
178 CO§I'BATO DI] MATEIMONÍO.

dacl, eomo Io dicen los autores, que estas cláusulas raras solo
se esüipulan entre familias ricas, ¿no rlebe concluirae gue
Ia ley no quiso dar á una mujer rica un privilegio que no
tiene razítr de ser para ella? (l)

SECCION I1..-De l«, cltl¿¿sul.a de separación d,a bienes.

§ I.-NocIoNDS GDNERALES.

442, El art. 1,536 dice: ,,Cuando los esposos han e¡ti-
pulado iror su contrato de matri¡nonio que estarln Bepera-
dos de bienes, la nruje'r conserva la enter¿ adn-rinistración
de sus bienes mueblee é inmuebses y el libre goce de sus

renüas., Esta es la separación contr¿ctual. La separación
judicial, que puede ser pronunciada bajo los ireg regítne-
ner, tiene los mismos efectos. Est: régimen es lo contrario
de la conlunidad; na«la ha.t' conrún entr.: l<¡s esposos en lo
gue se refiere á sus intereses; el mari,lo no tiene ni sitluie-
ra Ia administración y goce rle los bienes tle la mujer; lr
nola liga pecuniaria r¡ue existo eutre los eftposos, es que la
mujer entrega á su mnrido la tercera prrte de stts renias co-

mo contribución á los cargos del nratrimot¡io. §i la cornuni-
dad est/r en harmouía con las íotimas relaciottes que el ca-

samiento establece entre los esposos, debe decirse que la ae-

paración de bienes está en oposición con la naturaleza del
matrimonio. Cuando los esposos tienen intereses divididos
es tle temerse que Ia liga de las alnras padezca tle ello. Ha
sido necesario todo el favor debido al ¡natrimonio para que
el legislador permitiera á los esposos estipular el régirnen
que parece pugr¡ar con las rel¿ci<¡ner gue crea l¿ unión con-
yugal entre los esposos. (2) Además, este régimen deroga
un principio de orden público libertantlo á la mujer del
poder marital, para toclo lo que se refiere á la administra-

1 Lr opinión contr¡ri¡ eotÁ proferadr por toilor lol autorer, excepto Bellot
de¡ Minibres (Aubry y Rau, t. V, pag. 618, oot¡ 29, pfo. 631.

2 Compárero la crftica ilo M¡ro¡dó (t. Yf, pagr. ll y oigulenter.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3857



DE LA OLAI'§ULA DE SDPABACTON DE BIENES 171

eión y al goce de sus bienes. El rógimen tie separación ee

muy raro, se dice; (1) sólo se le encuentra en la clase rica.

Esto no prueba mucho en favor de clicha clase; debe tener

una singular idea acerca del maürimonio, puesto que loo

f¡rturos esposos ¡e diyiclen y sepsran en el mismo momento
en que 8e uneD.

443. La separación contractual y la separación judicial
ron un mismo y solo régimen. IIay algun¿s diferencias, pe-

ro Bon poco corciderables y no inlluyen en el principio que

rige los derechoe de la mujer separada de bienes. La se-
paración convencional, como toda convención matrimonial,
es irrevr¡cable; mientras que los esp«rsos pueden poner fin á
l¿ separación j:dicial por un simple concurso de consenti-
miento ex¡lresatlo err la forrn¿ y conrliciones determinadae
por la le¡'. I'ero es¿o r¡q tiene ninguna inlluenci¿ en los dt¡s

regímenec mientras duran. IIay una segunda diferencia en-

tre ar¡rbas aeparaciones en euanto á la contribución de l¡
mujer i los cargos del matrirnonio; vt¡lveremos á ella; á de-

cir verdad, hay identidad de principios, sólo que Ia ley tle-
l¡ió ter¡er en cuenta el estado de f«¡r[una de los cónyuges pa'
ra reglamentar eu parte contributiva en los ga§to§. Conclui-
mos tle esto que las clisposiciones del Código acerca de la
separacirin judicial pueden servir para compleüar y explicar
las de la sección IX. El principio es importante, puea deci-

de los ú¡¡ic«rs puntos que están controvertidos en esta ma-

teria. §e ha coniestado el principio. Hoy una diferencia
capital, se dice; la separación judicial está pronunciada á

pedinrerrto de la mujer cuando el desor«len rle los negocios

del marido pone en peligro Ia dote y las devoluciones de la

rnujer: el marido está, pues, insolvento é incapaz para ad-

ministrar. La separación conüractual, al contrario, supone

familias opulentas, y ninguna sospecha de incapacidad pue-

I Durantóo, t. XV, plg. 346, otlm, 306. Troplong, t. II' póg' lfl), uúmero
,,¿3.&

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3857



478 ooNrgtto Dt: MA'tBruoNro.

de levantarse eo¡rtra el rnarido que no ha atlministrado; si
hubiera un temor á esto respecto, las familias hubier*n esti-
pulado el régimen dotal que garantiza completamente los
intereses de la mujer. Se concluye de esto que las disposi-
ciones judiciales no pueden ser invocadas en maüeria de se-
paración cnntractusl. (1) Contestamos que si ambas cláusu-
las tienen una causa diferente los efectos son, no obstante,
idénticos. El art. 1,536 resume el régimen de separación de
bienes contractual diciendo que la ruujer separada tiene la
entera a<lmirristración y el libre goce do sus bienes. Tal es

también Ia separación judicial. La rliferencia de causa es,
pues, indiferente y no Be la debe tener en cuents; queds
verclad deeir que ambos regimenes son irlénticos y que se

puede interpretar el uno por el otro.

§ [.-DnnECHos DE L^ ]tuJDR.

444. El art. 1,536 dice que la mujer conseruo, la enter«
administración de sun bienes muebles é inmuebles; el artÍcu-
lo 1,449 dice que vuelve á'tomar la libre administración de
ellos. Esta es la expresión de la misma idea, bajo formas di-
ferentes. Si la mujer que estipula la separación de bieres
conserua la entera administración, la conserva tal cual la te*
nla antes de su matrimonio, luego libertada de todo poder
marital; en este sentitto eu administración ea libre; puede
hacer toda clase de gestión sin eetar autorizatla por su ma-.
rid.o ni por la justicia.

Debe concluirse de esto que la mujer eeparada de bienes
por contrato puede obligarse para las neceeidades <le su ad-
ministración, así como la mujer separada judicialmente. L¿
razóo es idéntica; es imposible adrninistrar sin obligarse, por
esto sólo: que la mujer tiene el derecho de administrar li-
bremente, debe tener el derecbo de obligarse. Sálo lo tiene
en los lfmites de los actos de administración, pues queala en

1 Oilier, t. II, póg. 376, orfor. 984 y 986.
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DD LA CLAUSULA DE §EPABACTON DE BIENES 479

principio bajo poteotad «le marido; esto es de orden público,
y los esposos no pueden derogarlo; el art. 217, que estable'
ce el principio de la incapacitlad de la mujer casatla. dice
terminantemente: ,,La mujer aun no comtln ó separada de
bienes no puede, etc. rr La incapacidatl queda; püo§, de re-
gla; la capacidatl forma excepción.

445. Ls aplicación de este principio Ca lugar á una difi'
cultad seria. Se pregunta si la mujer separada pue«le enaje-
nar su mobiliar sitr autoriáación. La ley no habla de la ena'
jenación del rnobiliar en el párrafo de nueatra aección que
está consagratla á la neparación de bienee. ¿No debe con-
cluirse de esto que la mujeres ineapaz poresto sólo: que la
ley no Ia d.eclara capaz? El art. 217 parece aún decidir ter-
minantemente la d.ificultarl, puesto quo declara incapaz para

enajenar aun á la mujer eeparada tle bienes. Per«¡ el artícu'
lo 1,449 deroga a[ art. 217, distingue entre lon mueblee y
Ios inmuebles; la ley mantiene la incapacidad para los in-
muebles, rnienüras declara á Ia mujer separada judiciaknen-
te cspaz de disponer de su mobiliar y pars enajenarlo. ¿No
«1eberá aplicarse esta excepción á la separación contractual?
La solución depende del principio que se admite acerca do

la relación de ¿mbos regÍmenes; si son diferentes hay que

atenerae al art. ZLT y declarar á la rnuier incapaz. En nues'

tra opinión amb<¡s reglmenes son it{énticos; lo que es deci-
sivo. E[ art. 1,538 confirma esta interpretación;exige la au'
torizasión marital para la enajenación de los inmueblee, lo
que implica que la autorización no es necesari¿ para la ven-

¡a r1o los efectos muebles. Sin duila esta argumentación
sac¿ila del silencio de la ley sería insuficiente para inducir
de ella una derogación al derocho común de la incapaci-
dad de la mnjer easada. Por esto sólo lo invocamos secüo'

dariamente; el rnotivo para decidir se encuentra, pues, en

l¿ irlentirlad de. ambos regímenes.

Se ohjeta el srt. 1,576 relativo á los bienea parafernales.
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480 coN?EAto DE tuarBluoNro

La mujer doünl tiena Ia ad¡ni¡ristración y el goce de sus bie-
nes; pero la ley agrega que no puede enajenarl«x sin auto-
rización del rnarido ó del juez, r,in clistinguir entre los mue-
bles y los inmuel¡les; esta es la pura y simple aplieación del
aú. 217. Y el régimen tle los bienes parafernales es el de
la separación de bienes; aquí hay identi<larl absoluta; luego
debe decirse que la mujer separada rle bienes rontrsctual-
mente no puede enajenar nad.a sin estar autoriznrla para ello.
Lo qua parece confirmar esta opinión es que los «rradorer
del Gobierno y de Tribunatlo hablan tamt¡idn de la irrcapa-
cidad para enajenar en términos generales cuando se trata
de la mrrjer separa«la contractualmente. (1) Ifn la opinión
que hemos profesarlo acerca de la relación clel réginren do-
tal y «le las cláusulas de exr:lusirin de Ia con:unidad, este ar-
gumento tiene poco valor. El rdginren dotal debe ser apar-
tatlo en todos los casos en que se trata «le interpretar otro ré.
gimen, porque es un rdgirnen aparte, excepcional, introdu-
cido por el Código para conciliar las preocupaciones de las
provincias de delecho escriüo. La verda<lera analogía, par¿
decir mejor, la identidad, sólo existe entre Ia separacion con-
tractual y la separación judicial.

446. El art. 1,538, referente á los inmuebles reprotluce la
disposición del art. L,449 en términos muy prohibitivos:
,,En ningún caso ui á favor de ninguna estipulación la mu-
jer puede enajenar sus inmueblee sin el consentimiento en-

pecial de su marido, ó, eir su defecto, sin estar aulorizada por
el juez. Tod¿ autorización general para enajenar los inmue-
bles, da«la á la mujer, ya ses por contrato de matrimonio, ya
despuén, es nula.,, El ¿rü. 1,449 dice la misma cosaen tér-
minos más se¡rcillos. Lo que el art. 1,538 agreg¿ es inútil,
puesto que sólo reproduce los principios generales que rigen
gen le ¿utorización diciendo que debe eer especialy que una
autorización general serla inoperante (art. 2!3).

L Roilibre y Pont, t. III, pdg. 630, númr. 200a y 2Q06.
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DE LA CLAUSULA DE SEPABACION DE BTDNES 48I

El art. 1,538 no reproduce Ia disposición del art. 1,450
que es una continuacidn del art. 1,449. ¿Debecoucluireede
esto que este artÍculo no es aplicable á la neparación con-
tractual? La cuestióo está controvertida. En nueutra opi-
nión ¡eerca de la relación de ambos regimenes deseparación
de bienes queda deci<lida de antem¿no: este es uu eolo y
tloico régimón, luego eetá regido por los nlismos principios.
En vano ss dirl que la situación del marido es difereoüe;
que separado judicialmente está insolvente ó presumido tal,
mientras que separado contr¿ctualmente se oncuentra al
frente de toda su fortuna. Esto ee verclatl de hecho, pero no
tiene ninguna inflr¡encia tle derecho. Transladamos á lo que
fué dieho acerc& del ¿rt. 1,450; los motivos de esta disposi-
ción aon generales y se aplican á la separación contractual
tanto como á la separación jutlicial. Debe, pue§, concluirse
que el marido no es garante por la falta tle empleo ó de reem-
plazo del preeio del inmueble que la mujer enajenó, máe

que ea los casos previstos por el art. 1,450. La iurispru-
denci¿ esüá en este sentido así como la doctrina, excepto el
disentimiento de Otlier. (1)

447. Lr mujer eeparada capaz para enajen¿r á tfüulo one-
roso, aun fuera de las necesidades de su administración, que-
da incapaz para disponer á tÍtulo gratuito; acerca de este

punto uo hay ninguna duda. Transla¿lamor á lo que fué di-
eho de la separación juclicial.

La rnujer separada no puede comparecer en jusüicia aun-
que el proce.eo tuvier¿ por objeto l¿ aclmiuisüración ó el go-
ce rle sus bienes; hemos dicho al tratar de la separación ju-
dicial que la mujer es siempre iueapaz para litigar siu la au-
torización ils su maritlo (art. 215).

1 Lieja, 8 dc May«r do 1862 y 21 de Julio ile 1873 (Pasiuisi,o,, 1863,2,266,
y 1874, 2,253'). Aubry y Rau, t. Y, pá9. 619 y nota 3, pfo. 632. Eo ¡enlido
oootrario, Odier, t. II, póg, 376, númr. 984 y 981 

de o. rouo x¡¡rr_61

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3857



CONTBAIO DE MATBIMONIO

§ III.-DruDAs DE Los ESPoso§.

448 T.,a separación ile bienes arastra la separación de

deudas (núm. 425\. La separación es más completa queba-
jo el régimen de exclasión de comunidad, pues no tenien-
tlo el marido el goce de los bienes de la rnujer no está obli-
gado á contribuir á las deudas en cuanto á los intereses.

La separación de deurl¿s exiete parll con los tercoros
tanto como enüre espotos. Et derecho de los esposos §o en'
cueatra aquí en couflicto con el i{erecho cle los acreedores;

éstol pueden embargar los efectos muebles de su ilentlor;
y de hecho, el mobiliar de ambosespososestará confundido;
hay vida común y habitación común, lo que artastra nece-

ces¿riamente confusión de muebles. ¿Los'acreedores del ma-

riclo ó de la mujer üentl.rán que probar cuáles eon los efec'

tos pertenecientes á su deudor? Según el rigor de loe prin-
cipios se puiliera exigirlo así; aunque haya cor¡fusión ile
hecho no la hay de derecho, á diferencia del régimen d'e

comunidad y aun «le exclusión tle comunidad; en efect«r,

bajo este último régimen el marirlo es usufructuario; Posee,
pues, el mobiliar de la mujer en virtud de un tlerecho re¿I,

mienüras que bajo el régimen de la separación de bienes el
marido no tiene ningún título á la posesión clel mobiliar de

la mujer; por consiguiente, los acreeclores de ésta no pueclen

clecir que el mobiliar que encuenüran en el domicilio del

marido sea el de la mujer uo deurlora; él embargo que
practican supone que el mobiliar embargailo perüenece á

ésta última; es nece$ario que lo prueben. Se objeta gue esto

es quitar á los acreedores el derecho de embargar e[ mobi-
liar de la mujer; esüo no ec exacto, pues ertán a«lmitidos á

la prueba por testigos, visto que no pudieron prócurar una

prueba literal.
Creemos que lo mismo sucedería con los aoreederes clel

marido, pues natla prueba que el mobiliar que tiene le per'

182
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DE LA CLAUSULA DE §F.PAB,ACION DE BIENES 483

tenezca más bien que á su mujer. Y á los que promueven
toea dar la prueba y no á aquellos contra quienes promue-
ven.

La ley hubiera d.ebiilo preyer estas dificulta<les suponien-
rlr¡ á los esposos la obligación de hacer inventario de eu mo-
biliar presente y futuro, si quieren oponer á los terceros la
neparación <Ie deudas. Esto es lo que hace el artlculo
1,510 bajo la cláusuh de separación de deudas estipulada
por esposos comünee en bienes. So conviene que esta dis-
poaición no esaplicable á un régimen rliametralrnente opues-
to: aquel en que los esposos están separados de bienes. Dee-
,1e luego hay que aplicar los principios generales que rigen
la prueba, á re*erya de señalar al legislaclor el presente va-
cío de la le"v. (1)

449 ¿Quién soporta los cnrgos del maürimonio! El arti-
culo 1,537 comienza por poner en principio que cada espo.
ro contribuye á los cargcs del matrimonio segrin las con-
venciones contenitlas en el contrato. Lon esposos eonserv&n
cada uno sus bienes, es n¿tural que conbribuyau proporcio.
n¿lmente á su f<irtuna, e$ un gasto que les interesa tanto á
uno como á, olro: tal será ordinariamente la couvención ai
los fr¡turos cónyuges hacen un&. Este es también el
principio que establece el Código en caso de separación
judicial (art. 1,448).

§e ha preguntado ni potlían las partes estipular que la
mujer no coniribuirá á lod gaatos del matrimonio. La Cor-
te de Metz ha gentenciado que egta convención no tiene na-
d¿ contrario al orden público ni á las buenas costumbres. (2)
Hay que entenderse. Ec claro quesi la fortuna del marido es

euficiente pars soportar este cargo, el cr.¡ntrato puede liber-
tar á l¿ mujer que siempre cootribuiría en él c«:n su cui¿la-
do y sus economÍas; pero las paries no pueden estipular de

I §n ¡entido contrrrio, Aubry t Rru, t. Y, pá9,520, ootr 8, pfo. 632.
2 Mebz,l7 do Agoeto de l8ó8 (Dalloz, 1859, 2, 130).
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CONTBATO DE UATDTMONTO

una manera absoluta que la mujer queda librada de toda

contribución á los cerggs del matri¡nonio; semojante conven'
ci¿n gerfa contr¿ria al ortlen público, puesto que derogarfa
los deberes que procetlen del matrimonio; en efecto, el ar-
ticulo 203 dice que los esposos contr¿en juntos, por el solo

hecho del matri¡nonio, la obtigación de mantener y educar

á sus hiios; el arü. ZLZ dice que los espouos se deben mutua-
mente socorro y asisüencia. Asi, la obligación alimentaria
que incumbe á los esposos, el uno para con el otro .y par&

cou los hijos, les está impuesta como consecuencis del ma-
trimonio; lo que ila el carácter y los efecüos de una disposi'
ción de orden p(rblico á la cual las partes contratantes no

pueden derogar (art. 6).
450 Si no existe convención matrimonial tocante á la par'

te contributiva d.e los esposos en los cargos del matrimonio,
la mujer contribuirá en ellos h¿st¿ concurrencia de la ter-
cera parte de sus renüas. Esta clisposición es pursmente ar-
bitraria; puede eonducir á pouer todo el gasto á cargo de

la mujer si su¿ rentas son considerables; pueile también te-
ner por resultado poner á cargo del maritlo la mayor parte
tle los gastos. No se ven las razones tle una disposición tan
arriesgada; mejor fuera, en nuestro coneepto, mantener el

principio del art. 1,448, e[ de una contribución proporcio-
nal.

La regla est¿bleciila por el art. 1,53? no esinmutable
aunque conste en las convenciones matrimoniales de los es'

aoe tácitamente, los cuales eflposos, al no fijar su parte contri'
butiva, se atiensn á la ley. Hay un principio que domina

todas las convenciones expresas ó tácitas tocante á los car-
gos del matrimonio: es laobligación que deriva del matrimo-

nio de aoporüar en común los cargos que cle él resultan.

Por aplicación de este principio el art. 1,448 estatuye que

la muj"r separada judicialmeoto soportará enieramente los

gastos de c&sa, así como los de ettucaciCn clo los hijos si na'
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DE LA CLAU§ULA DE SEPAEACION DE BIENE§ 485

ila Ie queila ¿l maritlo. Lo mismo sucede con la rnujer sepa-
rada contr¿cüualmente; si la tercera parte de nus rent&s, reu-
aidas á las rentas del marido, no fues:n suficientes para cu-
brir dichos gastos, la mujer deberá hacerlog. Como los gas-
toe varfan, aumenüan ó clisminuyen, la cifra de la contribu-
ción no puede ser inmucable: la naüuraleza del cargo se

opone á ello. (1)
451 Nos queda una dificulta«l que no está prevista por la

ley. Le mujer debe enüregar la tercera parüe de eus rentas
al m¿rillo para ayudarle á soportar los cargos del matrimo.
nio: esta es su dote bajo el régimen rle separación de bie-
nes. Cuantlo bajo los demás regÍmenes el mari«lo no emplea
la dote en su destino logal, Iamujer puede pedir la separa-
ción de bienes. No puede tratarse «le pedirla judicialmente
cuando la mujer estrf ya separada tle bienes en virtud de -¡u
conúrato. Pero se ha sostenido que poclía hacerse autorizar
por la justicia para deiar de entregar al marido sus rentas
á reserva «le pagar olla misma los gastos de casa y rle edu.
cación de sus hijos. (2) Esto serla, sin duda, muy equita-
tivo, pero antes de ioformarse de l«r que desea la eguirlad
hay que ver lo que permite el dereeho. Es en virtud de unr¡
convención expre$a ó tácita com<¡ la mujer debe entregar al
marido la tercera parüe tle sus rentas. ¿Los ¡ribunales tie-
nen el tlerecho de romper las convencio¡res ? Está¡¡ insti-
üuidos para dar l¿ sanción de la autoridad pública á los
tlerechos y á las obligaciones que de ellas proceclen. Las
partes ni siquiera podrán derogar el arü. 1,537 ni lae dis-
posiciones de su contrato, puesto que las convenciones ma-
trimoniales son inmutables; si la obligación alirnent¿ria de
la mujer puede sobrepasar la proporción fijaita por Ias eon-
venciones de los espoios, no les es permiüido dismuinuirla,

I lodo¡ e¡tdn aoorde¡. Yó¡n¡e lo¡ ¡otorid¡de¡ ciü¡da¡ por Aubry y Rru, to-
mo Y. páge. 519 y ¡iquiento!. aota. 4{. ofo. 682.

,f.Yff;:Un,t. 
YI, pfg. t?,'orf,n. II dot'arr, t53?. Mourtón, t,If, phg, t26,
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486 coNTEATo DE luatBnrolflo

mucho menon¡ aún librarse enteramente de ella. Este es uD
vacío de la ley; 1o señalamos al legislador.

§ IY.-DrRECIros DEr, MAriIDo.

452. EL marido ¡¡o ciene rringrln derecho en los bienes de'

la mujer; ésia conserva la entera administr¿ciórr (articulo
1,536) y rlispoue de sus renta¡r corr¡o le gusüa, excepto gue
«lebe ernuregar a[ marido [a cuotidad de sus re¡rüas por lo
que extá obl.igada á r,ontribuir á los csrgos del urttrimonio,
Este es el único derecho clel marido. Este rer.ultado es tan
contrari,¡ á la naturaleza del matrim<¡nio y á la ¡itu¿ciór¡

que resulta para Ia mujer, que ordinariamenüe el hecho st,

encuentra en oposir:ión co¡l la ley, y la misma ley, cosa no-

table, está obligada á preveer este hecho para reglamentar

su§ consecuencias. El contratc¡ de matri,nonio dice que lor
esposos están separatlos de l¡ienes; por consiguieote, la mu-
jer tiene Ia entera administración de eu patrimonio y el li-
bre goce de sus rentas. I-,a mujer debe dirigir su eaea y
cuidar de la educación de sus hij,rs, y aunque trviese üiern-

po per& ello raramente tiene gusto y capacidarl para ello.

¿Qué hará? Hará á urr lado su contrato de matrimonio y
abandonará á su rnarido la gestión de sus iLtereses así co-

mo e[ goce de sus rentas. ¿Cuáles oon, en este caso, los tle-

rechoe del marido y las obligaciones del nrismo?

El art. ),539 contesta á la cuestión en estos üérmino,i:
,,cuando la mujer eeparada de bienes ha deiado el goce de

sus bienes á su maritlo, ésüe no e.rtá obligad«r, Jía ses á pu-
diruentc¡ cle ósta ya sea en la disolución del r:catrimonio, más

que á Ia entrega cle los frutos existentes, y no es re'rpotln&-

ble de los que cottsumió hasia entonc€§. r La ley §upolle

que la mujer deja de hecho el goce de sus bienes á su ma-

rido sin que intervenga entre ellos uinguna convención á

este respecto. Si la mujer cliera uu maudato á su marido

para aCministrar y percibir sus rentas, habrla que aplicar
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DE LA CLAUSULA DE §EPABAOTON DD BIENES 48?

las, reglas qu* rigen al manilato; el mnrido seria responsn-
ble corno ¡uaorlatario y sus poileres ilependerlan do las cláu-
uul¿s del conürato. (1) El arb. 1,577 lo dice de la gestión
de bienes parafernales; este es ei derecbo con¡rin, las con-
vencioneg «le las partes reernplazau la ley. Es igualmeote
iaritil decirlo, pueeüo que tal es la regla.

Cuando el marido no tiene poder y administra tle be-
cho con el consentimiento tácito de Ia mujer, hay man-
d¡to tácito de gestión de biene¡. ¿Pero qué sucederá con las
rentas? El mandaüo de adminictrar no implica el derecho
de goce y de hacer suyon los frutos; segrln el derecho co-
mú.o, al contrario, el mari,lo est¿rla obligado d, dar cuenta
á la mujer de su gestión agÍ cou¡o de las reutas que perci-
bió, á" reserva de tener en cuenta la parte rle lau rentan que
la mujer debe entregarlo para contribuir á los cargos del
ruatrirnonio.

El artÍculo 1,538 da otro seniialo á la convención tá-
cita que interviene entre lus esposos: el marido gana los
fruüos en el sentido de que la rnujer está co¡no ri se los aban-
«lonase pare r¡oportar los cargos del matrirnonio, como se ha.
oe bajo el rigimen de la exclusión de comunidad; sólo hay
esta diferencia: que el marido debe entregar los fruüo¡r exis-
tentes, ya en la disolución, ya cuanrlo la ruujer revoca el
mandato táci¿r¡ que le ha da«lo. Esüa iuterpretación que la
ley da al acuerdo tácito de los esposos no esrá en harmonfa
con los prirrcipios generales del mandato, pero está, segu-
ramente, conforme con las relaciones fntimas que el matri-
rnonio crea entro los espoeos. Aunque separadoe de intere-
ses en virtud del contrato de matrimonio, esüa separaciórr
er tan co¡¡traria á la naturaleza de las coaas, que ordinaria-
menüe queda en estado de ficción legal; la mujer unida por
el corazón á su marido, le abandonará el cuidado de susin.

L M*2, 17 do Agorüo ilo 1858 (D¿lloar 1859, 2, 130).
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teresen, asf como el goce de sus bienes. Este hará, pues, Ios

frutos suyos. (f)
453. ¿Qué debo ententlerse en elart.1,539 porfrutoseuis-

te¡ttes? La ley opone losft'utos esistentés ¿í los frutos consu-

midos; los existe¡ltes son, pue,i, aqt¡ello; que el marido ¡o
ha consurniilo, y los frutos están consumidt,s cuando el ma-

rido los ha enajetrado. Esto es segnro ¡i los ernpleó en las

necesida«les de la casa. ¿ Pero qué debe decirse si el marido
hizo ahorros? Colocó el dinero, hizo atlquisiciones, todo en

su nombre; ¿podrán los herederos ile la mujer reclamar aI

marido estos capitales y estas adquisicionea como f¡ utos exie-

tentes? La cuestión ha sido activamente debatida ante la
Corte de Casación; la Sala cle Bequisiciones se pronunció

en favor del marido; tlió corno rnotivo que el legirlador qui'
so levantar las dificultades á las que daban lugar las pes'

quisas, amenudo veng¿rtivas para el marido, del empleo que

hacia de las rentas de la mujer. Nos ¡rarece que e6te mo'

tivo no justifica suficienteutente una <lisposición que de-

roga el clerecho que la mujer tiene por su contrato; totlas

sug rentaa le pertenecen, excepto la partición que tlebe dar

al marido para soportar los gasios del n¡atrimonio. ¿Por qué

en el caso del art. 1,539 el exeedente se vuelvo propietlad

del marido? Sólo una renu¡rcia de la mujer poclrla jurrtificar

esia ilisposición. §e puede decir que la muier renuncia tá-
citarnente á prevalecerse rle su contrato; entra en el orden

de la naturaleza dejando á bu marido la admini'rtracióu y el

goce que se habia reeerva¿lo. Si pierde en ello, los hiioo

aprovecharirn, pues el marido sólo re enriquece en el curso

n¿tural ,:le las cos&s en interés cle los hijos. En definitiva,

el art. 1,539 es una repucliación del régimen adopta'"to por

loa esposos; el'hecho prevalece sobre un derecho que,e§

c«¡ntrario á la unión qüe el matrimonio eetablece entre los

esposos.

1 Durantóu, t. XY, póg. 365, nrin. 317'
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