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LEY DEL DIVORCIO
0)N DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL

CAPITULO PRIMERO

DEL DIVORCIO CON DISOLUCION DEL VINCULO

ARTICULO PRIMERO

El divorcio que esta ley estatuye produce la disolución
del vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges en apti-
tud de contraer nuevas nupcias dentro del tiempo y con las
limitaciones que en la propia ley se establecen. l

3

Los legisladores cubanos no creyeron necesario que la Ley
del Divorcio con disolución del vínculo matrimonial fuera pre-
cedida de una exposición de motivos. No obstante, quizás nin-
guna otra, más que ésta, requería ciertas explicaciones previas.
La conciencia cubana ha vivido durante siglos bajo el régimen
del divorcio limitado a la separación de cuerpos y de bienes,
único que admitían el Derecho Canónico y el Código Civil. Pa-
recía natural que, al adoptar un cambio tan profundo, el Par-
lamento explicara al pueblo las razones que tuvo en cuenta
para introducir la reforma, razones que ciertamente no faltan,
sino que antes bien abundan cuando se discurre sobre la mate-
ria. Es más: durante la discusión de la Ley, sosteniendo sus
respectivos puntos de vista, senadores y representantes tan
ilustres como los seüiores Erasmo Regüeiferos, Juan José Ma-
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CAPITULO PRIMERO-ARTICULO I6

za y Artola, Ricardo Dolz y José Manuel Cortina, puede decir-

se sin hipérbole, agotaron el tema; pero sus discursos perma-
necen en el fondo de esa especie de abismo que se llama el Dia-

rio de Sesiones de donde sólo saldrán el día en que algún eru-

dito vaya expresamente a desenterrarlos. El pueblo, pues, no

tiene a mano los antecedentes de esta Ley. Ni siquiera le que-

da el recurso de valerse de los periódicos políticos, que también

discurrieron ya en pro ya en contra del divorcio, pués éstos a

las pocas semanas de su publicación son de muy difícil consul-

ta, destinados como están inexorablemente a dar pábulo a la

curiosidad del público por no más de veinticuatro horas.

Parécenos, pues, conveniente suplir en estos comentarios la

omisión enunciada, explicando, siquiera sea de un modo somero,
las causas que apadrinan y justifican la obra de nuestros le-

gisladores.
Desde el punto de vista del Derecho Civil y aun desde el fi-

losófico y el histórico, el divorcio no debía haber encontrado
nunca opositores. Entre los romanos, cuyos textos legales

constituyen un verdadero monumento científico del que ningún

jurisconsulto podrá prescindir jamás, el divorcio, por la pro-

pia significación de la palabra (dircrtisfli, sendero o caudal
de agua que se bifurcan) era la separación completa y abso-

luta del marido y la mujer, de modo que cada uno (le ellos po-

día casarse después con otra persona. Fué la iglesia católica
la que prescribió la indisolubilidad del matrimonio, cuando al

elevarlo a la categoría de sacramento hubo de declarar que no

podían desatar los hombres un vínculo forjado por el mis-
mo Dios. No obstante, la propia iglesia, convencida de lo in-

humino de obligar a los cónyuges a continuar la vida común.

después de haber surgido entre ellos graves desavenencias y

acaso críimenes odiosos, estableció lo que se denomina divor-
tiui lao id torum (separación en cuanto al tálamo) por vir-
tud del cual los esposos, por justa causa, podían, canónicamen-
te, obtener la disolución de la vida conyugal, bien que subsis-
tiendo los demás efectos del matrimonio, especialmente el de

no poder pasar los cónyuges a segundas nupcias. La iglesia,
bueno es recordarlo, admitía en ciertos casos el divorcio ab-

soluto; el que rompe o desata el vínculo (divortiusa quo ad
torum oc ínculusí). Si de dos infieles unidos por el lazo del

matrimonio según las leyes de su país, uno de ellos se conver-
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tía a la fe católica, éste podía casarse con otra persona. No
es posible tampoco olvidar cómo los Pontífices romanos deci-
dieron varias veces el divorcio o el repudio de reyes y príncipes.
De modo que la iglesia vino a reconocer que el principio de la
indisolubilidad del matrimonio no es tan absoluto que no ad-
mita algunas excepciones.

La separación de cuerpos, único remedio que concede el De-
recho Canónico a los matrimonios en bancarrota, fué adopta-
da por el Código Civil español que sigue rigiendo entre noso-
tros, aaí después de haberse erigido Cuba en estado indepen-
diente. Hasta el momento en que se promulgó la Ley del Di-
vorcio con disolución del vínculo hemos vivido, pues, bajo la
inspiración de la iglesia. ¿Era esto natural? En modo al-
guno. Separada aquí la iglesia del estado, proclamada la li-
bertad de conciencia, las doctrinas religiosas quedaron cono
cosa enteramente extraña a la legislación. Los códigos no
tienen ya que atenerse a otros principios que a los del derecho.
Y éstos demuestran que la separación corporal, dejando sub-
sistente el lazo, es un sacrificio hecho en aras de un principio
católico, sin justificación alguna dentro de la vida meramen-
te civil.

Un jurisconsulto tan sabio y competente como el Dr. Do
mingo Méndez Capote, disertando en el último Congreso Jurí-
dico Nacional contra el divorcio absoluto, afirmaba, siguiendo
a Portalís, que la mejor prueba de que la indisolubilidad es la
esencia del matrimonio se encuentra en que todos los que se
casan lo hacen animados del deseo de que su unión sea per-
pétua. Ello no quita sin embargo que ese ideal resulte, como
otros muchos, irrealizable. Sería de desear que los coyugesse llevaran sienpre bien; que el matrimonio sólo diera origen
a placeres morales y materiales y fuera un medio de perfeccio-
namiento individual y colectivo; en muchos casos así es, afortu-
nadamente; en otros, no. ¿Cómo mantener el principio de per-
petuidad, de indisolubilidad, sólo porque sea una aspiracióni
A los hombres hay que tomarlos cono son, imperfectos y débi-
les; querer imponerles la perfección absoluta, es sencillamen
te absurdo.

Ahora bien, los fines del matrimonio tienen como único me-
dio de ejecución la vida en común de los esposos. Sin la co-
munidad se hacen imposibles la procreación y el mútuo auxilio
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La separación corporal destruye el matrimonio, tanto como el

divorcio absoluto, dejando al marido sin mujer, y a la mujer

sin marido. Ecintegrados uno y otro, de hecho, al celibato,
se les coloca en un trance en lite, como dice Laurent, la infide-

lidad es easi fatal. No faltaran ejemplos de esposos separa-

dos que se mantengan fieles; sin embargo lo más frecuente se-

rt que uno de ellos, o los dos, busquen en una unión que la

ley estima adúltera, satisfacciones que no hallaron en el ma-
trimonio. 1 niones ilegales, proles ilegítinias; he aquí las con-

secuencias easi constantes del divorcio limitado a la simple se-

paración de cuerpos.
Se llega a tal dislate sólo por mantener una ficción: la de

que están casados un hombre y títa mujer jite no se atíai, que

o viven juntos y que recíprocamente se estorban.

Al detmstrarse la inconveniencia del divorcio quo ad foru ,
se denmíestra la convuiencia del divorcio quo ad unýIiad .

Este responde a ta naturaleza humana que tiende a suprimir,
todo lo 'ie impida o dificulte su noraial y tranquilo desenvol-

vimiento. Con el divorcio total, al destruirse un hogar por

haber muerto el amor en él, puede surgir otro nuevo donde

acaso se hallen los medios de perfeccionamiento que el ante-
rior no sqpo producir. Foienta, pues, la familia legítima y
suprime la invitación al adulterio.

Diremos, además, que hay error ca suponer que la institu-
cii del divorcio, tal cono hoy rige en Cuba, quebranta las ba-

ses de la sociedad, arruinando la familia. La ley actual cun-

ple sencillamente su objeto, sin proponerse mejorar o empeo-
rar la condición del mundo, que no es de su incumbencia. Las
leyes no deben ser abstractas y dogmatilas, sino práctiras y

concretas. El divorcio no lo establece la ley, sino los eónyu-

ges. La ley no hace otra cosa que reconocer el hecho positivo
de la ruptura. De la coexistencia forzada de dos seres que se
odian c vez de amarse, que lejos de auxiliarse en la labor de

perfeccionamiento moral, se ayudan en cierto modo a desíiora-
lizarse, no se derivstn ventajas para la sociedad.

Ni siquiera cale argiiir contra el divorcio la situación di-
fícil que crea a los hijos. En primer lugar, no todos los que

se divorcian tienen suresión. En segundo, ¿,quiénes son más

iífortínados, los hijos de padres divorciados, o los de padres

siítpíituiote sepaerados? El problema de los hijos resulta eu-
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teraníente igual en el divorcio quo od torus que en el divorcio
quad r»iculíu.

El artículo primero de esta Ley, al establecer en Cuba el di-
vorcio absoluto, dejando a los cónyuges en aptitud de con-
traer nuevas nupcias, realiza un progreso que pone nuestra le-
gislación al nivel de la de los pueblos más cultos y en conso-
nancia con la constitución politica del estado, uno de cuyos
fuiilanentos es la independencia del poder civil, por la eman-
cipación de toda tutela religiosa.

ARTIiULo II

El cónyuge inocente podrá pedir, a prevención, en su
demanda, el divorcio con los efectos del artículo 104 y por
las causas del 105, ambos del Código Civil vigente, o el es-
tatuído en la presente Ley. Ambas formas de divorcio no
podrán usarse en ningún caso simultáneamente, ni sucesiva-

mente por los mismos hechos.

No se nos alcanzan, en realidad, las razones que se hayan
tenido en cuenta para redactar este precepto. Por de pronto
carece de sentido la frase u tcrirenri.ún con que se tropieza
al comienzo.

A prevención, quiere decir: de un modo provisional en an-
ticipacióun de algo, y no se ve en el artículo nada precautorio.

De su conjunto se infere que el legislador faculta a los
eónynges para optar por el divorcio limitado a la separación
de cuerpos, establecido por el Código Civil, que se deja en vi-
gor, o por el livorcio con disolución del vínculo implantado por
ecta Ley. Etn tal virtud, el artículo debería entenderse redac-
tado así: cEl cónyuge inocente podrá pedir, a su eieción, en
la demanda, ete.» Acaso sea una errata, pero no sólo en la
Ley promulgada, sino también en el proyecto discutido en el
Congreso, aparece la frase a. prevención que nosotros sustitui-
ríamos por la de: a su elecióín.

No parece jurídico conservar el divorcio quo ad torum, cuan-
do se acaba de reconocer que es inadecuado e inconveniente.
La práctica demostrará, además, que nadie, después de la nue-
va Ley, optará por la antigua. El precepto resultará, por
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tanto, inútil. Y no hay nada más baldío que redactar dispo-

siciones indefectiblemente destinadas a caer en desuso.

Aun admitiendo la conveniencia de transigir con la tradición

a qué viene la prohibición terminante de que en ningún caso

podrán simultanearse las acciones para ambas especies de di-

vorcio? ¿Se crée posible que alguien ponga dos demandas a

la vez, para obtener por una la mera separación, y por otra

el divorcio absoluto? Aunque así se hiciera ¿qué males so-

brevendrían de ello? No nos parece que sea ti mal que el
cónyuge inocente se vea en posesión de dos sentencias autori-
ziíídole para hacer cumíplir la que fuere más de su agrado.

Inexplicable resulta asímismo la prohibición de que, obtenida

sentencia de divorcio linútado, no se pueda entablar más tar-

de nueva demanda, per los mismos hechos, para alcanzar el di-
vorcio absoluto. En otros países, coexisten también la sepa-

ración corporal y el divorcio con disolución del matrimonio;

pero allí cuando la separación ha durado cierto número de

nos consecutivos, el esposo que en el juicio respectivo hizo

de demandado, puede pedir la disolución y el tribunal debe adími-
tir la desíaida, si citado en forma el que fué actor en aquel
juicio, no consiente desde luego en el divorcio. Treilbard da

dke esta disposición la explicación siguiente: «El esposo que
pidió y obtuvo la separación corporal, eligió esta vía como la

más conforme a sus creencias. ¿Debe reconocérsele el dere-

cho de mantenerla por siempre? Esto no sería justo, en el ca-

so de que el cónyuge contra quien se decretó la separación ten-

ga creencias distintas de las de su consorte, ya que ello equi-

valdría a obligarle a mantenerse en forzoso celibato durante

toda lu vida del otro cónyuge.»

Por L 'tems, el articulo que ecomentanos se halla en fla-

gr;iste contradicción con el 34 de la propia ley, que concede a

las peisinas, que con anterioridad al nuevo régimen hubiesen

obtenido sentecia de divorcio limitado, el derecho de que sC

convierta en sentencia de divorcio con disolución del vínculo,

mediante la sustanciación de un simple incidente en el juicio

anterior. De suerte, que los fallos te divorcio quo ad o rui

anteriores a la Ley de 29 de julio de 1918 gozan del privilegio

de convertirse en fallos de divorcio quo ad rínculum, y en cam-
bio los posteriores permanecen para siempre invariables, toda

vez que no se les puede aplicar el artículo 34, ni al actor se le
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concede acción para pedir el divorcio absoluto por los mismos

hechos que dieron lugar a su primera demanda.
Nada se perdería, como se ve, con que el Congreso suprimie-

ra el articulo segundo de la vigente Ley del Divorcio.

ARTICULO III

Las causas por las cuales procede el divorcio con di-

solución del vínculo matrimonial, son las siguientes:

l a. El adulterio.
2a Cualquier acto del marido que tienda a prosti-

tuir a su mujer, o el de cualquiera de los cónyuges para co-
rromper o prostituir a los hijos, y la coparticipación o prove-
cho en su corrupción o prostitución.

3 a. La injuria grave de obra.
4a. Las injurias graves y reiteradas de palabra.
5 a. La comisión después del matrimonio, de un deli-

to grave, en grado de consumado o frustrado y en concep-
to de autor o cómplice, siempre que se hubiese impuesto al
culpable cualquiera pena perpétua, excepto la de inhabili-
tación, o la de cadena, reclusión o relegación temporal en
cualquiera de sus grados, o la de presidio o prisión mayor
en su grado máximo, y después que hubiese quedado firme
la sentencia condenatoria.

6a. La comisión de un delito grave en grado de tenta-

tiva y en concepto de autor o cómplice contra la persona del
otro cónyuge o de los hijos, siempre que haya quedado
firme la sentencia condenatoria.

7 a. La ebriedad consuetudinaria.
8a El vicio inveterado del juego.
9 a. El abandono voluntario sin interrupción del hogar,

por más de dos años.
10a. La falta de cumplimiento voluntaria y reiterada

del marido en el sostenimiento del hogar.
1 l a. El transcurso de dos años, después de la decla-
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ratoria judicial de ausencia, sin haberse tenido noticias del
ausente.

12 a. La enfermedad contagiosa de origen sexual con-
trrda después de la celebración del matrimonio y fuera
del mismo.

13a. El mútuo disenso.

ARTICULO IV

Para que las causas 7 a. y 8a. del divorcio produzcan
efectos legales es necesario que no fueran conocidas por el
cónyuge inocente al celebrarse el matrimonio.

En la determinación de las causas que dan lugar al divorcio,
la Ley ha introducido grandes modificaciones, mejor dicho,
grandes novedades. El artículo 105 del Código Civil sólo es-
tablece las siguientes:

la.- El adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido

cnando resulte escándalo público o menosprecio de la mujer.

°a. Los malos tratamientos de obra o las injurias graves.
3a. La violencia ejercida por el marido sobre la mujer pa-

ra obligarla a cambiar de religión.
4a. La propuesta del marido para prostituir a su mujer.
6a. -El conato del marido o de la mujer para corromper a

sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia de :u co-
rrupción o prostitución.

fía. La condena del cónyuge a cadena o reclusión perpé-
tuas.

De estas causas, la nueva Ley ha suprimido la 3a., o sea la
violencia del marido sobre la mujer para obligarla a cambiar
de religión. En cambio, ha añadido la embriaguez habitual,
el vicio inveterado del juego, el abandono voluntario del hogar

por más de dos años consecutivos, la falta de cumplimniento,
también voluntaria, del marido, en el sostenimiento de la fami-
lia, la declaración judicial de ausencia, a los dos años de pro-
nuneiada, y la enfermedad venérea contraída después del ma-
trimonio fuera del tálamo.
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La supresión de la causa 3a. del artículo 105 del Código Ci-

vil nos parece inconveniente y aun injusta. Que el estado

no tenga en Cuba religión, en modo alguno se opone a que los

ciudadanos la tengan. Si la ley debe considerar a los hombres

tales como son, no puede prescindir de sus creencias. Estas

se anclan de tal modo en el alma humana que el tratar de

arrancarlas por la violencia representa siempre un acto de ver-

dadera crueldad. Por tener el marido potestad legal sobre la
mujer, el Código Civil limitaba esta causa de divorcio a la vio-
lencia ejercida por aquél, presumiendo que nunca se daría el
caso de que la esposa tratara de obligar a su consorte a cum-
biar de religión. Sin embargo, el principio exigía que tal cau-
sa de divorcio produjera efecto, tanto cuando el marido ape-
lara a la violencia como cuando lo hiciera la mujer. No fal-
tan matrimonios en que la energía moral y hasta la física es-
tán de parte de la esposa. La disparidad de creencias religio-
sas puede llegar y llega a ser, cuando se trata de personas pro-
fundamente convencidas, fuente de enemistades irreconciliables.
En el matrimonio da ocasión a disturbios más graves que los
que pueden provocar las injurias y aun el mismo adulterio.
Echamos, pues, de menos en la nueva ley la causa 3a. del artícu-
lo 105 del Código Civil, que, a pesar de seguir vigente, no pro-
duce acción más que para el divorcio incompleto, en modo al-
guno para la disolución del vínculo.

Acaso se arguya que la violencia del marido sobre su mujer
para hacerla cambiar de religión constituye una injuria gra-
ve de obra, comprendida en la causa 3a. del artículo que comen-
tamos, por lo cual puede pedirse por ella el divorcio; pero si
ese fuó el pensamiento del legislador, fuerza es convenir en
que pecó de imprevisor o descuidado, dejando abierto un por-
tillo a controversias judiciales que deberían evitarse. Los Tri-
bunales han de aplicar siempre con criterio restrictivo la Ley
de Divorcio, y dentro de él no cabe sustituir una causa por
otra. Nada más injurioso para un cónyuge que el adulterio del
otro. No obstante, la Corte de Colmar declaró sin lugar cier-
ta demanda interpuesta por un marido contra su mujer a la
que imputaba la injuria grave de haber yacido con otro hom-
bre, tomando los jueces por fundamento de su resolución que
el adulterio es una causa específica del divorcio, no compren-
dida por tanto en la causa genérica de las injurias.
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Hecha esta indicación, pasemos a examinar una por una las

causas de divorcio consignadas en esta Ley.

El adulterio.-El legislador español en el Código Civil, al es-

tablecer como primera causa de divorcio el adulterio, no pone

restricción alguna al de la mujer; pero al del marido sólo le

concede eficacia cuando resulta escándalo público o menosprecio

de la esposa. En esto la legislación civil seguía paralelamnite

la Henal. En efecto, el Código criminal vigente consigna una

diferencia entre el adulterio del marido y el de la mujer.

Conforme al artículo 447, comete adulterio la mujer casada

que yace con varón que no sea su marido. Conforme al ar-

ticulo 452 incurre en las penas del adulterio el marido que tu-

viere manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con

escándalo. En la mujer la infidelidad es siempre culpable.

En el marido sólo bajo ciertas condiciones.

Dentro del rigor de los principios esta distincion 1.o es jus-

ta, porque tanta infracción de la fidelidad existe en el adul-

terio de la mujer como en el del marido. Sin embargo, la

diferente función señalada a los sexos en la reproducción de la

especie y aun el concepto moral que la opinión pública forma

del adulterio, según sea el esposo o la esposa quien lo cometa,
justifican que la ley penal sea más tolerante con las veleidades

masculinas.

«Adulterio-dice el Rey Sabio en la Ley primera, título 17

de la partida 7a.-es yerro que home face yÑciendo a sa-
biendas con mujer que es casada con otro, et tomó este nom-

bre de dos palabras del latín olterius et tors, que quiere tan-

to decir en romance como lecho de otro, porque la mujer es

contada por lecho de su marido, et non él della. Et por ende

dijeron los sabios antiguos que magüer el hombre que es ca-
sado yoguiese con otra mujer, magüer que ella oviese

marido, que non le pueda acusar su mujer ante el juez se-

glar por tal razón. Et esto tovieron por derecho los sa-

bios antiguos por muchas razones; la una porque del adulte-
rio que face el varón con otra mujer, non nasce daño nin

deshonra a la suya; la otra porque del adulterio que ficiese la

mujer con otro, finca el marido deshonrado recibiendo la mu-

jer a otro en su lecho; et demás porque del adulterio que fi-

iese ella, puede venir al marido muy gran daño, ca si se
1

1
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emprenase de aquel con quien fizo el adulterio, verue el
fijo extraflo heredero en uno con los sus fijos, lo que non

avernie a la mujer del adulterio que el marido ficiese con
otra.»

Son estas razones suficientes cuando se trata de castignr el
adulterio, pues la distinción sirve para graduar la pena en
proporción a las consecuencias del delito; pero cuando se con-
sidera el adulterio con relación al divorcio, debe haber abso-
luta igualdad entre los cónyuges. Es la violación de un de-
ber recíproco lo que el adulterio significa desde el punto
de vista civil, y no puede haber reciprocidad verdadera si
los derechos y deberes sobre que se establece no son idénti-
ces.

Es, pues, muy de alabar el criterio mantenido por esta ley
haciendo del adulterio, sin restricción alguna, así el punible co-
mo el no punible, causa de divorcio.

Y debe entenderse que tal es la voluntad del legislador, no
sólo porque está de acuerdo con la opinión unánime de los au-
tores y con los principios generales del derecho, sino porque
habiendo dejado vigente para la separación corporal, la cau-
sa la. del artículo 105 del Código Civil, al prescindir en la diso-
lución del vínculo, de las limitaciones allí consignadas en cuan-
to al adulterio del marido, demuestra que lo hizo de propósito,
cojo recordando a los intérpretes que ubi tez non cistinguet
nec nos distinguere debemus.

Habría, pues, error en interpretar el silencio de la ley en
cuanto a las condiciones que debe reunir el adulterio del es-
poso, como significativo de que deja en vigor, para los efectos
del divorcio, las disposiciones del Código penal. Este tiene
nta esfera de acción limitada al castigo. Ya hemos dicho

que a este respecto se halla conforme cot las realidades
de la vida la diferencia de adulterios; pero sería inicuo que
se tomaran en cuenta sus preceptos para dar a una ley civil
tít significado distinto del que en justicia tiene. Si el le-
aislador hubiera querido que el adulterio del marido no die-
ra lugar al divorcio más que cuando profanara el hogar con-
Yugal o cediera en detrinaento de las buenas costumbres o en
menosprecio de la mujer, lo habría expresado así, reprodu-
ciendo en la nueva ley las palabras del Código Civil que cons-
cientemente ha omitido.
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El <Nafo pra o prostituir a la mjer o a los hijos.-La

ley ha refundido en una sola causa, la 4a. y la 5a. del artícu-

lo 105 del Código Civil. Según éste, la simple proposición
1echa por el marido a la mujer para que se prostituya, y el

simple conato de cualquiera de los cónyuges para corromper
a sus hijos o prostituir a sus hijas, dan lugar al divorcio.

Con tiayor motivo debían provocarlo los actos materiales en
el mismo sentido realizados. El legislador cubano ha omi-

tido las palabras proposición y ci ato, sustituyéndolas por el

vocablo actos donde acaso se encuentran incluídas aquéllas,
¿ No ejecuta, en verdad, un acto el marido que induce a su

mujer a la prostitución? ¿ No es un acto procurar por cual-

quier medio la corrupción o la prostitución de los hijos? Re-

pugnantes como son, sin duda no lo es metos el de participar en

la desmoralización de la prole, luerando con su envilecimieoto.

Con todo, dichos actos parecen relacionarse más bien con la pa-

tria potestad que con la institución del matrimonio Acaso por

esta razón no se encuentra la causa que comentamos en todos los

Códigos Civiles. La generalidad del precepto puede por otra

parte dar lugar a injusticias. No se establece diferencia alguna
entre los hijos mayores y menores de edad, ni se distingue en-

tre la prole que viva e la misita casa de sus padres y la que

haya formado un hogar distinto. Ni siquiera se la a en-
tender que el intento de corrupción o prostitución ha de refe-

rirse precisamente a hijos que sean de ambos cónyuges. Así,

por ejemplo, si un viudo contrae segundas nupcias, y des-

pués de celebradas, tiende a que se prostituya una hija de
su primer matrimonio ¿podrá pedir el divorcio la segunda

esposa? Del mismo modo ¿tendrá derecho a divorciarse un
marido, alegando que su mujer se aprovecha de la prostitu-

ción a que se haya entregado voluntariamente la hija de am-

bos, mayor de edad que viva en casa aparte;

Los iííjurits de obra y de palabra.-Ha suprimido la ley
la expresión malos trataaitntos de obra, que aparece en el

Código Civil, sustituyéndola por la de itjurii crce de obra.
Parece que con ello se trata de eludir el equívoco a que podía

dar lugar el número plural de la frase del Código. lIalos trs
tamientos, en opinión de algunos supone la necesidad de que
sean por lo menos dos, para que den lugar al divorcio. En
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cambio; tinJtr orare de obra, por aparecer en singular, in-

dica que basta recibir una sola para poder establecer la de-

manda. Esta interpretación se confirma y robustece cuando

se observa que el legislador usa del número plural al hablar
de las injurias de palabra. Si cuando se trata de vías de

iecho, la ley dice la injuria, en singular, y cuando se trata

de palabras, dice las injurias, en plural, claramente procla-

ma su intención de que una sóla de aquéllas basta para de-

terminar la disolución del vínculo.
La frase injurii úrare de obra tiene otra ventaja sobre la

de malos rataminto : que comprende mayor número de in-
frcciones. Estos constituyen lo que en el derecho clásico se

denomina scricia, es decir los golpes, las torturas físicas.
Aquélla no sólo incluye dentro de sí cualquier acto de sevi-

cia, sino, además, todos los que, sin herir tisicaníente, afrentan
o denigra. teja así a los jueces en mayor libertad para

medir el alcance de las obras, atendiendo a la condición so-
cial de las personas.

Tanto la injuria de obra, como las de palabra Lan de ser
graves. Las segundas han de ser, además, reiteradas.

La apreciación de la gravedad de las injurias es más una
cuestión de hecho que de derecho, debiendo teere muy en
cuenta la ocasión y circunstancias en que se han proferido,
así como la educación de los consortes. Entre la gente del

pueblo, los cónyuges tienen la mala costumbre de insultarse
con las palabras más depresivas al menor disturbio de la paz
doméstica. Las expresiones más soeces, suben a sus labios
tan natural y espontáneamente, que las pronuncian sin dar-
se cuenta de su afrentoso significado. Sería, pues, excesivo
disolver un matrimonio de personas mal educadas sólo por
que algunas veces preteran en sus discusiones esas palabras
u otras semejantes. Por el contrario, entre personas linas,
representan una tremenda violación de las obligaciones con-
ytgales.

Las inj<iras de palabras habrán ile ser continuas? ¿Es
esto lo que quiere dar a entender la ley cuando habla do in-
jurias reiteradas- La reiteración no es lo mismo que la con-
tinuidad. Ni todo lo contíuuo es reiterado, ni todo lo rei-
terado es contiínuo. Bastará, pues, que un cónyuge injurie
gravemente al otro, dos veces, si entre ambas injurias ha
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mediado un apre-iable espacio de tiempo, para que la víctima

pueda ejercitar la acción de divorcio. ?Y no es muchísimo

más grave que las injurias no cesen, qe no tengan solución

de continuidad

Para que las injuris produzecan la disolución del lmtrimo-

nio no es necesatio que previamente hayan sido declaradas
en juicio criminal, bastando que se prueen en forma adecua-
da en el civil de divorcio. La ley, no exige la previa conde-
na, ni podía exigirla porque nadie viene obligado a perseguir
ín delito de índole privada.

Lo que si nos parece indispensable, o cuando menos con-

veniente, aunque la ley no lo exija de un modo categórico, es

que en la demanda se puntualicen con toda. escrupulosidad y

exactitud las injurias. Yemos en la práctica que algunos

ahogados sólo manifiestan en las demandas que el demanda-

do ha injuriado al actor; sin descender a pormenores, de-
jando para el período de prueba lo determinación de los ac-
tos o expresiones que se estiman injuriosos. Con ello se con-

trarían las reglas del procedimiento que exige la previa ex-

posición de los hechos, para poder someterlos al debate. Aun-
que en el divorcio no haya compensación propiamente dicha,
el demandado tiene el derecho de invocar los agravios del

actor, si no para justificarse, por lo menos para atenuar su

culpa. Si en la demanda no se especifican las expresiones
vertidas o los actos ejecutados por el demandado eómo podrá
éste explicarlos alegando, por ejemplo, que las injurias fueron

provocadas por la conducta del demandante'?

La condna de un eónu¡te a pena aet!ai.-Esta causa

de divorcio hubo de establecerla el Código de Napoleón, con

la diferencia de que en él se habla de penas infamatorias.

Abolida por el espíritu moderno la infamia en todas las le-

gislaciones, subsiste en algunas de ellas el motivo de divor-

cio que comentamos, bajo la denominación de condena a íe-
na aflictiva o a pena grave. No todos los jurisconsultos es-
tn de acuerdo en la justicia de tal causa. Pulay, por ejem-

pro, arguye: eLa ]eY establece en este panto algo que fa-
vorece al consorte lionrado y deliecdo y contra el culpable e
infamialo; pretender que vivan juntos, es pretender juntar
un cadáver con un hombre vivo; así, pues, esta causa de di-
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vorcio debe indudablemente admitirse por todos los pueblos».
Por su parte, Laurent, discurre así: «El matrimonio tiene

por objeto el perfeccionamiento de los cónyuges; si uno de
ellos cae, debe el otro larle la mano para levantarle, aintes

de huir de él comeo de u impuro».

Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que el Código Civil es-
pañol estableció como causa de divorcio la condena del cón-
yuge a cadena o reclusión perpetuas y que la presente Ley man-
tiene la misma causa, ampliándola a las condenas de relega-
ción perpétua, de cadena, reclusión y relegación temporales y
de presidio o prisión mayores en su grado máximo.

Téimase presente que tales condenas no son causa de di-
vorcio, sino en los casos en que el culpable lo ha sido en con-
repto de autor o de cómplice, no cuando se le haya condena-
do como encubridor.

Tampoco da lugar al divorcio la simple tentativa, sino el
delito frustrado o el consumado, cuando la víctima del mis-
mo no sea el otro cónyuge o sus hijos, pues en este caso basta
la tentativa para divorciarse.

Hay en la ley un error indudable en la redacción de las
causas 5a. y 6a. del artículo III. Por de pronto parece que
el orden lógico reclamaba que hubiese precedido la segunda
a la primera, porque es más grave el atentado cometido por
un cónyuge contra la persona del otro, o contra sus hijos,
que el que cometa contra un extraño. Pero donde se ha co-
metido la nmyor inconsecuencia no es aquí, sino al expresar
que los delitos perpetrados contra el cónyuge o sus hijos, sólo
son causa de divorcio cuando se cometen en grado de tenta-
tiva; de donde se infiere que no lo son ni el delito frustrado
ni el consumado, lite, eu runm1bio, justifican el divorcio cuan-
do se han cometido s perjni ii de un extraño.

Desde luego no es eso lo que ha querido decir el legislador;
pero. es lo que dice. Su pensamiento fué, seguramente, qne
tratándose de delitos contra el otro cónyuge o los hijos, dan
lugar al divorcio, no sólo el delito frustrado y el consumado,
sino también la simple tentativa; mientras que en los delitos
ejecutados contra una persona ajena al matrimonio, no es
causa de divorcio la tentativa.

No nos explicamos satisfactoriamente ni la excepción de la
tentativa ni la del encubrimiento. El motivo por el cual cier-
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tas condenas se consideran como motivo fundado para el di-
vorcio está en la perversidad que demuestran en el condenado.
Y la perversidad es igual cuando se intenta el delito que
cuando se consuma. Si la ley penal, para imponer un cas-
tigo, debe tener en cuenta, no sólo el elemento subjetivo del
crimen sino también el objetivo, la ley civil, por su parte, de-
be prescindir de éste para no tener en cuenta más que aquél.
En el encubrimiento la intención del culpable es, desde luego,
menos dolosa que la del autor o el cómplice, ¿pero qué con-
cepto formaríamos de una persona que teniendo conocinien-
to do un delito grave contra su cónyuge o sus hijos, se apro-
vechara (le él, o auxiliara al delincuente para que gozara
de los efectop del delito, u ocultara los instrumentos del
mismo como medio de impedir su descubrimiento, o albergara,
ocultara o proporcionara la fuga al culpable? ¿No repre-
sentan semejantes actos enormes violaciones de los deberes
conyugales?

La el>riedad consuetudi.aria y el vicio tireterado del jue-
po.-Debemos agradecer al Congreso que en este orden de
causas de divorcio haya tenido un criterio menos amplio que
el que sustentaba el primitivo proyecto de ley. En éste, ade-
más de las dos causas mencionadas, la embriaguez y el juego,
figuraban el desarreglo notorio y escandaloso de costumbres
y la locura erónica, después de trascurridos tres años de la
sentencia firme que la declarara. ¡Qué de escándalos no se
darían en nuestra sociedad, si se pernítiera llevar a los Tri-
bnmales, cuestiones tan vagas y sutiles cono las que plantea
esa frase elástica «desarreglo de costumbres»! Porque ¿qué
es el desarreglo de costunbres? Para unos, acostarse o le-
vantarse tarde, dedicar poco tiempo al trabajo, gritar y en-
colerizarse por cualquier cosa, andar en bailes y diversiones,
es llevar una existencia desordenada,. Para otros es escan-
daloso que las mujeres salgan solas a la calle, o se complaz-
can demasiado en su compostura y atavío personal o gasteR
con exceso en cintas y encajes. Los divorcios por esta causa,
se declararían con lugar o sin lugar conforme al criterio de
cada juez, a los que les faltaría una norum precisa que for-
zosamente tendrían que substituir por su arbitrio, no siempre
justo ni prudente. En cuanto a que la locura crónica y aun
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la incurable de un cónyuge, sirva al otro para divorciarse de

él, constituiría una brutal y bárbara impiedad; quien pidiera

el divorcio por tal causa aparecería, ipso facto, a los ojos de

los hombres de bien, como el ser más egoísta y duro de la

tierra.
Borradas en la ley las dos mencionadas causas que figura-

ban en el proyecto, subsisten únicamente la embriaguez y el
juego.

Nosotros hubiéramos preferido que se borraran también.

El ebrio consuetudinario es siempre un enfermo, que necesita

de protección y cuidado. Es profundamente inhumano pri-
varle del calor de la familia, y entregarlo a la soledad y al

desamparo. Comprenderíamos que al beodo se le pusiera
lajo la tutela de su consorte y se autorizara su reclusión en
un sanatorio, donde acaso podría curarse del vicio; pero no
concebimos que se le abandone en su desventura.

Lo mismo decimos en cuanto al jugador inveterado. El

Código Civil establece la tutela del pródigo. Siendo el juego
un acto de verdadera prodigalidad-cuando se arriesgan en
él cantidades superiores a los recursos de la familia.-poner
al jugador bajo la autoridad de su consorte nos parece mejor
remedio que el de disolver el matrimonio.

La ley, por otra parte, habla únicamente del vicio invertera-
do del juego, sin ninguna añadidura que complete el criterio
que da vida a ese precepto. El vicio del juego es dañino
cuando por él se despilfarra el caudal familiar, no cuando
el jugador, aunque juegue diariamente, sólo arriesgue lo que
puede perder sin grave menoscabo de sus intereses. En uno
y otro caso, la concurrencia asídua a las casas de juego, es
demostración de un vicio inveterado; pero quien se expone a
arruinarse, representa un peligro real, no sólo para sí mismo,
sino también para su consorte y su descendencia, peligro
que en modo alguno representa el vicioso inveterado cuando
sabe contenerse dentro de los límites de la prudencia.

hubiera sido preferible no incluir el vicio inveterado del
juego entre las causas de divorcio; mas, ya que se incluyó,
debió restringirse únicamente a los casos en que el jugador
se excediese de los usos de un buen padre de familia.

Tanto la embriaguez habitual como el juego inveterado,
para que den lugar al divorcio, deben ser ignorados del cónyu-
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go inocente al tiempo de celebrarse el matrimonio. Así lo

dispone el artículo IV de la Ley, con no muy buen acuerdo.

Una mujer, en relaciones amorosas con un hombre que se em-

briaga o que juega frecuentemente, se casa con él, bajo la

esperanza de que, al cambiar de estado, su esposo cambiará

también de género de vida. Animada de este anhelo gene-

roso, dedícase un día y otro, con súplicas, con lágrimas, con

halagos, con todos los recursos de que puede disponer una

mujer amante, a sacar a su consorte del lodazal del vicio;

pero transcurren meses y aun años sin alcanzar éxito. ¿Por
qué cuando, convencida de la inutilidad de sus empeños, busca

la tranquilidad de su existencia en el divorcio, ha de negárselo
la ley? No somos, como ya hemos dicho, partidarios de que

el abuso de la bebida y del juego, den lugar a la disolución

del matrimonio; más aceptándolo la ley, la justicia demanda-

ba, que ésta fuera igual en todos los casos, lo mismo cuando

el cónyuge inocente conocía que cuando ignoraba al casarse

el vicio de su consorte.

El abandono del hogar.-Siendo los ines del matrimunio la

procreación, el mtuo auxilio de los esposos y el cuidado y

educación de los hijos, el abandono del hogar representa, sin

duda alguna, la mayor de las infracciones. En algunos pai-

ses no figura, sin embargo, como causa te divorcio. En ellos,

no obstante, la jurisprudencia ha considerado que el abando-

so del hogar es uía injuria grave que da lugar a la disolu-

eión del vinculo. Preferible es siempre que la ley no susci-

te dulas. lía procedido lien el legislador cubano poniendo
~ta causa entre las que disuelven el matrimonio.

El abandono ha de ser voluntario para producir tal efecto,

voluntario ha de entenderse sólo cuando el cónyuge se
y por

del hogar coií el propósito decidido y resuelto de noausente
volver a él, de romper por completo y para siempre la vida

cointí. luía ausencia de cualquiera de los esposos, aunque

se prolongue por más de dos años, no dará motivo al divorcio,

si no lleva aparejado el deseo, la onstlanis et perpetua co-

lítosí de disolver de hecho el vínculo.

Aclaremos esto con un ejemplo. La esposa recibe la noti-

cia tie que su madre se encuentra gravemente enferma en el

extranjero, y con permiso de su marido vase allá a cuidarla.
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La enfermedad se prolonga y el marido ordena a su mujer
que regrese. Ella le escribe pidiéndole un poco más de pa-

ciencia; que la deje permanecer al lado de la enferma algún
tiempo todavía. En dimes y diretes transcurren dos años y
os día, el plazo de la ley para que el abandono del hogar mo-

tive el divorcio. Nueva intimación del esposo para que su
consorte se reintegre al domicilio conyugal; resistencia pasi-
va de ella; explosióu de resentimiento del marido que estable-
ce demanda de divorcio. Tal demanda no deberá prosperar,
pues, si bien ha habido una ausencia de más de tíos años, no
ha existido el abandono voluntario, o dicho en otros términos
acaso más claros: no ha habido verdadera intención de aban-
dono.

Difícil será, en muchos casos probar tal intención. No
obstante habrá una presunción vehemente de que el abando-
no fué voluntario cuando la ausencia del hogar doméstico sea
emprendida sin causa y mantenida sin objeto.

No hay que decir que el abandono es causa de divorcio tan-

to por parte del marido como por parte de lat mujer. La in-
fracción del deber es idéntica en uno y en otro.

La falta. de sostens¿íies to del bogar.-Es esta asimismo
una infracción de los principales deberes del niatrimonio. No
comprendemos, pues, ípor qué la falta de cumplimiento vo-
luntaria y reiterada de la mujer en el sostenimiento del ho
gar no haya de dar lugar también al divorcio. Ciertamente,
en la generalidad de los casos, al marido corresponde traba-
jar para su mujer y sus hijos. Pero cuando el marido tiene
la desgracia de enfermar o invalidarse de un modo per-
manente ¿no corresponde a la mujer la obligación de atender
a las cargas del matrimonio? ¿Y los casos en que la mu-
jer sea rica y el marido pobre? ¿No debería dar lugar al de
divorcio, que aquélla se negare a subvenir a las necesidades de
la familia en la proporción correspondiente?

Del mismo modo que el abandono del hogar, la falta de
sostenimiento de él ha de ser precisamente voluntaria y rei-
terada. ¿Quiere decir este último adjetivo que ha de haberse
faltado más de una vez a la obligación de sustentar al ma-
trimonio, o bastará que la infracción se cometa de modo con-
tisum, durante un período tie tiempo más o menos largo, a
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juicio de los Tribunales? Reiterar significa, volver a ejecu-
tar una cosa, repetirla. Atenióndose al sentido literal no
habría acción para pedir el divorcio, mientras el marido no

reincidiera en la falta. Pero la obligación de sufragar los

gastos familiares, es, por su naturaleza, contínua, y por tan-

to, resulta mucho más grave faltar a ella de un modo contí-

nuo que intermitente. Itabría injusticia notoria en declarar

el divorcio de un miatriioniio en el cual, durante un intervalo

de tres años el marido faltara tres meses seguidos, una vez,
y otros tres míeses, otra, voluítarianiente, a su deber de acu,

dir a los gastos del hogar doméstico, y no permitir el divor-

cio a la mujer cuyo marido, en los mismos tres auos, hubiese

permanecido contiínuamente infringiendo esa obligación. Cree-

mos, pues, que el propósito del legislador ha sido distinto del

que sus palabras expresan; pero tememos mueho que en la

práctica, por tendencia irrefrenable de los Tribunales a se-

guir harto dócilmente la letra dce la ley, prevalezca, con men-

gua de la justicia, el criterio opuesto.
Róstanos decir que el sostenimiento del hogar 11o se realiza

tunicamente aportando el dinero necesario para sufragar la

alimentación, la habitación y el vestido de la familia, sino

que además debe atenderse a la asistencia de las enfermeda-

des y a los gastos de educación de la prole. Privar de auxi-

lios médicos a su consorte o a sus hijos, cuando los necesitan;

negarles caprichosamente la enseñanza, equivale a violar el
deber de sostener a la familia; de donde se infiere que cual-

quiera de estas infracciones, es causa suficiente para que la

mujer pueda obtener el divorcio.

Yuta cuestión difícil p uede surgir, a saber: que la esposa

pretenda que el marido aunque subvenga a las necesidades do-
mésticas no lo hace con la amplitud necesaria. «Mi esposo no

me da más que lo preciso para pagar una habitación muy re-
ducida, en un barrio apartado y para hacer una sola comida

diaria»-.nos decía una señora que aspiraba a divoreiarse.

«,¢Con qué recursos cuenta su esposo?»-le preguntamos.-Y

ella nos respondió: «Con un sueldo de 30 pesos mensuales».

Pien se ve que esta señora no tenía Motivo para divorciarse.

El marido daba una cantidad insuficiente desde luego; pero

era todo lo que ganaha; y el que da todo lo que tiene no está

obligado a más. Sin embargo, ella argüia, no sin razón: «Mi



tISOLUCION DEL VINCULO

marido es un hombre sin voluntad ni iniciativa; otro que él,
habría ya dejado el puesto improductivo y trabajaría en otra
cosa de la que obtuviera mayor retribución». Determinar,
pues, los gastos de una familia y llegar a la deducción de que
el marido subviene o no a ellos debidamente, ofrecerá en mu-

chos casos gravísimos problemas a los Tribunales.

La ausencia.-La ausencia de una persona, sin (lar noticias
suyas, crea un estado de cosas, con relación a ella misma, a
sus parientes y a sus bienes, que en todo tiempo fué objeto
de las previsiones de la ley. La nuestra, contenida en el
Código Civil, establece con respecto al ausente, cuyo paradero
se ignora, dos situaciones: la de la mera ausencia y la de

presunción de muerte. La primera produce el efecto de po-
ner los bienes del ausente en administración; la sgunda el de

permitir que se abra su herencia. Ni una ni otra concedían
al cónyuge del ausente pedir el divorcio limitado que el pro-

pio Código estatuye.
La nueva ley da derecho al divorcio por causa de ausencia,

siempre que layan transcurrido dos años de la declaración
judicial pronunciada sobre tal hecho.

Es consecuente la ley consigo misma en este punto. Si el
abandono voluntario del hogar por más de dos años, es causa
legitima de divorcio, también debe serlo la ausencia, por el
mismo plazo, ya que la falta de noticias del ausente casi equi-
vale en nuestra época de fáciles y frecuentes comunicaciones,
a aquel abandono. En la mayoría de los casos, la carencia de
cartas o de telegramas de un ausente supone en él la volun-
tad de no enviarlos. La inposibilidad de hacerlo no puede
depender más que de dos motivos: la muerte o cl caut5 u-erio.

Descartando esta última contingencia, posible pero muy re-
mota en tiempo de paz, y teniendo en cuenta que las leyes se
hacen para regir relaciones jurídicas frecuentes o normales, no
las excepcionales y raras, hay previsión laudable en permitir
el matrimonio de un cónyuge, después de dos años de decla-
rada la ausencia del otro, ya que las presunciones lógicas ha-
cen suponer que el ausente o no quiere regresar al seno del ho-
gar ni dar noticias de su paradero, o ha muerto fuera de su
país en condiciones que no permiten averiguarlo.

La vuelta del ausente, después de divorciado su cónyuge y
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unido en matrimonio a otra persona dará lugar a una situa-

cin desagradable, pero lo mismo acaecería si el ausente regre-

sara después de repartidos sus bienes entre sus herederos. No

es posible sacrificar a la familia. Si alguien ha de padecer,
corresponde el sacrificio al que, aunque no tuviera culpa, fué

ocasión de la ausencia. Los hechos ponen al legislador en

una alternativa difícil: si respeta los derechos del ausente

en absoluto, éste se convertirá involuntariamente en un verdu-

go (te su familia, no permitiéndola gozar de sus bienes, o en

un verdugo de su consorte, obligándole a permanecer indetini-
damente en el celibato; si respeta sin limites los derechos de

la familia o del cónyuge presente, facultándole para pasar a
segundas nupcias, quebrantaría de un modo enorme los dere-

chos evenutales del ausente. Ante la imposibilidad de desa-

tar el nudo gordiano, la ley, como Alejandro, opta por rom-

perlo.
No provée la ley al caso de retorno del ausente, después

de casado por segunda vez su consorte; pero es de deducir que

la sentencia de divorcio, produciendo todos los efectos ie la

cosa juzgada, al concluir de un modo definitivo con el ma-

trimonio anterior, rodea cíe perfecta legitimidad al segundo.

Luego el ausente ío tendría derecho a deshacer este matrimo-

nio ni a reanudar el anterior.

¿Y si el que pasó a segundas nupcias en virtud de la au-

sencia de su consorte, al regresar éste, pretende deshacer el

segundo matrimonio, para continuar el primero'? Nada pre-

vé tampoco la ley. Nos parece, sin embargo, como antes di-

jimos, que el primer enlace ha quedado definitivamente roto

por el divorcio, y que el segundo tiene toda la protección de

la ley. Así, pues, para libertarse de las segundas nupcias,

habría que apelar al juicio de divorcio, pudiendo, después de

tr:íscurrido el plazo legal, contraerse nuevo uatrimonio con

el primer cónyuge.

La eífermíedadí -nérca.-Si bien se mira, no ha debido

incluirse entre las causas de divorcio «Ja enfermedad conta-

giosa de origen sexual contraída después de la celebración del

natrimonio y fuera del misimo.» El legislador no ha tenido

ut cuenta para aceptar dicha causa de divorcio razón alguna

de iíndole sanitaria. No ha pensado si es justo o injusto que

a
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se obligue a una persona a vivir en comunidad con otra quoe
padezca de enfermedad contagiosa. Si tal hubiera sido su
propósito se habría referido en general a todo padecimiento
contagioso, sin hacer de la sexualidad condición precisa pa-
ra que la enfermedad produzca acción de divorcio a imitación
de lo propuesto por Naquet en la Cámara Francesa. Lo que
la ley la tenido presente es que un padecimiento de esa in-
dole demuestra una infracción de la fidelidad prometida. Es
decir, que se da como causa, per se, lo que es simplemente
un medio de prueba de otra causa: el adulterio.

Hay un error mnás considerable todavía, luminosamente re-
futado por el distinguido abogado Dr. Julio de la Torre, en
la Li'ista Socil que dirige nuestro eminente compatriota el
Dr. Orestes Ferrara (1).

,Al admitir la ley-dice-que toda enfermedad contagiosa
de origen sexual supone conticto earnal, se pone en contradie-
Sión con la ciencia médica que reconoce la posibilidad y la
existencia de gran número de enfermedades contagiosas de
origen sexual contraídas iuíoceíníeíe1 te con posterioridad al
matrimonio y fuera del mism0 . La ciencia médica ha com-
problído que todas las enfermedades contagiosas de origen
sexual, se trasmiten, adenás, por el contacto con objetos que
han sido usados por los que padecen estas enfermedades, y
por contacto personal, sin que este haya de ser necesarianen-
te sexual. Podemos citar el caso de una señora de más de Gil
años de edad, casada, que adquirió la enfermedad después de
su matrimonio y fuera del mismo inocentemente, besando a
su hijo después de una larga separación ignorando éste a su
vez que estaba padeciendo de avariosis.

«Tal coío está redactado el precepto el demandante estará
solamente obligado a probar dos cosas: que la enfermedad
ha sido adquirida por el otro cónyuge coi posterioridad al
matriinoiio, y que lo fué fuera del mismo, no teniendo queprobar el origen sexual de la enfermedad por ser la clasifica-
ceon generica, por cierto también en esto poco científica, que
de ellos hace la ley».

Hagamos, por nuestra parte, una novela, que nos sugiere el
precepto legal que estamos comentando:

(1) Número correspondiente al mes de octubre de 1918.
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Ella es una joven encantadora; elegante, graciosa, linda...

Se ha casado, no muy enamorada, con un abogado. El ma-
trimonio vive decorosamente pero sin lujo, porque el marido

lleva aún pocos años ejerciendo su profesión, y ninguno de

los cónyuges posée bienes. Pero la esposa ha sido acometida

de repente por la pasión del lujo.. Querría tener uno o dos au-

tomóviles, vivir en un lindo chalet propio, mandar en cuatro

o seis criados, vestirse y adornarse como una reina, dar comi-

das y soi.rées, viajar...
En esta situación de espíritu conoce a otro hombre, más

viejo y experimentado que su marido, y enormemente rico.

Es un médico que no puede dar abasto a su clientela y que

lleva miles de pesos por una pequeña operación quirúrgica.

Y liace la corte a la mujer ajena.
Después de algunos meses de firt, tiene con ella, en un

paraje reservado, esta conversación:
-Abandona tocio escrúpulo. Deja a tu marido A mi

lado tendrás todo lo que deseas.
- ¡Es imposible! ¿.Quó sería de ni reputación si me con-

virtiera en tu querida' ¡Ojalá fuera yo libre para que te

casaras conmigo!
-A fe que estonces no vacilaría un segundo. Yo soy sol-

tero...
-¡Si yo pudiera divorciarme!...
-¿No cabría alegar algún motivo]
-No. MI marido me adora y me trata bun; me sostiene

según sus recursos; gasta en mí todo lo que gana...
¡Sí! ¡Es excelente!-Me ocurre una idea.

-¡A ver, a ver?
-La nueva ley de divorcio consigna como causa de éste

la enfernedad contagiosa de origen sexual contraida des-

pués cíe la celebración del matrimonio y fuera del mismo...
-No comprendo...
-Es muy sencillo. Yo te entrego linfa de un avarioso y

tú, mientras duerme tu marido, le pasas un pincel mojado en
ella por los labios..

¡Inocularle una enferme--Pero eso es una infamia.

dad tan horrible!....
-Hoy se cura fácilmente y en muy poco tiempo.

Este diálogo se repite varias veces. La conciencia de la
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mujer, vacilante, acaba por decidirse. El plan del médico

se realiza con todas sus consecuencias. Y un día, el marido

amanece con una úlcera en la boca. Es una chancro de orC-
gen sesul-como dice la ley del Divorcio-La esposa plan-
tea la demanda, y el juez la declara con lugar. Un año des-
pués de la sentencia, la divorciada y el médico contraen ma-
trimonio. Y el abogado, en su habitación de célibe, se mesa
los cabellos y abomina de una ley que le declara culpable sien-
do inocente.

En el ejemplo propuesto, la astucia criuinal envuelve en el
misterio los hechos. ¡Pero es la ley, la propia ley la que ha
sugerido tan abominable y espantosa trama! Se dirá que
la maquinación habría producido también efecto como prue-
ba del adulterio, que es causa de divorcio. No, en verdad.
Ese medio de prueba hubiera podido ser contrastado por
otros. Hubiera podido darse ocasión a que peritos médicos
afirmaran en su dictamen, cono es la verdad, que la cir-
cunstancia de padecer de avariosis, no es necesariamente de-
terminante de infracción de la fe conyugal ni, por lo tanto, de
adulterio. Por el contrario, propuesta la demanda con arre-
glo a la causa que comentamos de la Ley de Divorcio, tendrá
forzosamente que prosperar, sin más pruebas que las de que la
enfermedad era avariosis y que la demandante no padecía de
ella.

Es, pues, de desear que tal causa de divorcio desaparezca de
la Ley.

El naetuo dis'euo.-No parece, en verdad, lógico, que el mú-
tuo disenso, la voluntad de los cónyuges, ocupe el último lu-
gar entre las causas específicas o determinadas del divorcio.
Precisamente los autores afirman, con razón, que el divorcio
puede ser de dos modos: por mútuo disenso o por causa de-
terminada, estableciendo así entre uno y otro concepto, una
verdadera oposición. En el primero, aunque no exista causa,
o la que exista no dé lugar por sí misma al divorcio (como
la incompatibilidad de caracteres) basta la voluntad de los
cónyuges para disolver el matrbuonio. En el segundo, para
que pueda dictarse una sentencia que deje sin efecto el lazo
conyugal, es indispensable que haya habido una de las infrac-
ciones de los deberes matrimoniales, reconocidas y enumera
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das por la ley como causantes del divorcio. Basta este senci-
llo razonamiento para demostrar que el mútuo disenso de los
consortes no debe figurar en el catálogo de las cansas de di-
vorcio, porque precisamente a lo que da lugar es a un divor-
cio sin causa determinada.

El Dr. Ricardo Dolz, que combatió en el Senado la propo-
sición de ley que establecía el divorcio por mútuo disenso,
hubo de decir en su discurso pronunciado el día 8 de junio
de 1917 que el disentimiento, por no ser en el fondo otra co-
sa que un consentimiento invertido, o como dice Laurent, «un
consentimiento contrario al que formó el natrinonio», no

puede ser un principio de la disolución del Vinculo, porque el
consentimiento jamás es creador del derecho. «El derecho-
afirma- no se puede hacer por la voluntad ni por el con-
sentimiento de nadie.» Y trayendo a colación las condicio-
nes esenciales sin las que los contratos no pueden producir
relación jurídica, recuerda que éstos requieren, además del
consentimiento, un objeto y una causa. De donde infiere que
si siempre ha de buscarse causa al desistimiento, debe supri-
mirse el divorcio que en este motivo se funde.

Salvando todos los respetos debidos al docto profesor que

nos guió en el aula, parócenos que en este punto se entrega a
un verdadero juego de palabras. ;¡Cóio! En materia con-
tractual ¿no es precisamente la voluntad de los contratan-
tes libremente expresada la principal fuente de derecho?
Además íno es confundir lastimosamente las cosas, preten-
der aplicar a la disolución de los contratos los mismos prin-
cipios que presiden a su fundación o establecimiento? Para
celebrar un contrato, las partes necesitan, evidentemente, que
haya una cosa sobre la cual se determine su voluntad y mo-
tivo cierto que la mueva; mas para darlo por terminado no
es preciso que haya causa ni objeto, sito el simple concur-
so de voluntades en deshacer y rescindir el vinculo contraído.

El disentimiento no es el consentimiento, sitío todo lo con-
trario. A 1quél borra éste. La voluntad del segundo se ex-
tingue y aniquila por el primero. le aquí por qué cuando se
discurre acerca de problemtas jurídicos y filosóficos debe tener-
se gran cuidado en no tomar un vecablo por otro, pues ello
conduce rectaitente al paralogismo.

Destituído el matriunonio entre nosotros de todo carácter



;1DISOLUCION DEL VINCULO

religioso, queda reducido a un simple contrato sobr e 1n:
obligación mútua o recíproca. «El matrimonio es un contrato,
civil» dice el artículo 42 del Código, tal coíío ha sido recien-

temente modificado. No importa pe su traeseiencia social
sea más grave e importante (me la que se deriva de otros pac-
tos; el fondo en uno y otro; es id

4
ntico: acuerdo de voluntades

para un fin dado. Y siendo así, el vinculo po: la voluntad
nacido, puede, por una voluntad contraria, romuperse. ¿Me-
recería el nombre de derecho aquél que obligara a dos perso-

nas a vivir para siempre juntas contra su voluntad acorde en
separarse? ¿Se fundaría en la justicia un precepto cruel que
les obligara a recurrir, mediante un subterfugio, contra su

conciencia, a una de las infracciones que, según la ley, dan
motivo al divorcio, por ser el único medio de que se accedie-
se a la disolución de ím vínculo que, como cadena de hierro,
los liga y aprieta?

Casi todos los que protestan contra el divorcio por mútuo
disenso, alegan contra él que es algo así como un canino que
conduce al amor libre. Estas dos últimas palabras se enarbo-
lan como estandarte ignominioso, símbolo de deshonor y de
afrenta. Es que existe la costumbre de discurrir acerca de
esta materia con un criterio hipócrita y mendaz, apartándose
de la verdad, huyendo de su luz. ¿Pues qué, el amor libre
no existe de hecho para el varónt ¿Acaso no se han orga-
nicado para* él las innumerables legiones de la prostitución
femenina

Si los matrioníios legales apenas sobrepasan en Cuba a los
que el Censo de 1907 denominó matrimonios «por consensua-
lidad»; si untos y otros dejan fuera de las uniones más o me-
nos permanentes un número considerable de celibatarios que,
cono dice Beíel, se ven obligados a esconder el fruto prohi-
bido de la Venus Pandemos, débese, entre otras causas, a que
lo indisoluble del vínculo no ofrecía garantías de felicidad.
llesulta, pues, que el amor libre rige entre nosotros, en su for-
mla. ííás boehornosa y liviana, por obra precisamente de las
leyes que negaban el divorcio, y seguirá rigiendo hasta que
la acción bienhechora de la aceptación del mnútuo disenso, des-
poje al matrimoíio de los temores que a no pocos inspira.

Cuando en nuestras costumbres arraigue esta racional y

uvciítífe forma de desatar un lazo que se hiza aborreci-
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Ile, acaso se nultipliquen las demandas fundadas en ella y
den los divorciados, por la reiteración de sucesivas uniones,
motivo a que las conciencias asustadizas aseguren que la so-

ciedad se desquicia ingresando resueltamente en el imperio
del amor libre; más aunque así fuese, ese amor libre, en el
que el verdadero amor tornaría mayor parte (jie el que le per-
miten las uniones permanentes o efímeras de ahora, acabaría
con estas dos terribles llagas sociales: la prostitución y el
adulterio.

Han merecido, pues, bien de la patria y de la ciencia los
legisladores que establecieron en Cuba el divorcio por tnútuo
disenso; lo único de lamentar es que, tocados del horror del
Dr. Dolz, que, según dijo en el discurso citado anterioruíente,
«antes se cortaría la mano que recomendar a las Cámaras algo
que tuviera como finalidad cambiar el matrimonio como base
de la familia cubana», pusieran a ese género de divorcio tales
trabas y requisitos que en muchísimos casos-como se verá
mis adelante- el ejercicio de la correspondiente acción ju-
dicial resulta punto menos que imposible.

ARTICULO Y

Los cónyuges divorciados perderán los honores, apelli-
dos y distinciones que les hubiesen pertenecido recíproca-
mente durante el matrimonio.

El precepto claramente se refiere a honores, apellidos y dis-
tinciones, no en modo alguno a los bienes que podríamos lla-
mar materiales, respecto de los cuales provée el capítulo IV
de esta ley que más adelante comentamos. No reconociéndo-
se entre nosotros, constitucionalmente al menos, validez a los
títulos de nobleza y siendo el ejercicio de los puestos abso-
1ttatente personal, puede decirse que no habrá nunca ca-
sos de pérdida de honores ni de distitciones. Ni siquiera, do

un modo absoluto, puede decirse que habrá por el divorcio

pérdida de apellidos, pues, en cuanto al hombre no recibe nin-
guno de la mujer, y cn cuanto a 4sta, la costumbre de pospo-
ner a su pritmer apellido el de su consorte, precedido de la
partícula de, es mermente una costumbre de sociedad, sin ver-
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daderos efectos legales. En todos los actos oliciales, la mu-

jer casada emplea, como si fuese soltera, su nombre y los ape-

llidos paterno y materno. El artículo, pues, no responde en

modo alguno a nuestras instituciones civiles. Se ha copiado

de la legislación de aquellos países donde, por el matrimonio,
la mujer pierde de hecho y de derecho su nombre de soltera

para adquirir íntegramente el de su esposo. Juzgamos, por
tanto, que este precepto carecerá completamente de aplicación

en la práctica.
Con ello no pretendemos desconocer que es una consecuen-

cia natural y legítima del divorcio. Si por éste el matrimo-
nio se deshace quedando cada cónyuge recíprocamente libre

de toda obligación o vínculo con el otro, sería absurdo que bo-
rrado lo principal, subsistiera, no obstante, lo accesorio.

k

1

4





CAPITULO II

DE LA ACCION DE DIVORCIO

ARTICULO VI

La acción de divorcio es personal, no transmisible a los
herederos y sólo puede ejercitarse en vida del otro cónyu-
ge, sin que, en ningún caso, pueda fundarse en hechos im-
putables a quien la ejercita.

A primera vista parece que este artículo responde exacta-
mente a los principios más incontestables del derecho. Si en
el divorcio por mútuo disenso, lo que disuelve el matrimonio
es la voluntad de los cónyuges, ellos y sólo ellos pueden ex-
presar esa voluntad. Si en el divorcio por causa determinada,
es la injuria (en su más amplio sentido) inferida al cón-
yuge inocente, lo que pone en su mano el derecho de utili-
zarla para obtener la disolución del vínculo, nadie, excepto
él, está en aptitud de exteriorizar su deseo.

Sin emargo, los autors han di=soltido y discuten aCm,
acerca del caso en que un, ,. los, ýnsortes haya caído en es-
tado de incapacidad mental. ¿Podrá el tutor ejercitar ec
su nombre la acción de divorcio? Tal como aparece redacta-
do el artículo, acaso no. La ley dice: la aceión de divorcio
es personal» no por oposición a las acciones llamadas reales.
sino para indicar que únicamente la propia persona fisica de
n cónyuge puede establecer demanda contra el otro. Pero

hubiera sido de desear menos inflexibilidad por parte de una
ley promulgada en el cuarto lustro del siglo XX. Examine-
mos esto caso para deducir después algunas consecuencias.
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Una mujer, codiciosa, se casa, siendo pobre, con un hombre ri-

co. A los pocos meses del matrimonio, el marido tiene la

desgracia de caer en estado de demencia. La mujer, sin con-

sideración alguna hacia el desventurado ser a quien debe

nombre y fortuna, contrae relaciones adúlteras y recibe a su

amnante en la propia casa conyugal y le coima de todo lita-
je de favores. Es el dinero del marido enferuo el que pro-

vée al intruso de trajes y de joyas, el que le permite disfru-

tar de una buena mesa y de un magnifico y lujoso alojamien-

to. Esta abominable y vergonzosa situación no se -detiene

ahí: de la unión adúltera sobreviene una prole bastarda, que

a su vez usurpa la fortuna de un hombre que no es su padre.

La sociedad ante quien se desarrolla este monstruoso cuadro,

se siente profundamente escandalizada. Y no obstante el le-

gislador se cruza de brazos cuando prohibe ejercitar la ac-

ción de divorcio al tutor del marido incapacitado.

¿ Cómo saber si el demente no se avendría a tal situación y

la consentiría? ¿Cómo podría el tutor representar al inca-

pacitado en lo que éste tiene de más íntimo, la voluntad 1
Con ambas preguntas pretenden algunos autores convencer-

nos de la legitimidad de permanecer indiferentes en presen-

cia de la afrentosa deslealtad de una mujer liviana que hace

a su cónyuge inválido juguete miserable de su desvergonzada

y cruel conducta. ¿ Pués qué?--repondemios-¿ acaso se sa-

le si un menor, siendo capaz, seguiría la línea de conducta

de su tutor? ¿No hay necesidad siempre de suplir en toda re-

presentación personal, la voluntad desconocida del represen-
tado por la voluntad del representante? Y cuando se suple

o interpreta la voluntad de alguien, como acaece frecuente-

mente en las cláusulas testamentarias, 'se acepta lo paradóji-
co, lo anormal, lo inereible o, por el contrario, se trata de in-

ferir lo natural, lo normal, lo que está de acuerdo con el buen
sentir y cot el buen obrar?

Teniendo esto en cuenta, no parece imposible que la juris-

prudencia, al interpretar la ley, declare, en ciertos casos, per-
misible la acción del tutor para interponer a nombre de su
pupilo deitanda de divorcio, considerando que el adjetivo per-
sonal empleado por la ley no es tan restricto e inflexible que

proscriba todo género de representación.
Si en esta parte el precepto que conícítamos no nos parece
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enteramente conforme con la justicia inmanente, encontramos,

en cambio, muy bien que la acción de divorcio no sea trans-

misible a los herederos de los cónyuges y que sólo pueda ejer-

citarse en vida de éstos, es decir de los dos. «Está fuera de

duda-dice un ilustre autor-que los herederos no pueden

ejercitar la acción de que tratamos ni se puede ejercitar con-

tra ellos, porque sería absurdo pedir la disolución del matri-

monio que con la muerte quedó disuelto ya». Ni siquiera pue-

den los herederos continuar la acción empezada por su cau-

sante, pues el artículo XXX de la ley prescribe de un modo

eategirico que, si durante el curso del juicio de divorcio, mun-

rise alguno de los cónyuges, quedará ipso facto terminado

el procedimiento, cualquiera que sea el estado en que se en-
cuentre, siendo nulas todas las actuaciones posteriores al
fallecimiento, que no se refieran a justificar éste, a dar por ter-
minado el pleito y a archivarlo.

Es asimismo justo que la acción de divorcio no se conce-
da al cónyuge que infringe sus deberes. Decretar la disolu-
ción del matrimonio a instancia del esposo ofensor, equival-
dría a invitarle a practicar los actos reprobables que enume-
ra el artículo III cuando, cansado del lazo conyugal, aspira
a libertarse de él.

ARTICULO VII

Dicha acción prescribe por el transcurso de seis meses
cuando se funda en las causas la., 2 a., 3a., 5a., y 6 a. del
divorcio. Por las causas 4 a., 7a., 8a., 9 a., 1Oa. 1 la.
y 12a. podrá ejercitarse en cualquier tiempo mientras sub-
sistan los hechos que las motivan.

ARTeULO VIII.

El término de prescripción comenzará a contarse, res-
pecto de las causas l a. y 2 a. desde que llegase a conoci-
miento del cónyuge reclamante; respecto de la causa 3a.,
desde que se realizan los hechos que la motivan; y respec-
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to de las causas 5 a. y 6 a. desde que quedase firme la sen-
tencia.

En vez de referirse a las causas del dirorrio, como dice el

artículo VII, la ley debió hacer referencia a las causas del ar-
tículo III. No es el divorcio el que establece las causas del
mismo, sino la ley. Aparte esta pequeñia objeción merameu-

te gramatical, el precepto es claro y dará lugar a pocas di-

ficultades en la práctica.
Desde luego es natural que la acción de divorcio, como to-

das las acciones, prescrita alguna vez. Sin embargo, no pu-
diendo ejercitarse sino durante la vida de los cónyuges y sien-

do la duración de la existencia humana muy breve, no mili-
tan en la prescripeión del divorcio los mismos motivos que en
otras clases de prescripción. Nadie puede temer que se le
sorprenda con reclamaciones centenarias o milenarias contra
cuyo evento se ha forjado el remedio de la prescripción inme-
morial; ni puede haber terceros perjudicados, ya que, como se
ha visto antes, la acción es estrictamente personal, derivada
de un aeto también personalísimo.

El fundamento de la prescripción del divorcio estriba en
que las causas que dan lugar a él suponen siempre una inju-

ria, injuria que, como todas, el agraviado está en aptitud de

perdonar. Ahora bien, el perdón puede ser expreso o tácito.
Este debe deducirse de aquellos actos que aparecen lógica-
mente en contradicción con la subsistencia del disgusto pro-

ducido por el agravio. Si un marido sabe que su esposa le
ha sido infiel y a pesar de ello continúa reteniéndola a su la-
do, sin establecer demanda de divorcio, preciso es inferir que,
por unas u otras razones, pues no es necesario conocerlas, ha

perdonado la falta. Fijar, pues, un período de tiempo pru-
dencial, durante el que pueda el cónyuge agraviado interpo-
ner la demanda, después del cual se presumirá haber perdo-
nado la ofensa, se imípoíia al legislador.

De seis meses es el que ha señalado la ley para las causas
la., 3a., 3a., 5a., y Ga. del artículo III, o sean, el adulterio,
el conato del marido para prostituir a su mujer o el de am-
bos consortes para corromper o prostituir a sus hijos, la in-
juria grave de obra y la condena por un delito castigado con
pena aflictiva.
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Tal vez el término sea demasiado corto.

En cuanto al adulterio y a la injuria grave de obra, está
en contradicción con las disposiciones del Código Penal. El

primero de tales delitos, por hallarse castigado con pena co-
rreccional, no prescribe sino a los diez años, contados desde

el día en que se hubiere cometido (artículo 131 del Código Pe-
nal, párrafos ., 3o. y 7o.), por lo cual es viable y eficaz la

querella que se interponga dentro de ese lapso. Un murido,
a los nueve años y once meses de haber sabido el adulterio
de su mujer, tiene acción para perseguirla criminalmente y obte-
ner contra ella una sentencia condenatorii. Si acude al tri-
bunal civil, fundándose en tal sentencia para solicitar el divor-
cio, su demanda tendrá que ser forzosamente declarada sin
lugar, porque han transcurrido más de seis meses de ha-
her tenido conocimiento de la infracción de los deberes con-
yugales de su esposa. ¿No es esto absurdo ? Ni siquiera

podrá el marido asirse de la causa da. del artículo 111, en la
cual el plazo de precripción comienza a correr desde el dia en

que quedó firme la sentencia dictada contra su cónyuge, por-

que el adulterio, por no ser delito grave, no está comprendido
en dicho precepto.

Otro tanto cabe decir de la injuria de obra, ya sea inju-

ria propiamente dicha, ya tenga el carácter de lesiones. Res-

pecto de la mera injuria, el plazo de precripción, en lo pe-
nal, es de dos años conforne al articulo LII de la Orden, nú-
mero 213, de 25 de mayo de 1900; en cuanto a las lesiones
el plazo de prescripción de la acción rimíinal es, como en el
adulterio, de diez años.

Respecto de las demás causas de divorcio enumeradas en el
artículo III de la Ley, con excepció naturalmente de la l3a..
el mútuo disenso, para el que la prescripción no puede regir,
el precepto que comentamos no fija plazo alguno, limitándo-
se a autorizar el ejercicio de la acción «en cualquier tiempo
nientras subsistan los hechos que la motivanu.

Cónprendese bien el fundamento de esa determinación. Si
la embriaguez consuetudinaria es bastante para disolver el
matrimonio al año posr ejemplo, de contraído el vicio, tanto
niñs deberá serlo cuanto más tiempo persevere el beodo en su
insana costumbre. Si dos años y un día de abandono del loi
gar son suficientes para pedir el divorcí i, con mayor moti-

i
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vo lo serán diez años. Lo mismo puede decirse en cuanto al vi-
cio inveterado del juego, y a la falta de cumplimiento volun-
taria y reiterada, por parte del marido, en el sostenimiento
del hogar. En cuanto a las injurias graves de palabra, de-
H endo ser reiteradas, la ley supone que constituyen una es-
pecie de estado consuetudinario que llega a hacerse into-
lerable para el cónyuge que las recibe. De modo que, dentro
de esa situación, mientras ella subsista, es cuando puede ejer-
citarse la acción de divorcio. Si hubo injurias reiteradas de

palabra en un tiempo, al cual ]la succlido una época, de
normalidad y le tranquilidad doméstica, no cabrá en es-
ta nueva etapa tua demanda de divorcio. La ley quiere que

la causa subsista al tiempo de ejercitar la acción, y to sub-
sistiendo, sería inútil alegar que en otro tiempo esa causa
existió.

Con la enfermedad venérea sucede lo mismo. Si el enfer-
mo se ha curado de ella, no hay posibilidad de pedir el divor-
cio por la causa lOa. del artículo III, porque al acudir a los
triltmales ya no subsiste la enfermedad.

Respecto del adulterio y del conato de prostitución de la
mujer o de los hijos, el articulo VIII determina que el plazo

para la prescripción se cuenta desde el día en que el cónyu-
ge inocente tuvo conocimiento del hecho. La deteríinaeión,
pues, de la fecha, es absolutamente indispensable la prueba
de la misma corre, como es natural, a cargo del actor. No

será en muchos casos empresa fácil, porque se trata ints de un

hecho negativo que positivo. Lo que es preciso alegar y pro-

1ar es que no se turo conocimiento de la causa hasta deler-

uinado mome to. Esta negación, que ha de darse con fre-

cuencia, pues en el adulterio suele ser el cónyuge agraviado
el último en enterarse, puede, sin eííbargo, justificarse por la

propia actitud del reclamante, de la que no es imposible qu
haca testigos. Si un ítarido traicionado por su mujer, sigue

dispensándole su cariño y su estimación, es amable y obsequio-
so con ella, la arompaña en púnblico, da así muestras de no sa-
ber la conducta de síu consorte. Cuando al cab de algún
tiempo cambia de actitud, se trastorna su carácter y repre-

senta en su hogar escenas violentas, increpa a su mujer, y,
bajo esta impresión, acude al recurso del divorcio deníuestra
rice en'onees adquirió la noticia del agravio.
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En la injuria grave de obra, el tiempo de la prescripción
conienza a correr desde el día en que aquélla se perpetró y
en las condenas a pena aflictiva desde que - fallo queda firme.

ARTICULO IX

La acción de divorcic es irrenunciable y no podrá ser
objeto de pacto en las capitulaciones matrimoniales.

Las disposiciones legales que establecen el divorcio no ver-
san exclusivamente sobre intereses particulares, sino que se
relacionan directamente con los intereses generales y con los

principios que el legislador considera fundaientales o esen-
eiales para la seguridad de los intereses morales de la colee-
tividad. En este concepto, son, pues, disposiciones de orden
público interior y conforme al artículo do. del Código Civil
los derechos concedidos por las leyes no son renunciables cuan-
do afectan al interés o al orden público. Dentro de la rea-
lidad jurídiae vigente, aun sin necesidad cíe que el precepto
que conentascos lo declarara, sería irrenunciable el derecho a
ejercitar la acción de divorcio, y no podría ser objeto de pac-
to en las capitulaciones matrimoniales. Pero el legislador
ha querido demostrar su previsión, aneiparse a dificultades
que pudiera suscitar su silencio, y ha preferido, con razón,
establecer el precepto, aunque sea, en realidad, redundante.

ARTICULo X

La acción de divorcio no podrá ejercitarse en forma re-
convencional.

¿Se refiere este artículo a todo género de juicios, ya el actor
demnde el divorcio, va una prestación que nada tenga que
ver con el vínculo matriimoniall Parece desde luego que sí,
dada la generalidad y amplitud del precepto. La prohibi-
ción es absoluta: nadie puede pedir el divorcio por la vía de
la reconvención. Es preciso entablar demanda.

En la práctica hemos ya tropezado con algunas dificulta-
des por la aplicación de este artículo. isu marido establece
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demanda de divorcio contra su mujer, fundada en el adulte-
rio. Al cabo de algunos meses, cuando todavía se está tra-
mitando en el Juzgado de primuera instancia el pleito de di-
vorcio interpuesto por el nrido, entabla la muujer, por su
parte, demanda de divorí.o contra aquél, en utro Juzgado,
por abandono del hogar conyugal. Bien se comprende que
la dualidau de procedimientos puede dar lugar a resoluciones
opuestas. Mient ras un Juez noulbre a la mujer determinada
persona para depositaria, otro juez noilbrará persona dis-
tinta. Ei un Juzgado se dispondrá que los hijos queden al
cuidado del padre y en otro al de la madre. Y, en definitiva,
las sentencias que se dicten podrán ser de tal modo contra-
dictorias que resulten ile imposible cumplimicnto. Si se in-
tenta la acuiuilaciói de lus dos juicios, puede ser declarada
sin Ltgar «porque si se acumularan ambas actuaciones ello
equivaldría a una verdadera reciuveciin, expresamente pro-
hibida por la ley de divorcio.»

No se nos alcanza en verdad, el fundamento de esta pro-
hibición. Si cada uno de los cónyuges tiene derecho a in-
tentar la acción de divorcio cuando existe alguna de las iau-
etís determinadas por la les ; si tal cosa pueden ]íacer uno y
otro siímltneamente valiéndose de la acción directa ¿por
qué no han de poder valerse asimismo de la reconiención?
Diremos niñs: la reconvención puede ser la única forma de
ejercitar las excepciones fundamentales contra determinadas

demandas de divorcio. Supongamos que 1u marido persua-
de a su mujer e la ventaja íonsiderable que podrían obte-
ter los dos, si ella se entrega a ui hombre rico, que la cor-
teja. Supongamos que la mujer rechaza, primero, con iu-
ditiaión las proposiciones de su marido y lile si cede al lii
a cll:ts, es por su insistencia y por haber él mismo preparado
la teasión. Supongamtos que durante algú tiemp el Marido
cotptírte v1 producto de esta vil situación y que un día ella

se resuelve a no darle más participación eli la ganancia, lo
que él no perdona, ilegando, en su vileza, a denunciar el adul-

terio, por medio de la correspondiente demanda de divor
eio. Contra esta demanda, la mujer no tendría excsp

eión lie oponer, porque no es aplicable a lo civil el precepto

del articulo 449 del Código 1enal conforme al cual no se im-

pondrá pena por delito de adulterio si el íarido lo hubiera



4:DE LA sCCION DE D1VORCIO

consentido. Aunque arguya que su mismo consorte la indujo

a ser adúltera, no por eso el adulterio dejaría de existir; y

existiendo, preciso sería dar la razón al demandante y decla-

rar culpable a la demandada. Si la ley permitiera el ejerci-

cio de la reconvención, la mujer podria, al ser demandada,
reconvenir a su marido, fundada en la causa 2a. del artículo

11I. Y el Juez podría, en estricta justicia, declarar sin lu-

gar la demanda, con lugar la reconvención y culpable del di-

vorcio al demandante.
Se dirá que en este caso, la esposa puede hacer uso de la

acción directa. ¿Pero qué ventajas se obtendrán de esta

dualidad de los procedimientos, que, en rigor divide la conti-

nencia de la causa? Si no se decreta la acumulación se crea-
rPm los perjuicios antes mencionados; y si se decreta ¿no ven-
drá a convertirse la demuda acumulada en una demanda re-
convencional
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CAPITULO TERCERO

DEL NUEVO MATRIMONIO

ARTICULO XI

El nuevo matrimonio, tanto del cónyuge inocent°, como
del culpable, no podrá celebrarse sino después de un año,
a contar desde que quedara firme la sentencia de divorcio.

Se ha seguido aquí una rutina. Casi todos los Códigos que
admiten el divorcio con disolución del matrimonio, prohiben
a los divorciados pasar a nuevas nupcias inmediatamente des-
pués de obtenida la sentencia y fijan un plazo, que se dice
fundado en el respeto. jEn el respeto a qué? ¿Al lazo ave-
riado que hubo necesidad de romper? Cuando el matrimonio
se disuelve por la muerte, ¿no es ésta más respetable? Si
embargo, el varón puede casarse inmediatamente, y si a la
mujer le prohibe el artículo 45 del Código Civil contraer ma-
trimn:io durante los trescientos un días siguientes a la muer
te de su marido, o antes de su alumbramiento si hubiese que-
dado en cinta, es para evitar lo que los romanos llamaban
sanguins turbalio.

Sea de ello lo que quiera, los divorciados no pueden eludir
la prohibición legal y para poder pasar a nuevas nupcias ne-
cesitarán acreditar ante el juez municipal el transcurso del
plazo de un año, presentándole, no sólo certificación de la sen-
tencia, sino también de la circunstancia de haber quedado fir-
me y eu qué fecha, pues a partir de ésta hay que contar el
término.

i
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ARTICULO XII

No podrán contraer nuevo matrimonio las personas si-
guientes:

(a) El cónyuge que hubiera sido declarado culpable
por la causa 2a. de divorcio.

(b) El cónyuge que hubiese sido declarado culpable
dos veces de divorcio.

ARTICULO XIII

de la causa
época y en-

Los cónyuges divorciados, con excepción
2a. de divorcio, podrán contraer en cualquier
tre sí nuevo matrimonio.

La redacción de estos dos artículos no es muly feliz. Mien-
tras el XII habla de que está prohibido el matrimonio a las

personas sigui.estes, personas reducidas al eónyu.ge declarado
culpable una vez de divorcio por determinada causa o dos ve-

ces por cualquiera de ellas, el artículo XIII nos presenta unos
eónyíiges diaoreýiados, eo e.cepcióe de la causa seguanda, que

darán escalofríos a los :mnantes del buen decir.
Mucho más elegante, correcto y exacto habría sido redactar

así el artículo XII:
'No podrá contraer nubvo matrimonio el cónyuge declara.

do dos o más veces culpable de divorcio, o una sola vez por la
causa segunda del artículo III.''

Decimos que sería más exacto porque, tal como aparece en
la ley el precepto citado, el cónyuge declarado tres o más ve-
ces culpable de divorcio podrá alegar, fund:tndose en el tenor
literal de las palabras, que no le está prohibido el nuevo ma-
trimnonio, por no haber sido declarado culpable dos veces, sino
tres. Desde luego semejante alegación sería desestimada por-

que el espíritu del precepto prevalecería siempre sobre el an-
fibológico texto, desvirtuándose el argumento con la sencilla
consideración de que para ser declarado culpable de divorcio

por tercera vez, forzosamente tuvo que serlo por segunda; pe-
ro es obligación de los legisladores procurar siempre que sus

i



47DEL NUEVO MATRIMONIO

palabras sean tan claras y precisas que, en cuanto sea posible,
cierren el camino a falsas interpretaciones.

El artículo XIII debió ser redactado, sobre poco más o me-

nos, de este modo: 'Los cónyuges divorciados, con excepción
de los que lo hayan sido por la causa segunda del artículo III,
podrán contraer entre sí, en cualquier tiempo, nuevo matrimo-
nio'. Y aun así el precepto resultaría incompleto. Porque
falta añadir: 'si ninguno de ellos hubiese pasado a segundas
nupcias.' En la fornui actual, no parece sino que en Cuba

se autoriza la bigamia; puesto que los cónyuges divorciados

pueden en cualquier época contraer nuevo matrimonio, sin que
la ley exceptúe de esta facultad a los que, después de divorcia-

dus, se hubiesen casado con tercera persona. También aquí es

de esperar que prevalezca el espíritu del legislador sobre sus
desdichados vocablos; pero ¿no es fuerte cosa que en una ley
que no llega a tener eincuenta artículos, necesiten a cada paso
los intérpretes desentenderse de la letra, declarando que lo que

dice la ley no es lo que quiso decir?
Esto en cuanto a la forisa. En cuanto al fondo, ambos ar-

ticulos nos parecen una gran equivocación. Impedir el se-
gundo matrimonio a quien una vez fué culpable de haber iu-
tentado prostituir a su cónyuge o a sus hijos, es otorgarle una
injusta patente de incorregibilidad; es suponerle incapaz de
arrepentimiento; es privar de toda redención al que falta o de-
linque.

Si el fundamento de la prohibición es que precisa acudir en
defensa de la mujer y de la prole, ¿por qué no impedir, por el

mismo fundamento, que contraiga segundo matrinmoio luien
fué condenado a pena aflictiva por delito contra su consorte o
contra sus hijos, o quien tiene el vicio inveterado del juego,
o quien vive en perpétuo estado de embriaguez?

No es más justo que se impida pasar a un nuevo matrimo-
nio al culpable dos veces de divorcio. Si encuentra persona
cele, así y todo, lo acepte ¿por qué ha de defender el legislador
a esa persona, contra su propia voluntad y determinación?

¿No se hace así la ley, como vulgarmente se dice, más papista
que el papa?

por otra parte, toda interdicción para el matrimonio es una
invitación al concubinato, un incentivo ofrecido al amanceba-
miento, un modo de fomentar la familia ilegítima. No puede
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ser esta la aspiración de legisladores imbuídos en la creencia de
que la familia legítima es la base del orden social existente.

Dentro del mismo heteróclito sistema, la ley prohibe a los
cónyuges divorciados contraer nuevo matrimonio entre sí, cuan-
do la causa de su divorcio fué la segunda del artículo III.
La ley es en este caso más celosa del honor de la mujer que

la mujer misma.
Que no se arguya que otros códigos de países muy civiliza-

dos abundan en el criterio que censuramos (1). Los legis-
ladores están obligados a discurrir por sí mismos, sin que
les excuse de sus yerros la circunstancia de que también se
yerra en otras partes.

Al censurar que nuestra ley prohiba el nuevo matrimonio

de los cónyuges divorciados por virtud de la causa segunda

del artículo III, implícitamente aplaudimos el artículo en to-

do lo demás. Aunque casi resulte incomprensible, ha habido

códigos y no han faltado jurisconsultos que nieguen a los con-

sortes, después de divorciados, el derecho de volver a unirse

en niatrimonio. _sontesquieu en El espíritu de las lcqcs

aduce que la ley que prohibe a los cónyuges volver a unirse,
satisface mejor los fines de la indisolubilidad del matrimonio
que la que lo permite. 'No se debe pronunciar el divorcio-

dice la Exposición de motivos del Código de Napoleón-sino

mediante la prueba de una necesiaad absoluta y cuando se

demuestra cumpltilanente a los Tribunales que es imposible

la unión entre los dos consortes. Una vez comprobada esa

imposibilidad, la reunión de los cónyuges no sería sino una

nueva ocasión sie escándalo. Importa que éstos se persuadan

de antemano de la inmensa gravedad que trae consigo la ac-

ción de divorcio; que no ignoren que el vínculo quedará defi-

nitivamente y para siempre roto, sin remedio alguno ulterior,
y que no pueden considerar el empleo del divorcio cuino sim-

ple medio de someterse i pruebas pasajeras, para reanudar

después la vida matriínosial, cuando se creyeron suficiente-

mente corregidos.' Portalís, a su vez considera, que, por

respeto al matrimonio, debe prohibirse a los cónyuges que

(1) El artículo 298 del Código de Napoleón prohibe el nue-
vo matrimonio de los cónyuges divorciados por causa del adul-
terio.
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vuelvan a casarse, una vez divorciados, a fin de que no tu-

men a juego el divorcio, eolo tomaron a juego el matrimo-

nie, y a fin, también, de que no se divorcien a la ligera y con
el únimo preconcebido de volver a unirse.

Nada de todo esto convence. ¿Por qué cerrar las puertas

al arrepentimiento? Nosotros que reconocemos que los que

contraen matrimonio van guiados por el deseo de vivir per

pettamente juntos, reconocemos tamblién- que lo; que piden

el divorcio tienen el propósito firme le que el vínculo qte

roto para siempre; pero lino y otro designio pueden resul-
tar a la postre una simp le ilusión. Y así como de la quie-

bra del matrimonio, rg e naturuhrcnte el divorcio, ¿por qué

de la quiebra del divorcio no ha de surgir el matrimonio uune-
s:nnen±te Si el arrepentimiento enmienda a los cónyuges y

se compadecen de la triste condición en que han quedado sus

hijos, ¿por qué uo permitirles la reconstitución de un lazo
a que la propia naturaleza aspira y que redunda en beneficio
de la sociedad?

Si el artículo XIII que comentamos, no contuviera excepción
alguna, sería un artículo perfecto.

r .<

- , M D.C ,e~t--t~t

1



1



CAPITULO IV.

DE LA SEPARACION DE BIENES

ARTICULO XIV

El divorcio con disolución del vínculo, producirá, en-
tre sus efectos, los siguientes:

(a) La completa separación de los bienes de los cón-
yuges, previa liquidación de la sociedad conyugal de acuer-
do con las capitulaciones matrimoniales, si las hubiere, y,
en su defecto, conforme a lo estatuido en el Código Civil
para la liquidación de la sociedad de gananciales.

(b) Perder el cónyuge culpable todo lo que se le
hubiese dado o prometido por el inocente o por otra per-
sona en consideración a éste, y conservar el inocente todo
cuanto hubiese recibido del culpable; pudiendo, además,
reclamar desde luego lo que éste le hubiese prometido.

(c) El derecho a percibir la mujer divorciada no
culpable una pensión alimenticia independiente de la que
corresponda a lvs hijs que tenga a su cuidado; esta pen-
sión la señalará el Juez provisionalmente durante el juicio
y la ratificará o modificará en la sentencia definitiva, si se
hubiese pedido, y cesará cuando contraiga nuevo matri-
monio, le correspondan bienes propios, suficientes a su sos-
tenimiento sin aquel auxilio, en la separación de la socie-
dad conyugal, o los adquiriese después, y siempre que líe-
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vase una vida desarreglada. El Juez cuidará de que la

pensión quede debidamente garantizada.

Corolario indispensable de la disolución del iatrimonio

por el divorcio es lo dispuesto en el primer inciso de este ar-

tIculo. Los cónyuges, al quedar enteramente libres respec-

to de sus personas, tienen que quedarlo también respecto de

sus bienes. Sería absurdo que al deshacerse por completo la

relación jurídica que ligaba a los esposos, subsistiera algo de

ella. La rescisión de las capitulaciones matrimoniales y la

liquidación de la sociedad de gananciales vienen a ser, pues.

la disolución del vinculo en cuanto al patrimonio.

Esta disposición es aplicable tanto a los casos de divorcio

por mútuo disenso como a los de divorcio por causa tletermi-

nada.
No sucede lo mismo en cuanto a los incisos segundo y ter-

cero, aunque la ley no haya establecido expresamente dife-

rencias. En uno y otro se otorgan derechos al cónyuge ino-

cente y se priva de ellos al culpable, lo cual demuestra que

no se refieren al divorcio por desistimiento mútuo en que se

ignora si hay culpables o inocentes. Dichos incisos no re-

zan, pues, con el divorcio voluntario, sino :oin el dec.retad

a instancia de uno de los cónyuges por grave infracción de

los deberes matrimoniales perpetrada por el otro.
Determina el inciso segundo del artículo que comentaxis

que el cónyuge que dé lugar al divorcio pierde todo lo que le

hubiese dado o prometido el cónyuge inocente u otra perso-

na en consideración a éste; en tanto que el inocente conserva
todo cuanto hubiese recibido del culpable pudiendo, además,
reclamar desde luego lo que éste le hubiese proluetido.

La ley cuíana ha copiado aquí casi al pie de la letra lo dis-

puesto en el párrafo 3o. del artículo 7:3 del Código Civil es-

pañol vigente entre nosotros, para el caso de nulidad del ma-
trimonio o de separación corporal.

Se discíte cuál es el fundamento de esta revocación de las

donaciones hechas por razón de matrimonio. lnos autores

discurren de esta suerte: ''El cónyuge contra quien se pro-

nunció el divorcio pierde todos los beneficios que el otro le ha-

bía proporcionado por haber perdido su condición de esposo;

luego toda donaci óx, -or ser un beneficio, debe entenderse re-
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rocada al perder el cónyuge el carácter que se tuvo en cuenta

lara favorecerle''. Otros arguyen: ''El cónyuge culpable se

coloca en la categoría de los ingratos y como tal debe ser tra-
tado.'' No aceptamos lo primero, sino lo segundo. Si la re-
vocación de las liberalidades dependiera de haber perdido los
i-nyuges el carácter de tales, lo mismo debería restituir lo re-

i ido el inocente que el culpable, porque ambos dejan, por la
enteneia de divorcio, de ser consortes; ambos pierden la con-

ilición que tuvieron en cuenta para hacerse donaciones. La
ley cuando concede al cónyuge inocente el derecho de retener
lo que el otro le donó, en tanto que condena al culpable a per-
derlo, establece tuna verdadera sanción, impone un castigo a
éste. Y el castigo no puede fundarse en otra causa que en la
ingratitud deiostrada por quien falta gravemente a los debe-
res conyugales. Es una aplicación racional del principio de
la revocación de las liberalidades hechas a un donatario ingra-
to, rOcan'cido por el artículo 145 del Código Civil.

No es tan clara la razón por la que se hace perder al eón-
ye culpable lo que hubiese recibido de un extraño en consi-
deración a la persona del inocente. Lo mismo disponía la Ley
francesa de 20 de septiembre de 1793; pero el Código de Na-
:oleón la derogó en este punto, limitando la caducidad de las

liberalidades a las que los consortes se hubieren hecho entre
si. llealnuente, si el culpable pierde las donaciones que su
le hicieron fud precisaníente por ser culpable respecto do
su consorte, no con relación a terceras personas donantes.

La revocación de las donaciones con ocasión de matrimonio
está sujeta a las disposiciones que sobre toda clase de dona-
ciones estatuye el Código Civil. En tal virtud, las enajena-
eiones e hipotecas hechas por el cónyuge culpable antes del
divorcio quedan subsistentes, no así las posteriores. Para es-
tos casos convendría anotar preventivamente la denuanda de
divorcio en el Registro de la propiedad, en cuanto a los bie-
nes donados que tengan la condición de inmuebles, para evi-
tar que durante el juicio pueda enajenarlos o gravarlos quien
se encuentra expuesto a perder el doninio que tiene sobre
ellos.

Otorga el inciso 3o. de este artículo a la mujer divorciada
no culpable una pensión alimenticia, no sólo durante el juicio
de divorcio, sitio despus de la sentencia. Esta pensión no
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se puede obtener si no se pide, y no hay lugar a ella cuando

en la distribución del caudal de la sociedad conyugal la mu-

jer percibe -lienes suficientes para vivir por sí misma. La

pensión subsistirá durante toda la vida de la mujer, a no ser

que pasara a ulteriores nupcias, viniese a estado de fortuna

o llevase una vida desarreglada.
Todo este cúmulo de excepciones no está demostrando sino

una cosa: que no debió otorgarse la pensión post senteti.

Se concibe durante el juicio, en que todavía hay matrimo-
nio; se concibe en el divorcio limitado a la separación per-

sonal, puesto que el lazo entre marido y mujer subsiste: no

se concibe, después que se pronuncia la disolución del víncu-

lo, por virtud de la cual los cónyuges se convierten en perso-

nas extraias la una a la otra, y, por tanto, sin obligación recí-

proca de auxiliarse.
Completaremos el comentario de este artículo echando de

'lenos la disposición del artículo 305 del Código de Napoleón,

para el caso del divorcio por n,útuo disenso: "La propie-
dad de la mitad de los bienes de cada uno de los consortes-
dice- la adquirirán de pleno derecho, desde el día de su pri-

mera declaración, los hijos nacidos de su matrimonio.' Nues-
tra ley sólo se ha preocupado del cuidado de los hijos, (como

si siempre hubieran de ser menores); pero no ha tomado dis-

posición alguna en relación con su patrimonio presente o fu-

turo.
,
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CAPITULO QUINTO

DEL CUIDADO DE LOS HIJOS

ARTICULO XV.

La disolución del vínculo matrimonial no exime a los pa-
dres de sus obligaciones para con sus hijos, ni priva a éstos
de sus derechos respecto de aquéllos.

ARTICULO XVI

Una vez establecida la demanda de divorcio, el Juez,
mediante el procedimiento que se establece en esta ley,
atenderá provisionalmente al cuidado de los hijos meno-
res de edad, observando las reglas siguientes:

(a) Estará a las convenciones que sobre el particu-
lar celebren los cónyuges.

(b) En defecto de ellas dispondrá lo conveniente al
cuidado de los hijos.

(c) Los hijos menores de cinco años tendrán necesa-
riamente, y en todo caso, que quedar al abrigo de la ma-
dre, salvo que alguna causa muy grave y en relación con
la madre culpable, no lo hiciese conveniente.

(d) En caso de tener el Juzgado que decretar la
suspensión o privación de la patria potestad de los padres,
confiará la guarda de los hijos a los parientes por el orden
en que se defiere la tutela, constituyendo ésta en forma le-
gal.
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(e) Cuando el Juez lo estimare conveniente, dispon-

drá su guarda en establecimiento público o privado, te-

niendo en cuenta los recursos de los padres y la mejor edu-

cación de los hijos.
(f) En todo caso el Juez dispondrá lo conveniente

para que los hijos menores de edad no queden privados de

comunicación escrita y de palabra con sus padres.

.\u rT ríO XIT1

Las reglas provisionales acordadas para la guarda de

los hijos serán ratificadas o modificadas en la sentencia

definitiva del juicio de divorcio, la que habrá de contener

especial determinación sobre la materia.

El divorcio supone un agravio entre los cónyuges, o la vo-

luntad de los dos de destruir el vínculo con que se unieron.
Se trata, pues, de un estado ue sólo a ellos afecta. Pero

cuando los esposos tienen sucesión, los efectos le la ruptura

trascienden inevitablemente a sus hijos, sobre todo cuando

son menores de edad. El vínculo yue une a los padres con los

hijos, y viceversa, no podría ser roto por el divorcio, sin co-

meter un atentado contra la ley natural. Por eso es con-

forme a los principios la disposición del artículo XV que co-

imentamos, al dejar subsistentes los deberes de loi padres y los

derechos de los hijos, aun después de disuelto ol míatrinion o.

Parécenos, sin embargo, que el precepto es icompleto, p or-
ue no menciona los derechos de los padres ni los deberes do

los hijos. Y no obstante, el divorcio, que rompe el vínculo

entre los esposos, nu ruuipe el de los padres con los hijos, por

lo cual ha de considerarse vigente el artículo 154 del Código

Civil que al establecer la patria potestad impone a los hijos

el deber de obedecer a sus padres mientras no estén emancipa-
dos y a tributarles respeto y reverencia siemupre.

Del mismo modo subsisten después del divorcio los der-

ehos de los padres en cuanto a los bienes de sus hijos, dero-

ehos yue reconocen y sancionan los artículos 159, 160 y 161

de
l

mii.ío Códi0o. A pesar, pues, de la disolución del vineu-
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lo matrimonial, el cónyuge que ejerza la patria potestad con-
tinuará administrando los bienes de sus hijos menores y ten-
drá el usufructo te su peculio.

Una vez establecida la demanda de divorcio, el Juez está
en la obligación de proveer lo necesario al cuidado de los lIi-
jos, siempre que los cónyuges no hubiesen acordado por sí
mismos lo que habrá de hacerse, pues en este caso tendrá
que estar a tal acuerdo por disposición imperativa de la
ley. El precepto es absoluto y terminante; aunque al Juez
le parezca mal lo que los padres hubiesen decidido con res-
pecto a sus hijos, jamás podrá modificar ni recortar lo con-
venido por ellos.

A falta de convenio de los padres el Juez proveerá lo que
a su juicio proceda, siempre que los hijos tengan cinco años
o más, pues, si son menores de esa edad, deberán ser puestos
bt o el cuidado de la madre. "En todo caso'', dice la ley,
esto es: lo mismo durante la sustanciación del juicio de di-
vorcio que después de la sentencia, ya sea la madre deman-
dante o demandada, ya se la declare cónyuge inocente o cul-
pable.

Se ha modificado así la disposición de la Ley de Enjuicia-
huietto Civil que ponía bajo el cuidado de la madre única-
mente a los hijos menores de tres a ños. La modificación es
justa. tiU niño de mas de tres años y de menos de cinco, ha
menester, en la mayoría de los casos, de la compañía de su
nadre, con preferencia a la de su padre. Puede, sin duda,ofrecerse el caso contrario; pero las leyes no han de estable-
cerse para las excepciones.

Algunos jueces de la Habana entienden que, cuando la mu-
,per pide su depósito para entablar demanda de divorcio endiligencias previas de jurisdición voluntaria, no tiene apliCación lo establecido en el inciso (c) del artículo XVI de la
presente ley, sino que se debe estar a lo dispuesto en el artícu-
lo 1886 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual,si hubiere hijos del matrimonio, se mandará que queden en po-
der de la unadre los que no tuviesen tres años cumplidos y los
que pasen de esta edad en poder del padre hasta que en el
juicio correspondiente se decida lo que proceda.

Ciertamente la Ley del Divorcio no contiene cláusula deroga-
toria, expresa, de todos los preceptos legales anteriores que
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se opongan a ella; pero, a nuestro juicio, hay verdadera de-

rogación, aunque sea tácita, cuando una ley posterior orde-

na algo que contradiga lo dispuesto en leyes precedentes.

Lo ordenado en el artículo 1886 de la Ley de Enjuicia-

miento Civil está en oposición con lo que prescribe el inciso

(e) del artículo XVI de la Ley de Divorcio. Luego aquél

precepto ha sido derogado por éste.

Se arguye que el depósito de mujer casada tiene disposi-

ciones especiales, cuando se pide previamente a la interposi-

ción de la demanda, y que, por tanto, a ellas es forzosa atener-

se. Consideramos que tal argumento carece de valor. Tan-

to en las diligencias de depósito de mujer casada, iniciadas

a prevención de la demanda de divorcio, como en el juicio

plenario sobre el mismo, el depósito forma parte del proce-

so general establecido para la disolución del matrimonio. De-
ben, pues, ser uniforííes las reglas. Y si esta consideración

no bastara, llegaríase a idéntico resultado, con sólo pensar

que el Juez viene obligado por el artículo XXI de esta Ley a

resolver, en el acto de la comparecencia allí prescripta, sobre

el cuidado de los hijos, ''en la forma establecida en esta

ley, aplicando las reglas prefijadas para dicho particular''

por lo cual, eada vez que, previamente, se hubieran pues-

to bajo el cuidado del padre en diligencias de jurisdicción

voluntaria los hijos mayores de tres años y menores de cin-

no habrá más remedio que revocar la resolución ante-co ,
rior, acomodándola a lo ordenado en la Ley de Divorcio,

esto es, mandando que el padre devuelva a la madre los

hijos menores de cinco años. Para llegar a este final, huelga,

pues, la previa aplicación del artículo 1886 de la Ley de En-

juiciaíiento Civil.
La obligación del Juez de dejar en poder de la madre los

hijos menores de cinco años to es absoluta. Si alguna causa

muy grave, en relación con la uadre culpable, no hiciese con-
veniente la medida, podrá anular esa prorrogativa materna,

entregando los hijos al padre.
Por hablar la Ley de madre í-lpable parece referirse úni-

camente a los casos en que se hubiera dictado sentencia, pues,

durante el juicio, no puede decirse, en verdad, que haya nadie

culpable, ni el marido ni la mujer, cualquiera que sea el pa-

pel que representen, ya el de demandante ya el de demandado.
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Sin embargo, sería inícuo que si la madre es demandada

por haber tratado de corromper a sus hijos menores, conti-

nuara reteniéndolos a su lado. Contra la hipótesis de que
la demanda sea infundada y la acusación del marido falsa,
la ley ha establecido medios que afiancen el criterio del Juez,
puesto que conforme al artículo XXII cualquiera de los cón-

yuges puede aportar pruebas en el acto de la comparecencia
en que se tratará, entre otras cosas, del cuidado (le los hijos.

También puede el Juez, provisionalmente, durante el juicio,
o definitivamente eli la sentencia, suspender o anular la patria
potestad. Comprendemos que la suspensión rueda decretar-
se provisionalmente; pero la privación no debe ser proferida
sino en la sentencia definitiva. Es pronunciamiento demasia-
do grave para dictado en un simple incidente al juicio.

La patria potestad la ejerce el padre. Sólo en su defecto

pasa a la madre (artículo 154 del Código Civil). Por la sen-
tencia que priva de ella a aquél, pasa ipso facto a aquélla;

pero si la conducta de la madre lo hace necesario, el Juez

puede privarla también de este derecho espectante, como se ve
por la disposición del inciso (d) conforme al cual ''en el caso
de tener que decretar el Juzgado la suspensión o privación
de la patria potestad de los padres, confiará la guarda de los
hijos a los parientes por el orden en que se defiere la tutela,
constituyendo ésta en forma legal.''

Nada más justo que poner en tutela a los menores cuyos
padres se han hecho indignos del sagrado ministerio de guiar-
los y cuidarlos. Sus personas y sus bienes requieren custodia,
al encontrarse desprovistos de sus naturales guardadores. El
problema, sin ezibargo, no es de los que plantea el divorcio.
Es un problema que del míisnso modo puede presentarse aun-
que los padres no se divorcien, ya que las infracciones quo dan
lugar a la pérdida de la patria potestad pueden cometerse
aun estando muy de acuerdo los cónyuges entre sí.

Por otra parte, las palabras de la ley suscitan una grave
dificultad. La guarda de los hijos cuyos padres han perdi-
do la patria potestad ha de confiarse precisamente a los pa-
rientes. ¿No se excluyen con tal exigencia la tutela testa-
nentaria y la dativa en que puede nombrarse tutor a un ex-
traño? 1Y si no hay parientes, qué se hace con los menores?

Creemos que el propósito del legislador ha sido que se pon-
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ga a los menores bajo cualquiera de las tutelas reconocidas

por la ley, prefiriendo la testamentaria a la legítima y ésta
a la dativa; pero las palabras de la ley pugnan aquí de tal ma-

nera con la intención que costará no poco trabajo ponerlas de

acuerdo.
Puede el Juez, cuando lo estime conveniente disponer que

los menores ingresen en un establecimiento de en eñanza pú-

blico o privado, en relación con los recursos de los padres y
la mejor educación de los hijos. ¿ Qué sauciores tiene la ley

Mara el raso de (i e los padres resistan la decisión cel Jue 1
¿Por qué medios puede constreñirseles a obedecer? En es-
te punto la práctica ha de demostrar que nuestra ley de di-

Vorcio ha sido muy poca previsora.
Igual imiprevisión se advierte en cuanto a las facultades

concedidas al Juez para evitar que los hijos queden privados
de comunicación oral o escrita con sus padres. Ese princi-

pio de alta justicia se violará con frecuencia e impunemente.

Si un eónyuge se marcha con sus hijos al extranjero, con el
propósito de hacer imposible a su consorto toda comunicación
con ellos ¿a qué undidas podrá acudir el Juez para que se

cumpla lo dispuesto en la ley? Creemos que, en vez de orde-
nar al Juez que disponga l co enrcnicote, deberían haberse de-
terminando sus facultades y deberes a este respecto.

El artículo XVII ordena que las sentencias de divorcio con-
tengan determinación especial acerca del cuidado de los hijos,
y autoriza al Juez para ratificar o modificar en ellas lo que de
ui modo provisional se hubiese acordado durante la sustan-
ciación del pleito. No podía ser de otro modo. La trascen-

dencia del divorcio a las personas y bienes de los hijos, re-
quiere que la sentencia contenga disposiciones definitivas en
cuanto a éstos. Y esas disposiciones podrán ser o no las tuis-
mas que provisionalmente se adoptaron, ya que el debate y
La prueba del juicio permitirán ver el asunto con mayor am-
plitud y profundidad que al presentarse la demanda.
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DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DIVORCIO

EN GENERAL.

ARTICULO XVIII

Las demandas de divorcio se sustanciarán por los trá-
mites del juicio declarativo de mayor cuantía con las mo-
dificaciones establecidas en la presente Ley.

La gravedad del divorcio requiere que la forma de juicio
que se adopte para decretarlo o negarlo revista las mayores
solenrtidades posibles. El debate debe ser amplio y el perío-
do de prueba extenso. Ninguna clase de juicio de las que
reconoce nuestra ley de procedimientos civiles podría llenar
esas exigencias más que el declarativo de mayor cuantía.
Pero ni este mismo es suficiente para que quepan dentro de
él las garantías que deben rodear al fallo para que ofrezca
las mayores probabilidades de acierto. He aquí por qué los
legisladores ban agregado algunos trámites al juicio ordina-
rio, cuando en él se ventile el divorcio. No todas las agrega-
ciones son útiles, aunque reconozcamos que a la ley la ha guia-
do siempre un buen propósito.

Si bien no se ha establecido nada especialmente con res-
pecto a la competencia del Juzgado, parece que ésta ha de
seguir las reglas couínes al ejercicio de las acciones persona-
les, siendo, por tanto, competente el Juez del domicilio con-
yugal, que, en la mayoría de los casos, será también el del de-
mandado. Si un cónyuge ha abandonado el domicilio, no pa-
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rece justo que se obligue al otro a demandarle donde quiera
que se encuentre, pues eso equivaldría a prohibirle el ejer-
cicio de la acción cuando ignorara su paradero.

ARTICULO XIX

El fiscal será parte en el juicio principal y en todas sus

incidencias.

Mientras en Cuba rigió únicamente el divorcio quo ad lo-

rmi. permitido por el Código Civil, el fiscal no era parte en

los juicios interpuestos para obtener ese fin. 'Ciertamente

el divorcio quo ad toru a inCulu s es más grave que la

mera separación corporal; pero, a pesar de ello, no nos parece

acertada la intervención que se concede al ministerio público
por el artículo que comentamos. Se trata de un asunto de

índole privada, en que el fiscal carece de todo antecedente.

Lo único que podrá hacer es vigilar el procedimiento, con el

propósito de que no se infrinjan las disposiciones legales.

Pero esto ¿no equivale a desconfiar de la rectitud y pruden-

cia de los Jueces? Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que
la ley convierte al ministerio fiscal en una de las partes del

juicio de divorcio.
Yeaíios las consecuencias que se derivan de ello. Por de

pronto el actor está obligado a presentar dos copias de su de-
manda y de los docímentos que acompañe, una para el do-
mandado y otra para el fiscal.

El Juez que reciba la demanda con sus copias, no deberá
disponer emplazar al fiscal para que se persone en el juicio
dentro de nueve días, como habrá de hacer con respecto al

demandado; y esto por dos razones. La primera, porque el
fiscal es parte en el juicio por ministerio de la ley desde que
la demanda se presenta en el Juzgado, y no se concibe que se
invite a mostrarse parte, a quien ya lo es. La segunda razón
es que el emiplazamniento no puede hacerse más que al de-
mandado, y el ministerio público no tiene ni puede tener el ca-
rácter de demandado en el juicio de divorcio. No cabe, pues,
emplazársele para que se persone en los autos y conteste la de-
manda, ni coníinársele con ningún linaje de apercibimiento
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para el caso de que no comparezca. El trámite propio será,

por consiguiente, en cuanto al fiscal, mandar que se le entre-

gue la copia (le la demanda y documentos adjuntos que para

él habrá presentado el actor.
Podrú el fiscal intervenir en el debate y en la prueba?

Indudablemente, supuesto que es parte en el juicio; pero nos

parece que no deben conferirsele términos especiales ni dar-
le traslado alguno, bastando que se le notifiquen las provi-
dencias y resoluciones que se dieten contra las cuales podrá
establecer los recursos que estime convenientes, dentro de
los plazos fijados por la ley. Así, por ejemplo, si el minis-

terio público estima que debe proponer alguna excepción con-
tra la demanda, haberle hacerlo dentro del término conce-
dido al demandado para contestarla. Del mismo modo, si
opina que debe robustecer la acción del actor y oponerse a
las excepciones que alegue el demandado, estará en aptitud
de hacerlo durante todo el plazo concedido a aquél para la
réplica.

No lo han entendido así ni el fiscal ni algunos jueces de
la habana, que opinan que hay que emplazar al ministerio
público y darle traslado especial de la demanda, como si fue-
ra un demandado más. Se apoyan, para pensar así, en que
el matrimonio es una institución social, que debe ser defeu-
lida tor los que tienen su cargo le representacós de los
intereses sociales. Pero el divorcio es asimismo una institu-
ción y no se conelbe que para el ministerio público haya di-
ferencia entre ambas instituciones.

En ningún precepto de la ley se encuentra explícita ni ini-
plíiitamente la intención del legislador de que se considere
al fiscal, en los juicios de divorcio, como parle demandada.
Y es natural y conforme a los principios; porque siendo el
ministerio público un instrumento de la justicia, situado por
encima de los apasionamientos de las lartes interesadas en
el litigio, no puede tener en él otro interés que el de que se
cumpla la ley y no se viole el derecho. En tal virtud
eóno oponerse, a titulo de demandado, a ua acción de divor-

cio justa y legítima?
Si la ley hubiese querido que el ministerio público fuera

demandado en los divorcios, lo habría dicho. Y si lo hu-
hiera dicho habría incurrido en grave error procesal, desna-
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turalizando y empequeüeriendo las elevadas funciones reser-

vadas a los fiscales.

ARTICULo XX

Una vez emplazado el demandado, antes de conferir

el tramite de contestación, el Juez convocará a las partes

a una comparecencia verbal, señalando día y hora al efec-

to, y excitándolas, si concurriesen, para que se pongan de

acuerdo en la continuación de la vida matrimonial. Si el

acto no diese resultado o no concurriese alguna de las par-

tes, se dará por intentado sin efecto. Si hubiese acuer-

do, el Juez dictará auto ordenando su cumplimiento y no

procederá en adelante el divorcio por hecho realizado has-

ta la fecha de dicho acuerdo.

Laudable es, sin duda, la intención del legislador cubano,
como laudable fué la dal español que introlujo en el enjui-

ciamiento civil el arto conciliatorio como medida previa e im-

prescindible para poder plantear ante los Tribunales una de-

manda. Los pleitos son siempre un mal. Vale más, como

dice la máxima vulgar, una mala transación que un buen

pleito. X de todos los litigios quizá los peores son los do

divorcio. Contiene, pues, evitarlos. ¿Pero los evita el acto

de conciliación? De ningún modo. Quien acude a los Tribu

nales en reclamación de in derecho, ha agotado previamente

la vía amistosa sin resultado. Por eso en la práctica el ac-

to de conciliación resultó, desde el mismo día en que se decla-

re obligatorio, un tránite perfectamente inútl. 1 persua-

dido de su inutilidad, el gobierno militar americano de la

printera intervención, lo suprimió del procedimiento.
Ahora la Ley del Divorcio resucita el acto de conciliación,

al disponer que, una vez emplazado el demandado, antes de

que se confiera el trámite de contestación, el Juez convoque

a las partes a una comparecencia en la cual las excitar para

que continúen la vida conyugal. A esta comparecencia han
cíe concurrir (si roncurren) los interesados, personaltiute,
pues si bien el articulu que cunentamuos no lo dice de un mo-
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de expreso, lo conflirua el texto del articulo siguiente, el XXI,
.naído imaifiesta qtíe a la segunda comparecencia 'podran

oncurrir las partes por sí o por Medio de representante le-
gal a asistidas o no de letrado''. La omisión de esta cláu-
sula o de otra semejante oi el artículo XX. obliga al intér-
prete a deducir que el propósito de la lev ha sido que el Juez
tenga lo que los fraiceses llana u1 1t-a-tete con los
interesados, les oiga y les aconseje. Realmente si algún
efecto pudiera derivarse de este acto, sería únicaííente por
acuerdo de los propios eónges. Por íiíy aígplias que fue-
ser las instrucciones qite éstos dieran a sis ttoderados, siem-
pre labría lugar al temor de rpie aaso los p) l 'oante ate-
diert mis las exhortaciones tjudiciales. En cuanto a la asis-
teitia de los abogados, estaría completainite injustificada,
porque et esa comparecencia no se va a resolver ningún pun-
to de dereoho que acotíseje la intervención de un profesor.

Suponemos, de todos modos, que el acto de conciliaeión no
dará jamás lt solución armónica con que hubieron do soñar
nuestros legisladores. Nadie entabla una demanda de di-
vorcio sin motivo verdadero. En las desavenencias conyu-
gales, las más veces han de haber intervenido para desvane-
cerlas o apaciguarlas los parientes y los amigos te los espo-
sos. Si estos fracasaron cn su generoso empí1 eño ¿eómo no
habrá de fracasar con más motivo el Juez.i

Para el caso muy problemático de que surja del arto de con-
ciliación el acuerdo de los cónyuges de continuar la vida ma-

trimoniil, nuestr iey ordena al Juez que mande cumtplii lo
iecodado, disposición baldía, ya que l. que viene a ordenar-
se es precisanienite lo que los cónyuges, árbitros de su situa-
ción, han restelto. Si alguno de ellos q uiere ir contra lo
acordado en la conciliación, uadie podrilá evitarlo, haya o no
dispuesto el Juez que lo acordado se c-nilla. Aclaremos la
cuestión con un ejemplo. 1'n marido se ausenta volutaria-
mete del hogar conyugal por nuís de dos aios, yéndose a
vivir con una macleba a otro barrio de la ciudad. La es-
posa pide el divorcio. El juez, en el momento oportuno, con
voca a las tartes al acto de conciliación y, aunque parezca
raro, ti conciliación se obtiene, mediante este acuerdo: Pri-
mero, el marido se reintegrará al hogar conyugal y dejará
de vivir con su íanceha a la cual ni siquiera po.rá visitar
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de cuando en .i ando. Segundo, la amjer, que reconnc ha-

ber dado en cierto modo ocasión a la infidelidad del marido

por la violencia de su carácter, promnete modificarse y tratar

a su marido con dulzura. Imparte el Juez su aprobación a
este anuerdo y munida que se cumpla al pie de la letra. Al

cabo de unos días la mujer no puede ropriusr sus ímpetus

y alterca con su marido. Este vuelve a abandonar el hogar

con el firme propósito de no regresar a él en todo lo que lo

resta de vida y se va a reanudar sus relaciones adúlteras.

Qué providencia podría tomar el Juez contra el marido si

la mujer se queja'? Ninguna. Carece de poder no sólo pa-

ra imponerle el retorno al hogar, sino para imípedirle la con-

tinuación de su ilícito trato con la manceba. Como carece

de poder para hacer cambiar de carácter a la mujer legítima.

A pesar ile ello, la ley prohibe que en caso de acuerdo, aun-
que éste no se cumpla, puede continuarse la acción del divor-

cio por hechos anteriores a la fecha de aquél, cuando la más

sencilla lógica aconseja precisamente todo lo contrario. Es-

ta disposición envuelve además una flagrante injusticia. ¡Có-
mo! ¿Después de la conciliación no procederá el divorcio

por hecho anterior, aunque sea distinto del que dió lugar a la

demanda y haga llegado a conocimiento del cónyuge inocente

con posterioridad al acuerdo?
No coímpreideímos, en verdad, cómo haya podido dictarse

semejante precepto.

ARTICULO XXI

En el caso de haberse dado por intentado sin efecto el

acto conciliatorio dispuesto en el artículo precedente, el juez

hará otra convocatoria a una comparecencia personal, a la

que podrán concurrir las partes por sí o por medio de re-

presentante legal y asistidas o no de letrado, señalando

dia y hora al efecto, y en cuya comparecencia se procede-

rá al depósito de la mujer, si ya no estuviese decretado,

a su pensión alimenticia y al cuidado de los hijos en la

forma establecida en esta Ley. El Juez podrá dar por
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terminado el acto y dictar auto, dentro de tres días, apli-
cando las reglas prefijadas para dichos particulares.

Una vez más es de censurar el desaliño literario con que
esta Ley ha sido redactada. La comparecencia a que este
artículo se refiere se denomina personal, cuando precisamen-
te a ella pueden concurrir terceras personas representando a
los interesados. En cuya -otparecencia-agrega el texto
con inexcusable olvido de las reglas de la gramática-se pro-
cederá al depósito de la mujer y a su pensión alitsenticia,
olvidando que no puede procederse a la pensión, sino a seña-
larla.

Los interesados pueden asistir a este acto por sí, de acuer-
do con los preceptos generales de nuestro enjuiciamiento que
admiten la propia gestión de los litigantes, derogadas como
Íneron las disposiciones antiguas que hacían obligatoria la
intervención del procurador. También pueden estar en el
neto representadas por sus representanles legales. lQué quie-
re decir esto? Desde luego no se refiere a la verdadera re-
presentación legal, la que corresponde, verbi-gratia, al padre
respecto de sus hijos menores o al tutor sobre las personas
puestas a su cuidado; porque el divorcio no puede establecer-
se sino por personas sui jarte, puesto que la potestad pater-
na y la tutelar cesan de hecho y de derecho por el matrimo-
nio que emancipa al menor.

Lo que la ley quiere expresar es que sólo pueden actuar en
esa comparecencia, aquellos apoderados cuya gestión se admi-
te en juicio: los letrados, los procuradores y los mandatarios
judiciales. Quien no poses alguna de estas condiciones, aun-
que reciba del litigante el poder más amplio, no tiene capa-cidad para representar a uadie ante los Tribunales en ningún
mometo. La ley, en este punto, está en consonancia con
nuestros principios y nuestros textos procesales.

tomo no se fija regla alguna para el orden de esta compa-
recencia, se deja ello al arbitrio del Juez; con lo cual sertn
diversas las costumbres que se introduzcan. Quién concederá
ut turno a cada parte sobre cada punto abierto a discusión

ulten concederú dos o tres o ms.
Tanto en el depósito de la mujer, como en la determina-
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ción de la pensión de la misma y el cuidado de los hijos, hay

que estar a lo dispuesto en esta Ley. Con respecto al depó-

sito y a la pensión no dispone nada, y habrán de aplicarse,

por tanto, los preceptos de la de Enjuiciamiento Civil. Sí

se establecen reglas para el cuidado de los hijos, algunas en

contradieión con dicha Lev de Enjuiciamiento, que debe es-

tiniarse derogada en todo cuanto pugne con la presente por el

principio de derecho que la ley especial debe prevalecer sobre

la general.
Concluye el artículo que comentamos diciendo que el Juez

¿ndrí dar por terminado el acto y dictar auto dentro de tres

días. Es un error. El Juez deberá. dar por terminado el

acto cuando realnente haya acabado, y dictar el auto, más

tarde, tres días después de ese momento. La facultad co

ecedida al Juez es para elegir entre estos dos soluciones: o

resolver sobre los puntos objeto de la comparecencia en el

mismo acto o tomarse un plazo de tres días a contar de la
conclusión del mismo para dictar el auto procedente. No

hay que decir que esto es exclusivamente en el caso en que
las partes asistentes hayan limitado su papel ei la compa-

recencia a hacer alegaciones; porque si propusiesen prueba,
como pueden hacerlo, amparados en el artículo XII, habrá
que seguir las reglas que éste deteruina.

ARTICULO XXII

El acto verbal a que se refiere el artículo precedente

podrá abrirse a prueba, si se solicita justificar algunos par-

ticulares de influencia, a juicio del Juez, en las medidas
que van a tomarse, sin que dicho plazo deba exceder de

treinta días. Las pruebas se practicarán en la forma es-

tablecida para el juicio principal de que se trata.

Procede con gran tino la ley al permitir que sobre cues-

tiones tan graves como las relativas al cuidado de los hi-
jos inenores y a la cuantía de la pensión de la mujer, puedan

las partes articular prueba. Para el Mejor aciorto del Juez,

habrá wuhas veces necesidad de justificar que la conducta
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del padre o de la madre es de tal naturaleza que les incapacita

lara la custodia de sus llijos; que el sueldo o la renta de que
disfruta el marido es insuficiente para satisfacer la pensión

solicitada por la mujer, o viceversa, que la mujer tiene bienes

propios que la la permiten pasar sin la pensión; que los Ili-
jos mayores de cinco años necesitan más de la compañía del

padre que (le la compañía de la madre, o al contrario; en fin,
todas y cada una de las diversas cuestiones que en cada caso

deberán apreciarso.
El recibimiento a prueba queda al libre arbitrio del Juez,

cosa que mo podemos aprobar por iaber aprendido en nuestra

ltrgal practica profesional que dejar algo al prudente arbi-
trio de los jueces es dar lugar a graves desaciertos.

Los treinta diías que concede la ley, como período de prueba,
;ti:in de concederse por completo, o podrá a juicio del Juez

disminuirse el plazo? La frase 'sin que dicho plazo deba

excedc.r de treinta días'' parece justificar lo segundo. En
tId caso, si alguna de los partes solicita que se amplie has-

ta el máximuí, el Juez deberá concederlo, para evitar cau-

sas de indefensión. Dicho término debe entenderse común

para proponer y ejecutar las pruebas, como sucede en los in-

cidentes, por no expresar la ley que deba dividirse en los dos

periodos clásicos.
Contra la irracional negativa de un juez a alrir a iruela

el acto verbal, olvidando que, aunque sea provisionalmente,
se puede resolver en él sobre asuntos tan árduos comp la sus-
pensión o la privación de la patria potestad, parece que deba
concederse el remíedio de solicitar el recibimiento a prueba en
la segunda instancia. No dice nada la ley a este respecto
y será la juris p rudencia la que venga a llenar el vacío.

Las pruebas en la primera instancia, y en la segunda, en su
caso, deberán practicarse en la forma establecida para los
juicios declarativos de mayor cuantía. Con esto, el acto ver-
bo, se coívertirá ei un juicio escrito. Hubiera sido preferi-
ble que, por lo menos, en la prueba de confesión y en la de

testigos se aplicara el sistema oral, proscribiendo los interro-
atorios y pliegos de posiciones, con tanta razón desacredita-

dos hoy dia, cómo fósiles de una época rancia y caduca, ver-
daderas nuillas o redes donde se aprisiona la buena fe, de-
jando escapar al frande y a la malicia.
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ARTICULO XXIII

Concluído el término de prueba, se reanudará la com-

parecencia, señalando día y hora al efecto, y oídas en ese

día las partes o sus defensores, se dictará auto en el término

de tres días, resolviendo los particulares referidos. Dicho

auto, como el del artículo XXI, es apelable en un solo

efecto.

No tiene, en realidad, objeto esta reanudación de la conrpa-

receucia. El resumen de las pruebas, hasta en el juicio de

mayor cuantía, que sustituye hoy al antiguo aleato de bien

p robado, es un trámite perfectamente inútil, pues que sólo

sirve para alargar el pleito y para que los letrados tengan un

escrito más que hacer por el que cobrar honorarios. hechas
las alegaciones en la comparecencia, practicadas las pruibas,

ya tiene el Juez a su disposición todos los elementos necesa-

rios para resolver. to natural sería, pues, quc vencido el

término de prueba, se dictara el auto procedente sin mñ de-
itirra-

El auto es apelable en un sólo efecto. Tanta para el térmi-

no de interponer el recurso, como para la solicitud y expedi-

eión del testimonio de lugares, eimplazatiento y tramitación
en la segunda instancia, habrán de aplicarse los preceptos de

la Ley de Enjuiciamiento Civil cotmo supletorios de la que co-

neintamos, aunque ésta no haya dicho una palabra sobre el

particular; pues si bien ordena que el juicio de divorcio se
sustancie por los trámites del declarativo de mayor cuantía,
tales trúmites no tienen nada leio ver con los que el Código
1'rocesal establece para los recursos contra las reso

lu
ciones

judiciales.

AtIloeLo XXIV

Una vez dictado cualquiera de los autos a que se refie-
ren los artículos anteriores, se dará traslado al demanda-
do para que conteste la demanda.

Con u erróneo criterio, el ministerio liscal, en la provin-
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cia de la Irabana, ha pretendido y pretende que los jueces le
den traslado a él para que conteste la demanda. Casi todos
los Jueces, le complacen. Uno sólo que sepamos se ha resis-
tido a semejante pretensión, fundándose en que el texto del
artículo XXIV de esta ley es tan diáfano como la luz del día.
El artículo en efecto dispone, sin el menor asomo de duda, que
"se dé traslado al demandado para que conteste la deman-
da ''. No hay más demandado que el cónyuge a quien se su-
pone culpable del divorcio. Luego sólo a él debe conferirse el
traslado. Remitimos al lector al comentario del artículo XIX
de esta ley.

ARTICULO XXV

En lo adelante se formará un ramo separado con las
constancias que señalen las partes y el juez disponga pa-
ra tratar, aun después de dictada la sentencia definitiva,
de tod' lo referente a la mujer, cuidado de los hijos, me-
sadas alimenticias y demás particulares de análoga natu-
raleza.

¡Qué borror! El artículo empieza con el liodlo adverbial
ci ídeltinir, convertido en un e lo ndrlti t, habitual única-
mente entre personas de escasa cultura, de esas que dicen
it porción o tubierot, terids o at1, n Me i siecta t. Luego
se habla de constancias, como sinónimo del tecnicismo foren-
se itt/ore de los autos. Y lor último pretende que la pieza

oca-
separada trate dc tiodo lo rifresnte a la mujcr. iQué
sión tat deliciosa para bromear un poco a costa de quien ta-
les dislates prodiga! Pero n est ¡ir ltc tias.

A pesar de su forma detestable el artículo es en su fondo
previsor. Para no involucrar los autos principales con so.
licit,íi. y resoluciones que pueden ser y a sncuído serán un-
nierosas, era indispensable la fornueión de una pieza separa-da. Lo que no compreniemíos bien es que despuýs del fallo
se siga actuando en la misma, ya que dietada la
concluye el depósito de la mujer y se da definitiva
nl problema de los hijos. Cierto que en algunos

sentencia
solución

casos, la
pensmín aiordada a la esposa, la obligación del Juez de evi-tar que los mlenores se vean privados de eomíunicación oral
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re o la lad(re qune nn los tenga en sui po-o esr'iti con r

1rá ueresnrio actnnr en ,I Irrovodimirnto. P'ero,r, se

esas :-t uacionrs propias de I:I ,jrcriñnen tal c.1so tuo soi
do 1:1 sentencia, ya Ilue bula, por lo Ilur a los hlijos reapectn,
habrá dr couleurr ralnrial determ i1neión sobre la uumteria

dlo N\, l 11 V si so trnt," del ctuuplimlie,corlo dice el n"1i
lo de :1 rjer"h>r
to se t1:ri r:nl en

a mfis ló-ieo quie lodos esos astun,.
1l juicio prineil al

\Ir íu ; 'XVI

I allanamiento a la demanda y la confesión favorable
al divorcio no serán, por si solos, elementos probatorios su-

ficientes a fundar una sentencia condenatoria.

Este es ,I únivo articulo deh ." In ey rn que so trata del valor
lo los nunIios de Irvha en el _juieio de divorcio. Do 111 tno-

on l'sión del deum uilado, bien saio >r'>' ribr qu,0
b:I io Íur:nnenlo drisorin o iudievisorio, bical allananuneei

luo a In drmnl:ra, 11o r, havlanMt (ara prouuneiar una son..
Icia disolvieudo ,I Vínculo. Tal disposición nu _iiQ e>n

Ira lo ,stablrrido en el Código l'ivil, pus aumnlue óvle en el
el valor de, prnrhn plou, a la ronnlesifan, ex-nrtíclo 1.2:

tp eor ellan ued:1 eludir e elceraln lixorev:nnonte UnSo ,i
d Divorciolas Lreves. Los el'rctos demiento

uo punsleu ýor renunnei:ados por ser de orden públivo P'or
ol rn parto rl fllivo por el t.11:1 se la, vin los vn.os eerls

n ronl'cvión, es porqlue en los litigios orli-i'> u'> >4':>''

?ario" tioac1 11111lre h"IS partes interlws e onh"r lm"":to , p.vro

pi>'ío .ítugonismi>o

Ins esposas d, Illegar
rl divt'raz. dein Cl unorý,

mo'de ,rallarse un des io rom

a la disolut in del vinculo por l m>'i io milis r''pid' . Si i

,onl'rsión del demndnado hieirra pruha plena en vsta clase
Ivoríin d, los un~,s a, Imniü ría al .luezae jmvIcos, 1.11

ol'reviéndole molivos inrxtistontos, .... virnieindo todos los di-
vorcios pcor eusa detrminnda en Idivorcios por nlútuo disnso,
con elisión dr los Irrerplos especiales del pn leimiento aeor-
dndo p:Ir. nlb raer este último, ,litro los cuales figura el dle que
los cón)n rs sólo pueden pedirlo cuando sean nmyores de edad.



7;DEL PROCEDIMIENTO PARA El, DIVOCCiO

La disposición legal que priva le valor absoluto al allana-
miento y a la confesión del demandado, no significa que el
demandado no pueda allanarse ni confesar. Ambas cosas son
lícitas y aun servirán como un Principio de prueba que apre-
ciará y tomará en consideración el Juez, si otros elementos
demuestran (loe el allanamiento y la confesión están de acuer-
do con la realidad de las cosas.

Aunque el artículo que eomeitanos sólo se refiere a la con-
fesión, como ro hay ningún otro en la ley en relación con la

1 idez de las pruebas que se aporten al juicio de di'orcio,
hemos de consga:rar en este lugar algunas ideas neoria de otro
medio probatorio, que es de un uso muy frecuente en este gé-
nero de pleitos y cuya apreciación tiene que ser distinta de
la común y corriente: nos referimos a lapruefa de testigos.

El Código Civil declara inhábiles y la Ley de Enjuiciamien-
to permite tachar a los testigos (qie sean ascendientes o des-
cendientes, suegro o suegra, yerno o nuera, marido o mujer
de uno de los litigantes, por entender, con razón, que su tes-
timonio carece de la u ltoridad necesaria, como sospechoso le
parcialidad. Sin embargo, el propio Código exceptúa de tal
inhabilitación (último párrafo del artículo 1246) a los testi-
gos niciionados, cuando declaran en pleitos en que se trate de
probar "cualquier hecho íntimo de familia que no sea po-
sibl justificar por otros medios'. Así, pues, los parientesde los eónynges pueden y deben ser admitidos a prestar de-
clar:, ión cn los pleitos de divorcio y :ipreciarse el valor de
si dicho con entera libertad por el Juez, sin que el parentes-
-o por si solo induzeca a sospechar de la veracidad del testi-
iuw-io en razón a que los parientes son, las más veces, los úni-
eos que presenciae o *; onicen fas hechos cu que se funda la
de'anda de divorcio.

Por la misíía razón no son tachables los testigos que sean
dependientes o criados ile los cónyuges, pues también éstos,Por su roximidad a las partes del juicio, están más en apti-
tud que otras Personas extrañas al inatrimonio de saber lo
que acontecía en la intimidad del mismo.

ARTICULo NEVIl

El Juez podrá de oficio ordenar la práctica de las prue-
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Las que estime convenientes, aunque se refieran a hechos

no articulados en los escritos respectivos.

ARTICULO XXVIII

El Juez, antes de dictar sentencia, podrá solicitar infor-

me confidencial, con vista de los autos, de tres padres de

familia no divorciados en ningún tiempo y de notoria repu-

tación y moralidad, señalando el tiempo en que deben eva-

cuar su informe, que podrá ser oral o escrito, y disponien-

do, después de evacuado, se conserve secreto, o se haga

constar en los autos, según lo estime conveniente, de acuer-

do con los informantes.

lle aquí un pequeño jurado en lo civil, con eicargo de pro-

nunciar un veredicto sin fuerza alguna. Hay pormenores eu-
riosos El Juez ha de buscar tres padres de familia no di-

vorelados en ningu tiempo, de notoria reputación y morali-

dad. De donde parece deducirse liíe para la Ley el hecho

de estar divorciado es incomípatible con la moralidad y la bue-

na reputación. A estos tres caballoros, (que no tienen la

obligación de ser letrados, se les ponen los autos a la vista,

lo lie el niuehos casos los marcará, sobre todo si les falta el

liá r to de saboreír la indigesta literatura forense; y se l.

concede un plazo, que lo mismo puede ser de un dia, que de

una semana, un mes, un año o un siglo, para que emitan un in-

forine de carácter confidencial. Acerca de qué? No lo

dice la ley. Seguramicntc no será sobre la forsa del proce-

dimiento, pues para velar por su pureza, dos letrados, el Juez

y el representante del unínisterio público, han intervenido en
las actuaciones. Tampoco debe ser para la apreciación de las

pruebas; porque los tres padres de familia, que elí iiuehos

casos no entenderán de eso, no ha.n visto la cara a los testigos

cuando declarabaun ii a los litigantes cuando prestaban con-

fesión; y si han de juzgar por las aetas escritas, no se cot-

prende qué puedan ver ci ellas tres profanos que no hayan visto

el Juez y el fiscal. 1 Será, para que suinistren datos relativos

a las cosas isás íntimas del marido o de la munjer d. Para que es-
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tuvieran en aptitud de suministrarlos deberían los consabidos
Cirineos del Juez poseer una condición, además de la de no
divorciados, probos y morales: la de conocer íntimamente a
los litigantes, que es precisamente la que la ley no les exige.
Emitido, bien o mal, su informe, una de dos, o se mantiene
secreto o se le da publicidad agregándolo a los autos. En este
segundo caso tal vez tendría algún valor; no mucho si con
tradijera hechos probados de un modo fehaciente; pero, en
el segundo, carecería de toda eficacia, supuesto que el Juez
no puede fundar su fallo en confidencias reservadas, sino
en lo alegatio y probado públicamente. ¡Bueno fuera que
en pleno siglo XX se resucitaran los medios procesales de que
se valía el Santo Oficio!

Esta extraña y peligrosa disposición de la ley corre pare-
jas con la del artículo XXVII que autoriza al Juez para ha-
cer practicar por sí todo linaje de pruebas, hasta sobre he-
chos que no hayan sido objeto del debate. Muy mal parado
vemos el honor de las familias si un juez (que muy bien pue-
de ser un juez municipal en funciones de primera instancia

. por torpeza, indiscreción o malsana curiosidad, pretende ahon-
dar en la sagrada intimidad de los hogares. Por lo deiúts
esta facultad trastorna por completo los principios que infor-
man el procedimiento civil, en los que el Juez debe limitarse
a recoger las cuestiones que los litigantes le sometan y decidir
sobre ellas conforme a lo que resulte de los autos. Desde
luego aceptariamos que se pudiese mandar practicar alguna
prueba de oficio para mejor proveer; pero de eso a autorizar
al Juez, sin sujeción a plazo, para que investigue lo que no
se ha debatido en el juicio, acaso porque los interesados, fun-
dados en razones ¡ie alta umoralidad no quisieron que se deba -

tiera, media un abismo.
Por fortuna es de esperar del honor, de la probidad v

del tacto de nuestros jueces que los artículos XXVII y XXVIII
queden reducidos en la ptráctica a simples teorías.

ARTICULo XXIX

Se tendrá por desistido al actor en cualquier estado del
juicio, siempre que no se hubiere dictado sentencia, si lo
solicitare. y sin dar audiencia a las otras partes.
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El principi seg n el ria el actor tío puede separarse del

juiio interpuesto por él, después qte se haya contestado la
demanda, en virtud de haber surgido el cuasi-contrato de litis-
iontestoiio, tiene que reder al principio de que ''la recon-
ciliación pone término al divorcio''. Los hechos que dan lu-
gar a éste constituyen siempre una injria que desaparece
por el perdón. A ndie puede neg'rsele ni restringírsele la
facultad de perdonar. Desistir de la demala es otorgar el
perdón al culpable. Oponerse a s> designio con el iuatsi-co-
Irao de lii s condresiali, equivaldría a despojarle de aquella

prerrogativa. La disposición de la ley que permite al actor
separarse de la acción ejercitaila, antes de haberse dictado
setentia, no puede, pues, ser 1ías justa.

Echamos de menos, no obstante, tua cosa. ¿ Por qué la
ley no ha eonsignado en ninguno de sus preceptos la citada
ííixima de que la reconciliación pone término al divorcio9
Casos habrá en que sea necesaria. Por ejemplo, cuando el
actor, a pesar de haberse reconciliado con su eónyue, reali-
zando ¡rtos que así lo demuestren, persista in continuar el
juicio de divorcio. ¿Qué motivos puede haber pura no per-

mitr e: 1 dettatdado que pruee el hecho de li reo>iliación 
En Francia es ímtv abundate la jurisprudencia relativa a

este particular, porque la ley no sólo establece que la recon-

ciliación exlinge la acción de divorcio, sin que expresamen-
te autoriza al demandado para alegar y probar que lubo re-
ruti¡liarii. Entre nosotros eso no es posible, porque la ley
ha olvidado consignar ese modo de extinguirse te la acción, sin

que valga alegar que el Código Civil lo mantiene en el ar-
tículo 74 pues éste sólo es apliiable al divorcio limitado a la
separación de cuerpos.

ARTICULO XXX

Si durante el juicio de divorcio muriese alguno de los
cónyuges, cualquiera que sea el estado del procedimiento,
quedará ipso facto terminado. Todas las actuaciones que
con posterioridad se celebren, a menos que se refieran a
acreditar el fallecimiento, a dar por terminado y mandar
archivar el expediente, y otras análogas, serán nulas.
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En relación íntima este precepto con el artículo VI, remi-
timos al lector al comentario que de este hubimos de hacer en
la página 35.

ARTICULO XXXI

Antes de dictar sentencia el Juez repetirá la compa-
recencia establecida -en el artículo XX de esta Ley.

Gana de hacer perder el tiempo al Juez y a los cónyuges
y de sobre s.. a los secreta_ý s judicialc', yn mu a hi,

dos, con una tarea conpletamDente inútil.

Véase nuestro comentario al articulo XX.

ARTICULO XXXII

Cuando ninguna de las partes apelare de la sentencia
disolviendo el vínculo matrimonial, o en el caso de apelar
alguna de ellas abandonare después la apelación, el fallo
será elevado por el Juez, de oficio, en consulta, a la Sala
de lo Civil de la Audiencia respectiva, suspendiéndose
mientras tanto su ejecución y sustanciándose la consulta
como si fuese una apelación en juicio de menor cuantía,
considerándose apelante al cónyuge declarado culpable o
al ministerio fiscal en su defecto y disponiéndose de oficio
la tramitación que no instare ninguna de las partes. La
sentencia que dicte la Sala puede ser confirmatoria o revo-
catoria y contra ella se dará el recurso de casación.

En Francia se plantearon estas dos enestiones al ponerse
en vigor el Código de Napoleón que establecía el divorcio con
disolución del vínculo: ¿ Puede consentir el fallo de primera
instancia el cónyuge contra quien se decretó el divorcio?

Puede desistir de la apelación? La jurisprudencia, como es
frecuente en todas partes, dió a ambas preguntas respuestas
contradictorias. Los legisladores cubanos se han pronunciado
por la negativa, como se ve por el artículo que conmentamos.
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La sentencia de primera instancia no es nunca firme. Ifa de
ser contirmada o revocada en segunda instancia, bien por
medio de apelación de las partes, bien por consulta oficiosa
del Juez.

Parece pretenderse con ello que los litigantes no puedan
convertir el divorcio por causa, en divGrcio por mútíuo disenso,
sin las formalidades prescriptas por la Ley. Mas contra se-
mejante temor se levanta el tíecho innegable de que hay una

sentencia judicial de por medio, dictada con lujo de precau-
ciones (actos reiterados del Juez proponiendo la conciliación,
pruebas ordenadas de oficio, intervención del ministerio fiscal,
informe de tres padres de familia etc., etc.) para llegar a la
cual ha sido imprescindible justificar plenamente la existen-
cia de una de las causas que dan lugar a la disolución del
vínculo.

Por otra Parte la Aundiencia, para resolver la consulta, no
puede tener en cuenta otros hechos que los que resulten de
la sentencia con vista de los autos. En la mayoría de los
casos el Tribunal suerior no podrá hacer otra cosa que eon-
lirmanr la decisión del Juez.

Todo ello, además, se resuelve en una especie de lucha a bra-
zo partido contra los principios fundamentales del derecho
procesal civil, que sin llegar a hacer de los jueces y magistra-
dos unos simples autómatas no les permite, sin embargo, re-
solver asunto alguno sin instancia de los interesados.



CAPITULO SEPTIMO.

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL DIVORCIO

POR MUTUO DISENSO.

ARTICULO XXXIII

El juicio de divorcio por mútuo disenso se regirá por
las siguientes disposiciones en cuanto al procedimiento:

(a) Los cónyuges deberán comparecer personalmente
ante el juez en un mismo acto acreditando ambos ser ma-
yores de edad y manifestarán su voluntad de separarse.

(b) El Juez puede reclamar de los comparecientes to-
das las explicaciones e informes relacionados con la vida
conyugal y personal de los cónyuges y, comprobando la
voluntad libre de los esposos, propondrá los medios con-
ciliatorios que crea oportunos.

(c) Si estos medios conciliatorios no dieren resulta-
do, el Juez decretará la separación personal de los cón-
yuges. Adoptará medidas provisionales relacionadas con
la situación de los hijos menores, de los bienes y de las
personas de los cónyuges, conforme a las convenciones
conyugales que hubiere aprobado y de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley en su defecto.

De todo lo ocurido, propuesto, deliberado y resuelto
se levantará acta que será firmada por el juez, los cónyu-
ges y el Secretario.

(d) Acto continuo el Juez señalará una audiencia
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para seis meses después, de la que notificará en el mismo

acto a las partes, para que concurran personalmente a ma-

nifestar si persisten en su propósito de separarse.

(e) Si concurren las partes personalmente a esta audien-

cia, el juez procederá conforme a lo prescripto anterior-

mente, levantando acta circunstanciada que firmarán los

cónyuges. Acto continuo el juez señalará nueva audien-

cia para seis meses más tarde, notificando en el acto a los

cónyuges, para que concurran personalmente a manifestar

si persisten en su voluntad de separarse.

(f) Si los cónyuges comparecen esta segunda vez

y ratifican su voluntad de separarse, volverá a conceder-

les un nuevo plazo de seis meses, levantándose acta como

de las anteriores. Si los cónyuges comparecen esta terce-

ra y última vez y manifiestan en definitiva su voluntad de

divorciarse, el Juez dictará sentencia declara do con lugar

el divorcio por mútuo disenso y adoptando medidas res-

pecto del cuidado de los hijos y de la separación de los

bienes, de acuerdo con las prescripciones establecidas en

esta Ley.
(g) Si ambos cónyuges no comparecen personalmente

a la primera, segunda o tercera audiencia señalada por el

Juez, de acuerdo con lo que se establece en las disposicio-

nes anteriores se les tendrá por desistidos, sin más trá-

mites, y no podrán hacer valer lo actuado si con posterio-

ridad insistiesen en su voluntad de divorciarse.

Le Ley exige condiciones rigurosas lara decretar el divorcio

por mútuo disenso, erizando de dificultades el procedimiento

para cíiseaíuir que este medio de disolver el vinculo matrimo-

nial sea lo más raro y excepcional posible.
Aunque se ha inspirado en el Código de Napoleón, como ve-

remos más adelante, nuestra ley, en ciertos aspectos, es más

suave y benignia. No imipoue a los cúyages la obligación de

hacer el avalúo y cl inventario de sus bienes con anterioridad
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a la presentación de la solicitud del divorcio, ni la de justiliear

el consentimiento de los ascendientes de los consortes, para de-

cretar la disolución del matrimonio por su mútuo disentimiento,
ceíuo el Código francés exige. Tampoco requiere, como éste,

que para alcanzar el divorcio coinprueben que llevan más

de tíos años de matrimonio y menos de veinte y que la mujer

no La cumplido los cuarenta y cinco de edad.
En lo que la Ley cubana sigue al Código na.poleónico es:

Primero: en no permitir el divorcio por mitu disenso sino

a los cónyuges que acreditei haber arribado a la mayor edad.

Segando: en no aceptar más que la comat: eia de ]os

cónyuges personalmente.
Tercero: en obligarles a concurrir al Juzgado por tres

veces consecutivas a manifestar su vounitad de divorciarse

Cuarto: en declarar sin valor todo lo actuado cuanlo los

cónyuges dejen de asistir a cualquiera d e-as coiparectncias.
Aunque lo Ley no dice sino que el procediminto se incoará

conpareciendo las cónyuges personalmente ante el Juez, cree-
mos que a esta comparecencia debe preceder la presentación

de un escrito firmado por los dos esposos, al cual deberán

acompañar necesariamente la partida de matrimonio y los

documentos justificativos de que ambos son u<yores ie edad.
Estos documentos podrán ser las artas de nacimiento o la

certificación del auto judicial aprobatorio del expendiente
ud perpetu"ni cimsritíl promovido para suplirlas en loa
casos de que fuera absolutamente imposible obtenerlas. Esa
es la forma natural de iniciar las dilig-icias, entre otras
razones por la de que en las iiudades donde haya más de
un Juez de primera instancia, las partes no pueden elegir uno
de ellos, sino que han de someterse al que les corresponda en el
repartimiento de negocios civiles El escrito debe ser firmado
por los dos cónyuges. lY si uno de ellos o los dos no saben
firmar? Pareciéndonos absurdo que la ley no permita el divor-
cio por iítuo disenso a las personas que no sepan escribir,
entendemos que el escrito puede, en tal raso, ir suseripto por
uo testigo rogado por cada cónyuge analfabeto.

Presentado el escrito debería exigirse la identificación de los
interesados, para evitar suplantaciones posibles. La ley no
muestra a ese respecto temor alyuno. En tal virtud, el Juez,
a continuación de la solicitul, l-rivcerá simlando dia hora

m.



CAPITULO SEPT1MO--ATICULO XXXIII82

para que los interesados comparezcan ante 61 a nnifestar su

voluntad de separarse.

Acudiendo éstos, el Juez podrá pedirles informes íntimos

que los cónyuges problablemente no darán toda vez que en

la mayoría de los casos el divorcio por mútuo disenso habrá

(le utilizarse como medio de dejar secretas las verdaderas cau-
sas en que se funda. Tanto si los suministran, como si no,

el Juez, comprobada la voluntad libre le los esposos, les pro-

pondrá medios conciliatorios. ¿Cuáles, si el Juez ignora los

motivos de la separación? Este trámite quedará reducido a

fútiles y vanos consejos: ''Piensen en el escándalo, piensen

en sus hijos,' acerca de lo cual, no sólo habrán pensado ímcho,
ates d recurrir el Juzgado, sino taníbión acordado y resuel-

to no tener las exhortaciones en cuenta. Con el andar de tiem-

po, so hará lo que se hacía en los antiguos actos de conciliación,
consignando en el acta falsamíente, que ''el señor Juez y los

hombres buenos trataron de avenir a los com:parecientes sin

conseguirlo.
Cuando no dé resultado, es decir, siempre, el Juez decretará

la separación personal de los cónyuges provisionalxeite, y

proveerá al cuidado de los hijos menores, y de los bienes.

Para ello, dice la ley que estará a las convenciones conyugales

qlc hbiere sprobado, con lo que parece dar a entender que

el Juez tiene la facultad de no aprobarlas, en contradicción
con lo dispuesto en el inciso (a) del artículo XVI que le

obliga a pasar por ellas sin excepción. ¿Se decretará el

depósito de la mujer, como en el divorcio por causa determi-

nada ? No hay en realidad motivo, supuesta la voluntad acorde
de los interesados; pero acaso se ordene, ya que tanto para

la separación provisional, como para las demíís medidas, el

Juez viene obligado a aplicar las disposiciones de esta Ley.

De todo lo ocurrido, propuesto, deliberado y resuelto habrá

de levantarse acta pormenorizada que deberán firmar,-así dice

la ley,-el Juez, los cónyuges y el Secretario. Vuelve a susci-

tarse aquí la misnia cuestión que apuntamos al hablar de la

solicitud de divorcio: ¿qué se hace si uno de los esposos o los

dos no saben firmar? El silencio de la ley, el no haber pre-

visto la posibilidad de que quieran divorciarse por mútuo di-

senso personas que no sepan escribir, acaso traiga dificultades
en la práctica, porque un criterio demasiado rigorista y apegado
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a la letra de los textos, puede muy bien exigir, como condición

sise qua soa, que los cónyuges firmen por sí mismos las actas,
sin que nadie pueda suplir este requisito, a ruego de ellos. A

la comparecencia, se dirá, sólo pueden concurrir los cónyuges,
el Juez y el Secretario; dar entrada a otras personas, aunque
sea al solo efecto de que firmen en nombre de los interesados,
es faltar a lo taxativamente dispuesto. Y acaso este criterio,
aun siendo absurdo, sea el que inspire la jurisprudencia futu-

ra. Hoy, todavía, no hay nada resuelto sobre esa contingencia.
A nuestro parecer, la redacción del precepto no equivale a

la declaración de que no puedan divorciarse por nsútuo disen-
so los que carezcan de aptitud para estampar su firma al pie
te las actas, ya por ser analfabetos, ya por estar temporal o

perpetuamente privados del uso de la mano, siendo, por tanto,
deber de los jueces aplicar la ley, por una de las clásicas re-
glas de interpretación, en el sentido de que produzca efecto y
no en el contrario.

Tres comparecencias sucesivas, con intervalos de seis nieses
entre una y otra son necesarias para que el Juez pueda pronun-
ciar el divorcio, si a las tres concurren personalmente los in-
teresados y manifiestan su voluntad de deshacer el vínculo. En
este extremo nuestra ley es más rigurosa que el Código de Na-
poleón, pues si éste exige también la celebración de tres com-
parecencias es con intervalos más cortos: la primera se
celebra a los cuatro meses de haber presentado la solicitud al
Juzgado, la segunda a los siete y la tercera a los diez. Entre
nosotros sólo puede obtenerse el divorcio por mútuo disenso
a los diez y ocho meses largos de haberlo pedido. Es demasiado.

La falta de asistencia de ambos cónyuges o de uno de ellos
a alguna de las tres comparecencias, trae como resultado que
se les tenga por desistidos del propósito de divorciarse, que-
dando sin efecto lo actuado; pues, en lo sucesivo, si insistieren
en su voluntad, tendrán que recurrir a nuevo expediente.

Que dejen de asistir los dos, o uno de los cónyuges-aun
por muy resueltos que estén a divorciarse-será frecuente;
porque señalado el día de la conparecencia con seis meses de
antelación no es difícil que se olvide. Y eso es precisamen-
te lo que busca la ley por medio de una verdadera artimaña
o triquiñuela.

Un enemigo del divorcio por mutuo consentimiento, pero
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a la vez jurisconsulto insigne, dice a este respecto comentan-
do una disposición análoga del Código de Napoleón: ''La
declaración de los cónyuges debe renovarse en épocas deter-
minadas, o sea en la primera quincena de cada uno de los
meses cuarto, séptimo y décimo: si tal renovación se practi-
ca, aunque no sea más que con un día de anticipación, sobrevie-
ne la nulidad, así como cuando se hace, aunque sea un día
después; por manera que, aun cuando se hubiese renovado di-
cha declaración, habrá nulidad sinplemente por el hecho
de que el acto no se haya efectuado en los plazos señalados
por la ley. La Corte de Casación previó que pudiera repro-
chársele que había sido formalista hasta lo absurdo; pero se
apresuró a contestar al reproche diciendo que el único medio
de ejecutar la ley conforme a su espíritu, en una materia tan
delicada de suyo, es el de ceñirse estricta y severamente a la
letra de su texto. Esto es muy jurídico; pero ¿no es verdad
que se revuelvo contra el divorcio por mútuo disentimiento
¡Cómo? Tan sólo por hacerse mañana la declaración en vez
de hacerla hoy ¿dejará de existir la causa del divorcio? ¿Y
la habrá tan sólo por haberse observado las formas con regu-
laridad? Resolución muy arreglada a la ley, pero también
soberanamente absurda.

En nuestro dictamen los entorpecimientos y trabas puestos
por la ley a la acción del divorcio por mútuo disenso, son senci-
llamente un efugio impropio de una legislación seria. Una de
dos: o el divorcio por mútuo disenso es conveniente o no lo es; si
lo primero, debe facilitarse; si lo segundo, no debió establecerse.
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CRITERIO DE TRANSICION

ARTICULO XXXIV

La subsistencia del efecto primero del artículo 73 del
Código Civil en las sentencias de divorcio dictadas hasta
la promulgación de la presente Ley, será causa bastante
para la aplicación del divorcio que por esta se establece.

Metafísico estáis, podríamos decir al legislador después de
leer las anteriores palabras que envuelven una intención cla-
ra y neta en un ropaje sombrío y ampuloso. Todo ello quie-
re decir, en romance, que los cónyuges que aún continúen se-
parados, en virtud de sentencia de divorcio anterior a la pre-
sente ley, pueden solicitar que se disuelva el vínculo matri-
monial, sin necesidad de establecer nueva demanda. Lo cual
no deja de ser, bajo ciertos aspectos, raro. Porque no dán-
dose el divorcio con disolución del vínculo más que por las
causas determinadas en el artículo III de la ley que comen-
tamos, al conceder los beneficios de ésta a los divorcios de la
legislación anterior, se llega a aceptar como motivo de la rup-
tura completa del lazo cons-ugal, la violencia ejercida por el
marido sobre la mujer para obligarla a cambiar de religión
que no figura en el catálogo de aquéllas.

ARTICULO XXXV

También podrá pedirse la aplicación del divorcio esta-
blecido por esta Ley, a los casos resueltos por Tribunales
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extranjeros con anterioridad a su promulgación, siempre

que el fundamento de dichas sentencias haya sido igual o

análogo a alguna de las causas que se estatuyen por la
presente.

un eüi:Iab o hipérbaton lleva al legislador a hablar de

'romulgación de Tribunales extranjeros' queriendo refe-

rirse a la ''piomiulgación de esta Ley. ¡Contiuamente la

letra diciendo lo que evidentemente no quiso decir!

El precepto es lógico con el estado de cosas que había pro-

ducido entre nosotros la vecindad de la ciudad de Tanspa,

donde tantos cuiiiíos obtuvieron el divorcio con disolución

del vínculo cuando en Cuba no existía una ley que lo autori-
zara. Merced a este artículo podriín legítima su situación
muchos matrimonios que, en rigor, no eran, con arreglo a
nuestros Códigos, sino casos de bigamia, por haberse conceerta-
do cuuído aún no se labía disuelto el anterior.

Es, pues. este un preeel'to que correspoíde a la realidad

de la vida cubana; un reííedio prudente y justo a situaciones

atGmlas, i'íurias de iuestro 'tía y de las circunst;iicias luir

que ha basado.

Xvrc',c XXN\Vt

Las soliciludes de transición a que se refieren los dos ar-

ticulos prcedentes, pueden hacerse en cualquier tiempo por

cualquiera de los cónyuges y se sustanciarán por los trámi-

tes de los incidentes con intervención del ministerio fiscal.

No podrá hacer dicha solicitud el cónyuge que hubiese sido

decla ado culpable por las causas 4a. y Sa. del artículo

!10 del Código Civil.
El año para contraer nuevo matrimonio a que se refie-

re el artículo XI se contará desde la fecha en que quedó

firme la sentencia que ca lugar al incidente, si éste se decla-

ra con lugar.

Los úniet ciuivge que no pueden pedir la aplicación de la

presente Ley a las senteícias de divorcio anteriores a la pro-
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mulgación de la misína, son los eulpables de haber tratado de

prostituir o corromper a sus hijos. ¿Por qué y para qué? ¿Por-
que conviene que subsista de derecho el ííatriíuoio de esos des-
vergonzados esposos o padres? ¿Para (,ne puedan continuar li-
1iroinente insistiendo en sus viles designios?

Según que se trate de sentencias de Tribunales cubanos

de Trituniales extranjeros, los que pidan que se les apliquen los
beneficios de esta ley, tendrán que proceder de distinto modo.

En el primer raso, cuando haya nia sentencia cubana, bas-
tara presentar al Juez y al Secretario judicial que conocieron
del antiguo pleito de divorcio, un escrito limitado a manifes-
tar que el solicitante hace uso del derecho del artículo XXXIV
de la preseute ley. El Juez mandará que se pongan de nuevo
en curso las actuaciones, haciéndolas sacar del archivo, y ara

traslado de la solicitud al demandado y al fiscal, sustaneiándo-

se todo por los trámites de los incidentes.
Cuando se pretenda dar eficacia a mía sentencia extranjera

será preciso redactar un escrito más minucioso, alegando la
existencia del pleito de divorcio y presentando una certifica-
cin de la sentencia con su correspondiente trailrcriúui en cas-
tellano. La sentencia, como todo doeiiinto extranjero, de-
Lerá estar debidamente legalizada por los funcionarios consu-
lares del país donde se haya proferido. No iastará sólo pre-
eentar la certificación de la setencia sitio que será preciso, ad,-

más, justificar documentalmente, con idéntica legalización, que
el fallo quedó firme. El escrito, con todos sus accesorios, ha-
brá de presentarse al juez competente, con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo en cuenta
(iqíe la acción ile divorcio es uía acción personiil. Recibida por
el Juez la solicitud, aunque se trate de un incidente, habrá ne-
ecesidad tie practicar algo así como míe emiplazcímiento del de-
«andado, al que habrá que buscar personalmnte en el domi-
cilio quo tenga, aunque sólo sea para lacerle sa:ber la existen-
cia de la demanda y entregarle las copias le esta y de los do-
eumentos adjuntos a la misma. ¿Y si se ignora el domicilio
del cónyuge que podríamos llamar demandado, aunque en ri-
gor procesal no lo sea? ¿Se le podrá citar por edictos? Y
el se hace así y no comparece ¿se le podrá acusar la rebeldíai
A ninguna de estas enestiones se ha anticipado la ley. La
práctica y la jurisprudencia llenarán el vacío Ahoria no es
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fácil encontrar solución para todos los problemas a que pue-
de dar lugar la evidente insuficiencia de los preceptos.

ARTICULO XXXVII

En los incidentes sobre aplicación de la presente Ley a

los divorcios decretados por sentencias nacionales, el de-

mandado sólo podrá oponerse basándose en la interrupción

del efecto señalado en el número primero del artículo 73

del Código Civil.

ARTIcUOo XXXVIII

En los incidentes sobre aplicación de la presente Ley a

los divorcios decretados por sentencias extranjeras, el de-

m:andado podrá oponerse fundándose en la falta de auten-

cidad de los documentos presentados, o en que la causa de

divorcio no fué igual ni análoga a ninguna de las enumera-

das en esta Ley, o en que, siéndolo, no fué debidamente

comprobada.

Lo dipaluesto pu ambos artículos tiene como fundanento el

principio de derecho formal res judicata ro reritte hubetur.

Tanto las sentencias nacionales, como las extranjeras, deben

tenerse por expresión fiel de la verdad de los hechos someti-

dos al juicio en que se dietó, cuando por haber quedado firmes

adquieren la condición de ejecutorias pasadas en autoridad

de cosa juzgada.
Pero en las nacionales 1.o puede caber duda sobre la auten-

ticidad de la sentencia, puesto que el Juez ha de tener a la vista

el propio original y hasta los mismos autos en que fué profe-

rida. La ejecutoria, por otra parte, ha tenido que declarar
los hechos y que aplicar el derecho, de donde se infiere que no

uede permitirse a ninguna de las partes del juicio en que sc
dictó ir contra lo resuelto, so color de no haberse probado la
causa fundamental, o de otro defecto cualquiera, aunque sea

evidente, porque ello equivaldría a ir contra la sautidad de la
cosa juzgada.

Es, pues, lógico que la ley no conceda al demandado artieu-
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lar en el incidente excepción alguna, salvo la de que la sepa-
ración conyugal quedó interrumpida, ya que precisamente pa-
ra poder acogerse a los beneficios del nuevo régimen es indis-

pensable que la separación subsista. Es unr aplicación del

taincipio de que la reconciliación pone término al divorcio.

Si después de decretado éste con arreglo al Código Civil, los
cónyuges se reunen, queda el divorcio sin efecto, y mal podría

permitirse disolver el vínculo a los que de ningún modo pue-
den alegar que se hallan divorciados por una sentencia que
quedó sin efecto, de pleno derecho, por la reconciliación.

¿Corresponde o incumbe al cónyuge que promueve el inci-
dente la demostración de que no hubo reconciliación? El mi-
nisterio fiscal de la Habana así lo ha entendido hasta ahora,
oponiéndose a las pretensiones del actor, si no justifica que la
separación no se ha interrumpido. Pero en buenos términos

jurídicos y lógicos, semejante pretensión es insostenible. Lo
es jurídicamente porque la ley atribuye expresamente al de-
mandado la facultad de oponer como excepción la interrump-
ción de la separación, de donde se deduce que tal excepción
debe ser probada por quien la alega. Lo es lógicamente por-
que el actor, por el hecho de interponer el incidente, sostiene
un hecho negativo: el de que no ha habido interrupción en la
separación; y no es posible probar las negaciones.

La interrupción de la separación puede ser expresa o tácita.
En este último caso ha de resultar de hechos que plenamente
la justifiquen. Actos de delicadeza de un cónyuge divorciado
hacia el otro, y aun de pasión, no deben estimarse prueba su-
ficiente de que se han reconciliado, si han sido aislados o es-
porádicos. ¿La cópula posterior a la sentencia debe reputarse
como nta prueba de haber quedado interrumpida la separa-
Oión? En Francia se ha controvertido mucho acerca de este
particular. La opinión dominante es que hay que atenerse a
las circunstancias que acompañen a aquel acto.

En las sentencias extranjeras, las excepciones que se permi-
ten alegar al demandado en el incidente son de dos clases,
unas relativas a la forma y otras al fondo. En cuanto a la
forma, concédesele, con gran previsión, que pueda impugnar
la autenticidad de los documentos presentados por su cónyu-
ge. Si se falsifican billetes de banco eómo no han de falsi-
ficarse otros documentos que como las sentencias son de más
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fáeil suplantación? En cuanto al fondo, está facultado pa-

ra sostener que la causa por la que el Tribunal extrannjero de-

cretó el divorcio, no se encuentra coqprendida cutre las que
menciona el artículo III de esta ley ni ofrece analogía con nin-
guna de ellas. También puede fundar su oposición en que no
fué debidamente conprobada la causa. Esto es, como se ad-
vierte en el acto, una excepción al principio res jsdiceta pro
recriate íobeur, puesto que permite a los jueces cubanos revi-

sar las ejecutorias dictadas por Tribunales extranjeros. ra-

ra este caso, con franqueza, nos larece estrecho el molde de
los incidentes.

La resolición que recaiga en estos incidentes, por su natu-
raleza misnma, debe ir revestida de todas las soleníuidades de
tina sentencia. No parece posible que la disolución del ín-
trimonio pueda pronuticiarse en un sinple auto. Por lo mismo

entendemos que es aplicable a estas sentencias lo dispuesto

en el artículo XXXII de la presente Lev. Así, pues, si nin-

guna de las partes apelase del fallo en que sr decrete la diso-

lción del víinculo o abatdoíase la apelación, el Juez deberá

elevar los autos en consulta a la Sala de lo Civil de la Audin-

ci para tute confirme o revoque lo resuelto.
La sentencia que se diite, derlara 'lo con lugar o sin lugar

la demanda incidental ¿es susceptible del recurso de casación.í
Aunque la ley no dice nada acerca de elln, estamos por la afir-
mativa. Porque se trata de sentencias pronunciadas, no en un

cerladero incidente, sino en un juicio especial que sólo tiene
con los incidentes un punto de tangencia: que se tramita co-
io ellos. No lay que tener, pues, ei cuenta si pone tértíiío,

t no, definitivamente al juicio principal; pues, con relacion a
las sentencias nacioíales de divorcio, el pleito principal está
completamente terminado; y respecto de los extranjeros no lta.y
juicio principal propiamente dicho. Estas cuestiones guar-

dan cierta setmejanza con las que se suscitan en el período de
1ti ejecución o cumpliíiictto de las ejecutorias, ruestiones que,

cuando son nuevas, reeavendo sobre algún partieular no con-

tenido en el fallo, pueden llegar a conocimiento del Tribuníl

Supremo.
At1crt-u.o XXXIX

En los juicios de divorcio pendientes de tramitación en
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primera instancia al promulgarse esta Ley, se dará trasla-
do al actor, cualquiera que. sea el estado de los mismos, pa-
ra que en el término de diez días manifieste si se acoge o no
al divorcio estatuido por la presente Ley, y en su caso y
oportunidad se dictará sentencia decretando la disolución
del vínculo o la mera separación de cuerpos, si procediesen.

ARTICULO XL

En los casos a que se refiere el artículo anterior, si el ac-
tbr optase por acogerse a los preceptos de esta Ley, el Juez
convocará a las comparecencias verbales estatuidas para
buscar una conciliación entre los consortes y para atender
al cuidado de los hijos y demás particulares análogos, adop-
tando los preceptos que sobre los mismos quedan estableci-
dos.

C'uindo escriimnos estas líoas Ilev la Ley mutS de ouerV
meses de proinulgada, tierlío mús que sufiente para que yo
no tengan aplicación los dos artículos anteriores. En todos
los pleitos de divorcio pendientes en primocra instancia el día
6 de septiembre de 1918 eln que empezó a regir la nueva Ley,
tuvieron los jueces que preguntar de oficio al actor por qué
solución optaba, si por el divorcio qu> ad t(ru.m del Código Ci-
vil o por el quo ad forui Sc rLrculu5 de la actual legisla-
ción; y habieudo de responder dentro de diez días, no es po-
sible que a estas horas haya algún pleito donde deba llenar-
se tal requisito.

Estos preceptos tuvieron su razón de ser y vinieron a lle-
nar una verdadera necesidad procesal (le la época de transi-
ción del uno al otro réins°.

.s'1r i-1o XLI

Esta ley comenzará a regir a los treinta días de su pro-
mulgación.

Aunque la fecha que lleva la Ley es la de 29 de julio de 1918,
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aunque se publicó en la Gaceta del día siguiente, habiéndose
advertido en el texto algunos errores, hubo de anularse esta

proímulgación, volviéndose a publicar en el periódico oticial,
con las rectificaciones procedentes, el día fi de agosto inme-

diato, fecha de la que debe partirse para computar el térmi-
no fijado en este artículo.

Como muy bien dicen los editores de la reciente traducción
española del libro de Alejandro Dumás, hijo, La Cuestión del

Divorcio, ''no basta que una ley se apruebe y se promulgue:

es necesario que esa ley no se falsée; que esa ley se interpre-
te rectamente; que esa ley sea popular.'' Corresponde a nues-

tro Tribunal Supremo fijar la doctrina, colmar los huecos y bo

rrar los lunares que se advierten en la Ley actual.

No se sabe aún cuál será su triterio. Es de temer que
sea restrittivo, a juzgar por lo que se ve et los Tribunales
inferiores, y especialmente en el ministerio fiscal, que se ha

convertido en una especie de dufvtsor ttuuiutn;ýýi, returriendo

a todo género de procediientos dilatorios, prouraído en-

torpecer la marcha de los juicios, eual si las sentencias en
que se decrete el divorcio debieran coniderarse cono u c.l-

taclismo para la república, y no como un reniedio de situí-

eiones insostenibles en el seno de la familia. Sin embargo, el
Tribunal Supremo ha dado frecuentemente pruebas de su

espiritu liberal y amplio, aut dentro de la prudente ortodoxia

propia de sus altas funciones. Así nuestro temor se compen-
sa con la esperanza.

Ahora, el tiempo dirá.
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DE LA APLICACION DE LA LEY DE DIVORCIO

A LOS EXTRANJEROS.

En Cuba, donde son numerosos los matrimonios extran-
jeros, españoles principalmente, ofrece un interés excep-
cional la dilucidación o resolución del siguiente problema:
¿Es aplicable a los matrimonios de extranjeros la Ley del
Divorcio con disolución del vínculo matrimonial? A nues-
tro modo de ver la dificultad del asunto estriba precisa-
mente en lo mucho que se ha discutido acerca de él. Es
una cuestión de derecho internacional privado de las más
batallonas, en la que han terciado los más insignes juris-
consultos de todos los países, sentando unos y otros las teo-
rías más contradictorias. Quien pretenda buscar la ver-
dad en ese maremágnum de opiniones, corre el riesgo de
ofuscarse y no ver claro. Sin embargo, de todos los dis-
tintos criterios expuestos, pueden considerarse predomina-
nantes sólo dos: el de los que entienden que el divorcio de-
be regirse por la ley personal de los esposos, y el de los
que creen que la ley aplicable es la del domicilio del ma-
trimonio. Entre estas dos tendencias extremas, los juris-
consultos congregados en La Haya adoptaron una solu-
ción que pretendía ser de justo medio. Según la Confe-
rencia, para formular demanda de divorcio los esposos
han de estar autorizados por la ley de su nación y por la
ley del lugar donde se interponga. No puede pedirse el

1 '
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divorcio sino por las causas o motivos consignados a la

vez en la ley nacional de los esposos y en la ley del país

donde se presente la demanda. Y en caso de contra¿ic-

ción entre una y otra, el divorcio no debe ser declarado.

Esta solución no es sino un artificio que hace prevalecer

en definitiva la ley nacional; porque la autorización que

concede a los esposos para divorciarse en el extranjero, de

acuerdo con las leyes extranjeras, es a condición de que

la ley nacional lo permita. A pesar, pues, del propósito

conciliador de la Conferencia de La Haya, quedaron en

pie, como antes decimos, las doctrinas de los que se deciden

por el imperio de la ley nacional y la de los que se pro-

nuncian por la ley del territorio.
Un publicista de tanto renombre como el Sr. Pascual

Fiore, puede servirnos para personificar a los partidarios de

la ley personal de los cónyuges. Considera el docto pro-

fesor que el matrimonio es institución respecto de la cual

no cabe aplicar otra ley que la nacional. La capacidad

de los esposos no puede determinarla más ley que la de

su propio país. Y de ahí deduce que la disolución del
matrimonio sólo debe acordarse con arreglo a lo que

dispongan las leyes a cuyo amparo se celebró. Sin em-

bargo, con respecto al divorcio quo ad iorum, a la sepa-

ración personal, entiende lo contrario. "El derecho a

pedir la separación,-dice- no puede dejar de recono-

cerse a los cónyuges extranjeros, porque cuando sobreven-

gan las circunstancias en que les sea funesto vivir unidos.

sería injusto negarles la intervención judicial y la adop-

ción de medidas para que cese un estado de cosas into-

lerable para ellos, así como para regular las relaciones ju-

rídicas, sobre todo hoy que se admite que la justicia debe

administrarse lo mismo a los ciudadanos que a los extran-

jeros." En este punto llega tan lejos que le parece la no
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admisión de la demanda de un extranjero una verdadera

denegación de justicia. ¿Cómo el autor que piensa así,

con respecto al divorcio quo ad torum, puede pensar lo

contrario con respecto al divorcio quo ad vínculum? Pa-

ra nosotros es inexplicable. Hemos expuesto, al comen-

tar el artículo primero de la Ley de Divorcio cubana, que
el divorcio limitado, lo mismo que el absoluto, concluye
con el matrimonio, supuesto que deshace la vida común,

y con ella sus fines, la procreaci¿n, el mútuo auxilio mo-
ral y material de los cónyuges y el cuidado y dirección de
los hijos; siendo absurdo por tanto que subsista de dere-
cho un lazo que de hecho se rompió. En una y otra espe-
cie de divorcio el fondo es igual. ¿Por qué aceptar, pues,
la ley personal para uno y la territorial para otro? ¿No

se incurre así en flagrante contradicción consigo mismo?
Esta contradicción demuestra, mejor que ningún otro

argumento, la necesidad de que a los extranjeros, cuando
solicitan el divorcio, se les aplique la ley del país de su
domicilio con absoluta abstracción de su estatuto perso-
nal.

Se reconoce universalmente que pertenecen al orden pú-
blico, entre otras, las leyes civiles de carácter esencialmen-
te político o jurídico (1). La institución del divorcio afec-
ta esencialmente al estado jurídico del país que la promul-
ga. Es, pues, de orden público nuestra Ley de Divorcio.
Cuando el legislador cubano establece el divorcio, no lo
establece privativamente para los matrimonios cubanos, si-
no para todos los matrimonios domiciliados en la Repú-
blica, aunque sean extranjeros. Lo contrario no sería jus-
to, sino inicuo. Habría violación de deberes fundamen-
tales en una sociedad donde no preocuparan las desgra-

(1) Dr. Antonio S. de Bustamante.-El Orden Público.



98 APEND1CIL

cias de los extranjeros. No llevar al hospital a un ex-
tranjero que lo necesita, no enviar socorros a una casa in-
cendiada porque pertenece a un extranjero, serían actos que
se avergonzaría de cometer cualquier pueblo civilizado.
En otra esfera, pero dentro de la misma índole de actos, re-
sultaría bárbaro e inhumano desatender la petición de un
extranjero que, traicionado por su esposa, quisiera divor-
ciarse de ella, acudiendo a los jueces del país que fué tea-
tro de su desventura. ¿No se haría escarnio del marido
agraviado, no equivaldría a burlarse de él, responder a su
demanda diciéndole: "Vaya a buscar el alivio de sus ma-
les al país de su nacimiento?".

El remedio del divorcio que la ley ofrece a todos los ma-
trimonios averiados, responde a un estado de conciencia
de la opinión cubana, conforme, a la cual es injusto obli-
gar a que vivan en perpetua unión, esposos que se han he-
cho recíprocamente inadaptables. Ahora bien, ¿no sería
violento que el Estado negara su auxilio a los matrimonios
formados por cónyuges de nacionalidad extranjera esta-
blecidos en su territorio?

Los alemanes, así los tratadistas como los jueces, se han
pronunciado resueltamente por la ley territorial. "No
puede ponerse en duda-dice Schaeffner-que el Juez
ante quien se presente una demanda para la disolución del
matrimonio, debe tener en cuenta únicamente la ley que
impere en su país, el jus publicum de su nación, para deci-
dir en general si un matrimonio puede ser disuelto y cuá-
les son las causas por que procede la disolución. Si en
el lugar en que se contrajo el matrimonio fueran causas
suficientes las que no lo sean con arreglo al derecho de su
país, el juez no puede aceptarlas; ni, por el contrario, pue-
de pesar en él la circunstancia de que por aquella ley sea
un obstáculo a la disolución, lo que por esta no lo sea,
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pues tanto la prohibición de determinadas causas, como la

autorización de otras, son para él absolutas".

Igual teoría predomina en la mayor parte de los Esta-

dos Unidos. La Corte Suprema de Massachusetts ha

declarado que las disposiciones que se refieren al divorcio

pertenecen más al derecho penal que al civil, sin que las

reglas aplicables al contrato entre partes puedan valer del

mismo modo para determinar las relaciones personales y

los mútuos deberes que de aquél se derivan y la conducta

que los cónyuges deben observar durante la vida matrimo-

nial; cosas todas que están reguladas por los principios de

orden público y de economía general, y por la necesidad

de conservar las buenas costumbres y proveer a la felici-

dad de los cónyuges. La ley, pues, que debe regular la

conducta de los casados, sus deberes, las consecuencias
que nacen de la violación de éstos y los casos en que pue-

dan anularse los lazos mútuos, no es la del lugar en que

fué estipulado el contrato de matrimonio, sino la del lu-

gar donde los cónyuges están domiciliados, por la cual se
protegen los derechos que se derivan de la unión conyugal

y con arreglo a la cual deben ser juzgados por la violación

de aquéllos.
La jurisprudencia de Massachusetts es la que se sigue

también en el estado de Nueva York, en el de la Florida
y en la mayor parte de la Confederación americana. Es-
ta subordinación a la ley del domicilio conyugal se ha ex-
tendido no sólo a los matrimonios domiciliados, sino a los
matrimonios transeúntes. Se estima que si las autorida-
des tienen facultad para intervenir en el matrimonio de dos
transeúntes, aplicando la ley del lugar, del mismo modo
deben tenerla para disolverlo.

Cuanto hemos dicho anteriormente se refiere a los ma-
trimonios de extranjeros concertados y celebrados fuera de
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Cuba con arreglo a leyes extranjeras. Si para ellos es

aplicable la ley del domicilio, con mayor razón lo ha de

ser para los matrimonios de extranjeros celebrados en Cu-

ba con arreglo a las leyes cubanas.

Resta determinar si los hechos que den motivo al divorcio

han de haber sido realizados en Cuba, para poder aplicar la

presente Ley a los matrimonios extranjeros. Entendemos que

el lugar en que dichos hechos se hayan perpetrado, es un

factor accidental en el problema. Lo importante es que la

infracción de los deberes conyugales se haya producido y

que tal infracción figure en la Ley cubana como causa de

disolución del matrimonio.

Desde luego las sentencias de divorcio con disolución

del vínculo matrimonial pronunciadas en Cuba con rela-

ción a cónyuges extranjeros, no producirán efecto en su

país de origen si allí no existe el divorcio absoluto y el vín-

culo es perpétuo e indisoluble. Habría verdadero que-

branto del orden público y aun merma de soberanía, si se

concediera validez a la ley extranjera que pugna con la na-

cional. Sin embargo, en estricta justicia, los tribunales

extranjeros deberían dar valor a las sentencias de divor-

cio de los tribunales de Cuba, pronunciadas acerca de ma-

trimonios de extranjeros, estimándolas como sentencias de

mera separación corporal, con plena eficacia en todos los

efectos propios de tal separación, así en cuanto a las perso-

nas de los cónyuges y de sus hijos como en cuanto a la di-

visión del patrimonio conyugal.

Pero el mayor o menor valor que en el extranjero se

conceda a las sentencias cubanas, es cuestión que nuestros

jueces no tienen ni que considerar. A ellos les basta con

amoldarse a la ley cubana y ordenar su cumplimiento en

Cuba. Concluimos, por tanto, sosteniendo las siguientes

reglas:
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Primera: Los extranjeros domiciliados en Cuba tienen

el derecho de pedir y de obtener la disoluci6n de su matri-

monio, por las causas que señala la ley cubana, con abso-
luta independencia de la ley de su país y de la de la na-
ción donde el matrimonio se hubiese efectuado.

Segunda Este derecho de los extranjeros es utiliza-
ble, lo mismo cuando los hechos que dan lugar al divorcio
se han realizado dentro que fuera del territorio cubano.
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ADANDONO DEL HOGAR CONYUGAL.---Es causa do di-
vorcio. Artículo 111.

ACCION DE DIVORCIO.-Es absolutamente personal e irre-

nunciable. Artículos VI j IX.

ALLANAMIENTO.-El allanamiento a la demanda no es
por si solo bastante para decretar el divorcio. Artículo
XXVI.

APELACION.-Contra las sentencias pronunciadas en jui-
cio de divorcio por los Jueces de primera instancia pro-
cede el recurso de apelación ante la Audiencia respecti-
va. Artículo XXXII.

AUSENCIA.-La declaración judicial de ausencia es causa
de divorcio. Artículo III.

CANSAS DEL DIVORCIO.-No son las mismas las que dan
lugar al divorcio con disolución del vínculo que las que dan
lugar a la separación. Artículos II y 111.

CLASES DE DIVORCIO.-subsisten en Cuba el divorcio con
disolución del vínculo y el divorcio roducido a la mera se
paración corporal. Artículo I y 1.

CONCILIACION.-El Juez debe intentar la conciliación de los
cónyuges antes de dictar sentencia. Artículos XX, XXXI
y XXXIII.

CONDENA DE UN CONYUGE A l'E N AFLICTIVA.-Es
causa de divorcio. Artículo II.

CONFESION~-La cunfesión del demandado favorable al di-
vorcio no es por si sola elemento suficiente para pronun-
ciar una sentencia condenatoria. Artículo XXVI.
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CORRUPCION DE LOS HIJOS.-Es causa de divorcio. Ar-
tículo III.

DEPOSITO DE LA MUJER QUE INTENTA EL DIVOR-
CIO.-El Juez debe decretarlo después de celebrar una
comparecencia entre las partes. Artículo XIV.

DESISTIMIENTO DE LA ACCION.--El demandante puede
desistir de la acción en cualquier estado del juicio. Ar-
tículo X3 XIX.

DISOLUCION DEL MATRIMONIO.-El divorcio establecido
por la presente ley produce la disolución del matrimonio.
Artículo I.

DIVORCIOS ANTERIORES A LA PROMULGACION DE
LA LEY.-Pueden convertirse en divorcios con disolución
del vinculo. Artículos XXXIV, XXXVII y XXXVIIL

DIVORCIOS DECRETADOS POR TRIBUNALES EXTRAN-
JEROS.-Se les puede aplicar la Ley con disolución del
vínculo. Artículos XXXV y XXXIX.

DIVORCIO POR CAUSA DETERMINADA.-Tiene un pro-
cedimiento especial. Artículos III y XVIII y siguientes.

DIVORCIO POR MUTUO DISENSO.--Reglas para decretarlo.
Artículo III.

EMBRIAGUEZ HABITUAL O EBRIEDAD CONSUETUDI-
NARIA.-Es causa de divorcio. Artículo III.

ENFEIRIEDAD VENEREA.-Es causa de divorcio cuando ha

sido contraída con posterioridad al matrimonio y fuera
del mismo. Artículo III.

EXTRANJEROS.-¿Les es aplicable la ley de divorcio con
disolución del viínculo' Apéndice.

FALTA DE SOSTENIMIEXTO DEIL HOGAR.-Es causa de
divorcio. Artículo III.

LTJOS.-Los menores de cinco años tienen que quedar en
todo caso en poder de la madre. Artículo XIV.

HIJOS (CUIDADO DE LOS).-Los cónyuges deben ponerse

de acuerdo acerca del cuidado de los hijos; en otro ca-
so resuelve el Juez por si. Artículos XVI y XVII.

IN.JURIA GRAVE DE OBRA.---Es causa de divorcio. Ar-

tículo III.

r
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INJURIAS GRAVES DE PALABRA.-Son causas de divor-

cio. 'Artículo III.

J'EGO.-Este vicio cuando es inveterado ew causa de divor-

cio. Artículo III.

MAYORES DE EDAD.-Unicamente los mayores de edad

pueden obtener el divorcio por mútuo disenso. Artículo
XXXIII.

MINISTERIO FISCAL.-Es parte en todos los pleitos de
divorcio y sus incidentes. Artículos XIX y XXII.

NUEVO MATRIMONIO.-Los cónyuges divorciados no pue-
den contraer matrimonio con tercera persona sitio un
aio después de haber quedado firme la sentencia de di
solución del vínculo. Artículos XI, XII, XIII y XXXVI.

OILIGýACIONES DE LOS PADRES. No les exime de ellas el
divorcio. Artículo XV.

OPCION.-La ley permite a los cónyuges optar por el divor-
cio con disolución del vínculo o por el divorcio de osera
steparaeiýt cirporai. Artíenlo 11.

PADRES DE FAMILIA.-El Juez, antes de dictar sentencia,
puede pedir informie confidencial a tres padres de fa-
milia. Artículo XXVIII.

PENSION A LA MUIElí DIXORCIADA. Tiene dereh a
ella en ciertos casos. Artículo XXV.

PIEZA SEPARADA.-Debe formarse pieza separada para
tratar del depósito de la mujer, de su pesión y del cni-
lado de los hijos. Artículo XXV.

PIZESCRIPCION.-Desde uándo empieza a correr el tér-
mino. Artículo VIII.

PIESCRIPCION DE LA ACCION DE DIVORCIO.- -Artí-
culos VII y VIII.

lPIOCEIJIMIENTO PARA EL DIVORCIO PuR CAUSA
DETERMINADA.-Artículos XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, xXIV, XXv, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XxXI y XXXII.

PROCEDIMIENTO PARA EL DIVORCIO POR MtUTUO
DISENSO.-Artículo XXXIII.
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PROSTITUCION DE LA MUJER.-La invitación del marido

para que se prostituya su mujer es causa de divorcio.
Artículo II1.

RECURSO DE CASACION.-Procede contra las sentencias

de las Audiencias, pronunciadas, en virtud de apelación

o consulta, en juicio de divorcio. Artículo XXXII.

UECONVENCION. Está prohibida en los juicios de divor-

cio. Artículo X.

lREVOCACION DE LAS DONACIONES.---Al decretarse el
divorcio se declaran revocadas las donaciones recibidas

por el cónyuge culpable. Artículo XIV.

SENTENCIAS.-Las de primera instancia, cuando no sean

apeladas, deberíun consultarse por el Juez a la Audien-

de oficio. Artículo XXXII.Cka ,
SEPARACION DE BIENES.-Es consccíencia de la senten

cia de divorcio. Artículo XIV.

SOBRESEl3tENTO.~Las actuaciones deben sobreerse en
el estado en que se encuentren al ocurrir la muerte de

cualquiera de los cónyuges. Artículo XXX.

SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD.-Puede decla-

rarla el Juez provisionalmente durante el juicio y de-

finitivamente en la sentencia. Artículo XVI. -
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