado en ella ,á criticar aquella reela
é in iitu ione ju ídi a que re ultan má
perjudiciale á un mi mo núcleo de per-
ona de la cla e po re , en má vi-
le in ere e . p etender criti a to a

la di po icione par iale de detalle del
Provecto, no e po ible , pue e i iría

01 úmenes. Creo sin ernbar o, habe
o a o que el e echo de amilia

el PI O. 'erto u' ide do 'elabo ado de 
e 1 unto de 'i ta de la cla e ri
. e á e ar de qne e a par e del De

l o priva o no iene conexión alzuna
on la or ena ion de 1 propiedad.
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