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POEMA ACROSTICQ 
SOBRE LA MUJER PERFECTA

Una mujer compléta ^quien la encontrarâ?
Es fflucho mâs valiosa que las perlas.
En ella confia el corazôn de su marido, 
y no sera sin provecho.
Le produce el bien, no el mal, 
todos los dlas de su vida.
Se busca lana y lino 
y lo trabaja con manos hacendosas.
Es corao nave de mercader 
que de lejos trae su provision.
Se levanta cuando aûn es de noche 
da de corner a sus domésticos 
y ôrdenes a su servidumbre.
Jlace câlculos sobre un campo y lo compra; 
con el fruto de sus manos planta una viAa.
Se cifle con fuerza sus lomos 
y vigoriza sus brazos.
Siente que va bien su trabajo, 
no se apaga por la noche su lampara.
Echa mano a la rueca, 
sus palmas toman tl uso.
Alarga su palma al desvalido, 
y tiende sus manos al pobre.
Por lo que hace a su casa, no terne a la nieve, 
pues todos los suyos ticnen vestido doble.
Para sf se hace mantos, 
y su vestido es de lino y purpura.



Su marido es considerado en las puertas, 
cuando se si enta con los ancianos del pais.
Hace tûnicas de lino y las vende, 
entrega al comerciante ceüidores.
Se viste de fuerza y dignidad, 
y se rie del dia de maAana.
Abre su boca con sabiduria, 
lecciôn de amor hay en su lengua.
Esta atenta a la marcha de su casa, 
y no corne pan de ociosidad.
Se levantan sus hijos y la llaman dichosa; 
su marido, y hace su elogio:
”jMuchas mujeres hicieron proezas, 
pero tû las superas a todas! **
Engaxlosa es la gracia, vana la hermosura, 
la mujer inteligente, ésa serâ alabada.

Dadle del fruto de sus manos 
y que en las puertas la alaben sus obras.

Biblia de Jerusalem, Proverbios, Capitulo 31, 
versiculo IX, pag. 1094, Editorial EspaBola 
DesclAe de Brouwer, Bilbao, 1970.
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Deed* la ra&s remota antl^edad» los fllisofos y los 
BOrallstaa se han ocapado del problema de los deredhos de 
la imjer# El movimleato femdnlata# espeolalmente en Euro- 
pa» nace durante el slglo ZH. Desde 1830* la emanoipaclon 
de la mujer foe Insorita en el programa de los sanslmonlaL
nos y defendida por ciertas tendenclas del sooialismo. En
el terreno dootrlnal* el feninlamo fu6 alentado par la pu- 
blioaol&i de obraa tan importantes oomo la del hlstoriador 
laboulaye sobre la oondlol&n oivil y polltioa de las maje- 
res, y la del fllosofo positiviste Stuart Mill, sobre la 
emancipaci&t de las xmijeres.

El movimiento feminists el resultado de varias 
oausast ana fellas es el afdn igualitario que comenzo 
en los tienpos nodemos a partir de la Enoiolopedia y que 
a% llev6 a la pol£tioa por las esouelas libérales y sooia* 
listas} otra es la difnsiSn de la oaltara* que al ezten*
derse mttre las majeres les ha hsoho adquirir oonoienoia
de sua dereohos y entusiaaao por nojcrar su situaol&i so— 
oial. Pero aân m&s que nada* el a^vimiento fmAsistA^s- 
ponde a une aspiraoi&n — una neoesidad de paner al eû.oanoe 
de la mujer medios de hwesta mibeistenoia.
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Las majores de hoy es tan avanzando en sus dereohos 
de Igualdad con los hombres, pero ellas nunca en on mi
liar de ahos se sentiran satisfeohas de los resultados»

Las majores, que han obtenido para ellas mismas 
los dereohos de igualdad en el transcurso de la luàha 
oon los hombres - al fin - llegan a ser oonsoientes de 
que ellas tienen sus propios problèmes que todavfa es- 
t&i por resolver.



I, EL ASPECTO PSICOLOGIOO 
DEL TEliA

A oausa de la tranefornaoloa eooial, la mujer ha 
quedgdo en una sltuaci&L may penoeai en primer lugar* 
las nuevas oondiolones eoonomloas de la aooledad han 
aunentado el preclo de la vida* y disminuyeron el va
lor de la mujer; en eegundo lu(^* las mujeree super a- 
ran a los homhre# en numéro y» oomo dice de Castro*
**la revoluoion industrial* al deshaoer la gran fanilia* 
y la paralela disminuoian de natrimonios y vooaolones
religiosas* oolooaa en primer lugar el problems de la»
situaoi6n social de la isijer so Itéra. %  movlmiento
feminist a ha aido la erteriori%aoi&n de eee gravlsimo
problems sooiaX^ en el que las reivindioaolones de ti-1po jurxdioo simbolizan las de tipo eoon6mioo'*$

Ultimamente* han Influido tambiln la indue tria y 
el maquinismo aplioado a la mujer en la vida del hogar* 
Esto en algunos medios sociales queda inactive#

J« Oast&n Igbehas, Los Dereohos de la Mujer
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Sin embargo, durante el slglo XIX, el movlmiento 
feminists Uevo a cabo la relvlndioaol&a de los tor»- 
ohos de las majores en el terrwo del Derecho publico,
7 slrvlé de dave para lograr sus prerrogatlvos en las 
demas esferas#

A. El Paotor Diol&^oo de la

La mayorfa de los autores estan de aouerdo en re- 
oonooer la superioridad de la mujer en el or den del sen- 
timlento. ^1 sentimentalismo de la mujer tlene en su 
apoyo las pruebas de la patologfa* Dice Floral, tra- 
tando de distinguir la vida afectiva de uno y otro se- 
zo, que "las pasiones del hombre son nsls brutales y 
menos duraderas , # . , . El sentimiento de la mujer 
es m4s delioado seguramœte, mas lleno de deferenoias, 
y de fines matlces estétieoa y moraXae* es taahiéii aSs 
duradero* euaado manos al prome&lo# aaaqp» sælen ser 
objetos de naturaleza m&e mesqulna y trivlalS^

2
J# Oast&t Tobefias, On* ait.. pSg#
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Entre los hombres* los eentinlentos son mas pur os 
y nobles* y onando el hombre va tris la oienoia* por 
ejemplo, es arrastrado para eatisfaoer su amblcl6n cul
tural. Sn eambio* la mujer tieae un oorazSn orlado de 
sentimiento8 altroistas; por eso* se considéra el Ingel 
del hogar y deseispefia en la sooiedad la misiln de su 
fiel y firme oeridad#

Por oonsiguiente* la mujer delinq^ menos y esto 
se puede eacplioar par la ocnatituoiln organioa de la 
mujw* ooya pasirldad general es su mis profunda carao- 
teristioa teLolIgloa» El sexo femenino^ rewptivo y oon* 
servador# sienuxre est& predispuesto a oonservar los hir- 
bitos mwales baenos.

Pero en lo qpe oonoiem e  a la justiela# se ha dim 
oho que la mu^r no la ooaprende ni la sisntei es para 
ella un oonoepto vae&» de eenWle# En el fonde# no tie
ns el smstido te lo juste# %oe Rpontem# **a la major* 
habladia te amer# te simpatÉa# te oeridad* ella os oom* 
prends; mis te justioia no entiende una palalafa . * * # 
Al modo qte su es^frita es antisetafislee* sa eomeisnoia 
es aiitlÿorfdioa*̂ #

3 JF. Ghustan fobetes* Qo. oit», pag. 37#
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Finalioeiitef en orden al oarloter* ee ha atrihol-
do al sexo femenlno una gran Aragilldad e indeeiel&n*
que tlene oanea en la Irrltàbllldad de su eletema ner-
▼ioso. Pero dice Fouir *Deede el ponto de vie ta de la
voluntad* la mujer ee* a mi modo de ver* y por timino
medio* superior al hombre. En esta esfera* mis bien que
en ningéma otra esfera psicoligica* es donde encaentra
y en dcnde obtenfa oada ves mis decdsivaæsite el triun- 

4fo . . . .

En el orden biolégioo posee la mujer oiertas ex- 
oelenoias que compensan sus defioienoias orginioast

*9u mener erotismo* que le hace smri- fioar menos energxas sobre el altar del 
amor* su meyor inmunidad respecte de al— 
gunas enfermedades* espeoialmente las in- feociosas* el mener numéro y la mener vedad de les caraotares degenerativos * la 
fünci6tt moderadora que desenpefia en la trane- 
mision de los estigmss hereditarios* atenuan- 
do las conséousncias fatales de la nereneia 
morbosaj la mener propension a la looura # . . todo silo demuestra# segun Qtmwmtxn# la ma
yor energxa de resistencia del organisme femenino frente al peligro te la dégénéra^ ciom y* por tante* la uvilidad de la oontri- 
bucifit social q]ue la mujer puede aportar,"^

4 J, Castin Tobe&as* On# oit*, pig. 38#
5 Ibid,* pag, 39#
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Por ultimo, la conducte do la mujer ee notable— 
mente m&e reota que la del var&n. Esta superioridad 
moral compensa toda la limitaoi&n de su fuerza flsioa 
e intelectual, do tal modo que su bondad serîa bastan- 
te para mereoer ser elevada al mismo nivel do oonside- 
raoion que el del varâa#

B# La Smslbilldad de la Jfoier

Es deolr* que la mujer posee la sensi bill dad ge
neral, sensibllldad para el dol<nr y previsl&n intuiti- 
va« Induso los fllosofos ereen en la gran Impresiona- 
bllldad de la mujer y pareœ segulr sl&ndolo despues de 
la renovaclon de la psioologla ezpezdmmital# As£ pues, 
este fenomeno es generalawite adnitido# buen numé
ro de aparatos Invwitados en estMi iltlaos tleapos, de 
los cuales lo# de Angelo Moeso eon los a&s oonooidos# 
oonfirman oientlfiOGomte esta eualldad do la mujer# " ^

6 FUfOT# Préjugé et problems des eez##$ ^ris, Aloan# 1912* peg# 269 (Citado por Castan, On# 26#
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Xtm, do la# oualldades qua daataoan an la palao- 
logia da la mujer e# la que ee llama **intalol8n̂ # re- 
firilndeae a eeaa repmtlnaa Ineplraolcmea oon qoe 
pareae adelantar laa ooneeoaenoiaa de lea aetee j  ear 
le future y porvonir. **teel todos lee puebloe de la 
entid̂Bedad — dice FRAEGK — ban pedldo a la mujer lee 
seeretoe del parvenir# Ella era la qua repreaentaba 
m  Delfo# la iaepiraol&i do la pltenlea# alla era la 
que traduela orioiiloe en lee boeqaee vfrgenea de lae 
Gallae* alia - quien rimllssaba entre jndfoe oon lee 
miemoe profetea»^

Bate fen&neno tieme eaQ^onolin en le que die# 
Forelf "goieda la mujer per eae obeervaolonoe Indivl- 
dnalea, eabe deeoubrir ripldemente y oon toda darim 
dad uaa verdad general y apllcarla en lee oaeoe per- 
tleolarwt ein euldarM de teorfae dbetraotaei Podrfa 
nweree a eeo el joledo intuitlvo e eubooneoiante da 
la mujer**# SÊtk embargo, ee aoonaejable ezpUoar esta

7
J# Oaatln ^befiaa, ^  olt## pig# 26m 

J# Oastfn fobeHae, Qn  ̂olt## pig# 73#
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maravillosa eualldad de+la mujer en el punto de vista 
de la percepclon sensible. La mujer observa y prevé; 
ambae prevision y observaclon son directes, ya que la 
prevision es Intuitive, antlclpada y solo se da en las 
personas que, corao la raujer, se representan nuy bien y 
se Imaginan el parvenir.

Otro factor que responds a la potenela intuitive 
de la raujer es su penstracion pslcollglca - su capaci
dad de pemetrar los pensanlentos y sentlmlentos ajenos.

Escasaraemte el sexo femenlno ha produclAo genlos 
de primera fila.

#El̂ -que al gunas mujeres, se lühi dlcho 
ejerzàn profeslones géniales no qt&er# 
declr que entren en la eategor£a de ge- 
nles#r-nl slqulera que p|mdan llegar a 
serlo. La profunda fllosofia, las génia
les concepclones flloséfleas sobre el 
universe no fueron obra de mujeree, sine 
de hombres." °

9 J. Castin Tobehas, Op. cit.# pig. ^9
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Si #1 genlo, entonces, no luera femenino, no eer£a 
ciertamente, porque faite a au aima la potenclalidad de 
producir idea#.

"La inteligemcia — dice FOULES * tlene 
an earacter Impersonal y universal que la 
hacer ser, mis que cualquler otra facultad, 
Independlente de los Indlvlduos y de los 
sexos I no hay nlnguma razon para que las 
mujerés sean Ineapaoes de aprender» de com- 
prender y de retener los resultados obtenl- 
dos de la clenela." ^

SI la mujer no alcanza las cumbres de la clencla 
y del genlo es por defectos de actlvldad, de clzouns- 
tanola, de esfuerzo - no de Intellgencla; es por su 
dlflcultad en desarrollar una atenclon prolongada e 
Intense•

Por otra parte, la mayerfa de los an tores reco- 
nocen la superioridad de la mujer en el orden del sen— 
tlmlento, Angusto Comte halla en esta caracter£stlca 
lo que s# llama sexo afeotlvo, por oposlclin al sexo 
active o mascullno. El sentlmentallame de la mujer 
tiens en su apoyo las pruebas de la patolegfa que ex
piiez la predlsposlclon de la mujer a los trastomos 
nervlosos.

10
J, Castan Tobefias, Qp» clt** pag. 29
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'*Las mis nobles isqnif j staclOBSB del 
afeoto, del dçelnteree, del omor al eacrl- 
fiolo, reoonœntranse en la his ter la mogpal 
de las imijerea* El amer natemo es el mas 
sublime de que el hombre sea oapys; el amor 
de la hlja hacia sus padres es mas constan- Àe y generoso que el del hi je; la tergura eonyugal tiens sus heroines, no sas heroes; la hensana es oapaz de un ynor mas tiemo 
por el henaano, que no este por aquella; la caridad oon los pobres es una de ibb mâé^be- 
llas prerrogativas del aima femenlna,"

"Las mujeres, deola LENTHAM, son mâs oom- pasiena con los desgraolados que ven padecer 
pero gu benevolenoia est! reducida a un ciroolo mas estredho, muy raro que abra- cen en Sÿ afeoto el bien de su pals en general. y aun menos el de la Hmmnidad; y el In- teres mismo que toman en tm partido viens casl siempre de algona simpatla personal."

Por lo vis to, la conseouenoia de las oualidades 
anteriormente menoionadas sobre la mujer, es que la 
mujer delingue menos# Los moralistas, a partir de 
piaton, reconooen la mayor oapacidad de la mujer para 
el bien, mas que el hombre# Mu^œ pensadores quieren 
ezplioar par rasons s sociales y biolôgieas el hedho de

11
J. Oastan TobeSas, Op# oit#, pag. 32 (tegouve. 
Histoire morale des femmes, 5̂  éd., Pa&ls, 
1869, pags# 348-350)#

12
J. Castan Tobefias, Ou# oit## (Tratado de legls- lacion civil y pénal* cap. IX, Sec. II, tî duc. 
de Salas, Madrid, 1821, tomo I, pag# 104).
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la escasa criminalidad femenina. Moebius, por ejemplo, 
atribuye la nK)ralldad de la mujer a eus condicioxies so
ciales ; Colajazmi, a factcres eoonômioos - su ppsooupa- 
oi6n por su subsist#noia#

Pero la explioaci&i soclologica y eocnlmlca de es
ta oaracterlstioa de la mujer no es oompletamente satis- 
factoria* Es m&s, sn la gran mayorla de los oasos, la 
mujer sufre oomo el hombre y participa oon igoal o myor 
intensldad en la luohSL# Es cierto tambien que se halla 
la mujer dispensada de los ohoques a que expone la acti- 
vidad polltioa y profesicnal# For ejemplo, en lOb Ests^ 
dos Unidos en dcnde la mujer respira el miemo ambient e* 
y vive la misma vida social y pdblioa, no deoae su mora- 
lidad*

La misma oonstitucion Arganloa de la mujer, ouya 
mayor pasividad general es su m&a profunda oaraoterlstÊm 
oa biologioa puede expli car la mener delinouenoia de la 
mujer» Puede conoluirse que "el sexo femenino, reœpt#- 
vo y conservador por excolenoia es na’haralmsnte predis
putât o a oonservar los h&bitos morales buenos, oomo pre
dispuesto tsËbi&n a oonservar los malos en los oasos rsr-

13ros en que los trae"»

J. Castan Tobefias, Op. oit.# pags. 36-37»



II# DEREGHOS EN GEHERAL

En al tratamlento de esta tesie, es neœsarlo 
oonsiderar prineramente a la otijer oomo ser oapaz 
de dereohos y ohligaoiones en tanto y ooanto aque- 
Uas olrounstanolas Inmersas en ella o adquiridas
nâc tarde#

En el estudlo de las oondiolones que tenemos 
que reunir para quo una persona (su je to de dereohos 
y obligaciones oon oapaoidad de aotuar) tenga plena 
oapaoidad civil, son preoisas: El naoimiento, la ne^ 
oionalidad, la oapaoidad jurldioa y la oapaoidad mon
ta. Todas estoc olrounstanolas se relaoionan oon la 
mujer por su oualldad de persona# Siendo la mujer el 
su je to de los dereohos y obligaoiones jurldioas que pue- 
dan afeotarla desdê el monsnto en que en esa pemcna 
oonourren dereohos y obligaoiones#

A» 2â2âzaSsî2

SI c6digo Civil filipino dispone quienes pueden 
oonsiderarse oomo personas naturales en los siguientes 
artlouloss
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Art. 40.— El naoimiento détermina ^  
personalidad, pero el hijo oonoebido sera considerado naoido para todas las intenoiones que sean favorables a el, oon tal que sea naoido mas tarde, oon las oondiolones especi- 
fioadas en el siguiente artfoulo.

Art. 41.- Para los objetos civiles, el 
feto esta considerado naoido si esta vivo en el momento que esté arrojado oompletamente del 
seno de la madre. No obstante, si elffeto tenia Una vida intrâ -uterina de menos de siete meses, no se estima naoido si se muere dentro 
de veintiouatro horas despues de su desembara- zo oompleto del seno maternal."

En el oaso de los seres hoimanos, es el naoimiento 
el que détermina la personalidad. Sin embargo, para 
los efeotos oiviles favorables, el sea oonoebido se 
puede oonsiderar oomo una persona si naoe subsiguien- 
temente oon los rê piisitos preoisados por la ley.

Hef rente al artloulo 41, no es neoesario que el 
hi jo sea viable al naoimiento. Aunque no viable si es
ta vivo despues de su desembarazo del seno maternal es
ta oonsiderado naoido. No obstante, la ley oita una ex- 
oepoion en el oaso de un feto que tenia una vida intrae-- 
uterina de menos de siete meses. En este oaso, la ley 
preoisa que el hi jo viva veintiouatro horets después de 
au separaoiôn oompleta del seno de la madre, antes de
9.ue adquiera la personalidad. Este requisite es
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obligatorlo y absoluto» Por oonsiguiente, ai por un 
motivo, si bien natural, acoidental o criminal, el 
feto se muera dentro de veintiouatro horas, no es 
oonsiderado oomo naoido.

3. Nacionalidad

for lo que oonoieme la nacionalidad de la per
sona, el c6digo Civil filipino tlene dos artloulosi 
Artloulo 48 y artîculo 49#

Art. 48.- Son oludadanos de Pilipinas los 
siguientest

1. Aquellos que eran oiudadanos de Pili
pinas en el tlempo de la adopcion de la Cons- tituoion de Pilipinas;

2. Aquellos naoidos en Pilipinas de padres 
extranjeros que, antes de la adopcion de dioha 
Constituoi6n, hablan sido elegidos al ofioio 
p&blioo en Pilipinas;

3. Aquellos ouyoe padres son oiudadanos de Pilipinas;
4# Aquellos cniyas cadres son oiudadanas dé 

Pilipinas y, sil aloanzar la mayorla de edad, eli- 
jan la nacionalidad filipina;

5# Aquellos que est&n naturalizados oonf orme a la ley.

En el primer p&rrafo del Artfculo 48 estan inoluî- 
dos las siguientes personas:
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1. Âquellas personas naoidas en Pilipinas y que 
Vivian eü-lf el 11 de Abril de 1899 y eran subditos es- 
paüoles en aquella fooha, oon tal que no hayan perdido 
su naoionalidad el 14 de lîayo de 1935 inoluso sus hijos 
naoidos dcspués del 11 de Abril de 1899 y que no han 
perdido su nacionalidad en la adopoién de la Connti- 
tuoi&n#

2. Los natives de KspafLa que Vivian en Pilipinas 
el 11 de Abril de 1899 y sus hijos rnenores que no deo- 
lararon su intenoi&n de oonservar su nacionalidad espa- 
îiola entre aquella feoha y el 11 de Octubre de 1900, a 
menos que ellos %ayan perdido su nacionalidad el 14 de 
r.!ayo de 1935, y ans hijos naoidos despuis del 11 de 
Abril de 1899 que no h n per dido su naoijnalidad a
la adopoiln de la Gonstituoiln.

3# Otvos habitantes de Pilipinas el 11 de Abril 
de 1899 que eran subditos cspafioles en esa feoha, oon 
tal que no hayan perdido su nacionalidad el 14 de Mayo 
de 1935 y sus hijos naoidos despuis del 11 de Abril de 
1899 oon tal que no hayan perdido su nacionalidad a la 
adopoi&n de la Jomstituoiln. -̂7-

4. Las personas que bajo la Ley de Naturalizaoi&r. 
del 26 de Marzo de 1920 se convertleron en oiudadanos 
naturalizados de Pilipinas y que no hablan perdido su naoio-
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nalidad el 14 de Mayo de 1925 inoluso sus hijos nacidos 
an Pilipinas despues de su naturalizacion tanto como sus 
hijos ne nores en el tiempo de su naturalizacion, si esta- 
ban viviendo en Pilipinas en aquel tiempo, con tal que 
no hubieran perdido su nacionalidad en el tiempo de la 
adopcion de la ^onstitucion. ■ --

5. Las mujeres extranjeras que est&b casadas con 
ciudadanos filipinos, que puedan ellas mismas ser natu- 
ralizadas en Pilipinas con tal que ellas no hay an perdi
do su nacionalidad el 14 de Mayo de 1935.

6. Aquellos que han sido dedorados ciudadanos fi
lipinos por un juicio final del tribunal a traves de la 
aplicacion del principio de "jus soli".

Estan incluidos en el segundo pârrafo del artfoulo 
48 aquellas personas que nazcan en Pilipinas de padres 
extranjeros antes de la adopcion de la Constitucion y 
que hab£an elegido al oficio publico en Pilipinas. Se 
consideran aquellas personas como ciudadanos filipinos 
desde la fecha en que hayan ocupado el primer oficio 
electivo. Estan incluidos tambi^n sus hi jos, por la 
esencia transmisible de la ciudadanfa.
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El tarder parrafo, "aquellos cuyos padres son 
ciudadanos de Pilipinas" esta tornado de la subsecciin 
3f de la Secciôn 1, Artfculo IV de ,1a Constituciôn, que
renuncia la doctrina de "jus soli" y acepta el princi
pio de "jus sanguinis". No obstante, esta «ecciôn sola- 
mente incluye los hijos légitimes y no es aplicable a 
los hi jos ilegftimos aunque reconocidos, pero si a los 
jijos legltimaâos. Asimismo, este articule no se apli- 
ca a los hijos adoptados puesto que adopcion no otorga 
al hijo adoptado la ciudadanla del padre que adopta. —

Ha sido sostenido, sin embargo, que el hijo ile- 
gltimo de madré Pilipina y padre extranjero toma la ciu
dadanla de su inadre. Por consiguiente, es un ciudada- 
no Pilipino. "No es necesario, entonces, que tal hijo 
elija ciudadanla Pilipina al alcanzar la mayorla de 
edad pero para obtener declaraciôn judicial de tal es- 
tado, el hijo debe presenter una aoci&n para compeler 
reconocimiento por parte de la madré bajo el Decreto 
284 del CÔdigo Civil de Pilipinas o probar la filia- 
ciôn bajo el Articule 28? del CÔdigo Civil.

El cuairto pârrafo del Articule 48 s element e exige 
que la madré sea Pilipina antes de su matrimonio sin 
hacer case de su estado en el tiempo de la elecci&n de
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su hijo* La opciôn de elegir la ciudadanla Pilipina 
estarâ expuesta en un informe que debe ser firmado y 
jurado por el interesado anta nn ftincicoarlo autori- 
zado para tomar juramentos. Dicha declaraciôn ira 
acompaSada de un juramento de fidelidad a la Consti
tuai on y al Gobiemo de Pilipinas.

La eleccion se puede hacer tambien dentro de los 
très ahos siguientes a la mayorla de edad.

El quint o pârrafo del Articule 48 habla de la na
turalizacion. La naturalizaciân se puede efeotuar por 
acciôn directs del cuerpo legislative, o por los proce- 
dimientos judiciales bajo la Ley Revisada de Naturali- 
zacién.

El Articule 49 del Codigo Civil de Pilipinas men-̂  
ciona sobre las ley es especiales en ouanto a la natura
lizacion y la pârdida y la readquisicion de la ciudada
nla filipina. Las leyes especiales a las que se refie- 
re ese articule son " CommonweGilth Act Nû 473 conocido 
como la Revisada Ley de Naturalizacion, enmendada por 
"C.A." Nû 535 y Nfi 530.

Con le expuosto arriba podemos concluir que mujeres 
pueden ser llamadas ciudadanas filipinas. Ahora bien;
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oourre cuando una Pilipina se case con un extran
jero? xonemos que distinguir. Una Pilipina que se case 
con un extranjero pierde su ciudadanla filipina, si, en 
virtud de las leyes del pals de su marido, ella adquiere 
su nacionalidad. "Âsl, una Pilipina que se casa con un 
sûbdito Chine pierde su ciudadanla filipina y se convier- 
te en ciudadanla china"; "asinisno, a una que se case
con un subdito japonâs, o un ciudadano suizo, le pasa2
lo mismo"; "pero es dis tinte cuando una Pilipina se

3casa con un ciudadano de los Estados Unidos". Bajo el 
Decfeto de Cable, oualquier mujer que se case con un oiu— 
dadano de los Estados Unidos despuos del 22 de Septiem- 
bre de 1922 no se convertira en ciudadana Americana a 
causa de tal matrimonio, y entonces ni pierde su ciu
dadanla filipina.

Opinion del Ministro de Justida de -
No. 201, Serie de 1947* (Citado por Eduardo P. 
Caguioa, Opmments and Cases on Civil Law, pâg. 122.

2
Pinlagan Agricultural Oo. v. Schenksl, 46 O.G.
5518 V Citado por Eduardo P. Caguioa, Comments CaSes on ^Ivil Law, pag. 122J.

3 Opinion del Secretario de la Justicio de Pilipinas, 
No. 198, Series 1940 (Citado por Eduardo P. Caguioa, 
Comments and Cases on Civil Law, pâg. 122).
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1. Perdida de la Ciudadanla Filipina

Una ciudadana "filipina puede perder su ciudadanla 
por oualquier a de los siguientes raotiwos;

"1. Por naturalizacion en palses extran- jerc®;2. Por renunciacion expresa a la ciudadanla;3# Por suscribir un juramento de fideli
dad para apoyar la const!tuciân o las leyes de un pals extranjero al alcanzar la edad de veintiun a£Los o mâs . •

4* • • • • •5. Por la cancelacion del certifioado de 
naturalizacion ;

6# # # # # #7. En el caso de una nfujer, al casarse con 
un extranjero, si en virtud de las leyes vigentes en el pals de su marido, ella adquiere su nacionalidad.

2# Recuperaoién de la Ciudadanla Filipina

Si por acaso, una niujer pierde su nacionauLidad fili
pina, la ley provee algunos recursos, a sabers

"Seo.2. Como se récupéra la ciudadanla - La ciudadanla se çuede recuperars
(1) Por natuializacions ^on tal que el solicitante posea ninguna de las des- 
califioaciones en la seccion dos del 
Decreto NC 2927;

4 Commonwealth Act. Nfi 63 enmendado por R#.A# 
NS 106 (Citado por Eduardo P. CÉguiea, .Ihi^p^s. 118-120).
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(2) Por repatriaoion Con tal
qua una auJar qua piarda #u ciudadanla
a cauaa da au matrimonio a un extranjero 
pua da ear rapateiada conforma con la# flia- 
posicionaa da aata Dacrato daapuaa da la 
tarminaoion da au aatado material; y
(3) Por acto dlrecto dal Congraao (Aaam- blaa Naoional da Fillpinaa)*.^

Heuoa tratado da la nacionalidad da la mujar fili 
pina. Conviane diatinguir al târmino "nacionalidad" 
da la palabra "domicilia". Nacionalidad aupona la 
axiatencia dal ajarcicio da loa darachoa civilaa, 
miantraa domicilio aimplamanta danoSa un pazmanonta
lugar da habitacion, al qua la paraona intenta volrar6
cuando aata auaanta. Por lo tanto, podamoa dacir qua 
nacionalidad tiana mâa axtenai&n qua domicilio. En 
cuanto al domicilio, al Articule 50 dal Codigo Civil 
filipino dicta:.

Art. 50.- "Para al ajarcicio do loa da
rachoa civilaa y al cumplimianto da laa 
obligacionaa, al domicilio da laa parao- 
naa naturalaa aa al lugar da au raaidan- 
cia habitual."

Commonwealth Act No. 63 ^Citado por Eduardo^ P• Caguioa, Commenta A Casaav on Civil Law. 
pags. 118-120)1

6 Eduardo P. Caguioa, Commenta & Caaaa on Ci-vil Lay. Vol. I, 1967, pag. 124."
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La ley flja el domicilio de la esposa en el de 
su esposo. "Pero cuando el eeposo haya oomportado 
de una manera que provee una causa legal para la separ- 
racion legal, que le just if ica dejarle, ella esta au-

7torizada a vivir dondequiera y adquirir un domlollio. " 
En cuanto a la mijer oasada, corn respeoto a su domiol- 
llo, hablaremos sobre el mismo mâs adelante en la dis
cus ion del Articule 110 del CÔdigo Civil filipino.

C. La Oagacidad Jurfdioa

Respecte a la capacidad jurldica, el Artlq&lo 37 
del CÔdigo Civil filipino dioei

Art. 37.-La capacidad jurldioa, que es la aptitud para ser el sujeto de rela- 
ciones légales, es inherente en oada persona natural y se pierde solanente 
a traves de la muerte. Capacidaft para actuar, que es el poder peura hacer ao- 
oiones oon efeoto legal, se adquiere 
y se puede perder.

Desde el punto de vista legal, hay dos clases de 
personas s las personas naturales y las personas j\ar£- 
dioas o artifolales. Como ejemplos de personas jur£- 
dicas o artifiolales tenemos las asociadones oomez^ 
claies, los consoroios y las sooiedades anônlmas a

7 Eduardo P. Caguioa, Ibld.. pag. 125.
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las cuales la ley da personalldad para el logro de sus 
fines. Por oofcro lado, son personas naturals los entes 
humanos. Por tanto, la mujer, sl^do un ente hunano 
se clasiflca oomo una persona natural, como la Inme- 
diata poseedora original de deredhos.

Este articule ofreœ duda entre los tânninos 
pad dad jurldioa y oapaddad para actuar. Por tanto, 
es oonveniente distinguir los do s.

"La capacidad jurldioa es la apÉitÉd para ser el sujoto de deredhos y obligam 
clones, la posibilidad abstracta de red- 
bir efectos legales mientras la capacidad 
para actuar es el poder de dar vida a los actes oon efectos legales.

Por consiguiente, para la capacidad jurldioa es 
suficiente que la persona exista, pero para la capa
cidad para actuar se precisan inteligencia y volun- 
tad y, "puesto que estes no existen en todos los 
hombres nl en la misma medida la lay niega absolu- 
tamente la capacidad para actuar a algunos y la limite 
con respecte a los demas".^

8 Eduardo P. Caguioa, ibid.. pag. 74.
9 Ibid.
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La capacidad jurldioa es un atributo esencial de cada 
individuo y pemaneœ en si mismo desde el momento de 
su nacimiento hasta que muere, es igual e invariable 
en todas las personas, mientras la capacidad para ao- 
tuar depende del estado civil de cada persona y enton
ces , cambiable *

D. La Capacidad Rental

Los Artlculos 38 y 39 del Codigo Civil de Fili
pinas tratan sobre todo de alguaas causas de incapek- 
cidades, es decir, leua limitaoiones en la capacidad 
para actuar. Por tanto, es oonveniente disoutir ese 
tema exi el capitule de esta tesis que trata de las 
limitaoiones générales de la capacidad civil de la 
mujer en Filipinas. No obstante, convlene mencioneu* 
el dltimo pârrafo del Articule 39 que expone une de 
los derechos mâs fundaxoentales de la mjer filipina, 
a sabers

"Una mu#er oasada, de veintiun aflos de edad o mas, estâ oalificada para to
dos los actes de la vida civil, excepto en los cases especificados par la lay."

Esto es una nue va provisiân incorporada en el

Nuevo Bâdigo Civil filipino. Bajo las leyes de Fili
pinas, el matrimonio ya no es una limltaci&n a la
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capacidad para actuar. Hoy d£a las mujeres casadas 
que tienen mas de 21 aflos de edad pueden entrar en 
centrâtes sin el consentimiento de sus nnridos, ex
cepto en les casos especificados por la ley. "Por 
ejemplOf las mujeres oasadas no pueden recibir d(ma- 
tivos gratuites de los extrafios sin el oonsentimiMe- 
to de sus maridos.

De todos modes, considerando la# provisiones 
de los Artlculos 38 y 39 podemos decir que la mujer 
filipina, por lo que concieme a sus deredhw civiles 
puede disfrutar de los mis mes que el hombre con tal 
que ninguna de esas incapacidades no exista en ella. 
Las incapacidades para actuar no se deben oonfundir 
oon las de s oalif idaoi one s o prcAibi denes impuestas 
par las leyes.

"Las incapacidades son limitaoiones 
o restricciones a la capacidad para ao- tuar. Estan basadas en las cirounsten- 
olas subjetivas de ciertas personas, que 
compelen a la ley a suspender por un cier- to tienpo la capacidad para ejeoutar ciertas

10
Art. 114, CÔdigo Civil de Filipinas.



- 27 -

actos jurldlooa. Las descaHfloaolones 
0 prohiblclones, en camblo, estg basadas en motives de moralldad. "tl

En otras palabras. "Las Incapacidades para actuar 
re8tringen el ejercicio del dere^o. Las prohlbioion-

1?es restringen el disfruto o el goes del dereoho mismo."

En este momento, conviens notar las significaoiones 
de los târminos, "insania" e "imbeoilidad".

"Insania es una manifestaoion en len- guaje 0 conducta de una enfermedad iA b 
o menos permanente, o una oondioicn des- 
ordenada de la mentalidad, çaraoterlzada por la perversi&i, Inhibiolcsi o funeion 
desordenada de las faoultades intelee- tuales, o por una volontad deteriorada. "

No toda insania aüula el oonsentimisnto. Sola- 
mente aquella insania qt# impida una persona _oonocer 
el oaracter de la acci&i que faaoe, tanto como sus 
efectos legales; constituye la causa para la anula- 
oi&n de sus transacclones.

11
E. Caguioa, Op. Cit.. pag. 76.

12 Ibid.
13 E. Caguioa, Loo. cit.. pag. 79.
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Imbecllldad, en camblo, es "la condlcl<$n de una
l4persona que tiens las faoultades de un nlfio" • La ley 

considéra insania e imbecilidad como limitaoiones en 
la capacidad para actuar,

Analizando minuciosamente el nuevo Cddigo Civil 
de Filipinas sobre los derechos générales de la mujer, 
encontramos vazios articules • Vamos a tratar prdLmero 
de aquellos derechos générales en cuanto a la mujer 
soltera, los cuales, por supuesto, se aplican igual- 
mente a la mujer oasada. Los articules que tratem de 
dichos derechos son los Articules 21, 24, 26, 54, 120 
227, 290, 349 y 397 prlncipalmente,

1. Art. 21.- "Una peiTsona que volunta- 
ziamente causa pdrdida o daho a ptra 
de una manera contraria a la morali- 
dad, buenas costumbres o a la politica 
pdblica, compensard al segundo por el 
dafio. "

La Comisidn del Cddigo justifica la incorporacidn 
de este articule a la ley, con las siguientes palabras:

"Cuando se reflexiona que mientras nues- 
tros cddigos de leyes y estatutos han cam- 
biado de generacidn a generacidn, la concien- 
cia del hombre ja quedado fijada en sus ama
rras antiguas, nadie puede sentir que son se- 
guros y saludables pEura transmitir, como sean.

14 E. Caguioa, Op. cit.. pdg. 79#
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las normas morales a réglas legales, as£ imprimiendo a oada sistema legal esa oalidad endurable que debe ser uno de sus atributos superlativos." ^

Este artfculo inoidentaimente, da ocasiôn para 
hablar sobre lo que se llama "violacion de la proms sa 
matrimonial", uno de los asuntos mas importantes que 
preocupa a la mayorfa de las mujeres, sobre todo las 
compr ome tidas •

iEs justiciable el incumplimiento de la promesa 
matrimonial bajo este artfculo? En primer lugar, una 
distincion se debe hacer entre la violacion de la pro
mesa matrimonial y lo que se llama alienacion de afec- 
to. "Violaciôn de la promesa matrimonial es la viola
cion de un acuBrdo para casarse entre un hombre y una 

16
mujer" ; alienacion de afecto es "el per juicio justi
ciable de causer a un esposo la perdida del afecto, so-

17ciedad y asistencia de su esposa". Alienacion es

15 E. Caguioa, Op. cit.. pag. 34.
16 Ibid.t pâg. 36
17 Ibid., pag. 36.
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recuperable bajo el Articule 26 del Codigo. Sin eia- 
bargo, con respecte a la violacién de la promesa matri
monial, es dudoso si es posible denunciar bajo este 
artfculo. En la doctrina afirmada por el Tribunatl Su
premo de Filipinas y en varies casos como los de Garcfa 
V. del Rosario,jf38 Phil, 189), Domalagan v. Bolifer (33 
Phil. 471), Ambion v. Malabanan (CA) 53 O.G. 5247, y so
bre todo en el caso de De Jésus v. Syqufa (58 Phil. 866), 
se expone que la acciôn por el incumplimiento de la pro
mesa matrimonial no tiens cabida en el Derecho Civil ar- 
parte del derecho a recuperar diner o o propiedad adelan— 
tados por el demandante por tal promesa.

No obstante, aunque la violaciôn de la promesa ma
trimonial no es, en sf misma, justiciable, habrâ un de
recho de reivindicaciôn en los siguientes casos: (1) si 
la violaciôn de la promesa matrimonial va acompafîada por 
un quasi-delicto; (2) si el incumplimiento de la promesa 
matrimonial va acmpahada por un qua si-contrat o como ouan- 
do con motivo de la promesa para casarse se da diner o o 
propiedad. En ese caso una acciôn para recuperar el di
ner o o propiedad prosperara; y (3) si la violaciôn de la 
promesa matrimonial constituye un abuse de derecho.
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Çacicndo un resumen de las decisiones del tribunal 
sobre el espiritu de la ley acerca del inoimpli^ento de 
la promesa matrimonial, podemos decir lo siguiente:

a. En el caso de que la violaciôn de la promesa 
matrimonial sea la unica causa de la acciôn, no se pue
de denunciar y tampoco se puede reclan©.r danos, bien mo
ral o actual, y sin tener en cuenta que liaya relaciôit:. 
sexual 0 embarazo y nacimiento de un hijo,

b. Si la violaciôn de la promesa Matrimonial es so- 
lamente uno de los faotores de la acciôn entre los inte- 
resados - solamente se pueden reclamar dahos actuales 
pero no morales en los siguientes casos:

1) cuahdo la promesa va acompafîada de un quasi- 
delicto;

2) cuando la promesa va acompafLada de un enri- 
quicimiento injuste bajo el Artfculo 22; y

3) cuando la promesa va acompafLada de un abuse 
de derecho bajo el Artfculo 19.

"Pero cuando la violaciôn de la promesa matrimonial va acom- 
pahada por una violaciôn del Artfculo 21, dahos actualss 
y morales ^on récupérables."^^

18
E. Ca^ioa. On. cit.. pag. 43.
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c. En el caso de que debido a la promosa matri
monial baya una résultante relaoiôn sexual, 
se puede tener reouperaciôa de dahos s 1) si 
la relaclôn sexual constituye un orlnen oomo 
en el oaso de rapto o seduooiôn doode perjul— 
clos aotuales y morales son reouperàblss; 2)
"SI la relaoiôn sexual no constituye un orimen 
pero bay engaho, dahos aotuales y morales son 
récupérables"^! y 3) si la relaoiôn sexual no 
es un crimen y no bay fi*aude pero résulta el 
embGœaso y nacimiento de un bijo, psrjuioios

20aotuales pero no morales se pueden reolamar".

En cambio, "aunque baya relaoiôn sexual pero no 
baya resultado un orimen, y no baya engaho ni embaraso,
no babrâ reaponsabilidad ni reouperaoiôn de dahos en ab-21
soluto".

19 E. Caguioa, Op. oit., pag. 43̂
20

21
Ibid
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2.
Art. 24.- En todas las relaoiones, oontraotuales, patrimoniales u otras, 

cuando imo de los interesados esta en 
desventaja a causa de su dependencia 
moral, ignorancia, indigencia, debili- dad mental,edad tiema u otra desven- 
taja, los tribunales de^n ser vigi
lantes para su protocol on.

Considère oportuno incluir este artfculo en la 
disertaci&n sobre los derechos générales de la mujer, 
no para afirmar la debilidad de 2 a mujer, sine para 
reiterar la posiciôn del sexo femenino ante la ley: 
que la mujer por su naturaleza y constitucion ffsioa 
no debe ser vfctima de los que son mâs fuertes p or
que en el orden del Derecho todos son iguales y me
re cen la protecciôn del mismo cuando sea necesario.

3.
Art. 26.- Cada persona debe respetar 

la dignidad, personalidad, vida privada y tranquilidad mental de los demas. Las 
siguientes y seme jantes eicciones, aunque 
no constituyan una ofensa criminal, pro- ducirân causa de acciôn por perjuiclos, pr e vend ôn y otros remedies:

à) Meterse en la réserva del hogar de otro;
b) Entremeterse o perturber la vida privada o relaciones faailiares del otro;
c) Intrigar para que otro sea aliena- do de sus amigos ;
d) Vejar o humiliar a otro a causa^de 

sus creencias religiosas, bajo condiciôn de vida, lugar de nacimiento, defecto ff- sico, u otra condiciôn ffsica.
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Segun la Comisiôn del CÔdigo Pilipino, hay una 
necesidad para el artfculo arriba menaionado con el 
fin de exalter la personalidad humana* La exaltaciôn 
de la personalidad es concomitante a cada plan del me— 
joramiento humano# La culture y civilizaciôn de cada 
pafs depende del punto en que se haya dignifiCado al 
hombre.

La mujer es una persona, por tanto, posee digni
dad humana y es un ente de valor intrfnstco. Lleva 
dentro de sf misma las perfecciones de todas las cre«r- 
ciones visibles; existe en el mundo y sabe conocer y 
querer. A su naturaleza ha sidq_^adida la perfecciôn _ 
de los ange le s y como las otras criaturas, tiene tam
bien valor en cuanto ella logre para alcanzar su desti
ne.

Ademâs, la mujer es un ente social y nace peu?a vi
vir en la oomÿahfa de los demas. Aparté de ser humana, 
Dios ha puesto su imagen en el aima de todas las perso
nas, inoluso la mujer. Aun Dios ha hedho mâs: ha exal- 
tado a la persona a las alturas de la vida sobrenatural. 
Asf es la dignidad intrfnseca y valor inestimable de la 
mujer.
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Este artfculo provee los remedios contra las vlo- 
laciones de la dignidad, personalidad, vida privada y 
tranquilidad de una persona, inclus o la mujer.

Segun Cststan, son caracterfsti cas de estes dere- 
chos las siguientes:

"(1) Son innatos s2nîîêï*entes derechos 
que se adquieren simplement e par nacimiento; (2) son derechos privados por que per- tenecen al individuo como un ente humano 
y son para su proteccion. ambos ffsicamen- te y espiritualmente; (3; son derechos ab
solut os enforsables contra todo; (4) son derechos personales y no patrimoniales 
pero su violaciôn puede dar ocasiôn a dashes; y (5) son inaliénables, imprescripti
bles, y no se pueden renunciax.

Art. 54.- Oualquier varôn de diecisôis ahos de édad o mâs, y ouÿLquier hembra de 
catorce ahos de edad o mâs, que no caigan 
bajo cualquiera de los impedimentos men- cionados en los Artfculos 80 hasta 84, pueden contraer matrimonio.

Este artfculo otorga a la mujer, igual que al 
hombre, el derecho para contraer matrimonio, un dere
cho que es natural, primordial y humano, pero este de
recho se puede disfrutar solamente por las mujeres que 
tengan catorce ahos de edad o mâs. Por lo tanto, si

22 E. Caguioa, Op. cit.. pâg. 48.
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por ejonplOf ana nlfia de 13 ahos de edad füe raptado, 
ella no puede casarse vlgentenante ocn el hombre que 
la raptô para extingulr la responsabiUdad criminal 
de 6ste bajo el Articule 344 del Revisado GÔdigo Pe
nal de Filipinas. En ese casd̂ %1̂  wmadio propio sé
ria que el matrimcnio tuvlera lugar mâs tarde, es de- 
cftr, cuando dicha nifla aloanoe la edad de catcroe ahos#

Este es uno de les derechos principales de la mm- 
jer - el derecho para contraer mtrimcnio, pero tal de
recho estâ regido por los Artlculos §0 hasta 84 refera»" 
te a sus fcmalidades y restricciones. En este aspecto, 
es importante notar una limitaoiôn oon respecte a este 
dereohOf particulamente a las mujeres oasadas y viudas, 
y aquella limitaoiôn estâ inoorporada en el ârtloalo 84 
cuya provisi&n elaboramoe en el oapltulo sobre las limi
taoiones générales de la capacidad civil de la mujer en 
Filipinas. El Articule 84 dice que "la licencia matrix 
monial no serâ emitida a una viuda hasta despuâs de les 
trescientos dlas siguientes a la muerte de su esposo, a 
menos que mientras tanto, ella haya dado % luz un hl3o%

5. Art. 120.- Un mener qae segun la ley poa- da contraer matrimonio, taahiSn puede eieou» 
tar su oonpromiso matrimonial; pero seran vâp- lidos solamente si las personas deslgnadas por
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la ley para dar el oaneentlmlento al aatri— monio del menor partloipan en el oonggonlso pre-nupolal. En defcoto de loe padree o un tutor, el ooneantlmiento al oonqpronlBO natri- monial sera dado por el ocnsejero de la fsml- lia.

Aunque los oonpromisoe matrimoniales son un oontrc^ 
to, y per tanto, pueden ser oontraidos solamente por una 
persona que ha alcansado la nayorla de edad, este arti- 
oulo permite a los menores que pueden oontrasr matrimo
nio efeotuar un oompromise matrimonial, oon tal que la 
persona designada por la ley otcrgue su oonsentimiento 
al matrimonio del menor pEurtioipe en el oompromiso pro- 
nupoial# "Es esencial que los padres o tutores no sola- 
mente den eu oonoentimiento, sino también aotualmente 
firmen el oontrato matrimonial, puesto que el oonsenti
miento sin la firme no es eqiuiva&ezitâ a la pertloipaoiân

23en los oompromisos œtrimonialeal^

Por supuesto, el Artfoulo 120 es una oonseouenoia 
del derecho de una mujer, aunque sea menor, para oontram 
er matrimonio (Art. 54). Pues hemos vis to que ella no 
solaamnte tiens dereoho a oontrasr matrimo#io, sino tam- 
biân tiene el privilégié y el dereoho de entrar en otra

23 E« Gaguloa, Op . oit.. pdg. 215.
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clase de oontrato que es el oongromiso matrimonial, 
ouyo aouerdo suele tfLene lugar antes de la boda mis— 
ma.

6.Art. 227*- El hogar familiar se pue
de estableoer tambien por tma persona no oasada qiue sea la oabeza de la fami- 
lia o oasa domestioa. __

Para estableoer un hogar familiar no es pz^oiso 
que la persona sea oasada. Segdn este artloulo una 
persona soltera, bien varôn o hembra puede estableoer 
un hogar familiar oon tal que Si o ella sea oabeza de 
familia o oasa domSstioa. Por consiguiente, una mujer 
soltera, una viuda oon hijos menores o una henaana rnam 
y or oon hemsnos manor es q]ue ella mantiene se puede oon- 
siderar oomo oabeza de la familia y eus! puede estableoer 
un hogar familiar.

7. Art. 290.- Sustente es todo lo qie es 
indispensable para la manutenoion, aloj»> 
mlento. ropa y asistencia mSdioa, segun la 
posidan social de la familia.

Sustente tambiSn induye la eduoaoiSn de la persona intitulada ser mantenida hasta que se oumpla su eduoaoion o fornaoicn para 
alguna profesion, neggoio o vooaoicn, aun- qoe fuera de la mayorla de edad#
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Por supuesto, una mujer, par ser una persona hA- 
n@na neoeslta lo mismo que el hombre reolbir sustento 
de sus padres o personas que tienen la obUgaolôn de 
msntenerla.

"Un ente humano que vive oon un fin 
asignado a il par su propia naturaleza, 
tiene el dereoho para existir y desarro»Uarse segun sus oapaoidadesf es deoir, 
el tiene un dereoho absoluto para su pro
pia oonservaoi&u En la organlzaalôn actual de la familia y la sociedad, la obligaoian de proveer a tal necesidad se impooe prima- 
riamente en la familia y âltiiiaxoente en el Estado, y oada uno estâ bajo la obligaoian de oonseguÿr para el que es inoapaz de pro- 
veer par si mismo los medics naœsarlos pam ra su conservaoion y me joramiento; es un de- 
ber altanente sooial que no depende de la vc^ luntad del obllgado sino que esta impuesto a todos oomo una de las ocndioianes neoesayias 
de la vida progresiva de la humanidad.

Hay dos olases de sustento: sustento natural y 
sustento oivil# Sustento natural es "lo que es abso-
lutamente indispensable para la manutanoi&i del red-

25bidor"; par otro lado, sustento oivil me reflere a 
"lo que es necesario para que el reoibidcr viva y se 
mantenga a si mismo segdn su condiciôn y las drouns- 
tancias, inoluyendo no solamente lo que es indispensable

24
E. Caguioa, On# dt^* pag. 410.

25 Ibid.
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para la vida, sino tambiân aquellas zmœsidades que 
prooeden de su vida olvil y social".

LÔglcamente, Articule 290 se trata del sustento 
civil parque incloye nanutenoifin, drajamiento, ropa, 
asistencia nâdioa y educaciôn, todo segun la posici&x 
social de la familia. Ccnviene notar qjue en cuanto a 
la educaciôn, la ley dice que la obligaoiôn de sos tener 
dura Inoluso despuâs de la mayorla de edad para tenninar 
alguna profosiôn.

En el caso reciente de Javier v. Lucero (94 Phil.
634), par ejenplo, él Tribunal Supremo de Filipinas ha
declarado que "el hedho de que una perscxia ya no estudle,
no extingue la obligaciôn si se dennestra que la falta
de oontinuar loe estudios fuâ debido preoisamente a la

27falta de fondos".

Dar bas tante dere^os a la mujer no m  suficiente.
Es précise también que ella tenga todas las garantlas 
necesarias para su complète desarrollo# todas las dis- 
posiciones encaminadas a darle el mayor ndmsro de faci—

26
E. Caguioa, Op. cit. . pâg. 4ll.

27 mâa
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lldades para realizar su fin. Say y Mirabeanx
dicen que "par la eduoaciôn de laa majeres debe eĉ *28pezar la de los hombres".

Par esOf la so oie dad no debe oonfundir a la 
Tflujer, ni privarla del dereoho que propiamente la 
oorrespande, parque la mujer, siendo una persona 
humana, tiene también au impartanoia capital en el 
nmdo inteleotual. Asl se dioet

"Par estar més eduoada, m&s instrul- 
da, no *deja una mujer de ser mujer; muy par el contrario, esto la sirve para dar^ 
se perfeota cuenta de la Importancia de 
su papel en el mundo, de la trascendencia que el mismo encierra. de qtie no es la fri- 
volidad 7 el divertimiento su fin eâ la vida, que este es el de intrulrse, para, trans- 
mitiendo su saber a sus hijos. poder revlvir en ellos la vida ya pasada."^

8.
Art. 349#- Las siguientes personas ejezw 

oersn la autoridad parental de sustitucién:
|1) Tutores;2) Maestros y profesores ;
3) Jefes de ^ s  ccisas infantiles, asiles de huérfanos, e instituoiones 

similares;

*  29,
29 J. Sarabla y de Hazas. Loo« ait.» pag. 28.
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(4) Directer## dm lo# ##tablecimiemto#com#rci#l### eon roopocto a loo apren- dlcootLoo ab: oloo ;El homo no o la homana mayor, *III
En ooto art£cnlo, ana major quo eao bajo coalqaio- 

ra do lao elaolfloacloaoo arrlba monclonadao, tiono ol 
dorecho do aatoridad parental eomo ol olla fuora la ma« 
dro do la poroona gobomada# Conoldoro ooto artfoolo 
como on corolario dol Artdtcolo 227 oobre ol doroeho do 
la major para ootablooor on hogar familiar* Rooulta 
eomo ana eonooeaonola natarai quo ana major ooltora 
qao oo oabosa do famllla tondr^ tambo6& ol doroeho do 
gobemar a oao hormanoo monoroo. En ofeeto» ooto ar- 
tfcale, particalarmonto ol numéro (6) monelona a "la 
lormana mayor" eomo ana do lao poroonao quo poodon 
ojoreor dleha aatoridad. Sin ombargo# oo dobo roeor* 
dar quo no todao lao poroonao monclonadao arrlba ojor- 
con la aatoridad parental do oaotltaelfn quo tlono lo* 
gar oolamonto eaando lea padroo hayan muorto o ban ol*
do dooeallfleadoo,

"Selameate loo tatoroo» abaoloo# y 
hormanoo o homanao nyoroo oioreon aa
toridad parental do oaotltaelon — loo 
domio ojorcon conearronto aatoridad pa
rental quo oo tomporarla y oolamonto 
mlentrao loo hljoo ootan on oa caotodla^
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por ejezflplOf las aaestru^ jefes de las 
oasas infantiles, eto."

£s olaro, entonoes, que una Blreotora de un asilo 
de hu&rfanas, aunque ejeroe autotridad parental sobre 
dlohas hu^rfanas, funoiona asl an un sentldo teiqporar» 
rio y sdamente mlentras que ella est& dentro de los 
confines del asilo mismo* Es dis tinta a la autoridad 
de una hermana mayor sobre sus hennanos xoenores qiae vi— 
Ten con ella en el mismo hogar donde ella est& oonside- 
rada oomo oabeza de fanilia; en este oaso, la homana 
mayor ejeroe la autoridad parental de ̂ ustituci&i a la 
que se refiere el Articule 349k

En la aplicaoi&i de esta pro^si&i, **el major izt- 
terés del mener debe ear la consider ad 5n primordial

Art* 307#- La emancipad&i tiene lugars
(1) Por el matrimonio dal manor;
(2) Por atener la mayorla de edad;
(3) Par la concesi&x del padre o de la 

madre que ejeroe la aatoridad paren
tal#

30
E* Caguioa, Op* cit.* peg* 488*

31 Ibidi.
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Este artioulo nos demuestra las dis tintas mans-
ras en que se obtiens la enancipaol&i del mener* Eh
primer lugar, emanoipaoiSn ha side definido oomo **la
liberaci&Q de una persona de la autoridad parœtal
per medio de la ooal 6l se oanvierte capas para toda

32vida oivil bien totalmente o paroialmante"* Es, en- 
tonces, una de las maneras de mctinguir la autoridad 
parental* En cuanto el efeoto, la emanoipaoi&i se pue- 
de olasifioar en dos olasest perfeatftHâ iiqperfeota* **Ka 
ixQperfeota ouando prodonoa una lim&tada oapaoidad oivil
en el oaso del natadmfldo o la oonoesi2n voluntaria de

33los padres" ; en oaizbio, es perfeota ouando produsoa a 
una plena oapaoideid oivil oomo al aloanzar la mayorla 
de edad".^

La emanoipaoi5n se puede llevar a oabo de oual- 
quiera de las siguientes mèneras; (a) por lUerza de 
la ley oomo por ejeiqplo, ouando el manor aloanoe la

32
E*. Oaguioa, Op* oit** pag* 513*

33 Ibid.. pUg* 513.
34 Ibidt* p5g* 513.
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■ajorla de edad o ouando dlohe mener ee eaeef (b) por 
una acei^n voluntaria per parte de le# padree; y (e) 
per orden del tribunal en el eaee de un mener que ee 
un hu4rfane. En oualqulera de le# caeoe arrlba men- 
cienadee» tambl4n una mujer puede invooar la# dlepo— 
el clone# de eete articule y dlefrutar de la émancipa— 
clin. En el caeo de que la mener eea emanclpada per 
baberee caeade e per voluntaria conceelon de eue pa- 
dree# ella pedrl admlnletrar eue blemee corne el fuera 
mayor de edad (Art. 399 del C^dlge Civil de Plllplaae); 
. y para que la emanclpaclln per conceelén del padre e 
de la madre tenga lugar, ee preclee que la mener teuga 
18 afiee de edad, y que ella dl eu coneentimlento a la 
mlema. (Art. 400 del cldlge Civil de Flliplnae).



III. LA :^JER FILIPIHA EN EL KDHIX) GONTEMPORAREO

A. En la Profeaiia en general

Por lo que conciemo a la pooid&i de la mujer 
filipina en ouanto al doredho de ejerœr una profeeldn# 
el c£digo Civil filipino lo dlepone implfoitamente en 
su Artioulo 403 ouando dice " . . . . una hija de to&b  
de veintiun ahos de edad poro nsnos de vein te très no 
puede dejar el hogar filial oin el oonsentimlento del 
padre o de la madre en ouya oompahla vive, exœpto pa^ 
ra ser esposa, 0 ouando ella eierza una wofesi&n o vo- 
oaoiôn • • • • " •  Con esta frase podenos oonoluir que 
una hija estâ libre para ejercer su propia profesi6n o 
vooaoi&i aunque s in el oonsentimiento de sus padres. 
TTanresa dioe que el objeto del artioulo es "el decoro 
publioo y el personal de las hijas". La Comisi&i del 
c6digo de Pilipinas también justifiée el artioulo con 
las siguientes palabras;

"El nuevo Codigo conserva el Artioulo 
321 del c6digo aotual y ahade el ejeroi- oio de una prof esifin o vooacifin de las hi- 
jas de mas de veintotrés afLos de edad para 
quedar en el hogar filial. La oonservaoi6n 
de esta ley puede ser critieada par algun- 03, debido a la extensi&i de la eduoaoi&i

1
2 Ëanresa, éd., 787 (Citado por E. Caguioa, Op. Oit., pâg. 519).
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6 ilostraol&i. Sin embargo, las cos- tumbres oanas se deben isantener en 
la ley." 2

Pieinos expuesto los dereohos générales de la 
mujer en Pilipinas, los ouales se aplioan a las 
mujer es oasadas. Ahora trataremos de los deredkos 
générales que pertenenoen exolusivaniente a la mu
jer casfiuia.

El articule 117 del TTuevo c6digo Civil, una nue- 
va disposiciôn incorporada al c6digo Civil, déclara 
el papel de la muier casada en Pilipinas référants al 
ejeroicio de oualquier profosiân o vocaci&n o dédies^ 
ci fin en négocie. Por supucsto, este artioulo no se 
debe confundir oon el artioulo 403 que aoabanos de dis— 
cutir. El Artioulo 117 dictas

"La esposa puede ejerœr oualquier 
profesiân o vooQoiân o dedioarse a né
gocié. No obstante, el esposo puede ob- jetar oon tal que:

(1) Su rçnta sea sufioiente para la 
familia, segun su gosioign social, y

(2) Su oposidon este basada en causas sérias y validas.
En oaso de desaouerdo sobre este asun- to, los padres y abuolos tante oomo el consejc

2 E. Caguioa, Op. oit.. p£g. 519.
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de familia, ai lo hay, sera consultado.Si aun no se alcanza acuordo, el trilTu- 
nal deoidira lo que sea oportuno y el mejor interes de la familia. "

Es toy conforme oon el ë6digo por haber inoorpora^ 
do esta ley. Debemos tener presents que la mujer, como 
el hombre, vive en el mundo. Tiene que desarrollar su 
actividad en la realidad. Par eso, la esfera de la mu
jer no debe ser mâs reduoida que la del hombre. En efec- 
to, lia sido manifestado lo siguientes

"A aquellos pal ses en que la mujer tie
ns m&B influenoia politisa son ^ambien ax]ue- llos que han adelentado y que mas han pros
per ado en la protecci&i al desvalido, al ni- £Lo y al enferme; en que el estado de sanidad es mSs perfecto; en que mas se oombate el al- ooholismo; en que la-%innoraûLidad parece que tiende a disminuir.

Como persona que goza de los dereohos naturales, 
a una mujer se le deben extender todos los dem&s dere- 
Ghos parque la mujer est& tan interesada en la former 
oifin de la ley, en la solucifin de los probL^mas econo- ~ 
micas que afectan la paz y bienestar del pals, y en la

3 lîanuel Gongora, et. al., Los Dereohos de la 
laujer Casada (Disourso), jüïii, 1§2Ô, pâg. 37#
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acgurldad d# la familia y de eu propia persona oomo 
el hombre.

Anterlormente, la mujer flllplna no podia ejer
cer nlnguna profeslon u ocupaolén, nl podia dedloar-
ee a negoclos eln el coneentimlento expreeo o tlclto

4
del marldo. Ahora, el coneentimlento del marldo ee- 
tl previeto por la ley mlema y la regia general ee 
que la eepoea puede emplearee en oualquier profeel&n, 
ocupacion o vocacl&n eln obtener primero el permise 
del marldo.

Lae doe condlclones menclonadae en el Articule
117 deben concurrlr antes de que el marldo pueda hacer
objecl£n. El coneentimlento anterior del eepoeo puede
venir aintee. "Pero las gananciae de la eepoea pertene-

5
cen a la eociedad conyugal."

B. En el Terrene del Comercio

SI la mujer ee dedlca a négociés, el marldo puede 
haber coneentldo en elles o no. Si el eepoeo conelente, 
Incluse eu proplo capital puede eer obllgado, junto oon

4
plrez V. Tuazon de Perez, L-14874, 30 de Sep— 
tlembre de i960.

Art. 153. Nt 2 , Cédàgo Civil de Flliplnae.
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la propiedad conyugal o parafenml. Si el eepoeo no 
oonslente expresamente ni taoltamente, su capital no 
ser4 responsable, pero la propiedad parafemal o oon- 
yugal puede eer obligada. De todas farmae, lae ren
tes de la esposa pertenenoen a la sooiedad conyugal*

Ahora bien: si la mujer ee dedioa a negocios sin 
el coneentimlento del narido, ^qu4 propiedcbd ee respon
sable? El Oâdigo de Coneroio de Eillpinas, en su ArtS^ 
culo 9 opina que ouando el merido dé su caneentimiento 
a su mujer para dedioarse a négocies, bien expresamente 
o impllcltamente, no solamente la propiedad parafemal 
de la mujer es responsable sino también la propiedad oon- 
yugal y el capital del marido* Pero puesto que por este 
artioulo el consentimiento del marido ya no se requiers, 
la cuestijn que surge es: si la propiedad ooayugal es 
tanbién responsable* Sin duda, la propiedad parafemal 
es siempre responsable. Sin embargo, el capital del ma
rido no responds a menos que 11 dé su consentimiento, bien 
expresamente o taoltamente* En cuanto a la propiedad oon- 
yugal, "sera responsable para las deudas oontraidas por la 
lüujer; pero oon la siguiente limitacién: qjue las deudas 
hayan sido en benefioio de la familia"* Es 34gioo, ̂ ^wque

6 E* Caguioa, Ou. cit.. pég. 211#
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en el Nuevo 06<ügo Civil, el marido# oomo adWbilsk- 
trader de la sooiedad oonyugal, no obliga a la so
oiedad salvo para obligaoiones que resultaren en be
nefioio de la familia. Naturalmente, la aijer que 
no es el administrader de la sooiedad oonyu^CL no pue
de obliger dioha sooiedad ezoepto per lo que oonoieme 
a las obligaoiones que redundaren en benefioio de la 
familia.

Respeoto a la eapaoidad de la mujer para dedi
oarse a negooios, el Cédigo de Comeroio de Pilipinas 
también tiene algo que deolr, como veremos ahora en 
sus Artloulos 6 al 12. Conviene menoionar esos arti- 
oulos de dicho cédigo, puesto que no hay oonflioto en
tre las disposioiones del Cédigo de Comeroio y el Cé̂ . 
digo Civil sobre el asunto. En efeoto, el Nuevo Cédi
go Civil de Pilipinas mismo en su artioulo 18 dioei

materias que no estén regidas par el Cédigo de Cooexolo y las leyes 
eepeeiales, su defioiénota sera pre- viita por las disposioiones de eete Cédigo."

Brevemente, exponemos los Artloulos 6 al 12 del 
cédigo de Comeroio de Pilipinas, de la siguiente mè
nera:
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1. Art# 6#-̂  "Tuna mujer oasada hableondo aloansado la edad da velatin a&ea. ime- da dfdlearae a nagoelaa, oon la aatori- saoloa da aa marido apearagdLemdo an tma aaorltara pobllca qoa sera ragiatrada an #1 Ragletro MereantLX#"

Oomo hamoe vie to aa Artfealo 117 ^ 1  <^digo Ci
vil da Pilipinas, uaa mujer oaœda de vaintiiht ahoa 
o m&8 as litre para ejeroer oualquier profe?3i&i u oon- 
paoi&a 0 dedioarse a aegooioe sin obtemer la outeriaa- 
oi£n o oonsentimiento da su marido# Per lo tanto, aif- 
gonoe autorea opiaaa qua este artioulo (Art, #del C6- -= 
digo da Comeroio} est& derogado Implloitameate per el 
Nuevo 88digo Civil# Sin mmbargo, hemos da oenaidersr 
lo eiguieateiSl artioulo 117 del Nuevo fidigo Civil da 
PUlplaae permite al marido ubjetsr a su esposa qua ae 
dedioa a oualquier profesi&i, oeupaei&i, o aegooio oon 
los motives oitados en elloi y se puede e#reer per dl 
marido una aoeiéa eontra an imjer an el tribunal para 
restriagirla an dedioarse a nagoeiee^ Eh eaao da qua 
el tribunal rlnda su deoisi6n sostenlendo oomo meriteria 
la objeoion. del marido, se implioa meowariaumnte qua 
despuls da eso, una mujar no puede de&Lesrse a nagoelos 
sin qua obteaga el previo oensentimianto o dUtorisaoiAu
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de su esposo. Se debe noter que en ninguna pe&rte 
del cédigo Civil hay une. disposioi&n que rija esta 
situaoi&n* B1 Cédigo Civil no dispone la situaoifn 
en que una deoisién ha sido rendida por el tribunal 
que la mujer no puede dedioarse a negooios sin el oon
sentimiento del esposo# Si esto oourre, la situaolân 
debe ester regida por el Artioulo 18 del Nuevo Cédigo 
Civil, que dicta que el Cédigo de Comeroio debe régir 
primarianente los asuntos previstos en el Cédigo de 
Comeroio. En otras palabras, no podemos considérer 
el Artioulo S del Cédigo de Comeroio eomo fô lloi'l̂ ioien̂  
te derogado por el Nuevo 4Sédigo Civil#

"Se debe tratar oomo reformdo o 
modifioado en el sentido de que la mujer debe obtener la autorizaoién 
del marido en oada oaso donde la ob- 
jeeian del esposo a oa mujer que se 
dedioa al oomeroio esta sostenida por el tribunal#" 7

2#
Art# 7e- "Hna isxjer casada tam- bien puede suponerse que esta auto- 

riaada pcnvt dedioarse a negocios ouando ella lo haga asl oon el oonocimien- to de su marido#"
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Los oomentarlos al Artioulo 6 estan juntaaante 
reproduoldos por referenola. En suma, se puede men
oionar oon segurldad que en una sltuaoién en la que 
hay una deoisién del tribunal prohibiendo a la leajer 
a dedioarse a negooios a oausa de las objeeiônes 
lidGü3 del esposo que estén sostenidas par A  #ibunsgf;— 
y conforme oon ella, la mujer he dedioa a negocios oon 
el oonsentimiento de su marido que ya no se opone, ser4 
supuesto que ella esté autorizada# Por oonsiguiente, 
se puede deoir de nuevo que el Artioulo 7 del cédigo 
de Comercio no esté refurmado o modifioado por el Nue
vo cédigo Civil.

3. Art. 8.^ "SI esposo puede librement 
te revooar la autorlsacion axpresmm»^ ~ ^te o tacitamente otorgada a la eapœa 
paz% dediœrse a mgocios# exponlÿndc laZrevoeæieh en una escrltura publics que seré ree^trada en el Beglstro Msr- oantil, publioéndola aun en el periédi- 
00 ofidal del pueblo si hubiese uao| de 
otra mènera, en el de la provlncia. y anun- 
ciéndola a ms» correspondientea a traves de los oirculares."

Por le vis to el Artioulo 8 del Cédigo de Comer
oio trata de una limitacién del deredtio de la mujer 
para dedioarse a négocies, y por tanto, trataremos



- 55 -

sobre éste més adelante, cuando lleguemos a la dis- 
coslén de las Hmltaoiones de la capacldad elmiX de 
la mujer filipina#

4. Art# 9#- "thxa mujer, que al oon- 
trœr matrimonio esté dedloada a negooios neoesitara el permise de su marido para oontlnuarlos#

Este permiso se sapone otoxgado oon 
tal que el esposo no haga reoonooer de 
la manera eeffalada en el artionlo anterior ̂ la oesaoian de la dedioaoion de su mujer a negooios# "

A la vis ta, pareoe que el Artioulo 9 esté dero
gado por elENuevo C&digo Civil, partieularmente por 
su Artioulo 117# Pero si al oontraer matrimonio, la 
mujer desea owtinuar su negooio o profesi&ry^^ 
peso se opone por causas menoionadas bajo el Artioulo 
117 del Nuevo Cédigo Civil y la objeoion esté expues- 
ta ante el tribunal, y el tribunal luego sostdane la - 
ob̂ wiéd̂  ̂del esposo, no hay ninguna duda de que la mc^ 
jer debe obtener la previa autorizaci&i de su marido 
si desea oontinuar eu negooio# Desde este punto de
vista, oasi se podrla oonoluir q̂ e el Artioulo 9 ya 
esté derogado por el Nuevo flédigo Civil#
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5. Art# 10#- "SI la mujer se dedioa a negooios en los oasos oitados en Arti- 
OEulos 6, 7 y 9 de este Cédigo, todas 
sus dotes y propiedad parafemal y todas las propiedades y dereohos que ara- 
bos esposos pueden tener en la ooouni- 
dad o sooiedad oonyugal, serén solida- riamente responsables para los résulta- dos de sus asuntos ooneroiales, tenien- 
do la mujer el poder de aliéner e hipote- 
oar su pronia propiedad privada tanto oo- 
wo la poseida en oomun#

La propiedad privada del marido tam- 
bi&i pHede ser alienada e hipoteoada 
por la mujer, ai la autorizaoion otorw gada por el es o ha sido eztendida para aquel motivo# "

Por las rasoaes aduoidas bajo los oomentarlos 
de diohos artloulos, y teniendo an ouenta que el Ar
tioulo 10 es una oonsecusnoia neoesaria de la aplioa- 
oién de diohos artloulos, no es oportuno oonoluir que 
el Artioulo 10 es# bien implloitamente o expresamente 
derogado por el Nuevo Cédigo Civil# El Nu«vo-Cé^Lgo—  
Civil db dispone usa situaoién en la que baya una de
oisién del tributel sosteniendo la objeelén del marido 
a su esposa dedioada a negooios# Si oourre la situa- 
olSsk y si una deoisién es tomada por el tribunal pro
hibiendo que se dedioara la mujer al negooio y el ma
rido autorisa a la mujer para dedioarse a ello de la
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manera y bajo la forma provlsta por los artloulos 
6  y  d p debe de haber eiertaneate alguuas propied»» 
des para responder a todas las obligaoiones inourrl- 
das por ella mlentras se dedioa a los negooios oon la 
aatorlzaoiln de m i  esposo# En tal sLtuaedén, el Arti
oulo 10 neeeearlammte apHearé oonforme son la dispo- 
slolén del Artioulo 18 d é l Nuevo Oédigo Civil que dis
pane que los asuntos que est&i regldos por el cédigo 
de Comeroio, a menos que seen Inoospatlbles oon el Nue
vo cédigo Civil, regirfia los mimaos#

6. Art# 11*- "Cha iittjer oasnda, hsbian- do àlaansaâo los veiaitlun sAos, t m é t x i m  puede dedioarse a negooios ouando osdga oajo oualquiora de los sigulentes onsost
a# Ouando ella viva smqwrada d# su es- poso par un deoreto deflnitlvo de divorôlo# --- -b# CtÊsndo su esposo esté bajo tutela# o. Ouando su norldo este «soute, aie»» do desoe«eidOi su paredero, y  su vn^- ta no eeperada# . d# Ouando su mrldo este ounopUsndo pana de Imterdioolou oivil*

En todos eetos oasœ, la mujer no tiens que ob- 
tmwr la previa sutorlsaol&i de su marido antes de de
dioarse al negooio#
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7. Art. 12.- "En los cases refsridos 
en el articule anterior, dolamente la 
propiedad exclusive de la mujer y la de 
la comunidad o sociedad conyugal adqui- 
rida por medio de sus empeAos comerela
ies serén responsables de los resulta- 
dos de los mismos, la mujer siendo ca- 
paz de alienar o hipotecar une u otro."

Después de que la ausencia del ma
rido haya sido declarada legalmente, 
la mujer tendré, ademés, los derechos 
concedidos a ella en ta case por la 
ley civil."



IV. BFECTOS PERSONALBS Y PATRIMONIALES TML MATRIMONIO
EN FILIPIKAS

£1 matrimonio produce dès efecto# en general: 
primero, el efecto en la persona de los esposos y 
secundariamentet el efecto en la propiedad de los 
conyuges.

A. Derechos oersonales.
En cuanto a los efeotos personalss, es deoir, 

los derechos personales de una esposa en Pilipinas, 
los encontramos principalmente en los Articules 109, 
110, 111, 113» 115» 116 y 117 del nuevo cédigo Civil. 

1.
Art. 109.- "El esposo y la esposa es4

tan obligados a vivir juntos, observar
respeto y fidelidad mutua, y rendir %yu- 
da y sustento mutuo."

A causa del matrimonio, los esposos tienen la 
obligacion a vivir juntos, con el derecho y obliga- 
cion de parte de los dos a la cohabitacién, o lo que 
se llama en término legal, "consortium". Esta obli- 
gaoién implies el derecho y deber de la relacién se
xual. Sin embargo, ambos derechos, a vivir juntos y a 
la relacion sexual no son absolutos. Por causa justifi* 
cable, cualquiera de los esposos pueda estar libre de
esta obligacion. Asl, un esposo puede ser acusado de
coercion si 6l fuerza su esposa contra su voluntad.
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Por 680, la esposa puede astableoer im doznlol- 
llo separado en los sigulentes oasos:

a. SI el esposo se en"6rega contlnuamente alre- 
laclones lllcltas oon otras Wjeres ounque la oonou.- 
blna o ooncublnas no sean llevadas al domlcUlo me- 
rlteil. (Dadlvas v. Villanueva, 54 Phil. 92).

b. 81 el esposo es Inmddërâdo o barbaro enr%w"^ 
exlgenolas para la o6pula sexual. (Goltla v. Cantos 
Rue da, 35 Phil. 252). En este oaso, el Tribunal Su
premo de Pilipinas hlzo la observaclén de que la apro- 
baolén Impllolta por el tribunal del domlolllo separa
do de la esposa de su esposo no viola neoesarlamente 
el estado sagrado e Invlolabllldad del matrimonio. SI 
la separaclén "de facto" esta permitlda en este oaso, 
es asl solamente por que ambas, la tranqulUdad del pub
liée y la pureza de la mujer, deben ser oonservadas.

0. SI el esposo la Insulta exoeslvamente (Talana 
V. Wlllls, (OA) 35 O.G. 1369; Panunolo v. Sulo, 39 
O.G. 1291).

d. SI el esposo la maltrata (Goltla v. Campes 
Rueda, 35 Pbll. 252; Arroyo v. Vâsquez de Arroyo, 42 
Phll. 54).
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e# Si ella fue eohada virtualmente de su oasa 
por su marido y esta amenazada con vlolencia si vol— 
viera (Garcia v. Santiago y Santiago, 53 Phil. 952).

f. Si el esposo contlnuamente plerde en el jue- 
go, no sustenta la famllla, e Insulta a la esposa 
(Panunolo v. Sulo, (CA) 34 O.G. 1291).

g. SI el esposo vive oomo un vagabundo, no te
niendo una ceusa flja. (1 Manresa, 329).

h. SI el esposo Insiste en vlvlr junto con sus 
proplos padres (Del Rosarlo v. Del Rosarlo, (CA) 4600 
O.G. 6122). Se debe notar, sin embargo, que en el oa
so de Atllano v. Chua Cheng Beng, L-11806, 29 de Marzo 
de 1958, el Tribunal Supremo de Mllplnas en un "obiter 
dictum" déclaré que el malentendldo con los padres poli
ticos no puede justlfloar la denegaclén de una esposa a 
vlvlr con èl esposo.

SI la esposa «rehusa Injustlfloadamente vlvlr oon 
su esposo, el tribunal le amenés taré, pero no ordenaré 
su vuelta al domlolllo marital; y aunque fuese dada una 
orden, los prooedlmlentos de desaoato a la autoridad del
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tribunal oontra ella no prosper&u "El énioo remedio 
en este oaso para el esposo es negarle el sustento.
El tribunal tanpooo puede ordraur n la esposa sr̂ teaer 
la o6pula sexual oon el esposos ̂ BStp es iâ pranrttoable. 
Adeis&B, la ejeouolén espeoffloa no es remedio éh obli— 
gaolone s personals s.

"Si una persona extraSa se mete oon el dereoho de 
"oonsortium" el esposa o la esposa que sea ofendido 
puede reouperar da&os de dlohsripersona extratfa"f~^i 
por oulpa de una persona extrada la esposa esta heri- 
da y fue hospitallzada y esté asl InQBSdida para cum- 
pllr la obllgaoién de "oonsortium" al espœo, 6ste es
té Intitulado a reouperar dados de didha persona extra
da por la pérdida del "oonsortium". " ^

A oausa de la emenolpaolén de la mujer oasada y 
el esoenso a la igualdad entre el hombre y la mujer, 
la ley ha sustituido la obligaoi&i de obedlsnola de

1 Arroyo v. Vésquez de Arroyo, *2 Phil. 541 Art. 178, N#1 del Cédigo Civil de Pilipinas.
2 Lilius V. Manila Railroad, 62 Phil. 56.
3 Ibid.
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parte de la esposa por la de respeto mutuo# Preolse^ 
mente, este artioulo (109) del Cédlgo Civil ha elimi- 
nado dicha ohligaoi&i que antes existla entre mis oom- 
patfiotas femeninas. En efeoto, la obligaoiôn de res
peto mutuo entre el esposo y la esposa estâ sanciona-
da no solamente par el dereoho oivil sino también por

4el dereoho criminal. La infidelidad de la mujer es
tâ oastigada oomo adulterio y la infidelidad del espo
so estâ oastigada oomo ooncubinato y, segun el dereoho 
criminal, cualquiera de los dos que sorprenda al ptro 
en el acto de infidelidad e inflija lesién estâ exen-
to de responsabilidad o solamente oondenable a destie-

5 _rro. Segun el derecho civil, par la infidelidad del
otro, la persona inocente puede pedir la separadén 6
legal; asimismo es una causa de impedimento para su-
ceder y una causa para desheredamiento par el esposo 

7inocente.

4
Arts. 333 y 334, Revisado Codigo Penal (Pilipinas),

5
Art. 247, Revisado Codigo Penal de Pilipinas.

6
Art. 97, N-devo Codigo Civil de Pilipinas.

7
Art. 921, Nfi 4, Codigo Civil de Pilipinas.



— 64 —

Como couseouencia. de la relaolén matrlmanleOL, 
oae a ambos esposos la obllgacién de ayudar y sus
tenter uno al otro. Consider o esta obligacion no 
solamente una obligacion legal sino también un de
ber moral que osida uno de los esposos debe cumplir. 
Résulta oomo un efeoto natural entre dos personas 
que se quieren y se apreoian y es una manifestaoién 
oonoreta de la simpatla y carifio que les dominan y 
debe ezistir entre los oonyuges, ya que la vida ma
trimonial esta compuesta no solamente del aspeoto se
xual, sino también de los element os espirituales, y 
para alcanzar estos mismos, los esposos han de pre- 
ocuparse del bienestar de oada uno.

Por oonsiguiente, si la esposa se pane enferma en
la casa de sus padres politicos y un médico tiene que
atenderle, los honorarios del médioo son reouperables
no contra el padre politico sino contra el esposo,
puesto que el sustento de que la ley habla inoluye8asistenoia médica. También, en dereoho criminal.

8
Pelayo v. Laureano, 12 Phil. 453,
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la obligaclén de ayuda mutua estâ eanoionadat se oosw 
Bldera una de las olrounstanoias justifioantes, el he—
dho de venir en ayuda de un esposo o esposa en oaso de9que él o ella sea ataoado ilegalmente.

Aparté de las materias que aoabamos de disoutlr 
sobre los efeotœ personales del matrimonio en Pili
pinas, hay otras oonseouenoias del matrimonio que p»- 
demos enoontrar en otras partes del C&digo.

Primero.- Por el matrimonio, oada uno de los es
posos qjueda emanoipado en ouanto a su persona y oali-10
floadamente en ouanto a sus bienss.

Segundo.- Por el matrimonio, oada uno de los es
posos no puede testifioar para o oontra el otro sin el 
oonsentimiento del otro.

9 Art. 11. Revisado Codigo Penal de Pilipinas.
10 Art. 339, cédigo Civil de Pilipinas.
U Seo. 26, (d), Reglamento 23, Leyes del Tribunal (Pilipinas;.
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Tercero.- Por el matrimonio, la ciudadanla de
la esposa puede oambiar si ella toma la ciudadanla 12de su esposo.

Quarto.- La Regia del Privilégie Marital. Bajo 
esta ley, un esposo no puede ser examinado por o con
tra su esposa sin su consentimiento, excepte en un ca
se civil ejercido por su esposa. o en un oœo criminal 
per un crimen come tide per el contra ella.

Desde luege, la excepci&n dada par esta regia cons- 
tituye otro derecho personal de la mujer, que ultimamen- 
te—in®iulsa su condicifin jurldica.

Quin to.- La Oomunioaci&i Marital; La ley es: que
el esposo (o la esposa) durante el matrimonio o después,
no puede ser examinado sin el consentimiento del otro
con respecto a oualquier oomunicacion oonfidenoial re-

14cibida par uno del otro durante el matrimonio.

12
Seo. 1, (7), C.A. No. 63; 15 C.A. No. 473.

Ŝ o. 20, b, Rligla 130, Revidadas Leyes del 
tribunal

14 Seo. 21a, Regia 130, Revisadas Leyes del 
Tribunal.
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2.
Art* 110.- "El e#po#o fljar6 el doml- 

clllo de la famllia. Pero el tribunal 
puede exentar a la esposa de vivir con 
el eepoeo si ^1 virleara en el extranje- 
ro a aenoe que estuvieee en el eervioio 
de la Republica de Fillpinae•"

Este articule disponiendo que el eepoeo tlene el 
derecho de fljar el domicllio familiar constituée» en 
efecto, una liaitacién de les derechos de la esposa.
Es logioo, porque el esposo es el cabeza de familia, 
y asi tiene que determiner que lugar ser^ el domici
lie de su familia* For tante, fus deelarado que la 
esposa y les hijos menores de un extranjero résidan
te pueden entrer Filipinas porque generaimente su do
micilie es el de su esposo, cuya obligacion y derecho 
es protéger y sostener a los que estin en su poder. 
Esta opinion recibe el apoyo de los principles no sola 
mente del Derecho Civil sino también del Derecho Fri-

15vado Intemacional.

Si el esposo es Embajador de Filipinas, el tri
bunal no puede ordenar a la esposa que ella siga a su 
esposo, puesto que este es una obligacion personal y 
procedimientos de desacato a la autoridad del tribunal

15 Go Chen v. Collecter of Customs, $6 Fhil. 550
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16  ̂no se pueden e jeroer. For supuesto, la negaolon de
la esposa puode ser justlfloada o no. En caso de aflr—
mativo, ella tiene el derecho al sustento, en otras
cireimstannlas, no.

Admitiendo pues, que el domicllio de la esposa 
es el de su marido, recae en la mujer la obligaoifin 
de seguir a su marido sea cualqulera el lugar donde 
él fije el domicllio conyugal, excepto cuando él ea
table ce dicho domicilie en el extranjero y hay una 
causa jus tificable para que el tribunal la exente de

. 17dicha obligacion. Entonces, si el marido fijara el
domicllio familiar en el extranjero, excepto cuando
Il esté en servi cio de la Repûblica de Filipinas, él
trilmmai puede exentar a 1& mujer de seguir a su mar-
rido por las siguientes causas: si el pâ£s donde el
marido fija el domicllio esta en condiciones tumultosas

18o esta infectado con una epidemia o-una plagia.

16
Arroyo v. Vasques, 42 Phll. 54.

17 Ching Huat v. Go Heong, 77 Fhil. 988.
18 I Mhnresa, 327.
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Ahora bien, paeda surgir una sltuaeidn en la ooal 
la mjer no qoleira vivlr Junto con su marido 7 a la nls- 
aa ves e jsraa una aoolln para el sustento da su narldo, 
alegando que su inhabilldad para vlvlr oon fl as el ha— 
6ho da que diOho marldo no puade astable oar una oasa 
separada de sus padres oon qulemas ella ha tenldo lee- 
ohos mELLentendldOB. En esta oaso, al Tribunal Supra- 
no da Filipinas dijo lo siguientes

"Bajo el Artloulo 299 dal c6digo Glm vil la persona obligada a dar el sus tan- to tiene la opoion de ouiqplir dioha obli- gadon bien pagando la pension fijada par el tribunal o reoibiendo o nan tenia ndo a 
la persona entitulada a ello an su oas^Eta dar la opoion al obligor, dicho artloulo dispone para una sola ooasion. Ss deolr, ouando dioho alternative no vap- 
liera o mas bien ouando baya un obst&- 
oulo moral o legal peura alio. Malanteiv- dido oon los padres politioos, qua no se 
pueden oonsiderar oomo personas extraSas 
al natrimonio, no as el obstaoulo moral o legal qua los legisladoras oontanplaron an 
la radaoolon da dioha lay# iunqua los oodp- yuges estan obligados a vivir Juntos, ob- 
sarvar respeto mutuo y fidalidad y rendir 
aauBvLiO-y asistenoia mutufit̂  que la auier tiene el derecho al sustenta, no hay nlngup- na gisposioi&u de la ley oogg^liendo a la 
mu jar a vivir oon su nazddo an oaso da gpa 
incluse eUa establazoa sin Justifioaoi& legal su residenoia aparte da la provista par su marido. pero en tales aconteoinientos, 
ellGL.no reoibirla ningun sustento da su msrl- do."̂ ^

19 Atilano V. Ghua Ghing Bang, L-11086, 29 de Marzo da 1958.
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Por lo que aoabamos de exp oner, obeorvaiaos que 
el Artfculo 110 del Oodigo Civil conoede a la mujer 
caoada un poder mâs amplio que el otorgado per el 
derecho antiguo, en el oual se obligaba a la mjer 
a seguir a su marido, oualquiera que fuere el lugEur
en que fijase su domicilie, a ezcepciSn del eztran-20
jero, y es to, cuando lo autcrioen los Tribunales.

3. Art. 111.- **E1 Taarldo es responsable del sustento de la mu^er y el res- to de la familia. Estos gastos se sap- tisfarin primero de la propiedad oonyugal, despues del capital del marido, y ultimar- 
yriente de la propiedad parefemal de la 
mujer. En oaso de que haya una separaoion de propiedad par estipulaciln an la oapi- 
tuladcm matrimonial, los conyuges oarŷ  tribuiran proper ci onadamen te a los gastos 
de la famllia. "

Este artloulo impone al marido la responsabili- 
dad principal de mistentar a su mujer y al reste de 
la familia. El reste de la famllia inoluye no so- 
lamente a los hijos oomunes sLno tambiin a los miem- 
bros del swvicio domistioo, pero no inoluye a los 
parientes politicos. Los gastos para el sustento 
de la familia se satisfarân, segdn el c6dlgo Civil,

20
Art. 58 del antiguo Cédigo; id. del espahol*
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en él alguiente ordeni propiedad conyugal, capital del mari
do, Y liltlfflamente, la propiedad parafemal de la mujer.

Asi, fue deelarado por el Tribunal Supremos
"Si un marido que ha abandonado el hogar 

conyugal es ordenado por el tribunal a sus- 
tentar su hija mener, ambas propiedades con- 
yugales en el poder separado de la mujer y 
del marido, incluyendo las propiedades, como 
coche, usado por el marido en su profesidn, 
se puede responder para tal sustento. nichas 
propiedades se pueden vender por el tribunal 
Y si estas no son sufioientes, la orden de 
ejecucidn se^puede imp<mer contra el capital 
del maridc."

El marido no puede alegar como defensa contra una acoidn
para el sustento por su mujer que 41 tiene otras personas
para sustentar, puesto que el sustento para su esposa es
preferida a los demds. ^§in emabrgo, dos acciones separa-
das por la mujer para el sustento no se puede tener sinul-
taneamente porque de es to resultarfa duplicacidn de Vraba- 
23jo.^Si la mujer ganase, el juicio se poe<to satisfacer

21
Canonlzado v. Almeda-Wpez, L-I3085, 30 de 
Septl«nbre de I960.

Arturo M. Tolontlno, A jÿrAw>m^c.
on the Civil Code vlth Spacial L w .  oto. 12». Vol. 
I, Manila, 1947.

23 Veloso V. Olayvar, 51 O.G. 6219.
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par una recaudaclSn de las posesiones. En 3a su—
bas ta, la mujer Inoluso puede oomprar dlchas pose- 

24Slones. Y si ella desea, puede, par motlvos de sus
tente, re$ener el Ingresc ne to de su propiedad para-

25femsil, si el marido le niega el sustento. En rela^
oi&i al sustento misrK), el Tsarido puede ser obligado
en el propio oaso, a dgr a la mujer razonables hono-26rarios del abogado y oostes de la querella. El de-
re dho a los hcnorarioo del abogado existe inoluso si

27el pleito se concilia amistosaoente.

Respecte al îrtfoulo 111 del c6digo Civil, se de— 
be hacer una dis tin ci 6n entre las deudas conyugales y 
los gastos para la manu ten ci 5n de la familia. La dis— 
tinciln es r%uy importante par lo que ooncieme a la

24 Villanueva v. Badivas de Villanueva, 59 
Phil. 664.

25 Agapito V. Molo, 50 Pbil. 779.
26

Arroyo v. Barrios, 64 Phil. 1057; Ri Wing 
V. Vera, 66 Phil. 130.

27 Abedin v. Natividad. 74 Phil. 17; Recto 
V. Harden, L-6897, 29 de Noviembre de 1956.
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proÿledsid que estâ ezpuesta parque ounque la propie— 
dad parcLfemal de la majer sea responsable para la 
manutenoiân de la famllia, la propiedad parafemal 
en s£ misma no esta su jeta a otras deudas conyugales, 
sino solamente los frutos de la mis ma.

4. Art. 112.- **E1 marido es el administrer- dcr de la propiedad conyugal, a mènes gue baya una estipulaoi&n en la oapitulaoion matrimonial oonfiriendg la administraoiân 
a la mujerv-Ella tamibien-̂ puede administagsr la socle dad conyugal en otros oasos espe- 
oifioados en este 06digo."

Generalmente, la ley da al marido la administra- 
ci6n de la propiedad oonyugal. Este es uno de los de
rechos qye establece el predominio del marido que es 
simplement e una oonsecuenoia natural del he oho que 
el marido es el cabeza de familia. Ademâs, es de
recho del marido mantener su autoridad, puesto que 
él tiene la responsabilidad de sustenter la familia,

El concéder al marido la facultad de direocién 
sobre la propiedad oonyugSLl no implioa un poder ab
solut o con respecte al orden de la familia, ya que 
estamos todos de acuerdo en que la loujer tiene una 
gran colaboracién en la administraoién del hogar.
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Otros autores dloon que la mujsr, al œmtrasr 
natrlnonio, entra en una reolprooldad entre los o&w 
yuges; pues es neoesario dar orden a esa oomunidad 
Quyos intereses ezistlen desde los prlnoiplos de la 
boda misim.

Este asunto de direooi&i da ooasl&n a una pro- 
guntas ^qulén debe e jeroer la adminls traol&i de los 
intereses del natrimonio? A esta pregunta la ley 
responds didendo que es el marido a qulen reoæ esa 
direocién.

Cuando los. iegisladores oonœden la administra^ 
oién de la sociedad al marido, ellos lo haœn en el 
supuesto de que el marido esté tqSs avanzado en ouanto 
a los asuntos de nsgooioa, los faotores que influyn 
una buena administraoién y la dpperlnoia qjoe él tie
ne por ser el sexo més fuerte, sln penser en las pro- 
babilidades de lo que puede haœr una mujer en el otro 
supuesto de situaoién œtrimonial.

Pareœ, entonoes, que la supuesta inoapaoidad 
de la mujer no procédé de su ser femenlno, ni de au 
debilidad inteleotual, sino que esa limitaolén a la
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oapacldad de la mujer surge como oonsecuenoia del 
matrimonio, que da oaraoter y dignidad al marido 
por ser el jefe de la comunidad matrimonial.

Atravesando esta line a de pensamiento sobre la 
limitaci&n a la oapaoldad de la mujer casada, hemoa 
de recordar que di<̂ aEt%Hmitaod6a: no crea un dietan- 
oianiento entre la mujer y el marido. En efeoto, 
todos nosotros dabemos que el matrimonio es una 
unién espiritual y notarial de los conyuges, y esto 
es posible per el enlace del amor entre ellos; cada 
uno de los conyuges se slente sometido al otro, de- 
biendo la mujer respeto a su marido, y éste tiene la 
obligaoiôn de atender y protéger a su mujer, la oual 
absorbe mâs con su amplio corazén los problèmes que 
muohas veces su mente no llega a alcanzar. Mudhos 
matrimonios ban proyectado su vida en la socle dad, 
y aun conservan la propia y dis tinta personalidad de 
cada uno.

En esta generaclén ha sido astable cida ya la 
igualdad entre el marido y la mujer. Nadie es su
perior al otro. La mujer es tan necesaria como el
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hOBtbre per la partloipaoiSn oada uno tiene en la 
sooiedad oonyugal on la lucdia para realizar sue 
piraolones personales, b o b anblolcnee inteleotuales 
y mwalea. En ouanto al aaixllio mutuo, oourre en 
varios oasos an lea ouales la mujar oonstituye el 
apc^o del marido an sue empe&oa y en las neoesid»- 
des del hogar.

Por lo que suoeden en muohos ocsos, ae ha de
mos trado que la mujer posee bastante inteliganoia 
para resolver los asuntos de la vida sooial. &»- 
tonoes, los Iegisladores deben taner an ouanta ea- 
te asunto y no ban da negar oapaoidad a la mujer 
oasada en el aspeoto jurldioo de sus obligaoiones.

En el oaso da Robert Peyer v. Felix Martfnea, 
at. al, L-3500, 12 de Enero de 1931, el tribunal 
déclaré que la ley da el poder da administraoién 
prinnriamente al #mrido porque se da por supuesto 
que él puede mane jar major la administraoién de la 
propiedad oonyugal. Sin embargo, esta supuesta de- 
superioridad desapareoe ouando se demos stre que él 
es inoapas.
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El marido puede transferir la administraoién 
de la propiedad oonyug6= er, o a una per
sona que no sea una persona extraha. Pero el tri
bunal puede transferir la igualmente bien a la mu
jer o a una persona extrada que se llama el recep- 28ter.

Las siguientes son las instanoias ouando la 
mujer actda como administradora de la propiedad 
conyugal;

a. Si esta as£ estipulado en la oapitulaoién
29matrimonial.

b. Si durante el matrimonio, la administraoién 
es transferida a la mujer par el tribunal por cual- 
quiera de las siguientes causas :

1) Si el marido abusa del poder de adminis-
trsioioiie

28
Harden v. Pefla, 48 O.G. 1307.

29 Art. 112, Codigo Civil de Pilipinas.
30 Art. 167# ibid.
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2) Cuando el mecridOr̂ bandÊna a la mujer
31sln causa jus tifi oada, por lo menos, durante un ado.

3) Cuando la mujer sea nombrada tutora 32
del marido.

4) Cuando el marido sea deelarado ausente
33por el tribunal.

5) Cuando el marido esté bajo interdicoién
l A  —

civil.
6) Cuando el marida-sea fugitive de la jus-

35ticia.
7) Cuando el marido esté esoondido oomo de-

36mandado en un caso criminal.

31 Art. 178, No. 3, Cédigo Civil de Filipinas.
32 Art. 196, No. 1, ibid.
33 Art. 196, No. 2, ibid.
34 Art. 196, No. 3, ibid.
35 Art. 196, par. 2, ibid.
36 Art. 196, par. 2, ibid.
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8) Ouando el marido, alendo inoapoz 
de adminls trar, no provea para la admi
nistraoién.

9) Cuando el marido sea deelarado in-38
solvents.

4. Art. 113.- "El marido debe ester lanido en todos les ploitos por o oontra la ma- jer, except01
a. Cuando ellos estén judiolalmenteseparados ;
b. Si ellos de heoho ban estado sepomrados por lo menos durante un a&04
o. Cuando baya una separaoifin de propiedad ocnoordada en la oapitolaoién matrimonial;
d. Si la administraoién de todas las propiedades en el matrimcnio ha sido trans

ferida a ella, ocnforme oon los artioolos 
196 y 197;

e. Cuando la litigacién sea entre el rnam 
rido y la mujer;

f. Si el pleito oonoieme a su propiedad 
parafeinal;

37 Art. 196, par. 2, cédigo Civil de Filipinas#
38 Art. 2238, ibid.
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g* Cuando la aoolén osté basada en la respcmsabilidad civil prooadiando de una 
ofensa criminal;

h# Si la litigacién es incidental a la 
profosién, ooapaoién omegooio al oual ella esta dedioada;

i. En oualquler aocién civil referida en los artloulos 25 al 35; y
j. En una accién basada en aoto illoi te civil.
En los oasos mencionados en Nos. 7 y 10, el marido debe estar unido oomo demandado 

si el teroer p&rrafo del artloulo 163 es aplicabla.

En el antiguo Codigo Civil (Art. 60) se diotam 
ba que la mujer no podla ooŝ parecer en juioio sin 
la licencia del marido, -por medio de procura- 
dar, excepto ouando tuviese por objeto defenderse 
en juioio criminal, o demandar o defenderse en los 
pleitos con su marido, o ouando bubiese obtenido 
habilitaoién oonformB a la ley de Enjuioianlento 
civil. La nus va ley, oomo bemos vis to arriba dis
pone mâs derechos a la mujer oasada.

El artloulo 113, en efeoto, concede m&s derecho 
a la mujer que al marido en el sontido de q]ue el ma» 
rido debe estar unido en todos los pleitos oontra la 
mujer,pero, generalmente, ouando el marido sea
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denunciado, la mujer no esta impli oada. Esta regia, 
sin mebargo, tiene excepciones oomo vemos en este ar
ticule rais mo. La ras on de la ley para la régla gene
ral es: el marido es el adminis trader. Si él no ha 
sido unido, la demanda se puede enmendar, incluse en 
el tribunal de apelaci&n para que el marido aparezca 
como el demandante. Eso es precisamente lo que oou
rre, sobre todo si el marido no pone objecion a la

39demanda de la mujer. La ley generalmente précisa la 
inclusién del marido en la demanda, no porque él es
té as! obligado con su mujer, sino porque él es el 
adminis trad or de la socle dad coî rugal que puede ser 
responsable en la accién; hacer al marido responsable 
"in solidum" con su mujer simplemente parque ou inclu
sién en el pleito es esencial contravendrla la régla 
baslca de que la mujer no puede pbligar la sooiedad 
conyugal sin el oonsentimiento del marido excepto en 
las instancias provis tas por la ley. Entonces, si una 
mujer ejecuta un. pagaré y por su falta de pago, ella

39 CuyugEUi V. Dizon, 79 Phil. 80; Quizon v. Salud, 12 Phil. 109.
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junta^iente con su marido, es dmnelada, el marido no 
puede ser obligadp "in solidum" con ella, a menos que 
estuviese alegado y probado que la letra de pago habfa 
sido ejeoutado bajo oualquiera de las instancias en las 
que una mujer puede obllgar la sociedad conyugal. Es
tas Instancias sont l) cuando el maz*ido consienta; 2) 
cuando la mujer gaste para las necesidades dlarlas de 
la famllia; 3) cuando se le concéda la dlreocldn de la

ko
sociedad conyugal.

La razdn pa%% las excepciones en el Articule 113 
es quel en este caso el marido no estâ afectado en cuanto 
a su porcidn, o, en otras clrcunstanclas, las relaclones 
entre los odnyuges estuvleran en conflictos.

Una petlcldn para la reivlndlcacldn de la propiedad
parafemal solamente. no pzoclsa la Inclusldn del marido;
si las demandas deben ser relvlndicadas, el marido debe 

4lestar unido.

40
Acenas et al., v. Sis on et al., L-17001, 30 
de Agesto de 1963.

41
Dismoiite v. Aldecoa, 17 Pîiil. 480,
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Una demanda para recobrar el prdstamo de la pro
piedad parafemal sln Interds no requiers la lntex*ven-

42d o n  del marido. Clerto es tambled que, una demanda 
contra la mujer por danos debldo a leslones ffslcas
dentro de un club NO requlere la Inclusldn del marido

43como partldo.

RespeCto a los daflos morales, fue deelarado en el 
caso de Llllus v. Manila Railroad Co.,(62 Phil. 56) que 
a causa de un accidente de trdflco, se pueden recobrar 
daflos morales por la mujer sln la necesidad de Inclulr 
al marido. Pero daflos en forma de Ingresos no lucrados 
Impllcan a la sociedad conyugal. Entonces, en dicho 
caso, el marido debe ser Incluldo. En camblo, en el 
caso de ^anaols-Salonga et al., v. Natividad et al., 
L-I3927, 29 de Febrero de I96O, los cdnyuges fueron de- 
mandados a causa de un pagard flrmado solamente por la 
mujer. La demanda no alegd que el prdstamo era una res< 
ponsabllldad conyugal o ha sido usado para el bénéficié

42
Hemândez v. Antonio, 16 Phll. 507.

43 Reyes v. Santos, 52 O.G. 6548.
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d# la famllia o qua el consentlmlento del marido ha 
sido dado para el pagaré. En la ccntestaclon, la mu
jer admltlo pago parclal hecho por ella tanto como su 
responsabilidad por el resto. En este caso, el marido 
demandado no fue deelarado responsable en taies clr- 
cunstanclas.

Llegamos ahora al artloulo del Codigo Civil que 
constltuye una enmlenda de la dlsposlclon hallada en 
el antiguo Codigo Civil referente al poder de la mu
jer a dirlglr los asuntos del hogar, a sabers

5. Art. 115.- "La esposa dirige los asun
tos del hogar. Ella puede comprar las co- 
sas necesarlas para el sustento de la fa
mille, y la sociedad conyugal sera as£ obll^ 
gada. Ella puede aproplar dlnero por este 
motive al el marido deja de entregar la pro
pia cantldad. La compra de alajas y objetos 
preclgsos es anulable, a menos eue la tran- 
sacclon ha sido expresamente o impllcltamen- 
te por el marido, o a menos que el preolo 
pagado procédé de su propiedad parafemal. "

Esta ley es una especffica sanclon legal del con-44
cepto popular de que "la mujer es la raina de la casa?.

44
Informe de la Comlslon Codlflcadora de Pi
lipinas , pég. 10.
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La autoridad para comprar referida en este articule es 
aquella perteneclente a las necesldadss, no a los lujos. 
Habfa un caso en el cual la mujer comprd a crédite un 
costoso reloj de puisera que su marido no podrfa proper- 
clonarla# El tribunal déclaré que la deuda se debe car- 
gar contra su propiedad parafemal si el marido no con- 
sentla a la transacclén.^^No obstante, el consentlmlento 
puede ser expreso o téclto, Sln el consentlmlento, sln 
embargo, la transacclén es meramente anulable, no Inva
lida, La mujer esté Impedlda para poner en tela de jul-

46cio sus proplos actos.

La dlrecclén del hogar esté provista por este ar
ticule como la tarea prlmaria de la mujer, Debldo a 
esta responsabilidad de dlrecclén, la ley concede a la 
mujer la autorlzaclén de pro veer pco*a las necesidades 
de la famllia sln las cuales no hublere una administra- 
clén eflclente de los asuntos del hogar, Por lo tanto,

45
Alejandro v. Reyes, 53 Phll, 793*

46
Rlobo V, Hontlveras, 21 Phll, 331» Papa A 
Delgado v. Montenegro, 54 Phll, 331#
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la ley permite que la mujer compre las cosas necesarlas 
para el sustento de la famllia sln el consentlmlento del 
marido y adn obliga la sociedad conyugal. La autoriza- 
cién de la mujer para obligar la sociedad conyugal por 
sus corapras hechas sln el consentlmlento del marido es
té limitada a las necesidades para el sustento de la fa
milia y no extiende a cosas u objetos que son solainente

_ _ . 47para el lujo.

Pues, la mujer puede hacer taies compras y el con- 
trato sera perfectamente vélido ya que la mujer posee la 
plena capacidad civil si ella es de la mayorfa de edad, 
pero entonces, solamente la propiedad parafemal seré res
ponsable p&ira su contrato a menos que el marido haya apro- 
bado expresamente o téciteunente dicha compra, Y aunque 
el marido no ha aprobado técitamente ni expresamente aque
lla compra, la ley hace constar el contrato hecho por la 
mujer como anulable, y entonces, obligatoido hasta que es
té anulado por el marido

47
Alejandro v. Reyes, 53 Phll. 793»

48
E. Caguloa, Op . cit. pâgs. 208-209»
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6.
Art, 116,- "Cuando uno de los cényuges 

abandona sus obligaoiones a la imidn con
yugal o t m e  peligro, dishonor o injuria 
material al otro, el cdnyuge ofendido 
puede dirigirse al tribunal para la rele- 
vacidn.

El tribunal puede aconsejar el ofensor 
a cumpllr con sus obligaoiones, y tomar ta
las medidas que se estimen convenientes,"

^Cudl es el remedio si el marido abandona sus obli- 
gaciones al enlace conyugal o trae deshonor o dano mate
rial a su mujer? La mujer puede recurrir al tribunal 
para la relevacidn, Normalmente, es el marido el que 
abandona sus obligaoiones conyugales, y este remedio 
esté sancionado por el articule arriba mencionado (Art,
116).

7. Art, 117,- "La esposa puede ejercer cual- 
quier profesidn u ocupacidn o dedicarse a né
gociés, No obstante, el marido puede otGnérse, 
con tal quo :

a) Su renta es suficiente para la familia, 
segdn su posicidn social, y

b )  Su oposicidn esté basada en motives sé
rias y vélidas.

En caso de desacuerdo sobre este asunto, 
los padres y abuelos tanto como el consejo 
familiar, si haya, serén consultados. Si 
adn no llega a ningdn acuerdo, el tribunal 
decidiré lo que sea coaveniente y en el me- 
jor interés de la familia,"
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Ultlmamente, hacemos referenda de nuevo al arti
cule 117 como uno de los derechos personales de una mu
jer casada en Filipinas, Como hemes dicho anterftormen- 
te, este articule trata de la parte de la mujer casada 
en el mundo contemporéneo en cuanto al ejercicio de la 
profesién. Es natural que con el avance del mundo in
dustrial la mujer también que es una participante en el 
desarrollo econémico de la sociedad conyugal y del mundo 
entero tiene el derecho de utilizer los medios necesa- 
rios para realizar sus aspiraciones y manifestar sus ap
titudes a través del ejercicio de una profesién, ocupa- 
cién o vocacién que la convenga#

B# Seuaracién Legal

Uno de los recursos que la nueva ley conOede a la 
mujer para protéger sus intereses, es la separacién le
gal que se halla en el nuevo Cédigo Civil filipino, y 
toma el caz*écter de un divorcio relative que antes exis- 
tia bajo el Décrété No, 2710.

Siendo un pais catélico, la Repdblica de Filipinas 
ha mantenido el matrimonio bajo el px*incipio de indisolu- 
bilidad, principle que esté de acuerdo con la tradicién
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y costumbre fillplna y que ciertamente es precise para que 
haya una familia màs firme y sélida.

Varias Haye s espaholas fueron extendidas a Filipinas 
durante la época espafiola por el Décrété Real;. Muohas de 
estas leyes oontinuaron en vigor incluse después de la pro- 
mulgacién del Cédigo Civil, Durante el régimen de los Asie- 
ricanes, las leyes de origen anglo-americane fueron promul- 
gadas por el cuerpo legislative. Agi, el Derecho Civil de

AqFilipinas ahora esté compuesto de origen hispano-amerlcano,̂  
En la ley actual de Filipinas, como en los aflos anteriores, 
se admltfa el divorcio vinoular; ihiicamente puede concedex*se 
la separacién legal, la oual esté aimqpre reglda por las nue« 
vas normes para protéger el interés de la familia,

Las"Siete Partidas" eran nuestra ley sobre divorcio 
hasta la promulgacién del Décrété 2710 que tuvo efecto el 
11 de Marzo de 1917* Baje el Décrété 2710, solamente era 
reoonocido el divorcio absolute* Piws, m  un case, 
el Tribunal Supremo de Filipinas déclaré que desde el

49
Arturo M, Tolentino, gflSMafaglitg A
on the Civil Code with Special Lavs. 4. Vol,
I, Manila, 1947*

50
Garcia Valdez v, Tuazon, 40 Phll, 943*
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paso del deoreto de 2710 el dnlco divorcio adnislble era 
el divorcio absoluto y las dlsposlclones sobre el divor
cio relative en las #iete Peurtidas fueron consideradas 
oomo abrogadas por la l*ey de ^vorcio* Bajo las Siete 
Partidas, las causas para el divorcio eraa: (l) si uno de 
los esposos desea entrar la vida religiosa y el otro cdn- 
yuge otorga el permise, (2) adulterio por parte de la mu
jer o del marido, y (3) el hecho de que uno de los odnyuges 
se convierte a un herdtioo, l^sulmano, o Judfo*^l Deere to 
2710, por otro lado, reconoofa solamente dos causas para 
el divorcio absoluto: adulterio por parte de la mujer y 
oonoubinato por parte del marido (Sec. 1, De ere to No.2710) 
y en oada caso no habfa necesidad de una previa cwviocidn 
criminal. Durante la ooupaoldn de los Japoneses, fue promul- 
gada una nueva ley de divorcio que se llamaha la Orden Ejecu- 
tiva No# l4l# Esta orden simplesmnte aumentd las causas para 
el divorcio absoluto bajo el Deoreto 2710 y tuvo efecto hasta 
el 23 de Octubre de 1944 ouando el General MacArthur emitid 
una proclamacidn reestableciendo el gobiemo de Wanommunidad, 
que abrogaba la Orden Ejecutiva N^. l4l y reponer el Deoreto 
2710. Este Deereto ha sido zcvooado por el Cddigo Civil

51 Arturo M« Tolentino, Op# cit.# l̂ lg# 80, Vol# I, 
Manila, 1947. ~



- 91

que se promulgé y tuvo efecto a partir del 30 de Agosto 
de 1950$ Bajo el nuevo Cédigo Civil, el divorcio abso
luto esté eliminado y se permite solamente el divorcio 
relativo, conocido como la sepsiracién legal,

Sin embargo, durante 20 aüos a pax*tir del 17 de Ju- 
nio de 1949 se reconocié el divoz*cio absoluto conforme 
con las costumbres y précticam de los moros que viven en 
las provincias no cristianas* Por tanto, en el caso de 
que la causa para el divorcio absoluto, (es decir, adul
terio por parte de la mujer y concubinato por parte del 
marido) tuvo lugar antes de la efectividad del nuevo Cé
digo Civil y la accién para el divorcio absoluto estaba 
pendiente cuando el nuevo Cédigo Civil se promulgé, dicha 
accién puede ser procesado al juicio final y el divorcio 
absoluto puede ser soncedido, no obstante las disposiciones 
del nuevo Cédigo, Es as£ porque las disposiciones sobre 
âepaxacién legal en el nuevo Cédigo Civil no son retroae- 
tivas y ademés porque la pex»sona ofendida habfa adquirido 
ya el derecho concedido que serfa deteriorado si se apli- 
caran las disposiciones sobre la separacién legal.

En cuanto a los derechos que corresponden a las cén- 
yuges y a la mujer, la legislacién anterior fue modifica
da por los nuevos preceptos.
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Dimpom# ml nurro C6dige CItII (Art* 97) t pm»

tieldn d# ••paraeldn legal ## p%med» regletrart
1) Per el edulterie per parte de la majer y  per 

el oeneuteiaate per parte del mm ride cemo defimide en 
el Cddlgo Penal; e

2) intMte per une de lee odngmgee centra la 
Vida del etre***

Beta nueva ley eentenida en el aueree Cddlge Civil 
eenoede igualnente al narlde y la nujer el dereehe a re* 
gietrar una petieidn de eeparaeldn legal per la# eaueae 
arriba meneionadae. Aei# la nujer puede regietrar tal 
aecidn eon motive de intente centra eu vida, e per een» 
eubinate per parte del naride. Con reepeete a 2a eegim 
da aauea ee debe netar que el adulterie per peurte del na» 
ride ne ee netive para la eeparæidn legal, a nanee que, 
per eupueete, dicte acte eenetitcva tmiilin eeneübinate# 
Ccneubinato ee eoante per un naride que# (a) nantinaa una 
quarida en la vivienda oeeyugal, e (b) tiena una edpnla 
aenial eea etra nujer en eireunetmmeiae eaeandalneee, e 
(e) eehablta eea ella en eualquier etra eitie# *'Ba anal* 
quiera de lee eaeee arriba neneienadee el naride eerd eae* 
tigade pen prieida eerraeoional en eue periadaa nininae
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KOy medlos, y la concublna sufrlrd la pena de destlerro,"
En todos estos casés la convlocldn criminal no se requie
rs como motive para la separacidn legal. Si el adulterio 
del maz*ido constituye en el propio case cualquiera de las 
instancias de concubinato, la separacidn legal se puede ob- 
tener con este motive - per prueba civil,

Respecte al atentado del nmrido contra la vida de su 
mujer, asimismo se debe netar que no hay necesidad de la 
conviccidn criminal. El intente debe ser justificado como 
en el case de la Ifcita defensa propia. El acte debe ser 
parricidio intent ado o frus trade, y no causado per negli- 
gencia. En este aspecto, el liMbunal Supremo de Pilipinas 
declard que les males t rates del marido a su mujer, como 
ddndola golpes en la cara, tirdndola del pelo, torcidndola 
el cuello, o golpedndola en el abdomen, no constituyen in
tentes contra su vida, en defecto de una intension de matar*
la.53

52
Art. 334. Revisado Cddigo Penal de Pilipinas,

53 Munoz V. parries, C.A,, O.G, 3271#
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1. Efacta H. la ^  ygUl AcOlfa

"Si uHà mujer pome pleite de eepnmcién legel eom 
motive de coocublnato, y mimitrae que eetd pendieute di* 
cho pleite, elle registre una acusacidn criminal per cen- 
cubinato, la accidn civil debe eer euepeiMiida hasta que el 
juicio final maté rendide en el case criminal",^^pueste 
que en el ease para la separar^idn legal precede del cri* 
men mlsme de concubiiuite envuelte en el case criminal,

2, LpA^fectoa del Décrété^ de Separacidn Leaal

La separacidn legal una vez registrada en la instanoia 
de la mujer t ooneedida per el tribunal a travds de lee 
propie# procedimientes, tendrd les efectes estableeidee 
en el Articule 106 del Cddige Civil, a saber:

Art, 106,- "El décrété de separacidn le
gal tendrd les siguientes efectes:

a) Los cdnyuges tendrdn el dereche de vi* 
vir separadamente cada une, pero el vfncule 
matrimonial no serd disueltof

54
del T*'‘ibunal,

55

Sec, 3, b, Reglamente 111, Leyes RevisadaeTTd

Jerusaldm v, Zurbano, et al,, L-11935, 24 de 
Abril de 1959.
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b) La socledad conyugal de ganancla o 
la absoluta comunidad conyugal de blenes 
no serd disuelta y liquidada, pero el c6n- 
yuge culpable no tendrd el derecho a cual- 
quier parte de los bénéficiés ganados por 
la socledad o comunidad, sin perjuicio a 
las disposiciones del Art, 1?6;

c) La custodia de los bijos menores se- 
rd concedida al cdnyuge inocente, a menos 
que sea dispuesto de otra manera por el tri
bunal en interds de dichos menores, para quien- 
es dicho tribunal puede nombrar un tutor;

d) El cdnyuge culpable serd dLmpedido para 
heredar del cdnyuge inocente por sucesidn in
to s tada. Por otra parte, las disposiciones bê
chas en el testamento del cdnyuge inocente a 
favor del cdnyuge culpable serdn revocadas por 
operacidn de la ley,"

A la vista de esto, el decreto final de separacidn 
legal produce efectos no solamente en la persona de los 
cdnyuges sino tambldn en los bienes de los mismos, A 
continuacidn, exponemos dichos efectos,

a, Los efectos en la Persona de los Cdnvuges.

Separacidn de cuerpos tiene todos los inconvenientes 
de divorcio sin ninguna de sus ventajas.

"La separacidn de cuerpos es un mécanis
me ingeniosfsimo; es el matrimonio sin amor; 
es la viudez sin la muerte, es el consorcio 
sin libertad, es adjuntar un eslabdn mds en 
la cadena, para que el esclavOgSiga desde le- 
jos patrdn sin dejarlo nunca,"

Manuel Gongora, et al., Los Derechos de la 
Mn.ier Casada» XXIII, Mayo de 1910, pdg. 15#
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No debemos contlnuar mantenlendo la unldn legal 
cuando ya no existe la natural,

Al retibir el decreto final de separacidn legal, 
los cdnyuges mantienen sus domicilies separados y co
mo consecuencia, se extibgue la obligacidn de cnbabita- 
cidn, pero el matrimonio no se rompe, Por consiguiente, 
la obligacidn de fidelidad mutua adn queda, asf que, si 
el marido fuese culpable por ser infiel a la mujer, dsta 
puede denunciar el marido por adulterio o concubinato, 
Aunque el matrimonio exista, sin embargo, la obligacidn 
de sustente y auxilio mutuo se extingue y ningdn cdnyuge 
tiene la obligacidn de sustentar o asistir al otro, "Sin
embargo, el tribunal puede mandar al ediqruge culpable

57sustentar al cdnyuge inocente, "

Vemos, entonces, en este ax*tfculo (Art, 292) que si 
el cdnyuge culpable es el marido, la mujer tiene el dere
cho al sustento, Ademds, des etapas se contemplan en es
te asunto, a saber, la etapa durcmte el curso del case, 
y aqudlla despuds de que el juicio final ha sido dado.

57 Art, 292, Nuevo Cddigo Civil de Pilipinas
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Mlentras dura el pleito, el derecho de sustento pemka- 
nece. Despuds del juicio final, en el caso de separa
cidn legal, el matrimonio no se disuelve; el tribunal 
puede ordenar al cdnyuge culpable sustentar al inocen
te. Esto es discreoional para el tribubal#

l) El Use del Apellido del Marido despuds del De
creto de Separacidn Legal.

El nuevo Cddigo Civil de Pilipinas proporciona a 
la mujer que haya obtenido la separacidn legal el dere
cho de continueur usando el apellido de su marido. Asf 
pues, dicta la ley:

Art, 372.- "Cuando la separacidn legal 
ha sido conoedida, la mujer continuard usan
do su nombre y apellido empleado antes de la 
separacidn legal."

Aquf la ley no distingue si la mujer es la cdnyuge 
culpabe o no, no como on el %u#o de anulaoidn del matri
monio, porque en la separacidn legal el vfntiulo matrimo
nial adn subsiste. Admnde, aunque en la Regia de los Reg- 
lamentos del Tribunal, el hecho de la separacidn legal so
lamente no justifiea un camblo del nombre# Los tribunal- 
es no autorizan el camblo del nombre de la mujer con la
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mera declaracldn de que ella ha ebtenide un. décrété de
KQ

separacidn legal.

b. Lo# Eg»oto. dm IM LobrI #*b*# Iwe
Blanaa d. 1»» Cénmmmm.

Con respecto a la propledad de los ofoyugee, la 
separacidn legal produce efectos que estdn eapuestos 
on los articules 107 y 237 del nuevo Cddigo Civil.
Dice el Cddigot

Art. 107.- "El cdnyuge inocente, des
puds de que haya concedido un decreto de 
separacidn legal, puede revocar los dona
tives con motivo del eatriieenio hechos por 
dl o ella al cdnyuge culpable, %#s eliena- 
denes e hipetecas heohas antes de la nota- 
oidn do la dsnsnda para la revooaeidn sn el 
Registre de Propiedad serdn vdlidas.

Beta aoaidn aaduea despuds ds lew cuatro 
sAoe sigdfipiitss a la feoba an qua el deerebe 
se eemeirtieee an tefinitivo,"

Esto 09 el efecto del décrété da sepersntdii le
gal que da derecho al cdnyuge Imeeents a revecar les 
dsnativos "iwopter mq%tias" a fWvsr del ednyugs eulpa- 
ble. La revooaeidn, sin eobergo, ne es "ipso faote" 
y es disorecimial para el cdnyuge imeoente. Dlcha dis- 
orecidn se debe ejercer dentro de lee euatee edw sigidLw- 
tes a la feoha del decreto de la separaoidtt legal. Entonces,

58
Laperai v. Republic, L-18008, 30 de Octobre de 1962.
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#1 la mujer ofendida no ejorclta la aool&i dentro de 
los euatro afloe elguientea a la fecha del door#te fi
nal de eeporacién legal, la aoeidn para revooar eerd 
coneiderada preecrita y el donative "propter mqitiae" 
llegard a eer irrevocable,

El otro efecto de la separacidn legal en ouante 
a los bienes de los cdnyuges se halle en el Articule 
237 del nuevo Cddigo Civil, que dises "En el casse de 
separacidn legal, el hogar familiar sserd disuelta, y 
la propiedsd dejard de estar enente de la ejeeucidm, 
susbasta pdblioa o enbargo." Este artfeulo pareee co
mo un corolario del principio de que en separacidn le
gal solamente queda el vfncule aatrimenial, es decir, 
el enlace espispituél qae usss a les cdnyuges; 1 m  as- 
pectos aateriales, como en esta instanoia - el hogar 
familiar desapareoe hasta tal ptoite que la pr^ptedad 
que constituye dicho hogar se queda sujeta a la ejeeu» 
eidn, subasta pdblioa y endiargo» La tosminasidn de la 
exenoidn surge IdgicassMte con la disolueidn dsl hogar 
familiar. Deeds lusgo, en separacidn legal, la nnidn 
familiar ha sido dostruida»

A la vista de lo que aoabe de eapeaer llego a la 
conclusidn de que desde luego, la separaoifo legal ne 
es un remedio prdctico para resolver los problemas qpse
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sue leu surgir dentro de la esfera de la yida matrimo
nial. Siguiendo el pensamiento de D. Manuel Gongora.

59cizya opinion he mencionado mds arz*iba. creo que los 
legisladores de la generacidn actual deben considerar 
este asunto# Por lo que oeurre en la mayorfa de los 
cases domdsticos o familières, toea a mis eoapatzdotas 
legisladores la tares de despertar su mentalidsd y en- 
tendimiento para afrontar la vida como una cosa realis
ts y mds humana. Si los cteyuges, despuds de tantes 
afles de conviveneia, v»n que no pueden vivir juntos pa
ra zealisar el verdactoro objetive del matrimonio, que no 
es solamente la uni An corporal, sino tambidn el de con- 
vivir armoniosamente, teniendo la eonq>atibilidad afable 
y el enlace espiritual, no hay que insistir en que elles 
continden considordndose mmao esposos; todavfa séria poor 
para silos si viviesen separados sin tener derecho a con- 
traer matrimonio con otra persMa que le parezea mejer, 
considerando su cardcter, s^titud y dlsposioidm. Esa si- 
tuacidn, como he dicho, es poor, porqée dazia lugar al te- 
cho de que el maride penanezca oasado oon su esposa, pero

59 Referenoia a la pdgina 95 del epigrafe#
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a la v#z mantlene a otra mujer, y luego, la poslbill- 
dad de tener hi je# ilegitlmoe - un hecho que es con
trario a la moralidad, buenas costuobres y politics 
de una sociedad sana# Por supuesto, el divorcio srin- 
cular no se debe tomar emao un véhiculé para datisfa- 
cer los capriohos de los hombres que como sabemos sue- 
len tener tendencia poligama# Los tribunales on este 
aspecto, pueden ejeecer precauoidn on concéder el di- 
voxvie vincular, limitando el derecho de conseguirlo 
a aquellos cdnyuges cuy#l dnica pretensidn es registrar 
una peticidn para el divorcio absolute# Asi, so puede 
vivir una vida mds humana, realists y prdctica,

C. Patrtoonl#!##

1. D# iM IfaJar 3olt«g#

Como he diOho on los capitules ante ri ores do este 
epigrafe, la mujer, slende poseedora do varies derechos, 
ouyos detalles acabames do ver, es Idgico y natural que 
tonga aquellos derechos patrimoniales que son indispen
sables para poder vivir decentemente segdn el nivel de 
su estado social. Los legisladores han sido muy justes 
en extender estos derechos no solsMnte a la mujer casa
da, sino tmbidn a la mujer soltera. Puss, ̂  realmente
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humano y recto que las mu j ere s solterajs sean las recep— 
torae de los derèchos patrimoniales, ya que ellas mis- 
mas son las que dirigen y administran sus propies bien
es, En la aotualidad, la ley ha sido muy generosa para 
los hijos de la familia, y eso incluye a las hijas, des
de luego, porque en el nuevo Cddigo Civil mismo encontra- 
mos las disposiciones de la ley que protege igualmente al 
hijo y a la hi .la en euanto a sue bienes# En efecto, se 
concede aquellos dere^os no solamente al alcanzar la ma- 
yoria de edad, sino aunque todavfa ellos estdn en el poder 
de sus padres y vivan en el hogar familiar# Estes derechos 
se encuentran en los Artfeulos 320, $21, 322, 324, 325 y 
326 del nuevo Cddigo Civil de Filipinas, que a contdLnuacidn 
tratamos do exponer.

Art# 320,- "El padre, o en su defecto, 
la madre, os el administrader de la propie
dad que per tens ce al hijo bajo la tutela#
Si la propiedad vale mds de doe ndl pesos, 
el padre o la madre dard una fianza sujeta 
a la aprobacidh del Tribunal de Primera 
Instanoia, **

Mientras la tutela sobre las personas de los hijos 
no emancipados se oonfiere al padre y la madre en oomdn^^^

do
Ax*t, 311 del nuevo Cddigo Civil de Filipinas#
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la tutela sobre la proplédad de los hijos pertenece 
solamente al padre y, en su defecto, a la madre• El 
présente articule revive las disposiciones del anti- 
guo Cddigo Civil de Espafla^ÿ abroge las disposiciones 
de los Reglamentos del Tribunal que dispone que los 
padres no tienen derecho a admini s trar la propiedad de 
sus hijos, y, entonces, surge la necesidad de nombrar 
un tutor juridico. Bajo nuestx*a ley, el padre o la 
madre segdn el caso, son, en viz*tud de su patemidad 
o matemidad y su autox*idad como padres, los adminis- 
tradores de la propiedad que pex*teneee a sus hijos sin 
necesidad de ningdn nombz*amiento del tribunal como tu
tor, y sin necesidad de dar una fianza, a menos que la 
propiedad de los hijos valga mds de dos mil pesos (de 
Filipinas). La razdn del cambio en la ley es para man- 
tener la smnonfa con las costumbres filipinas y la soli 
daridad de la familia,

Se debe notar que los padres tienen solamente la 
admini s tracidn sobre los bienes de sus hijos, y eso no 
incluye el dominio# Por tanto, los padres no pueden

61
Art. 159f Cddigo Civil de Espa&a.

62 -
E. Cgguioa, Op. cit.. pàg. 453,
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Intpedlr, alienar o dlsponer de la propiedad de les hi
jos sin la autorlzacidn judicial# Y aunque los padres 
tengan la adminlztracldn sotos los bienez de su# hijos, 
dlcha admlnistracidn debe ser para benefldo de los hi
jos, En relacldn con esta llmltacldn en el poder del 
padre, o on su defecto, la madre, fue declarado que la 
viuda, como admlnlstradoz*a legal d# los bienes de m w  

hijos menores, no tiens el poder de comprcmeter tom re- 
elamaciones, sin la autorizacidn judicial, porque com
promet er es el equivalents de la allenacldn que va mds 
alld do adminis tracidn y CMstituye un acte de dominio# 
Por lo mismo, el Articule 2032 dispone que la aprobaci6n 
del tribunal os neoesarla para las reclamaoiones parti- 
clpadas por les padres#

b#
AiN;, 321#- "La propiedad que el hijo emanclpado ha adqulrlde p pueda adqulrlr

con s%% trabajo e Industrla o per eualquier 
tltule lucrative, pertenece al hijo en de- 
rainie, y en usufructs al padre o a la madre 
W j o  cuya tutela dl o estd y en cttya

dl e ella viva; pero si el hi je, 
con el consentlmlento do su padre o de la 
madre, vivlera independlentemente de elles, 
il o ella serd conside rade emanelpcule peur 
todos les Intentés relaclonados a dlcha pro
piedad, y tendrd sobre ella dominio, usufxuc- to y admini s tracldn# "

63
Visaya v, Suguitan, 53 O.G, 5240, 5242; 
Porcuna v, USVA, L-II563, 29 de Mayo de 1959.
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Los bienes a los que ee refiere este articule
64se llaman "adventicios ordinarios"# En el case de 

que la propiedad adqulrida por el hijo M a  un sala
rie, surge una eueetidn sobre si dicho salarie debe 
ser eonslderado como frutos, y entonces pertenece a 
les padres, o M m e  capital y, ent<mces, perteneeen al 
hijo, pertenedende el usufructo a los padres* Menresa 
opina que se debe sonsiderar como capital y, entonces, 
pertenece al hijo; consigulentsmonte, no puede reeptifc- 
der para las obligaciones de los padres

Dice igualmente este articule que si el hijo o la 
hlja vive independlentemente de sus padres dl o ella 
tendrd el domlnle, usÉfruote y admlnlstracldn sobre los 
bienes# En este aspecto, pare ce que la eiaanci pacldn 
aludida por la Isy es una que es simplemente imperfec
ta, que un mener bien por si matrlmsnlo o bien por con- 
ce,l*n Toluntarla .1 a. teata

64
E, Caguioa, ^jr i ^54.

65
5 Manresa #6 (Cltado por Cgguloa, Om, cit.. 
pdg. 455)*



— 106 —

de una propiedad inmobilieuria, dl puede alienar o hi- 
potecarla sin el auxilio de los padres o el tutor#

m#Art, 322,- "Un hijo que gana dinero 
o adqulera propiedad oon su propio tra
bajo o industrie tendrd el derèlAo a una 
pensidn razonable de sus rdditos, en adi- 
cidn a los gastos heotes per los padres 
para su sustento y educacldn,"

Esto es una nueva ley ineorporada al Cddigo Civil 
de Pilipinas y se refiere a los gastos prlvados del hi
jo, no a aquellos referents a su eduoacidn o sustento#
Por supuesto, la cantidad depends de las oixcunstaneias 
en cada caso# La inclusldn de este prlvileglo en la 

ley aumenta la oportunidad del hAje e la para asM
pliar su seguridad OMndmica que adelante afectard su 
Vida entera.

d.
Art# 324.- "Cualqulegi sosa que el bije 

adquiera con el capital o los bienen de 
los padres pertenece a 'mmtos dltimos wn 
dominie y en usufruote. Pero si los pa
dres le oonoediesen s@q>resamamte tedo e 
alguna parte do lee bemefioios que dl 0#- 
tenga, tales benefieios no serdn cobrados contra su Légitima."

66
Art, 399f Nuevo ë&digo Civil de Pilipinas#
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La propiedad referida en eate articule ee llama 
"profecticioa"f^ya que son adquieiciome# del hijo oon 
el eapiàal o propiedad adelantada a 41 por los padrss# 
En este caso, el hijo actda «sramsnte ecmo el agente de 
sus padres# Comsiguientemsnte, las adquisiel rmss perte
neeen en dasdnlo y usufrueto a los padree pero las autel- 
nistracidn estd con el hijo. Pero si les padrss le eon- 
cediera expresamsnte los benefioios o alguna parte de 
ellos, que 41 pueda haber gnnado oon dicho ecq>ltal de 
sus padrss, la cantidad pertenecerâ a 41 y asimisaw tm- 
drd la acteinistracidn ds la missm, pero no puede ser oo- 
lacionado o eobrado a la légitima dsl hijo.

e.
Art. 325.- "La propiedad o r4dito le- 

gado o donado al hijo no enanoipaite para 
los gastos de su eduMoldn e imstruocidn 
pertensosrd a 41 en dcsdnio y usufrueto; 
pero el padre o la madrs artelnistrarâ la i 
mima, si en el donative o dispesicidn 
testnmsntaria lo contrarie no ha side 
declarado."

Esté articule se refiers a los "admitieios eactra-
68ordinaries" del hijo y estos son precisamsnte para los 

gastos de su edueaoidn y fozmaeidn y no se debe confundir

67 „E. CapilM, Ob. cit.. pàg. 4)6,
68 IM-d.. 4)7.
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con la propiedad adqulrlda por tftulo lucrative ba
jo el articule 321, Los bienes aludidos en este asun
to perteneeen en dominio y usufrueto al hijo pero la 
administracidn queda en los padres*

f. Art. 326.- "Cuando los bienes del 
hijo valen mds de dos mil pesos, el pa
dre o la madre se considerard como tu
tor de la propiedad del hijo, sujeto a 
las obligaciones de los tutores bajo los 
Reglamentos del Tribunal,"

Segdn dste articule, el padre o la madre actuard 
como tutor de la propiedad de su hijo o hija si el va
lor de dicha propiedad es mds de dos mil pesos, Ademds, 
los padres deben dar una fianza sujeta a la aprobacidn

69del tribunal. ^Con esta nueva ley, podemos concluir que
si los bienes del hijo valen menos de dos mil pesos, los
padres tendrdn el control absoluto sobre dichos bienes,
Sin embargo, eso no es lo que signifiea este articule,
ya que hemos visto que el poder de los padres se limita
a la admini s tracidn y usufrueto solamente y, entonces no

70incluye las alienaciones ni las hipotecas.

69 Art. 320, nuevo Cddigo Civil de Filipinas.
70 E. CafTuioa. Op. cit,^ pdg. 458,
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2, De la >fai.1er Casada.

El nuevo Cddigo Civil de Filipinas concede a la 
mujer casada numerosas facultades en cuanto al rdgimen 
econdmico matrimonial.

a. P adores de la mu.ier en la adminis tracidn 
de la sociedad convugal de .

Entre los matrimonios filipinos, domina el rdgi- 
men de gananciales. La sociedad de gananciales es 
aplicable cuando no disponen los cdnyuges otro rdgi- 
men, o no es procedente la separacidn legal o judicial.

A pesar de la direccidn adminis t rat iva otorgada 
al marido, se reconoce a la mujer alguna intervencidn 
en los act os de la sociedad. Esta intervencidn es la 
que define los distintos sistemas que las legislacion- 
es nos muestran. El jurisconsulto espahol, Nanresa^^ 
expone los principales de estos sistemas de la siguien- 
te manera:

l) Negar a la mujer toda intervencidn en 
los asuntos de la sociedad, concediendo al marido el 
poder de administrer sus propias pz*opiedades, las de

71 Manresa. Comentarios al Cddigo Civil Espafiol.
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la mujer, y las de la comunidad, y la capacidad de 
disponer de estas propledades sin consentimiento de 
la mujer, ni recurso alguno por su parte,

2) Limiter los derechos del marido en 
los bienes comunes, permitidndole sdlo las enajena- 
clones y obligaciones a tftulo oneroso, y negdndole 
en absoluto, o dentro de ciex^os limites, la facultad 
de donar, con intervencidn mds o menos directe de la 
mujer para impedir los donativos y para evitar todo 
fraude o perjuicio en sus intereses; y

3) Reducir las facultades del marido a 
las de un simple admini s trader y director, en cuanto 
afecte a los intereses de la comunidad, exigiendo el 
consentimiento de la mujer para todo acte que e qui val
ga a un desprendimiento de derechos en los bienes comu- 
nés, en absoluto, y en relacidn con los bienes inmue- 
bles,

El Cddigo Civil de Filipinas adhiere a este dlti- 
mo siste#a exigiendo el consentimiento de la mujer 
para que el marido pueda disponer de los bienes inmue- 
bles. En relacidn con dste, nuestra ley dispone que 
"el marido es el admini s trader de los bienes de la so
ciedad, a menos que exista una estipulacidn en las
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capitolacloaas matriaoiiialaa qua confiera la admini#- 
. 72tracion a la nujer*•

Sn di^ka capacidad como adninietrader, el marido,
puede comprcmeter lee bieiMe ganancialee en un négocié

73aun ein el consentimiento de la mujer.

Trataremée ahora de las prerrogativas de la mujer
en la adminis tracidn de la sociedad legal de gananeial- 
ee, come las hallaamos en el nuevo Codigo Civil de Fili
pinas,

Gens raiments, tiene la nujer casada los siguientes
derechos:

1, La facultad de administrer los bienes de la so
ciedad conyugal por autorisacidn ezpresa del marido que 
habra de constar en documente publico, Asimismo la mm- 
jer puede administrer los bienes privatives de su mari
do con la enpresa autorizacidn cto dste, apareciende m

74un documente publico.

72 Art, 112, nuevo Cddigo Civil de Filipinas,
73 Abolie de nfas v, Erlanger y Sallinger, 59 

Phil, 326.
74 .Arts, 168 y 169 del nuevo Cddigo Civil de 

Filipinas•
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2. La preirrogativa de ser la administradora 
de los asuntos econdmicos de la sociedad domdstica, 
y asf la mujer puede coAprar las cosas necesarias pa
ra la manutencidn de la f ami lia, re spondiendo la so
ciedad de estos gastos, Con este fin, puede incluse 
tomar dinero prestado, si el marido dejd la cantidad 
suficiente # La compra de joyas y objetos preciosos
es nula, a menos que el marido la hubiese autorizado'

75expresamente o las pagase con bienes parafe maies,

Sin embargo, el hecho de que el marido haya de- 
jado de entregar o producir la cantidad suficiente 
debe probarse por la mujer y el acreedor que intente 
reclamar.^^

Aparté de los defechos générales con respecto 
al rëgimen econdmico matrimonial, tiene la mujer ca
sada otras prerrogativas especiales que la ley dispo
ne para protéger sus intereses en la sociedad legal 
de gananciales.

75 Art, 115, nuevo Cddigo Civil de Filipinas,
76 E. Caguioa, On. cit.. pdg, 208.
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1. Em el caso de que el maride abuse de sus pe- 
deres ea la adiainlstracidii de los bleass de la socledad 
conjugal, puede la mujer solicltar al Tribunal que la 
nombren a ella adminis tradora de los bienes gananciales t
que nembrea un admlnistrador para les mismos, o que se

77ordene la separacion do bienes.

2. Puede la mujer pedir a los tribunales durante
el matrimonio, y dentro do un plaso do dies ados, la anu—
lacidn do eualquier contrato celebrado por su marido sin
su consentimiento, cuando tal consentimiento esté requeri-
do, o eualquier acto o contra to que tienda a defraudar el
interns de su mujer en los bienes de la sociedad. Si la
mujer deja de ejez*cer este derecho, ella o sus herederos,
pueden pedir el valor de les bienes fraudulentemente alie-
nados por el marido, despu4s do la disoluci4n del matri- 

78 monio.
En caso do que el marido disponga do los bienes ga

nanciales on perjuicio de la mujer, les dos remedies arri
ba mencionados es tan disponibles para ella. Sin embargo.

22 Art, 167, nuevo Codigo Civil de Filipinas,
78 Art. 173. ibid.
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puesto que durante el matrdLmonio no se puede averiguar
con certldumbre si la alienacidn constituye un fraude
o no, no habiendo una liquidacidn, la ley permi te la
anulaoidn del contrato en aquellos casos en los cuales
la disposicidn meramente tiende a defraudar o menosca-
bar su interds en los bienes conyugales. En aquellos
casos en los cuales la transaccidn fraudulenta sea si-
mulada o ficticia con el fin de perjudicar a la mujer,
se puede ejercer una accidn para la anulaoidn en cual-
quier tiempo, puesto que esto no es un contrato anula-

79ble sino un contrato nulo "ab initio", y la accidn para
80anular el mismo nunca prescribe.

El Articule 173 del Cddigo Civil de Filipinas p±o- 
yeeo el remedio en caso de que el marido entre en 
uontrato sin el consentimiento de su mujer, asl menos- 
cabando su interds en los bienes de la sociedad conyu
gal* Esto es una nueva ley ineorporada al Cddigo Civil, 
Anteriormente, la mujer podia cuestionar la transaccidn

79 Art. 1346, nuevo Cddigo Civil de Filipinas.
80 Art. 1410, ibid.
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solamente despuds de la llquldacldn de la socledad le-
8lgai de gananciales, pero el nuevo Cddigo Civil concede 

un t rat ami ent o me jor.

Un marido vendid la casa conyugal que pertenecfa 
a la sociedad de gananciales sin el consentimiento de 
su mujer, Dos aüos despuds de la transaccidn, los cdn
yuges fueron separados legalmente por ordonne 1 tribun
al, Surgid una cuestidn acerca de que si la mujer adn 
podla ejercer una accidn para la anulacidn del contrato 
de venta despuds de la disolueidn de la sociedad de ga
nanciales •

El jurisconsulto filipino, Edgardo Pards opina que 
la mujer adn puede ejercef J.a accidn para la anulacidn 
del contrato diciendo;

"Es verdad que ya ha sido disuelta la 
spciedad de gananciales. No obstante, el 
matrimonio adn subsiste, Y con tal que la 

mujer ojerza la accidn dentro de diez aüos 
despuds de la transaccidn, dicho derecho de 
anulacidn todavfa se puede ejercer,"

81
Baello V. Villanueva, 54 Phil, 213*

82
Edgardo Pards, Civil Code of the Philippines 
Annotated, Vol. I, Manila, 1967, pdg. 454,
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Dice igualmente que con respecto a la separacidn 
legal, mientras que los procesos de la separacidn le
gal estdn pendientes, la mujer puede pedir para un man
date de interdicts prohibitorio preliminar con el fin 
de impedir que el marido mientras tanto enajene o hi- 
poteque los activos conyugales, Esto es un remedio 
preventivo para que los intereses de la mujer no pue- 
dan ser perjudicados,

Cuando el marido venda una fine a rural, el debe 
avisar su mujer aunque ellos estdn viviendo separados 
porque la mujer tiene derecho en tal propiedad. La 
falta de tal aviso signifies un fraude del derecho de 
la mujer,^^n efecto, declard el tribunal que la deman
da suficientemente alega fraude contra la mujer deman
dante cuando aparezca que la venta de la propiedad con
yugal fue consumada sin el consentimiento de la mujer 
y que ella no ha recibido ninguna parte del precio de 
la venta misma, junto con la alegacidn adicional de que 
la demandante y su marido estdn separados.

83
Tabunan v, Marugmen, L-9727, 29 de Abril 
de 1957.
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En el mlsmo case prevlamente menclonadOf se apll* 
c6 la ley del antlguo Cddigo Civil diciendo que la exis* 
tencia de un perjuicio actual a la mujer se puede deter- 
minar solamente de spuds de la liquidacidn de la socie- 
dad de geuianciales # pero fue sostenido el hecho de que 
el derecho de la demandanta dependia de una contingen- 
cia, es decir, la presendia de les bienes conyugales su- 
ficientes para responder para su porcidn, no significa 
que ella no tiene derecho para ejercer una accidn en 
absolute* Ella tiene derecho a protéger sus intereses, 
y hacer cohstar que su interds contingente en les bienes 
alienados por su mari do sean regis trades y anotados en 
el Registre Civil,

"De esta manera, cualquiera que ad- 
quiera la propiedad de las personas a 
quienes la ha transferido no podrdn ale
gar ignorancia que elles han adquirido 
un derecho sujeto al derecho contingen- 
të de la demandante para pedir la anu- 
lacidn de la alienacidn si fuese peg^u- 
dicial para ella de alguna manera*"

Es aplicable igualmente esta ley a les donatives, 
porque el cddigo no distingue eu este articule entre 
las transmisiones ga^atuitas y onerosas»^^

84
Edgardo Pards, On. cit.. pdg* 456j

85
Liguez V, Tribunal de Apelacidn, L-11240, 
18 de Diciembre de 1957*
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La llustracldn de este asunto citado en el pdrrafo 
anterior se demuestra tambidn en otros casos?^ El marido 
transmitid los bienes de la sociedad de gananciales a una 
tercera persona aunque no habia ninguna consideracidn pa
ra el traslado de dominio* El tribunal declard que la 
mujer que es perjudicada por una transmisidn fraudulenta 
de los bienes por su marido esté sustancialmente en la 
misma sitikacidn de un acreedor que es defraudo por un 
traslado ficticio ejecutado por su deudor* Consiguien- 
temente, la mujer asf defraudada tiene recur so de cance- 
lar dicha transferencia#

Una venta ficticia del terrene conyugal por el di-
funto marido no es solamente anulable, sino nulo y no
existe en contemplacidn de la ley, y la misma se puede
cuestionar por la viuda aunque antes de que estd final-
mente liquidada la sociedad de gananciales # Si el eje-
cutor testamentario del marido deja de ejecutar una accidn,

87dl puede ser incluido como demandado por dicha viuda#

86
Rivera v. Batallones, 40 0#G<̂ *No# 10, pàg.
209O; Galedn v. Gavares, 53 Phil# 43#

87 Borromeo v# Borromeo et. al., L-7548, 27 de 
Febrero de 1956#
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89para ella.

Esta dlsposlclën de la Ley provee para los casos 
en los cuales, durante el matrdLmonlo, los trlbunales 
pueden transferir la administracidn de los bienes con- 
yugales a la mujer. No obstante, aparté de esta ley 
encontramos la misma autorlzacidn a la mujer por el 
tribunal. Asf, vemos en el Artfculo I67 por el abuso 
de los poderes de administracidn del marido; en el Ar
tf culo 178, No. 3 por el abandono de la mujer por el 
marido durante un a£Lo, por lo menos, sin justificacidn, 
y en Artf culo 2238 por la insolvencia del marido.

La ausencia de la cual la ley habla en el Artf-
culo 196 no requiere la coiëenela del marido por siete
afLos, transcurridos los cuales se presume la muerte del
mismo. Es suficiente que la mujer haya tomado las me-
didas provisionales para admini s t rar los bienes de su
nmrido y que los trlbunales la nombren su representan-

90te durante su ausencia.

89 Art. 196, nuevo Cddigo Civil de Pilipinas.
90

Guillermo v. Pdrez, 45 O.G, n@ 12, pdg.
5121.
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Respecto a la Interdlcoldn civil, ya eatd es-
tablecido el principle de que produce la privacidn
de la autoridad marital y del derecho de administrer
o disponer de sus bienes propi os, y de los comunes

91por actos "inter vivos",

El Articule 196 del C6digo Civil de FilipdLnas 
evidentemente se refiere a la transferencia mds o 
menos permanente de la administracidn de los bienes
conyugales a la mujer, no a una administracidn tenq>o-

92raria causada por la ausencia del marido. Se debe 
notar que el Articule trata de la administracidn por 
la mujer, no de la separacidn de bienes, puesto que 
la sociedad de gananciales todavla subsiste. La ad- 
mdLnistracidn de toda clase de bienes del matrimonio 
al que se refiere este ax*tlculo incluye la propiedad 
conyugal, la propiedad parafemal y el capital del ma* 
rido.

91 Art. 34, Revisado ^ddigo Penal de Pilipinas,
92

Peyer v. Martinez, L-3500# 12 de Enero de 
1951.
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En M t e  aspeete, — len# aotar la dlA— la a—  
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93 Art. 197# nuevo ^ddige Civil de Filipin— •
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Esta loy constltuye la ampllacltfn de las facultad- 
es de la mujer para administrar todos los bienes de la 
sociedad conyugal. Generalmente# cuando la administra- 
cidn de las propiedades conyugales ha sido transferida 
a la mujer# bien por su marido en las capitulaciones ma
trimoniales# o durante el matz*imonio mediante un documen
te pdblico# ella posee y ejerce los mismos poderes y lie
ra la misma responsabilidad que el marido tiene cuando dl 
es el admini s trader de la sociedad de ^ajoancl&lBS • A es
ta ley general# no obstante# hay très caracterfsticas# es 
decirs

a. Sus poderes se pueden limitar en la trans
ferencia concedida a ella por su marido# 
bien en las capitulaciones matrimoniales
o en documente pdblico;

b. El tribunal# al transferir la administra
cidn a la mujer# puede praveer en la or- 
den algunas limitaciones en sus poderes;
y

c. Cuando el motive para transfez*ir la adminis
tracidn a la mujer es la ausencia del maz*ido# 
la mujer no puede alienaf nA sobrecargar los 
bienesrde la sociedad sin autorizacidn judi
cial.^

94
E. Caguloa, Op. cit.. p&go. 311-312.
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95En un asunto famoso, la mujer denuncld a un banco 
con el fin de cancelar una hipoteca ejecutada por su ma- 
rido sobre el hogar conyugal. Ella ejercid la accidn 
sin incluir su marido en el pleito puesto que habfa si
do abandonada por dl. El tribunal inferior concedid la 
cancelacidn# pero el abogado del marido declard que el 
marido habia sido excluldo ilegalmente de sus derachos 
en la sociedad legal de gananciales.

En la apelacidn# el Tribunal Supremo de Pilipinas 
afirmd que la mujer podfa ejercer la accidn sola porque 
su marido la abandond injustamente. La posicidn tomada 
por el Tribunal Supremo es justamente Idgica porque aun
que el marido es el administrader de la sociedad de ga
nanciales, aquel derecho es meramente un privilégié con- 
cedido por la ley en el supuesto de que dl es mds capaz 
de dirigir la administracidn de la sociedad. Pero cuan
do el marido abandona a su mujer# dicho privilégie debe 
desaparecer y es juste y necesazio que su mujer tome el 
cargo de la administracidn# para la conservacidn de los 
bienes comunes.

95 Robex*t Peyer v. Hon. Pélix Martfnez# et al., 
G.R. No. L-3500# 12 de Enero de 1951.
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Segdn el Articule 197 no es ne ce ear io pedir prime- 
ro la declaracidn de la ausencia del marido ya que la 
transferencia de la administracidn tanto como la decla- 
racidn de ausencia se puede adjudicar en el mismo pro- 
cedimiento # En este aspecto# ha de tomar nota que ba- 
jo esta ley, la mujer puede enajenar los bienes de la 
sociedad conyugal sin autoxizacidn judicial. Esto no 
se debe confundir con el Articule 388, segdn el cual 
una mujer debe obtener aquella autoriëadidn. Dice el 
artfculo s

"La mujer que sea nombrada administra- 
dora de los bienes del marido no puede ena
jenar ni gravar la propiedad del marido, o 
la de la sociedad de gananciales, sin auto
rizacidn judicial."

Parece que el Articule 388 del Cddigo Civil de 
Pilipinas se aplica solamente cuando la causa de la 
administracidn por la mujer es la ausencia del marido. 
En el Cddigo anterior, la mujer no tenia el poder de 
la administracidn de la sociedad de gananciales. Bn 
el nuevo Cddigo Civil, por otro lado, la mujer estd 
autcritsda para administrar no sdlo los bienes ganan
ciales sino tambidn las propiedades del marido, con 
tal que dicha autorizacidn se haga constar en un docu
mente pdblico.
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Aparté de eso, el nuevo Cddigo Civil concede a la 
esposa otra prerrogativa nueva en la que se la autorisa 
a pedir al tribunal que nombre una receptoria; que la 
nombren a ella adminis tradera de los bienes ganancial
es; o bien disponga dicho Tribunal la separacidn de 
bienes ; todo elle en el supuesto de que el marido come- 
ta abuses en sus poderes como adminis trader de la socie-

96dad legal de gananciales #

Este articulo (I67) enumera los reëursos de la mu
jer en el mso db que su marido abuse de sus poderes de 
administracidn de los bienes gananciales. Y como hemos 
vis to. la mujer puede pedir al tribunal bien por una re
ceptoria, que la nombre administradora de la sociedad o 
disponga el tribunal la separacidn de bienes. Asf que 
cuando el marido de fraude a la mujer en la administra
cidn de la sociedad de ganancieüLe#. ella puede pedir un 
mandate de entredicho para impedir que su marido disponga 
de los bienes sin el consentimiento del tribunal, y tam- 
bidn por una receptoria. Se debe no tar. sin embargo, que

96
Art. 167, nuevo Cddigo Civil de Pilipinas.

97 
Harden v. Peha. 48 O.G. 1315»
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los recursos dlspuestos en este artfculo son distîn
tes que los del Articule 173 que concede los recursos 
contra las alienaciones fraudulentas o perjudidales 
por el marido. Ademds estes recursos son disponibles 
exclusivamente para la mujer y no al marido,

b, Capacidades de la muler en la aliena
cidn de los bienes de la sociedad le
gal de gananciales.

En cuanto a las facultades de la mujer casada 
para enajenar los bienes gananciales. tenemos que 
distinguir entre varias disposiciones del patrimo- 
nio conyugal, es decir, las enajenaciones a tlttilo 
oneroso, las disposiciones inter vivos a tftulo Ir- 
crativo y el derecho a disponer de dichos bienes por 
testamento.

Por lo que respecta a las enajenaciones a tftu
lo oneroso, normalmente, esto es cuando la adminis
tracidn pertenece al marido bien por transferencia 
voluntaria, o por decisidn judicial, corresponde sd
lo al marido la enajenacidn de los bienes gananciales.
No obstante, esta prerrogativa del marido estd restrlngi' 
da por el Artfculo 166 del Cddigo Civil diciendo que
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"no puede el marido traspasar o enajenar los bienes 
inmuebles gananciales sin el consentimAénto de la es
posa, salvo en los siguientes casos: 1& cuando la mu
jer haya sido declarada non-compos-mentis : 2« cuando 
haya sido declarada prddiga; cuando sufre interdi- 
ccidn civil; y cuando es leprosa y estd incapacita- 
da". En el case de que la mujer se niegue injustamen
te a dar el consentimiento, el Tribunal puede obligar- 
la a ello.

Esta ley exigiendo el consentimiento de la mujer 
se aplica solamente a bienes de la sociedad de ganan
ciales adquiridos de spuds de entrer en vigor el nuevo 
Cddigo Civil de Pilipinas, que es despuds del 30 de 
Agosto de 1950.^^

98
Lara v. Del Rosario, 94 Phil, 783; Cg^abar 
V. Sino Cruz, L-6882, 29 de Diciembre de 1954; 
Raymundo v. Pehas, 51 O.G. 139; Bigornia v. 
Cardenas, 51 O.G, 6167; Cgchero v. Msmila 
Taxicab, L-8721, 23 de Mayo do 1957; Danoy y 
Aznar v. Garcia y Cg^oredondo, L-11483, l4 
de Febrero de 1958; Estayo v. de Guzman, L- 
10920, 29 de Diciembre de 1958; Cusi v. Cusi, 
53 0. G. 3429,4849.
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Con respecto a los donatives "inter vivos* a t£» 
tulo lucrative# la ley permite a la mujer# igual que 
el marido# hacer donatives moderados sin el consent 
timlento del otro cdnyugs. Estos donatives se re» 
fieren at 1* donativos a los hijos coounes con el es» 
peso sdlo para que dichos hijos terminen sus carreras?^ 
2* moderados donativos caritativos ; y moderados obse» 
quios entre los cdnyuges con motive de un festejo fend.»

Dice igualmente el articule 1?4 del cddigo que 
salvo los donativos moderados peorat la cax*idad# ninguno 
de los cdnyuges pueden donar cualquier propiedad de la 
sociedad de gananciales sin el consentimiento de atdbos 
esposos#

Ahora bien# Qud donativo se considéra como modéra» 
do? Un donativo se considéra msderado cuando so trato 
de un obsequio mddico# on relacidn con el estratp social 
de la familia del interesado# la costissbrs y la furtuna

99 Art. 162# nuevo Cddigo Civil de Pilipinas.
100 Art. 133# ibid.
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del donante# y en̂  ease de un confllcto de opinldn# 
toca aproCiar a les Trlbunales para decldlr el pro
blème del asunto.

'n este momento# conviene recorder la dlferencla
que existe entre el antiguo cddigo y el nuevo con res
pecto a los donativos ilegales. Bajo el antiguo Cd
digo Civil, cuando la propiedad conyugal es donado por 
el marido sin el consentimiento de la mujer, en aque- 
llos casos en los cuales tal consentimiento es necesa- 
rio, el donativo no era nulo en su totalidad, sino so
lamente hasta tal punto quo perjudique a la mujer y es
to se puede determiner solamente despuds de la liquida- 
cidn de la sociedad de gananciales. Bajo el nuevo Cd
digo Civil, sin emabrgo, por lo que dice el Artfculo 
173, estos donativos son anulables en su totalidad a 
instancia de la mujer durante el matrimonio y dontro
de diez ahos desde su ejecucidn.

Pues, el Tribunal aipremo en una de sus resolu- 
ciones que el Cddigo Civil menciona los casos en los 
cuales el esposo puede donar los bienes de la sociedad
legal de gananciales. Esta enumeracidn de la ley es
una prohibicidn tdcita de tales donativos en otros
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casos. Si uno de los cdnyuges hace un donativo de los 
bienes de la sociedad, estando prohibido por la ley, 
dicho donativo puede ser considerado invdlido y contra
rio a la ley. Sin embargo, la declaracidn de la nulidad 
dhbe esperar la liquidacidn de la sociedad de ^anancial- 
ss, ya que hasta entonces no se puede averiguar si la mu
jer ha sido perjudicada o no.^^^

Por lo que concierne a las disposiciones por causa
de muerte, dice el Cddigo Civil en su artfculo 170 que
el marido o la mujer puede disponer por testamento de 
la mitad de los gananciales que les correspondan. No 
obstante, la disposicidn se refiere solamente a cual
quiera que pertenezca al cdnyuge que disponga en la li
quidacidn de la sociedad de gananciales, es decir, cuan
do ya se de terminen los beneficios. Tampoco no dejamos 
de considerar que este artfculo (l70) del cddigo se li
mita exclusivamente a las disposiciones "mortis Causa"

102y no a los donativos "inter vivos",

101
Baello V. Villanueva, 54 Phil. 213*

102
E, Cgguioa, Op . cit.. pdg. 287I Obliosca v. 
Obliosca, (CA) 47 O.G. 4267.
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Cabe menclonar en este aspecto, la dlferencla que 
existe entre la legislacidn anterior y la ley actual so
bre el tema que ahora exponemos tratando de las enajena
ciones y obligaciones de bienes de gananciales por el 
marido y la mujer en el cddigo fiâipino. Bajo el cddi
go antiguo, dispone el articule 1430 el principle de 
que el marido puede enajenar u obligar a titulo oneroso 
los bienes gananciales sin el consentimiento, mi entras 
en la actualidad, como acabamos de ver que dicho con
sentimiento de la mujer se précisa, salve, por supuesto, 
en los casos especificados por la ley, Parece que el 
cddigo antiguo adheria a dicho siste#a? por influencia 
de las antiguas leyes espanolas y por la sencilla ra- 
zdn de simplificar las relaciones entre los cdnyuges de 
la sociedad matrimonial* Los legisladores de aquel ti«n- 
po tenian en cuenta que el marido por obrar en nombre de 
la sociedad lo hace no solamente en su propio interds 
sino por todo el de la sociedad, y por tanto, dispondrd 
de los bienes gananciales en cuanto sea mds util para 
ambos cdnyuges* Por el contrario, los legisladores del 
actual derecho filipino han considerado mds Idgico el de 
concéder la mayor intervencidn por parte de la mujer, ya
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que ella es conslderada como conduefia de su marido en 
cuanto a la disposicidn de los bienes gananciales que 
no pertënecen ex dus ivamente al marido#

c. Poder sobre la propiedad oarafernal.

l) Définici6n

Ante todo, es conveniente dar una definicidn de la 
propiedad parafernal. "La propiedad parafernal se re-

103fiere a aquella que pertenece separadamente a la mujer. "
En efecto, el artfculo 135 del cddigo dispone que "los bie
nes que la mujer aporta al matrimonio y aquellos que ella 
adquiere durante la unidn conyugal de acuerdo con el arti
cule l48, se llaman bienes parafernales"•

Ahora expondremos la distincidn entre la propiedad
!

paraf ernal y la de dote. El nuevo Cddigo Civil ha dero- 
gado la dote que estaba dispuesta en el antiguoc.Cddigo Ci
vil, ya que fue considerado como no de acuerdo con las cos- 
tumbres filipinas. La costumbre en Pilipinas es que los 
padres del no vio dan a la novia un donativo "propter nup- 
tias"#^^èor otro lado, la dote en el antiguo Cddigo Civil

103 E. Parâs, Op . cit.. pdg. 379.

9 Manresa, 479-480; 5Sdnchez Romdn, 7099
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consist£a en los bienes y derechos aportados por la mujer 
al matrimonio on el acto de contraerlo, y aquellos que 
ella adquirid dtirante el matrdUnonio por medio de donati
vo, herencia o legado#

2) Diferencia entre dote v Propiedad Parafer- 
nal.

Son las siguientes las diferencias entre dote y pro
piedad parafernal:

(a) La propiedad parafernal so considéra como la re
gia general, mientras la dote era la excepcidn, 
es decir, la propiedad do la mujer fue considera
do como parafernal a menos que se demuestra que 
era dotal;

(b) La propiedad parafernal gene raiment e estâ admi
nis trada por la mujer, a menos que ella legalmen- 
te traslade la administracidn al marido, pero el 
marido siempre dirige y administra la dote;

(c) La propiedad parafernal siempre pertenece a la
mujer, pero ella puede o no puede ser la dueha 
de la dote;

(d) Los frutos de la propiedad parafernal no estaban 
sujetos a la obligacidn personal del marido a me
nos que ellos hubiesen rodundado en bénéficié de
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la familia, pero los frutos de la dote siempre 
estaban sujetos a las obligaciones del marido.

3) ConseCUencias del dominio sobre la propiedad 
parefernal.

Dispone el Cddigo Civil de Filipinas en au arti
cule 136 que la mujer retiens el dominio de su propiedad 
parafernal, la cual disposicidn es una de las prerrogati- 
vas mds importantes de la mujer casada. Entre las conse- 
cuencias de dicha prerrogativa destacan las siguientes:

(a) Ella conserva el dominio de la propiedad, 
aunque transfiera la administracidn de la 
misma al m a r i d o , e n t o n c e s  el marido no 
puede disponer de ella sin su consentimien- 
toJ^Xi puede empehar las joyas parafernalesj^^ 
ni ejecutar una hipoteca sobre la misma.

105
9 Manresa 479-480; 5 Sdnchez Romën 709*

106
Art. 137, Cddigo Civil de Filipinas; Rodri
gue z V. de la Cruz, 8 Phil. 665.

107
Mead V. Smith, 18 Phil. 320.

108
Hĵ an V. Tan Bomping, 48 Phil. 523#
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En cambio# la mujer puede vender o hipote-
oar la propiedad parafemal y ejecutar An

109pagaré con la propiedad como fianza.

(b) Ella puede ejecutar una acciôn para reco-
brar bienes dé personas extrafïas sin in-

110
oluir a su marido, a menos que, ella re
clame dahos para la ocupacion ilegai de 
las mismas, ya que en este caso los da- 
nos serlan de carâcter conyugal, por tan
te, se preciBarfa la intervenciôn del marin 
rido.

(c) El marido no puede ejercer una accion pa
ra recobrar su cuenta, la propiedad para-112
fernal de su mujer.

109 Eliot V. Monte mayor, 9 Phil. 693.
110

Art. 113, Codigo Civil de Filipinas; Ramos 
V. Castelo, 36 Phil. 876.

111
Bismonte v. Aldecoa, 17 Phil. 480.

112
Jacinto v. Salvador, 22 Phil. 376; Lim v. 
Mabasa, L-8663, 31 de Octubre de 1957.
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(d) La propiedad parafernal no puede
ser responsable de las deudas del
marido. Por consiguiente, no se
puede poner bajo una redeptorla
simplemente par las obligaciones

113personales del mâ d̂o*
(e) Ella tiene dereciio a los incremen-

tos no lucrados (tal oomo el aumen-
to en el valor del terreno), pero
no a los frutos netos de los bienes,
puesto que los frutos netos pertene—

114cen a la sociedad de gananciales.
(f) La mujer puede vender no solamente la

propiedad parafernal misma sino tam-
115bien sus futures frutos.

(g) Si el marido hipoteca la propiedad 
parafemal sin el consentimiento de 
su mujer y bajo el nombre de ella, la

113 Javier v. Osmsha, 34 Phil. 336.
114 Art. 138, nuevo Codigo Civil de Pilipinas.
115 >Perez, et al., v. Tuazon de Pérez, Ir-14874# 30 de Septieabre de I960.
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hipoteca aor^ véllda. Poro sora n«la si si 
■aride firma la hipoteca on su propio mombr## 
puesto que il ne es el dueho# a menos que en 

  el contra te haya una neferemnim olara al heebe
de que il estaba verdaderamente hiptteoaado los

116
bienes en nombre de su mujer.

4) La facultad de administrar la propiedad oa
raf ernal.

— ^demés de ser la dueha de Jla propiedad parafernal# 
el cédigo concede a la mujer en su articule 137 el po
der de administrar sus bienes paraf ernal es. Como tal
adminis tradora# tiene derecho a eobrar y reoibir los

117frutos de dicha propiedad# ejecutar cualquiera y to» 
des los documentes incidentes al poder de administra» 
ci6n y a delegar su poder en una tercera persona.

116
Philippine Sugar Estate Dev. Co. v. Poisat# 
48 Phil. 536.

117 People's Bank v. Register of Deeds# Manila 
60 Phil. 167.
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Aunque los frutos de la propiedad perttnecen a la socie- 
dad de gananciales, dichos frutos no se consideran con
jugales hasta que estén netos, es decir, hasta que hayan 
restado los gastos de administraciôn. Por consiguiente, 
el marido no puede recopilar los frutos de la propiedad 
parafernal ya que es la mujer quien tiene el derecho a 
la misma; el marido solamente puede reclamar dichos fru
tos de su mujer después de la liquidaciôn de la sociedad118de gananciales.

Gomo consecuencias de la administraciôn de los bien
es de la sociedad de gananciales encontramos las siguien
tes:

(a) La mujer puede nombrar un adminis trader para la
propiedad parafernal, bien sea el marido o una persona
extraha, aun sin el consentimiento de su marido (articule
137), de otro modo, ella séria meramente una cobradora de 

119 rent as.

118
E. Caguioa, Op. cit., pâgs. 231-232.

119 People's Bank 1 Trust Go. v. Register of Deeds, 60 Phil. I67.
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(b) Ella puede empefiarse en litigaciôn sobre dioha
propiedad, entrer en contratos para el propio ouidado120
de sus bienes aun sin el permise de su marido.

(c) Ella puede eobrar las rentes o nombrar a otra 
persona para hacer la recoleccion, ya que a peser de que 
los frutos de la propiedad parafernal se consideran con
jugales, aun solamente los FRUTOS NETOS son conjugales y 
propiamente pertenecen a la adminis tracion del marido.
Los frutos netos son los que quedan después de restar los
gastos de administracion. Por lo tanto, es la mujer quien121puede eobrar las rentas brut as. Por lo mismo, ella no 
puede ser restringida por inoerdicto prohibitivo de ven
der ]a propiedad parafernal simpiemente porque su aliena-
ci6n privaria a la sociedad conyugal de los futuros fTu- 122 tos.

120
Casalia v. Enage, 6 Phil. 475.

121 People's Bank v. Register of Deeds, 60 Phil. 
167.

122
Perez et al., v. Tuazon de Perez, L-14874, 30 de Septiembre de I960.



— 14l —

(d) La nïujer puede aslgnar crldito parafemEuL
contra una sociedad a favor de cualquiera que desee

123fiwîquirir dicho crédite.

Aun después de la transferencia de la administrar-
cién de la propiedad parafemal al marido, la mujer to-
davfa es la dueha de la misma, por tanto, puede alienar,

124gravar o donar la misma; asimismo, puede reclamarla en
cualquier tiempo de la admini s tracion, o ella puede trans-

125mi tir la administracion a una persona extraha.

Los numerosos casos que acabamos de ver demuestran 
la plena facultad de la mujer sobre sus bienes ezclusivos. 
Sin embargo, la administracion de dichos bienes no es un 
derecho personal y consiguientemente, la mujer puede de
legar la administracién de la misma en su marido o en una 
tercera persona, como hemos vis to. Puesto que solamente 
la administracién esta transferida, parece que el efecto 
de la transferencia es hacer al marido o a la tercera per
sona simplemente el gerente sujeto a la ley genereJ. de

123 Mora V. La Insular, 40 O.G. 2755.
124 Rodriguez v. de la Cruz, 8 Ohil. 665.
125 _People's -“ank v. Register of Deeds, 60 piil. 167,
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126
mgencim# Si#nd# un mero &dmini#tmdor# #1 narldo no tlo«
no doBinio abooluto oobro dleha proplodad* Por lo tanto#

1276l adquioro una autorlsacl6n oopooial do ou mujor. Am L , 
quo ol la Bujor dl6 a ou Barldo ol podor do hlpotocar ou 
propiodad parafornal# poro no la autorlzaclon do contra— 
or oualquior otra obllgaol6n on ou noabro# oo oolaaonto 
ol Barldo ol quo oor6 rooponsablo ol 6l obtlono un pr6o- 
taao on noabro do ou aujor# puooto quo ol Barldo no tlono 
la autorlzacl6n para dlcbo pr^otaao»

Loo frutoo do loo blonoo parafomaloo foraan parto
dol capital o actlvoo do la ooclodad do gananolaloo# y
oot&n oujotoo a loo gaotoo dol aatrlaonlo. Loo blonoo
parafomaloo ootan Igualaonto oujotoo a loo gaotoo dla—
r&oo do la faallla# ol loo blonoo do la ooclodad gaaam-

128
clal y loo oxcluolvoo dol aarldo no oon oufidontoo.
Bajo oota lay lao obllgaclonoo poroonaloo dol aarldo no 
puodon oor forzadoo contra loo frutoo do la propiodad

126
Pooplo'o Bank v. Roglstor of Doodo of Manila# 
60 Phil. 167.

127 Do Villa V. Fabrlcanto ot. al.# L-13063t 30 
do Abril do 1939.

128 Art. 138# nuovo Codlgo Civil do Flllplnao#
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parafernal# a menos que sea probado que ellos ban re-
dundado en beneflolo de la familia. Hecae eii el marl-
do la tarea de manifestar que las obligaciones contrar-
Idas por 6l redundaron en bénéficie de la familia. El
esplritu de la ley es que el marido no puede aproveobar
en su propio interés o para sus esfuerzos personales
les frutos de les bienes parafernales; ellas estân des-
tinadas a las verdaderaa necesidades y cargos de la so-
ciedad de gananciales y por consiguiente, deben ser em-
pleadas en bénéficie de la familia. Este principio fue

129aclarado y aplicado en un case en el oual el Tribunal
declarô que "el marido que intenta a recobrar les fru—
tes de les bienes paraf ernales tiene el cargo de probar
que tal obligaci&n fue contralda en bénéficié de la fa- 130
milia. El esplritu del Codigo Civil es que el marido 
no puede beneficiar para su propio Interés# o para sus 
empeflos privados o personales; y estes seran destinados 
a las necesidades de la familia.

129 Osorio V. Posadas, 56 Phil. 748.
130 Ibid.
131 La Corporacion de les Padres Agustinos v. 

Ansaldo, 37 O.G. 1164.
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Una mujer que vive separada de su marido por una 
causa jus ta tiene dereBho al sustente, y oomo sabemos, 
el sustente precede de les bienes conyugaiss (articu
les 165-166) y les frutos de les bienes parafernales / 
se consideran conyugales (articule 153). Después de 
restar les pages de administracién fue establecido que 
esta permitido a la mujer recibir como suyos les frutos 
de les bienes paraf ernales en lugar del sustente, es de— 
cir, ella esta autorizada a retener dichas r en tas ne tas 
o frutos.

^ice igualmente la ley que "las obligaciones per
sonales del marido no podrén bacerse efectivas sobre
los frutos de les bienes paraf ernales, a menos que se

132pnuebe que redundaron en prove cho de la familia. Con
sidéré esto superflue porque la unica obligacion del 
marido por la oual él responde, incluse los frutos de 
los bienes paraf ernales, son los que resultaron en pro- 
vecho de la familia. Esta ley era necesaria bajo el 
antiguo c6digo civil porque anteriormente habla una con- 
fusiân entre la sociedad de gananciales y el marido# de

W2 Art. 139f nufivo Codigo Civil de Pilipinas.
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modo que cada contrat o del marido era acusable a la so
ciedad de gananoiEJ.es. Par lo tanto, habfa la necesi- 
dad de especificar que los frutos de los bienes parafer- 
nales aunque no conjugales no deberlan responsables para 
las obligaciones personEuLes del marido. Sin embargo, en 
el nuevo c6digo Civil, fue eliminada dicha confusiôn en
tre el marido y la sociedad de gananciales.

Para las obligaciones personales del marido, su pro- 
piedad exclusiva solamente es responsable, y no pueden 
responder los bienes paraf ernales ni los frutos de los 
mismos. Entonces, en el caso de que un contrats fuese 
contrEddo por el marido sin el consentimlento de la mujer, 
y mientras que ellos estaban viviendo separadamente, y en 
efecto, las ganancias del mismo resultEisen en prove cho de 
la familia, los frutos de los bienes parEufemales no pue
den responder de dicha obligacion, aun suponiendo que pro-

133cedia de una agencia remunerativa •

En cuanto a la enajenaciôn de los bienes parEifemal- 
es por la mujer casada, dicta el nuevo Codigo Civils

133 Laperai v. Katigbak, L-11418, 27 de Diciem- bre de 1958.
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"La mujer casada, mayor de edad puede 
enajenar, hlpotecar o dlsponer de sus bie
nes parafernales, por cualquier modo legal 
sin el permise o consentimiento de su mari
do, y puede comparecer sola a pleitar ante 
los Tribunals s, en lo referente a dichos . 
bienes. Igualmente puede rechasar una he- 134 
rencia sin el consentimiento de sw'̂ marldo • "

Esto es una nueva disposiclén del Codigo Civil, y
réitéra me rament e un principio reconocido por la Ley

135Parafermal y por los Reglamentos del Tribunal. Se de- 
be yecordar que esto vale solamente si el pleito concier>- 
ne a les bienes parafernales porque si estén litigando so
bre los bienes parafetnales y sus frutos, el marido debe 
ser incluido en la accién.

Entonces, bajo esta ley, si la mujer casada tiens 
menos de veintiun aftos, ella no puede disfrutar de este 
derecho pue sto que la ley précisa que ella sea de mayor 
de edad.

Por lo menos, hemos visto la innovacién de la ley 
que no ezist£a antes. Anteriormente, la mujer necesita— 
ba el consentimiento de su esposo para peder disponer de

134
Art. l40, nuevo Codigo Civil de Pilipinas.

135 Decreto No. 3922, 12 de Septiembre de 1932.
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sus bienes paraf ernales# mientras en la ley actual# la 
mujer posee una aapacidad absolu ta, es decir# sin nece- 
sidad de pedir el consentimiento de su esposo para en^ 
jenar sus bienes propice. Y si he mencionado esto es 
debido a la aprobacifin de la Ley Parafemal par el Gon- 
greso de Pilipinas haciendo destacar que las mujeres 
tienen los mismos derechos que los hombfes*

El c6digo Civil tambi&i dicta en su articule 141 
que la enajenaci&n de cualquier propie datd parafemal 
administrada por el marido de a la mujer el derecho de 
exigir la constituciân de una hipoteca o cualquier otra 
fianza par el importe del precio que el marido haya re- 
cibido.

Este artlculo se aplica cuando los bienes paraf er
nales hayan sido trasladados a la administracién del es
poso y mientras bajo dioha administraci&n la propiedad 
sea vendida por la mujer o par el marido actuando como 
agente de la mujer. En este oeiso el marido adxhinidtra 
el dinero que se dé a cambio de la propiedad inmueble ; 
y, para protéger a la mujer, la ley le autoriza a ezi- 
gir de su marido uha fianza por el precio que poeda ser
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136
bien un bono o en forma de una hipoteca#

d# Poderes en la oomunidad absoluta de bienea#

La Comisifin Codificadora de Pilipinas al incorporar 
la ley sobre la oormuiidad absoluta de bienes en el c6di— 
go Civil dice;

"Seçân las costumbres establecidad en la may cria de las f ami lias filipinas# los c6n- yuges se consideran a si mismos como condue- £Los de todos los bienes aportados y adquiri— 
dos por ellos durante el matrimonio, Entonces, en efecto, hay una cominidad absoluta de bienes entre los c&nyuges en Pilipinas.
Si la ley se ha de baear en condiciones real- 
es y actuales, el sistema actual de comuni- dad relative o sociedad legal de gananciales, 
debe ser abrogada, y a su vez, el regimen de 
la oomunidad absoluta debe ser incorporada al 
nuevo. Si no fuera por la consideracifin de que 
tal reforma de la ley pudiese ser considersida 
como. revolucionaria, la Comisi&n propondrîa su adopcién. Por vfa de un compromise conservative, la Comisiôn recomienda que la comuni— dad absoluta de bienes régulé las relaciones patrimoniales entre los conyuges si los futu
res esposos lo convinieran en las capitulâ - 
clones matrimoniales. Los esposos prospecti
ves que desean que sus relaciones patrimonial- 
ec sean regidas par el sistema de la conmnidad 
absoluta de bienes pueden llevar a efecto su

136 E, Caguloa, Op. oit.. pag. 241.
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d#B#o eatlpgl&idolo ##f m  lao capita-* laolonea BStrlaonisleoe EUoo ontonoM doboriaa aotoar de aoootrdo oon la ooa** toairo flUpiaa* cpio oota moo oaroa dol idoal do la yiiaad fardJLiar y Mta ahcra mao on armonla eon la ualdad tradlolanal da la familia fUlplaai^"

21 loa oénysgoa adhloron al alstoiaa do la oomnim 
dad aboolata do toimM on oaa oapltulaolanoa matrliao- 
nlaloa, oUoa aon llbroa para ootlpular on dioiaui oa- 
pltolaeiOBoa las roglaa ̂ p&o gobemaréa sua relaolonoa 
patrimoniales durants ol satrlmonlo. Sin embargOt oa» 
ta liber tad tamblén tiono llmltaoiomoa, mitre ellas la 
do qgu# ha de œlebrarao ol oontrato oon mtarlcrldad 
al aoto do la oelohraol6n dol matrimonio.

Sobro la oomunidad absoluta do bienos, dloo ol 
profoaor espaüol. Sr. Oaat&i, quo es una instltuol&i 
modema en la historla ̂ 1  dorocho. No la oonoojaraa 
los pueblos antlguost nl tampooo los roxmnoa*

Hoforonto a las oa%os y obligaolcnoa do la aoeio» 
dad, dloo la ley quo "la oommidad no roapondsrA do las

117 ^Informs do la Comislaa Codlfloadora do Pilipinas, pag. 125.
138 .Jose Gaston ZoboOaa. Doroobo GItII Gomun y Pcral. Libre IT, 142̂ 14!
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deudas antenupoiales contrai das per cualquiera de los
esposos, a no ser que estas deudeus hayan beneficlado
a la familia. Por el contrario, respondsra la socie—
dad, sierapre qde hubiese mediado el consentimiento 

138 del otro.

Hablando de la capacidad de la mujer en dicha 
comunidad absoluta de bienes, dicta el artlculo 206 
del c6digo que "ambos conyuges gozaran del mismo de
recho en la administraci5n, posesion y use de todos 
los bienes de la comunidad absoluta, y a ambou igual
mente pertenece el dominio de todos los bienes. Si 
existiese algun desacuerdo entre ellos sobre el domi
nio, administraci6n, posesifin, o use de estes bienes, 
el Tribunal resolver a cualquier cuestiôn planteada so
bre el asunto".

Acerca de la comunidad absoluta de bienes, el140
juris ta frands, Viole tt dice lo siguienter

139 Articules 201 y 202, nuevo Codigo Civil de Pilipinas.
140

Violett, Histoire du droit civil franccaise, 
pag. 386 y ss.
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"La comunidad de bienes es un ârbol 
ouyas ralces hay que bus carias en el derecho germano* Los german os, en la 
Ipoca^primitiva, compraban a la mujer. Despues esta compra se débilite y el 
precio primitive pasa a ser simbolico, pero el marido transmite a la mujer 
una suma por via de dote# Con el tiem- 
po esta dote se fija en un cuantum de- terminado. La mujer adquiere deredhos a unas partes; a la mit ad en unas y a 
un ter cio en otras, de la for tuna de su marido. He aqui ya la comunidad de bienes.

Vemos, entonces, que bajo la comunidad absoluta 
de bienes, la mujer esté mas igualada al marido, a 
diferencia de la sociedad de gananciales, en la cual 
se exige el consentimiento de la mujer solamente cuan
do se trata de disponer de los inmueble s. En la comu
nidad absoluta de bienes, se necesita el consentimien
to de la mujer no solamente para los inmuebles, sino 
también para los bienes que no sean inmuebles, es de
cir, los muebles.

e. Poderes en el sistema de séparacion abso
luta de bienes.

Definimos el sistema de separaci&n absoluta de
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141bienes haciendo referenda a lo que dice Huglerro, 
a sabers

"Eg el sistema por el que cada uno 
cada uno de les cényuges conserva la libre adminis traci &  y disponibilidad de sus propi08 bienes, los ouales no 
estan sujetos a vinculaci&n alguna, ni 
destinados de un mOdo especial al scs- teniTidento de las cargas del matrimo
nio. l*

142
Sobre este sistema Manresa dice lo sigulentei

"Al contraer matrimonio el esposo y la esposa, sus pêrsonalidades coexisten, 
no desaparecen, y asl como cada uno conserva sus oualidades, buenas o malas, y 
su carâoter propio deben conserver también sus bienes con independencia, lo 
cual signifioa la separacion racional de sus patrimonios respectives. Cada 
oényiige es propietario, usufructuario, 
y el administrador de sus propi os bienes, 
y los conserva oon sus frutos y con el 
products de su trabajo a la disoluoién del matrimonio. El marido s os tiens las cargas de la sociedad conyugal, y pres- 
ta o no su licencia a su mujer. De or di
nar io et caudal de esta queda como un 
fondo de réserva, de naturaleza privile- giada, al que no alcanzan las responsabl- 
lidades por deudas de la sociedad."

141

142

Hugierro. Instituoiones de Derecho Civil.
Traduccion espsflola por âerrano-Suner y 
Santa Cruz Tejeiro, pag. 830, V.II.

Manresa. Comentarios al Codigo Bivll Esoadol T. IX, pégTTc:------ ^
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La ventaja de estb slstena para la mujer es que 
la dlgnifioa, oolooéndola en igualdad de oondiolén 
que el hombre, al permltfreele oonservar todos sus 
bienes y administrarlos sin ninguna limitaoi&x.

En la generacién actual el sistema de separacién 
de bienes ha alcanzado gran importancia, por apoyo de 
la tendencia femenista, como observâmes hoy en Italla 
y en la mayorla de los peiises anglosajones.

Exponiendo la disposicién del Côdigo Civil sobre 
este sistema, mencionamos el art£oulo 212 que dicta;

"Si los futures esposos pactan en sus 
capitulaoi one s matrimoniales que sus re
laciones patrimoniales, durante el matri
monio, se rijan por el sistema de separam ci&i compléta de bienes, dichas relacion^ es seran, en primer lugar, reguladas segun los convenios mutuos pactados por los fu
tur os esposos en sus capitulaoi one s matri
moniales, y en defecto de pacte, por las estipulaciones del Codigo, supletorias, por tanto, de loé contratos antenupciales."

Eh cuanto a üas clases de separaci&n de bienes, 
dispone el Codigo Civil en su articule 213 que el sis
tema puede referirse a los bienes présentés, o bien a 
los futur os, o al mismo tiempo a }.os bienes présentes
y futures. También la separaci&n de bienes puede ser
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total o parcial. En el ultimo caso los bienes no con- 
yenidos como separados pertenecerân a la sociedad de 
gananciales.

AfLade el c6digo sobre este asunto, que "cada c&n- 
yuge sera dueüo de sus bienes privatives, pudiendo dis— 
poner de ellos, poseerlos, administrarlos, y gozar de 
los mismos sin el consentimiento del otro cônyuge. Tanr- 
bién los Ingres08 de cualquier profesi&n, negocio o in
dus tria, pertenecerân exclusivamente a cada uno de los

143conyuge s, respe ctivamente " .

En conclusion dicta el artlculo 215 del mismo c6- 
digo que cada uno de los conyuges estara obllgado a con- 
tribuir y sufragar, proporciônàlmente, los gastos de la 
familia.

A lo largo de lo que hemos visto en los pârrafos 
anteriores, podemos concluir que bajo el sistema de se
paracion absoluta de bienes, la mujer tiene una gran ca
pacidad, siendo capaz de enajenar todos sus bienes, siu 
necesidad de autorizacion de su rarido, ni de autorizacion

143 Art. 214, Codigo Civil de Pilipinas.
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judicial* Deade luegc, este sistema es tambl&i 
innovaci&u en los deredhos patrimoniales de la mujer 
casada, pues to que en el antiguo Codigo Civil de Pi
lipinas, en cuanto al sistema patrimonial de bienes, 
la mujer solamente podla conserver el dominio de sus 
bienes privatives, tal como la adminis traci fin de los 
mismos y disfrutar de sus frutos, pero no podla enar* 
jenar, graver o hipotecar los bienes inmuebles sin el 
consentimiento de su marido, o de la autoridad judi
cial.

D. Relaciones Pamiliares

Se ha incorporado al nuevo Codigo Civil de Pili
pinas un capitule sobre la familia cuya base es sos- 
tener la solidaridad de la misma*

La familia desempefLa un papel importante en el 
desarrollo del Es tad o no solamente en su aspecto po
litico, sino también en el sentido juridico-social, 
par la s en cilla razfin de que la familia oomo esté oon- 
figurada en el articule 216 del Cfidigo "es una insti- 
tucifin social basica que cuida y protege el interés 
publico". Dice igualmente el articule 218 que "la 
ley rige las relaciones familiares. Ninguna costumbrê
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prâctica o acuerdo puede reconocerse o tener efecto 
si es destructiva para la familia".

Por eso recae en el Estado la tarea de estimular 
a la familia légitima y su progrès o moral y, por tan
to, debe preocuparse de la maxima igualdad de derechoe 
y obligaciones entre los conyuges y proveer a las ne
cesidades material es, espirituales, morales y sociales 
de cada componente de la entidad familiar. Es también 
misién del legislador, la de organizaâ la familia con^ 
forme a las costumbres, hacer respetar sus dereohos y 
deberes e impedir sus violaciones por raedio de las res
pect! vas sancienss.

Pero estos design!os no se pueden realizar si la 
familia esta dirigida de una manera despética. Tam- 
poco séria posible una sociedad armonica si perteneçe 
al marido exclus!vamente todo el patrimonio de la uni- 
dad conyugal, incluse el ejercicio de les der echos per- 
tenecientes a la sociedad conyugal. Desde luego, la 
personalidad del marido aunque sea mas elevada que la 
de la mujer no le concede ningén motive para llevar la 
familia bajo un poder despôtico, ya que es contrario 
al concepto de la familia modema.
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Con el fin de Igualar los dereohos y responsabl— 
lidades de los oônyuges, la nueva ley ha otcrgado a 
la nsijer los mismos valcres espirituales y materlales 
que el marido# Y para fomentar ese valor de la mujer 
en el mundo contemporaneo, la mujer modema, oon su 
iniciativa, sensibilidad y oapacidad emprendedora, 
recibe todo el apoyo del Derecho Positivo.

El Derecho gobiema a la familia basada en eos- 
tumbres, tradiclones, instintos y politica publica, 
ya que la constitucion de la familia esta intimamente 
vinculada al desarrollo y progreso del Estado# Si los 
element os que unen a sus miembros no son fuertes, el 
Estado también se debilitarâ y le faltarâ el vigor que 
es un elements esencial para su me jor funciùnamiento.

Referente a este caso, y guiado de las doctrinas 
pertenecientes a la familia sana, el articule 219 del 
Codigo Civil de Pilipinas dispone que deben prestarse 
auxilio mutuo, moral y material los miembros de una 
familia entre s£, y que los funcionarios judiclaies y 
administratives deben protéger este auxilio mutuo.# 
Considero esta disposiciôn de la ley comc justamente 
légica, ya que somos todos conscientes del gran papel
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que la mujer desempefla dentro del hogar familiar. Se 
supone que ella origina el amor profundo entre oada 
uno de los miembros del hogar, proves el oarifLo espi— 
ritual entre los confines de la casa familiar, e in
cluse asegura el desarrollo material y espiritual de 
todos los que componen su ambiente familiar para mejor 
llegar al objetivo de la familia oomo nucleo y elemen- 
to natural y esencial del Estado, teniendo en cuenta 
la solidaridad y armonia de la insti tucifin familiar. 
Asi pues, es natural que nuestros legislador es la ele— 
van a igual pues to que el varfin, ya que los cfinyuges 
for man una comunidad intima que esta radicada en el 
concepto del bienestar y los mejores intereses que 
pertenecen a la familia. Esto, luego, llega a esta- 
blecer una ferma de sociedad domestica en la que les 
esposos tienen dereohos iguales y obligaciones pro
per ci onadas entre ellos para sostener las tareas gran
des y delicadas que el sacrament o de matrimonio supone 
y les asigna.

Como ejemp?n de la difposicifin de la ley désigna- 
da para pi'oteger a la mujer y la solidaridad de la far- 
milia, exponemos el articule 221 del Cfidigo Civil
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dlolexido que no seran vélidce, y par tœto, no pro- 
daoirén efecto, lo slgoientei

10. Todo oontrato de separaci&n personal 
entre esposo y esposa.

20. Todo acuerdo extra judicial durante el 
matrimonio para la disoludfin de las ganancias de 
la propiedad conyugal o de la oomunidGul absoluta de 
bienes entre marido y mujer.

30. Todo acuerdo para obtener un documente 
de separaci&n o anulaoifin del matrimonio.

40 Toda enajenæi&i simulada de propiedad 
oon el fin de privar a los berederos forzosos de su 
légitima.

Asimismo, siempre se aoonseja por el Tribunal a 
los miembros de la familia en desacuerdo, que wudan 
a los medios extrajudidales de sus desavenenoias antes 
de ejeroitar la aooi&n judicial entre los que son de 
la misma familia, oomo observâmes en el artioulo 222 
del cfidigo Civil, diotando que ninguna demanda debe 
emprenderse o sostenerse entre los miembros de una
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familia, a menos que aparezoa que se han realizado 
serios esfuwzos para lograr un acuerdo, y que los 
mismos han fTaoasado, todo ello oon las limitaoion- 
es que estableœ el Artlculo 2035, es deoir, que no 
serén valides los oompromisos entre las personas que 
afeoten el estado oivil de las personas | a la valides 
de un matrimonio o un divoroio; a cualquier fundaraen- 
to para la separacifin legal; euxerca de alimentes fu
tures; a la jurisdiccifin de los tribunales; y sobre 
la légitima futura*

Con el mismo objeto de lograr la armonla de la
insti tucifin familiar, el Cfidigo Civil de Pilipinas
proves tales disposioiones oomo la del nombramiento
de un Consejo de familia per los ITibunales de Jus-
ticia, a petioifin de cualquier miembro de la familia,
pariante o amigo, cuya misifin ser& la de aconsejar
al Tribunal, a los esposos, a les padres, a los tutor-
es y a la familia, en aquellas importantes cuestiones

144relacionadas con la misma.

144 Art. 252, nuevo Cfidigo Civil de Pilipinas.
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tfi rttaada# Per aapnaata, dentro del hegar faalliar 
lee efinyngea tienen elgtatea daro#oa y ^ligeaicnaa 
aebre ana hl#a# del dloo el Artleale Hfi$

"K1 padre y la «aubre, tj^nem# eon 
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representarles en todoB las ac clones 
que redtmdan en su bienes tar;

(2) £1 poder de oorrlglrles j oas- tigarles modereLdammte. "

Hespecto a las relaciones familiares entre los 
padz*es y los hijos, que encontramos en el nuevo Cfi
digo Civil, podemos afirmar que en resumen, los de
rechoe de los padres son los siguientes; 1» dar su

145consentimiento al matrimonio; 2@ dar su oonsejo al 146matrimonio; 3̂  dar su consentimiento a las capita-
147laciones matrimoniales ; 4̂  daf su consentimiento a148los donatives "propter nuptias"; 5& exigir obedien—

cia mientras sus hi jos estfin bajo su tutela, y su
149respeto y reverencia siempre; 6& tener en su compafiia

145 Art. 61, nuevo Cfidigo Civil de Pilipinas.
146

Art. 62, ibid.
147 Art. 120, ibid.
148 Art. 128, ibid.
149 Art. 311, ibid.



— 163 —

150
a loa hljos no enanolpadoa; 7̂  represantar a aua
hljoa no emonoipados an to das las aooiones qua re-

151dundan en su bénéficie; 8# el poder de oorrlgirles152
y castigarles moderadamente ; 9fi ejercer la adminis-
traci&i legal sobre los bienes de los hi jos no enan- 

153oipados; IQfi tener el usufruoto de los bienes de sus 
154 155hi jos; 110 dar su oonseAtimiento a adopoion; 12@ des-156

beredarles ^or causa; 13̂  defenderles contra la agr»- 
sifin ilegal; 14̂  representarles an demandas contra

150
Art. 316, nuevo Codigo Civil de Pilipinas.

151 Art. 316, ibid.
152

Art. 316, ibid.
153 Art. 320, ibid.
154 Art. 321.
155 Art. 340, ibid.
156

Art. 919, ibid. .
157 Art. 11, Codigo Penal Revisado. (Pilipinas)
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158 159el goblemo; y 15̂  dar aa oonsratisdento en ea empleo.

Olerto qe también, cpie ezlaten las oatrespondien-
tes obligaciones por parte de Ice padres, a sabers 1#160
el deber de sustentar a sus hljos no emanoipados; 2&
la obligacién de eduoarlss e instruirles segdn sus me- 

161dice ; 30 responder de los da£Los oousados par los menor-
162es que viven en su oompahla; 4** responder de la rra-

ponsabilidad civil que procédé del crimen come tide par
sus hijos que no son responsables oriminalmente en el

163oaso de que ellos sean oolpables por desouido; y 5# dar 
164 su légitima.

158
Hep. Act. No. 21.

159 Hep. Act. No. 679.
160

Art. 316, nuevo Cédigo Civil de Pilipinas. 

Gutiérrez v. Gutiérrez, 56 Phil. 177.
162

Art. 2180, nuevo Cfidigo Civil de Pilipinas.
163 Art. 101, cfidigo Penal Revisado de Pilipinas,
164 Art. 888, nuevo Codigo Civil de Pilipinas.
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Por fin, homes expuesto la lnq>ox*tanela da la familia 
en la vida humana y las relaciones que unen a cada miem
bro en el vfnculo familiar, y la Incorporaeién del capi
tule sabra la familia ss sncuentra justificada# Ael,dics

165al juriste espa&ol Sdnehez Romdns

"Es un ordan esencial de la vida huma
na con fines substantives y propios, que 
sdlo ella puede cumplirt una esfara social, 
una entidad orgdnica, una aptitud aubjeti- 
va, una raalidad, an suma, y por tanto, na- 
eesita sar condicionada y garanticada por 
al Derecho. Por asto ea indispensable que 
exista un Daracho para, la familia, como 
hay un Derecho para el Individuo, adn por 
la sinq»la cor.jideracidn subjetiva de par*» 
s orna que la familia tiene, y màa todavdCa, 
porque como erden social, su peculiar Da
re cho sarla necesario."

165 Felipe Sdnchaz Romàn, Eatudios da Dere<Ac 
civil. T.V. pâg. 41.
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BI WÊ&m C&Mgs d v H  4m Plllpimm# mmmmmâm m la 
■Bjer fili^iaa varias faoultadss, sstos todo los dors 
shos boroditarlos eemo oao do los ednyiigos# mtfmm dis» 
psslslsmos trataromos a eoatimaelds.

En ouanto a la logltiast, hay tant nuovm dlsposlcAén 
qno eoaslsns astar, os to os, la ds oonosdorla la prepis* 
Awd ds la poreién qoo lo oorrosponda, on v m  dol asra 
dsroSho do uoufrueto otsrgsdo por ol satigno oddlgo#

Sobro ol odtiyugo supdrstlto, oon rospocto a los ds- 
mêm horsderos forsosos, ol Gddlgo Civil dotondas los dl- 
versos snpuostos on la fono sigulsntot

"Si sdlo wao dm los hijos o dssoondisntM dol mén»
yugs sobrsvivs, la vinda o vindo tisns doroWmo a un onar^
to do la propiodad hmroditaria. oaso do sspsrncidÉi 
legal, ol cénfugm supervivisnto pnode horedar, si fOe si 
ssposo falloeido dl qno did lugar a la ssparaoidm#

Si oalstott dos o mds hijos o dssciondi entas, si ods# 
yoge sobrevivionts tondrd derecho a una porddn igwal a 
la légitima de los hijos legithsos o desoondientos.

En anbos cassa, la logitina dol oegoss supsrvlvÉam*
te dsbord ssr tonate de la parto que ol tsstartor pnsds
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di«paner librement# «

"Si el teatador no deja deaoendlentas lagftimoa* 
sine aacendlentes légitimes» el esposo tendrd dereeho 
a un cuarto de les bienes hereditaz*io8 » que 8ex*dn toma- 
dos de la parte de libre disposioi&n. "

"Si el testador deja hijos ilegltimoe» el cdnyuge 
viudo tendrA dere^io a una tex*cera parte de les bienes 
hereditaries del fellecido y les hijos ilegltimos a 
otra tercera paz*te# La otra tercera paz*te serA de libre 
disposicidn#

"Cuando la viuda o viudo sobrevive eon hijos légi
timés o descendientes» y eon hijos natureJ.es reconeeidos» 
o hijos natureJ.es por ficcidn légal» o bien eon hijos 
ilegltimes no natureJ.es» el espese tendrA dereche a una
peurte igual a la légitima de les hijos legitimes» y debe-

%rA ser tcmicula de la peurte de libre disposicidn#"

1
Art# 892» nuevo Cddigo Civil de Pilipinas.

2
Art. 893» ibid.

3 Art. 894,
4
Arts. 897 y 898, Ibld.
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"81 concurrlese eon padres legitimes e aseendisn- 
tes y con hijos ilegl times# tendrA dereehe a un octavo

ftde les bienes hereditarios."

"La viuda o viudo tendrA dereeho a la mitad de les 
bienes heredi taries si ella o Al es dnieo supervivitnte #.

^i fue contraldo "in articule mortis" el matrimonio 
entre el esposo superviviente y el testador# y Aste fa- 
lleciA antes de les très meses de la celebx*aciAn del ma- 
tzimonio# la légitima del esposo superviviente como dni- 
co heredero# serA un tercio de les bienes heriditaries# 
salve cuando elles hayan vivido como marido y mujer du
rante mAs de cineo aflos» En este dltimo case# la legl- 
tiitui I del eAnyuge superviviente serA la indieada en el 
pArrafo anterior."^

Por le que conciems a la sucesiAn dLntestada# dicta
•7el CAdigo que"en eada herencia# el pariante mAs prAximo

5 Airt# 899# nuevo CAdigo Civil de Pilipinas#
6
Art# 900# ibid#

7 Art. 962,
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•xoluyo a los mAs distantes salvo el deredhe de repressn»» 
tacidn# euando tiene lugar propianente#

TambiAn dice el articolo 995 del CAdigo Civil de 
Pilipinas que "a falta de descAndientes legitimes#^A hi
jos ilegl times y sus descundiontes legitimes o ilegltimos# 
el esposo supexviviente heredefA toda la propiedad# sin 
perjuicio a los derechos de hermanos y sobrinos» si hubie- 
se alguna bajo el artlculo 1001"*

"PertenecerA a la o viudo la poz*cite heredita
ria en la sucesiAn intestada# segdn las personas eon quien 
conourra# estableciaa de la siguiente manerat <r

Si concurre con los hijos legitimes o descendientes# 
tendrA dereeho a una parte igual a la de eada hije legiti
me; si concurre con padres legitimes o ascendientes# ten
drA dezocho a una mitad de la pz*opiedad hereditaria# y 
los padres legitimes o ascendientes a la otra mitad} si 
concurre con hijos o descendientes ilegltmes tendzd dere
eho a la mitad del haber hereditarlo y los ilegltimos a 
la otra mitad; si concurre eon hijos légitimés e sus des
cendientes e hijos ilegl times o sus descendientes# bien 
legitimes o ilegltimos# tendrA dereeho a la nrfsma poroidn 
que aquella del hi jo legitime; si cozicurze eon ascendientes
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légitimas y descendientes ilegltimos# los ascendientes 
tendrAn dereeho a una mitad y el cAnyuge a la otra mitad; 
si concuz*re con hermanos y sobrinos# la o viudo ten
drA dereeho a la mitad de la herencia y los hermanos y so-

gbrinos a la otra mitad#"

Examinando lo que acabamos de esponer# podemos afir- 
mar las innovqciones importantes en la ley que atafien a 
la mujer, es decir# en el caso de que ella sobreviva a su 
marido# PrdLmeramente, el nuevo cAdigo le concede una por- 
ciAn en la propiedad hereditaria y una légitima razoHable 
de su esposo fallecido# Por otra paz*te# la ley concede 
tambiAn bas tante dereeho a la mujer, en cuanto a la suce
siAn intestqda, al darle la mitad de la propiedad heredi
taria en caso de concurreneia con hermanos y sobrinos, ya 
que en el antiguo no se extiende ese dereeho al cAnyuge 
puesto que los hermanos excluyen al cAnyuge#

Los legisladores han considerado conveniente incor- 
porar estas modificaciones en la ley, teniendo en cuenta 
que ambos cAnyuges contribuyen igualmente a la fundaciAn 
del patrimonio conyugal, y es justo y necesario que ambos 
disfruten razonablemente en Al,

8
Arts# 908 al 1001, nuevo CAdigo Civil de Pilipinas#



VI. LIMITACIONES GENET?atæs rm tjv 
CAPACIDAD CIVIL PE LA MDJER 

EN PILIPINAS

A1 pretender exponer y anallzeœ los derechos, surge 
tamblAn la cuestlAn sobre las llmltaclones correspondien- 
tes, que slempre acompafian a toda InvestlgaclAn que tlene 
como uno de los elementos la eficacia y virtud del esfuer- 
zo humane •

Es saludable saber los derechos de cada individuo# 
pero considéré mAs scJudable y adn mAs noble y sublime 
conocer las limitaciones en el ejercicio de dichos derechos 
No hay ningdn factor que determdLne el mAs pz*obable Axito de 
ejercer los poderes que enterarse de los limites y extern- 
siones de todas las capacidades, bim innatas o adquiridas.

Sobre todo una mujer, que se supone ser recta, moral 
y digna, no solamente en los ensayos y poesfas de los mAs 
grandes escritores del mundo, sino tambiAn en la vida real, 
debe ser tenido en cuenta cuidadosamente por cada mujer no 
solamente sus derechos, sino tambiAn, y especialmente, sus 
limitaciones, como poseedora de poderes y facultades, que, 
gracias a Dios, le fueron concedidas por la generosidad de 
la ley, y por el entendimiento bondadoso de los legislador
es, que siempre toman nota de la aptitud y oarActer femeni- 
no en este mundo en desarrollo.
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El nuevo CAdlgo Civil de Filipinæ c<mtiene mumeroeae 
diapoeieionee dirigidae a la mujer, poeeedora de derachoa 
que el mierno le ha ooocedido, Admitiemdo, puee la eacieten- 
cia de lae limitacionee sobre los derechos de la mujer fili- 
pina, exponsmos ahora, a contiimacidn, las siguientes limi
taciones généralesI

A. Sobre mLleres casadas v solteras.

1. Restricoidn sobre el dereeho patrimonial.

No cabe la mener duda de que las mujeres, solteras o 
casadas, con tal que posera las condioiones jurfdicas para 
ejercer el dominio sobre sus bienes, tienen derechos patri
moniales que les pertenecra como duehas de sus respectivas 
propiedades, Por tanto, la ley iBq>one limitaciones sobre 
dicho dereeho.

Dispone el articule 25 del nuevo CAdigo Civil filipino 
q w  "la extravagancia inoonsiderada en los gastos de diver- 
siAn o sxhibiciAn durante un tienqpo de aguda necesidad pd- 
blica o eswrgeada puede ser impedida por orden de los tri- 
bunales a instancia de cualquier institucién del gobiesno 
o privada caritativa" #

Esta disposiciAn del CAdigo Civil signifies una liraita- 
ciAn sobre el poder de un ciudadano en el uso de sus bienes#
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Xm£ qnSf M  los smsse dsorts hays, vomi aguds mreiHda ptfbUaa 
o saargsnala» la lay rsstriaga la aaMblelAB da rlqaaaa o a#- 
trsvagsnala qua poads fosmntmr las psslsaaa da aqaallaa qua no 
taagsa las swdiss da aubaiataneia aiantras las dsmAa astda aim- 
plssmmta malgastaado au riqusaa# Sa talas aasaa al tribunal 
pusda iatarvamly para impadir diahas aachlblcianaa para pravaar 
al dasordm pdbliaa#

Sobra toda, las majoras qua son gsasralmsnta eonooidaa 
por su Taaidad ianata, aa comaidara coovanianta por los la- 
gisladoraa filipinas imoorporar as ta artfaula para qua Im 
ganta aa aouarda da au Abligaeidn moral da atsmdar primsra# 
manta al bismastar gsmaral, mm daelr, al blsnaatar gamsral 
dmX pafa aamo una antidad aatatel, qua dltimsmsnta afaeta 
al prove oho da aada i^fedlto*

M l m t n a  la ei^aoiitod jurfdiaa aa un atributo sssnaial 
da un aar huasam y astd untda a la psmsna udantraa qua vi va, 
y puss to qua as inharsmta a aada indialdua, la oapacidad 
para obrar dapsuda dal astado aivil, y par tamta, as aarim- 
bla. Su sntsmaidh a s W  aujata a linltaoiaaaa qua a oontiiaia- 
oida anponamss an los alguiantas artioulsat
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Ax»t# 38*- "Minoria, inaanla o imbeoili- 
dad, astado da sordo-wido, prodigalidad a 
interdlcoldn civil, son maras restriocion- 
as da la oapacidad para aotuar, y no a%an# 
tan a la parsona ineapacitada da ciartas 
obligacionas, como cuando Asta dltimo pro- 
cadan da sus acoionas o da sus ralaoionas 
patrimoniales, tal como sarviduubras, "

Art, 39•- "Las siguiantas cirounstancias, 
antra otras, modifican o limitan la caqmci- 
dad para aotuar X adad, Insania, imbacilidad, 
astadp da serdo-mudo, pana, prodigalidad, ra
laoionas familiaras, alianaeiAn, ausanoia, 
insolvenola y fidaioomisario. Las consaouan- 
cias da astas cirounstancias astAn ragidas 
an aste CAdigo, otros oAdigos, los Raglaman- 
tos dal Tribunal, y an layas aspaoiales# La 
oapacidad para actuar no astA limitada por 
causa da creancia religiosa u opiniAn poli
tics,"

B, Sobre la muJar solta».

La llmitaoiAn da los daraohos da la muj ar sol tara sa 
halls, an al articula 403 qua dioat

"A pasar da las disposioionas dal arti
cula anterior (Art. 402), una hija da 
da vaintidn afios y msnos da vaintitras aflos de 
adad no puada dajar el hogar familiar sin 
al oonsantimlanto dal padra o da la madra 
an ouya oompafiia viva, salvo para sar aspo- 
sa, o cuando alia ajama w ê b , prafasidn 0 vo- 
oaclAh, a cuando su padra o mndrs haya con- 
traido un matrimonio subsiguianta,"

Sa daba notar qua asta articula so rafiara solaawnta 
al abandons dal hogar parental. No hay ninguna prohibiciAi
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contra *1 antrar an centra to#, antoncaa, puesto qua la 
hlja soltara tlana la mayorfa da adad, alla aatA an pla
na posaslda da sus darecfaos clvllas, Asl qua, alla pua
da antrar voluntarlaaenta an cualquier contrato, damxxk- 
clar o sar da«mnc±ada sin al auxillo da sus padras. La 
dnlca limltaclAn qua la lay impana as qua no pusda dajar 
al hogar parental, salvo an las très axcapclonas mancio- 
nadas por al arffeulo arrlba mancionado# La prohlbicldn 
contamplada an asta articula as una llnltaclAn sobra al 
darecho natural y aso no sa puada axtandar tras su axtan- 
slAn muy llmltada# La oustodla tarmlna con la amanclpa- 
cldn, y la parmansncia voluntaria da una hija eon sus pam 
dras daspués dW la mayoria da adad no continda ai la ravi
va. Entoncas, al mandata da "habeas corpus" no sa puada 
ajaroar para haoar volvar a la hija al hogar parental.^

C, 1* WlfT

Ganaralmsnta, la mujar, antes da dispa^r da los bian- 
as gananoialas, dabsria obtanar primera al acnsantimianta

1
Laa Dy v. Ricardo, (CA) 47 Oi G# 5232#
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dal marido# No obatanta, an los alguiantas»easos, no sa 
précisa al aonsantimianta dal marido para cons tar alguna 
transaccidn por parta da la muj ar para qua saa obligato- 
rio a la sociadad da gananoialas#

a. Cuando la mujer compra oosas naoasa-
2rias para al sus tanto da la familia#

b. Cuando la mujar pida pres tar dinaro 
con objato da comprar las cosas nacesarias 
peœa al bianestar da la familia, si al mari- 
do daja da antragar la oantidad aprapiada#^

Oe Cuando la adhninistraciAn da los blames
da la sociadad da ganancialas astd transferi-

&da a la mujar par los tribunalas, a por al 
marido#^

2
Art# 115» nuavo CAdigo Civil da Filipinas»

3
Ibid#

4
Arts# 196, 167 y 178, ibid#

5 Art# 168, jjg&gL.
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d* Cuando ella dA donatlvos aoderados para 
la oaridad#^

Conaentimionto algnifica concurrrada, no aimpl*-
7mente deaaprobaolAn# El eonaentlmlento del marido no

geat A aupueato, pero me puede manlfeatar expresamente o 
oImplfoltamente# En oaao de que la esposa, aln el can- 

aentimlento del marido, aliéna, diaponga o aobraeargna 
la propiedad da la aodadad da gananoialas, dicha alia- 
naciAn as nula "ab initio"^^ tbia mujer qua antra an con
trato sin al consantimiento da su marido no puada ataoar 
al contrato an al bass da falta da consantisdantof^

6
Art. 1?4, nuevo CAdigo Civil da Filipinas*

7 La Vrbana v. Villasor, 59 Phil. 644.
8

Gaviaras v. Administrader da Pafia, 13 Phil. 449
9 Espinosa V. Castro at al., (ca) 44 O.G. 5004.
10
GarzdLdo v. North Centuries Lumber Co., (CA)
44 O.G. 4400.

11
Magsaysay v. Blanco (CA) 50 O.G. 1152.
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Pero puesto que el dereeho del marido para dar el
consentinlento es puramsnte personal, si mlsmo se puede 

12renunolar#

Resumlendo, pues, exponemos lo que dicta el az"tfcu- 
lo 172, a sabert "la mujer no puede obliger la sociedad 
de gananoiales sin el consantimiento dal marido, axoapto 
an los easos provistos por la lay", qua acabamos da ver.

Ahora pasamos a la otra limitaoldn da la mujer casa- 
da, an la sociedad de ganancialas, esto as, lo que ancon- 
tramos an el az*tloulo 174 que dice, "con la exoapcidn da 
donativos raoderados para la caridad, ni al marido ni la 
osposa puada donar ninguna propiedad da la socio<ted de 
ganancialas sin al consantimianto dsl otro"»

El articula prohibe a la mujar donar cualquier pro- 
piadad da la sociadad sin al oomssdtlmlsnto do su marlds* 
Esto os tma nuava disposiciAn que tambldn pono la ml sms 
prehibiolte al marido, oon la sacoopdAn, por siqntasto, 
da donativos modarados para la carddad. Esto as lAgloo, 
puesto quo los biraas ds la soclodad da ganancialas par- 
tanaoon a ambos cAnyugas 7 ninguno da silos puads donar

12
Lonls V. Ramoso, C.A. 40 0,0. 5* Stqxlamsnto,
pâg. 183.
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dlWmo# Won»# d m  #1 coeeratleionte d#l etro.

Coaado #1 osposo dome la pvopiodad oonyugal sin ol 
oomoemtimiemto do la mujor, on aquolloo oaooo on quo oo 
neooolta tal oraeontimiento, bajo el amtlguo Cddlgo Ci
vil, ol donatlvo no era nulo en su totalldad sino has ta 
el punto que perjudlque a la esposa y esto se puede deter- 
mlnar durante la llquldaclAn de la sociedad de gananclal- 
es. En el nuevo CAdlgo Civil, sin embargo, en relacidn 
oon el artfculo 173, estos donativos son anulables en su 
totalidad, a instancia de la mujer durante ol matrimonio 
y dentro de diez aflos desde su ejecuoidn*

Lo quo constituye donatlvo modorado depends de las 
cirouns tancias financieras del matrimonio. Cuando un ma
rido done bienes conyugales despuAs de la muerte de la mu
jer, el donative es nulo y sin efecto en cuanto a la mitad

13correspondiente a la mujer.

Si el marido, mientras tanto, abandona a su mujer, y 
eon su salarie 41 eomstrujo una casa para su "quorlda", 
dlcho obsequlo es contrario a la ley y constituye un frauds

13 Penetrants v. Gatmaitan (CA), 44 O.G. N@2, pâg. 
602.
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a los derechos de la mujer, la propiedad siendo realmente 
l4conyugal,

Por dltimo, tenemos el artfculo 388 del CAdigo Civil 
filipino qua dice, "la mujer que ha side nombrada adminis- 
tradora de los bienes privatives del marido no puede ena- 
jenar ni gravar los bienes del marido, o aquAllos de la 
sociedad de gananciales, sin autorizaciAn judicial", Por 
este artfculo, antes de que la mujer pueda enajenar o gra
var los bienes de su marido o los de la sociedad de ganan
ciales, debe obtener primero la autoz*izaciAn judicial, Por 
lo tanto,. Asto es una excepciAn a la ley declarada en ar- 
tfoulo 197 an el oual la mujer como adminis tradora de la 
sociedad tiene los mismos poderes que su marido, y en aquel 
caso, los Reglamentos del Tribunal proveen el procedimiento 
para obtener la autorizaciAn#

2. Bn la patria potestad,

a) La Wrdida de la aMtorldad oarantal por 
aml>oa padra» *

La ley distingue las clases de pArdida de la autori- 
dad parental, si es por ambos padres, o solmsente por parte

14 Layson de Tambaoan v. Oliquino, C#A# 4? O.G# 4216,
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de la madré*

En primer lugar, la autoridad parental ee puede per- 
der o suspender por orden del tribunal* ^1 articule 330 
menciona los casos en los cuales la autoridad parental se 
pierde, y en los siguientes curtfculos (331 a 333), los ca« 
sAs en los cuales dicha autoridad se puede suspender*

Dice el articule 330%

"El padre y, en su caso, la madré, pez*- 
derâ autoridad sobre sus hijos %

(l) Cuando por juicio final en un caso 
criminal la pena de depz*iTaciAn de dicha 
autoridad sea impuesta a Al o a ella;

(2) Cuando por un juicio final en el 
proceso de separaciAn legal tal j^Ardida 
de autoridad estA declarado*"

Entonces, la mena convicciAn en un caso criminal ne
causa automAticamente la pArdida de autoridad parental*

1«El juicio debe expresarle explicitamente *

La autoridad parental se puede suspender segdn las 
disposiciones y las condiciones expuestas en los articu
les 33i y 332. Pues dice el articulo 331 del cAdigot

15 , ^De la Cruz v. Lim Chai Lay, (CA) 50 O.G* 6327#
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"La autoridad parental queda auspendida 
por la incapacldad o ausencla del padre, o 
en su caso, de la madz*e, judlolalmente de
clarada, y tambiAn por interdlcclAn civil."

La autoridad se suspende si los padres han sido de- 
clarados incapacitados o Judiolalmente declarados ausen- 
tes o si cualquiera de los padres sufre la interdicolAn 
civil puesto que esta dltima lleva consigo la privacifo 
de la autoridad parental duiante el periodo de la inter- 
dicciAnî^

Igualmente dicta el articule 332 que "los tribuna- 
les pueden privar a los padres de su autoridad o suspen
der el ejercicio de la misma si maltrataran a sus hijos 
con crueldad excesiva o les dieran Ardenes, consejos o 
ejeaq>los corruptivos, o les hicieran pedir limosna o les 
abandonaran. En estos casos, los tzdbunales tambiAn pue
den privar a los padres, total o peurcialmente, de su usa- 
frueto sobre los bienes del hijo, o adoptar las medidas 
que estiman aconsejables en interAs del hijo9,

Por supuosto, la autoridad de los padres sobre sus 
hijos no es absolute y los tribunales tienen el poder

16 Art. 34, CAdigo Penal Revis ado de Filipinas.
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discrecional para privaries de tal autoridad por razones
17sttflclentes. Por las causas nencionadas arriba, el tri

bunal puede suspender la autoridad de los padres sobre sus 
hijos o suspender el ejercicio de la misma. Vemos enton
ces que aparté del artfculo 33G del cAdigo, podemos invo- 
var las disposiciones de este az*tfculo (332) en cuanto a 
la pArdida total de la autoridad de los padres sobre sus 
hijos. Sin embargo, para privar a los padres de la cus- 
todia de los hijos, dichos padres deben ser culpables de 
una de las causas mencionadas en este artfculo, es decir, 
que Al o ella haya tratado al hijo con crueldad excesiva, 
o haya dado Ardenes, consejos o ejemplos corruptibles a 
tal hijo, o le haya hecho pedir limosna, o abandonado. 
Entonces, el mero hecho de que los padres nieguen el con- 
sentimiento al matrimonio con un horabre que la hija quiere 
y por quien ella estA embarazada, no constituye un base
legal para que los padres seen privados de su autoridad

18
parental. Asimismo, no constituye causa para privar a los

17 Mauricio v. ^ocial Welfare Administration, 60 
(CA) O.G. No. 19, 2662.

18
Guerrero v. Dolojan, 55 Phil. 680.
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padres de eu autoridqd pcu^ental el compeler a eu hlja a 
casarse con otro hombre contra eu voluntad, no hablendo 
Gontinuado dicha comptilslAn^^ Por otro lado, si los padres 
compelen a su hlja a casarse con un hombre que ella no 
quiere, y dichos padres la maltratan por su negativa, di-

20chos padres pueden ser privados de su autoridad parental# 
^ y  un principio establecido y asentado que dice que el 
cAnyuge inocenté no puede ser privado de su hijo s imple
ments porque el otro cAnyuge ha sido excesivamente cruel
puesto que hacerlo es privar al cAnyuge inocents de su de-

21recho parental sin el proceso de la ley* Pero si la madré 
cometisse adulterio con el chAfer de la familia, siendo el 
adultoz*io de una prividad grave que dard ejemplos corrup
tibles, se declarA que el privar a la madré Je la custodia 
y el control de sus hijos no serâ conducente a su mejor in- 
terAs?^

19 Salvafia v. Gaela, 55 Phil* 680*
20

PArez V. Samson, (CA) 48 0*G* 5368*
21

Ibid.
22

Benito v. Castillo, (CA) 86?4-R, 21 Febrez^Mauricio v. ^ocial Welfare Adm*, 60 (CA) O G, No* 19,
2662.
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El Tribunal de Apelacidn de Filipinas ha declarado 
que las causas mencionadas en el artfculo 332 no son ex- 
clusivas. ^icho artfculo se debe interpvetar en relaciAn 
con el artfculo 363 que dispone que en asuntos rererentes 
al cuido, custodia, eduoacidn y la propiedad del hijo, el 
mejor interAs del hijo es la ley primordial. Entonces, 
cuando la hija fuese la dnica testigo del asesinato de 
su madré por su padre, el mejor interAs de la hija re
quiers que el padre no tenga la custodia de dicha hija,

23cuyo testimonlo pueda mandeurle a la silla elActrica.

b) La pArdida de la autoxddad parental 
sAlo por la madré.

Es posible que la autoridad parental se pierda sola
mente por parte de la madré, y esto tiene lugar en caso de 
una viuda que se case de nuevo. A#f, dice el artfculo 328 
del cAdigot

"La madré que contz^e un matzdjsonio sub- 
siguiente pierde la autoridad parental sobre 
sus hijos, a menos qiw el difunto marido, pa
dre de los hijos, haya provis to expresamente

23 Ortega v. Cadanedo, (CA) 55 O.G. 1214.
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en au testamento que su viuda puede casar
se de nuevo, y haya ordenado que en tal ca
so ella debe guardar y ejex*cer la autoridad 
parental sobre sus hijos#'

J El tribunal tambiAn puede nombrar un tu
tor de la propiedad de su hijo en caso de 
que el padre contraiga un matirimonio subsi- 
guionte."

Observâmes la difeicncia en cuanto al efecto del 
matrimonio subsiguiente del cAnyuge superviviente sobre 
el hijo no raancipado. Si el cAnyuge que sobrevive es 
la esposa, es decir, la viuda, y ella se casa de nuevo, 
ella pierde automAticamente la autoridad parental sobre 
sus hijos, con las excepciones indicadas en el mismo ar
tfculo. En cambio, si el cAnyuge superviviente es el 
marido, y Al contrae un nuevo matrimonio. Al no pierde 
la autozd.dad parental sobre sus hijos, y el tribunal 
solamente tiene la discreciAn para nombrar un tutor de 
lAs bienes de los hijos# Parece que la razAn de la di- 
ferencia es que si la madré se casa de nuevo, ella esta
rd |mjo el poder de su marido y Asto puede perjudicar al 
hijo del matz*iiconxo previo; mientras si el padre se casa 
otra vez. Al sigue man teniendo el control de sus hijos, 
y entonces no da ocasiAn a ningdn perjuicio.
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No obstante, si la viuda que ha contraido segundo 
matrimonio, se convie rte en viuda por la segunda vas, 
ella recobra su autoridad parental sobre sus hijos no 
emancipados. Asf dispone el artfculo 333 del oAdigot

"Si la viuda que ha oontrafdo un matri
monio subsiguiente quedase viuda de nuevo, 
ella recobrard desde este moments su auto
ridad parental sobre todos sus hijos no 
emancipados."

D' Sobre la viuda.

El articule 333 del cAdigo Civil de Filipinas,
que acabamos de exponer, desde luego, no se trata de
una limitacion, sino de un dereeho. Ahora expondremos
la limitacion que la ley impone a la viuda filipina, y
esto estd incorporada en el articule 84 dioiendo que
"ninguna licencia matrimonial serd emitida a una viuda
hasta despuds de los tresoientos dias siguientes a la
muerte de su marido, a menos que mientras tanto, ella
haya dado a lus un hijo". £1 objeto de este articule

2#
es para preveer doble filiacidn. En relacidn oon esta 
ley, si la viuda se casa de nuevo contra las disposiciones

24
People V. Rosal, 49 Phil. 509.
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de este az*t£culo, el mmitrimanlo es vAlldo, pero loe Intere- 
eadoe son responsables de una sancldn penal que consistlrd 
en la pena de arresto mayor y una raulta de 500 pesos (de 
Fillpinas^^

25 Art. 351, Cddlgo Penal Revisado de Filipinas,
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£n la Apaoa eonteeqporânaa, la aujar fiXlplaa no mm 
coatmta •iaplensata oon aatudlaa sanclUoa y fündamsm- 
tala# como am otra# Apoeaa, aiao qua parslgoa i1a#aria 
liar ma vida imtalectual, adqulrlamda la onltura #iq>a- 
rlor, tftuloa univaraitarlaa y otra# amAloga# a la# #a- 
rrmrmm qua antlguaeant# #61# owraabam la# h— ibr## - 1#
7U# •igalflea la #wplia#l6n da #u# actlvldad## aa 1# qn# 
padano# elaslflaar ooao on avano# iatalaetual* Dabid# 
a la #duoaol6n anWmo oA# avaaaada da nuaatra ganaraalAa, 
la maijar ha alcaroiada una aafara Igual a la da la# b#m- 
braa. Aaf, tlana un afda aAa latanao an apraalar laa 
coaaa qua la rodaaa, y un eoocapto axealaata da laa ma
dia# naaaaarlaa para tammr Aalto ra saa mmfamnem% eon- 
algulantamanta, aaplracloma# radlealaa, y amblolamaa qua 
mtm praclaa# para aatiafaaar au naturalaza hnwana,

Daada qua Flllpina# raaiblA #u Ind^mnctenaia al 4 
da Julia da 1946, la mujar flUpina tamfa una partlalpa- 
elAa anplla an la vlda palftlaa-aoan&aloa dal pafa,

EatA ascrlto an la blatwAa da Fillpiaaa qua fna on 
gzupa da dlatlnguidaa dama# flllpina#, praaidido por laa 
ëahara# da Roaaa, Quaaen y OaaaSa, qua bordarra la in#Ê##b 
naoianal da Ira Eatadoa Unldaa, la bandara anarleana aan 48
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•strellas, durante la proclaaaolfo de la independencla 
de Filipinas*

Tenfa gran popularidad en todas las is las filipinas 
la seiiora Aurora de Quezon, la primera dama del Prési
dente Manuel L# Quezon, y la primera presidenta nacional 
de la Cruz Roja de Filipinas, por destacar en toda clase 
de actividades sociales y humanitarias, cuyo empeüo ella 
Herd a cabo has ta su trdgica muerte* Otra primera dama 
que destaca no solamente en Filipinas sino en el mundo 
entero es la primera dama filipina en la actualidad, la 
seflora Imelda RomuAldez do Marcos* Por su distinguido 
puesto como tal dama, tiene como objetivod en su de see 
de estableoer un pafs progresivos el embellicimiento del 
pais, la industrializaci6i del turismo, proveer el estf- 
mulo para el propio ambiente hacia la cultura, y el mejo- 
ramiento de los servicios sociales*

Destaca otra filipina en el terzeno legal: Cecilia 
Muhoz-Palma cuyo expedients de cumplimientos, en un pafs 
en el cual la profesidn legal es easi exclusivamente para 
los hombres, es verdaderamente impresionante* Ella era 
una de las primeras n^jeres que fuerom nembradas Joss en 
el Tribunal de Pr'imera Znstanele am Dmsaguete, 8am Pdble
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y Risal donde ## eaeargaba del mismo puesto desde 1958# 
Tiene también la distincion de ser la primera mujer fis
cal en la ciudad de Queson despues de la Independeneia 
por la cual ella ha recibido varies premies de me ri to 
de la Asociacion de Abogados de Filipinas y del Clreu- 
lo de Abogados de Filipinas* En la actualidad, la se— 
dora Muâos Palma fue elevada en su puesto ya que es Jues 
dsl Tribunal de Primera Instqncia de Pasig, en la pro vin- 
cia de Rizal*

Entre las smjeres abogados que actualmente han teni
do mucho Axito en la profesiAn de abogacfa podemos oitar 
las siguientes* Matividad Almeda Lopes, que fue la prime
ra Jues filipina y que ahora desempefSa el Magis-
trado del Tribunal de ApelaciAn en Filipinas e incidental##e a 
mente, la primera mujer que ocupA el pueste de Mf^istrade ; 
Lourdes Paredes San Diego, Milagros OermAn, Minerva Inoeen- 
cio Piguing, ConcepciAn Buencamino y Leonor Inès Luciano*

Meneionamos igualmente las mujeres educadoras en Fi
lipinas, entre ellas destaca Josefa Lianes Escoda. Duran
te la ocupaciAn japonesa era Presidenta de la FederaciAm 
Filipina de Clubs de Mujeres* Su ayuda a los aliados, a 
les Americanos y Filipinos prisonsros en diferentes oai^os
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d# concentraclon la lleve a Fort Santiago y all£ la 
ejocutaron* Era una major intellgonto y do tomplo do 
acoro, Elovo la major flllpina a una dlgnidad aun ma# 
grando modlanto la fundaclon do las "Nidas Explorado- 
rao do Flllpina#" con ol fin do anir Filipina# a loo 
otro# pafoo# dol mondo#

Uno do la# primora# dios major## filipina# con 
diotincion on Filipina# hoy d£a o# la Dra. Bolon Enrilo 
Gutiorro#» ana major quo ocapo varioo cargo# tanto on 
ol torrono oducativo como on la adminiotracion, banca, 
contabilidad y aoistencia social. Bolfn Enrilo Gatio— 
rros ha alcan«ado la condicion do sor la primora fili
pina publica contablo diplomada; haota ahora o# la uni- 
ca major quo actuo como Prosidonta do la Univorsidad dol 
Extromo Orionto # on ou d£a ol ptivado in^tituto oducati- 
To m£# grando on ol pa£o; la primora y haota ahora la 
unica major nombrada on la Junta Monotaria dol Banco 
Central do Filipina#| Doctor# Honoraria do Dorocho do 
la Uhivoroidad do la# Majors# Filipina# on roconocimion
to do su oabor, sorricios y complimientos con#tractive#; 
tambl4n ora docana omorituo do la Universidad dol Extro— 
mo Orients. Durants loo ultimo# 30 aBoo, rocibi# ana
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totalidad te 19 c o m o s Im o # te vlaj## para aalatir a 
reomlanea Imtarmaciaaalea #1 eatramjera. Daate #1
alio 1952 rooibld 12 promioa. Em membra te la# mu jar- 
os filipimaSf Enrilo fuo troa vocoa ologite oomo ro- 
proaomtamto .m las roumioaoa do la Fodoraei^ Imtoma- 
oioaal do las Nnjoroa Umivoraitariaa. Tambiim teataoa 
am ol campo do oduoaoi^m Pilar Hidalgo Lim* .'borm. oa 
la i roaidomta do la Umivoraidad tel Comtro Eaoolar.
So diatingui^ am Matom£tioaa« Ibiranto la aogumda gtto- 
rra mondial fuo a America y do ado all£ trabaj^ mucbo y 
cuando llog^ la liboraci&n ayudo a la rohabilitaci^n do 
la major filipina, rocibiondo ayuda do aoa amigao amori- 
camaa. Fuo la primora major quo tormimé sus oatudioa
eon la nota do "cum laudo* do la Univoroidad do Pilipi
nas* Sirvi^ on varias capacidadoa on loa torronoa do 
aaiatonoia social jr aauntoa civiooa# For aua aorvieioa 
a au pa£a, rocibi4 numoroaoa promioa. Fuo citate oomo 
la ciudadamm m^a diatimguida per la Foteraoi^n IfaciMal 
do loa Clubs do Mujoroa on ol afio 1950# Em 195& roolbio 
ol promio proflidoncial por sorvioio social y on 1955 fuo 
citate como la alumna m4a diatimguida do la Umivoraited
do Pilipinas, La FodoraoL^n Nacional do loa Clobo do
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Mujeros la aligio "La ^adra Mas Distinguida an i960.
El 24 da Abril da 196? la fua cenfazido al titulo da 
Doctor da Padagogfa (honoris causa) por la Universi- 
dad da las Mujaras Filipinas.

Dastacan an al terrano da instruccion publica 
doAa Valaziana Fugoso qua fua dasignada Inspectora-Jafa 
da instruccion prisiaJTia da Manila y doxia Asuncion Paras, 
qua dasampeBo al cargo da primer miambro femanino dal 
Gabinata Prasidancial.

Bn la politica, las mujaras filipinas constituya- 
ron una gran fuarza. Durante la alaccion parcial qua 
tuvo lugar al 11 da Marzo da 194? t dofia Rama dios Ozamis 
Fortich fua alagida diputado y salio la primera mujar 
diputado an Filipinas. El primer sanador femanino fus 
dofia Garonima T. Pacson qua gan6 an las alaccionas dal 
7 da Noviambra da 1947* Tuvo fama come parsonalidad in- 
tamacional ajarciando su cargo an la UNESCO. Patroci- 
no al Deereto da la Rapublica Nt 621 qua astablacio la 
Comision Nacionaljlia UNESCO para Filipinas, y por al cual 
alia trabajo como Prasidanta da la Junta durante I6 aBos 
Fua raalagida an la Junta Ejacutiva da UNESCO an 1950 y 
la sirvio 8 aBos. Esto dasda luago, era un honor muy
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impreslonanta para Filipinas y paz*a la fsmsneidad, ya 
qua ningun filipino hab£a tanido aqual puasto antas.

La primara mujer qua fua dasignada Tanianta da 
Alcalde fua dofia Virginia Otayza da Gu£a, qua tuvo un 
gran aapaBo an su labor an la Ciudad da Baguio.

En la vida intalactual conviana citar a la doc- 
tora dofia Encamacion Alzona, profasora y notable in- 
vestigadora, qua ha publicado importantes trabajos his* 
toricos y tan£a al cargo da la asasor£a da la Comision 
Nacional da Educacion an materias culturalas y ciant£— 
ficas; raprasanto a mi pa£s an la primara confarancia 
da la U.N.E.S.C.O. qua tuvo lugar an Par£s an 1946, y 
la segunda vez an Majico an 194?* Es la unica subdita 
filipina qua ha participado an las raunionas dal Sami— 
nario da la Fundacion Camagia para la paz intamacio- 
nal, las cualas tuviaron lugar an Par£s an Junio da 
1948. Tambian podamos citar la saBorita Helena Z. 
Banltaz, una saBorita filipina qua sa distinguio por 
su activa parti ci pacion an les asuntos intamaciona- 
las y as miambro de varias arlyanizacionas internaciona- 
las. Asimismo, ha ganado al privilégia de sar la pri
mera mujar dal Sudasta Asiatics qua fua alagida coma
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President* de la Comision sobre la Condicion de las 
Mujeres en la O.N.U. Uno de sus trabajos m£s impor
tantes es la organizacion del Centro de Artes Polk- 
loricos de "Bayanihan" que gano prestigio incalcula
ble para Filipinas dentro del pa£s y en el extranje- 
ro« La senorita Ben£tez es una excelente embajadora 
de su pa£s y parece refiejar la alta condicion que 
las mujeres filipinas de la actualidad disfrutan.

En el campo diplomatico, podemos mencionar a 
Trinidad Fernandez Legarda, que es la primera embaja
dora filipina y jefe de la Mision de la Republica de 
Filipinas. Ko cabe la menor duda que su nonbramiento 
de aquel puesto diploraatico es un gran honor para las 
mujeres filipinas y constituye un desaf£o para demos- 
trar 1.o que pue de hacer la mujer en el uuevo campo de 
servicio para su patria y compatriotas. Deseiq;>eB6 el 
cargo diplomatico de embajadora filipina en Vietnam 
del Sur desde el 1956 al 1959# También fue Presidenta 
varias veces de la Federaci&n Filipina del Club de Mu— 
jeres# Ha representado muchas veces a las asociaciones 
a que ella pertenece en las conferencias en varies pa£- 
ses del mundo. Como Presidenta de la Sociedad Siafonica
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de Manila durante 25 aBoe, organize la Orque#ta Sinfo- 
nica de Manila, y merecio el honroeo tftulo de "La Ma
dré del Moviniento Sinfonico de Filipina#"» Recibio 
numerosos premios, destacando entre elles el hecho de 
ser elegida por la seBora Mary Pillsbury Lord, dele- 
gada de les Estadoe Unidos a la Comision de la O.N.U. 
sobre los Derechos Humanos, como "una de las très je— 
fee mujeres de Asia"; en 1966 el excelent£simo Pz*esi— 
dente Ferdinand Marcos la condecor6 con la medalla pre— 
sidencial de mérite.

En medicina destaca Honoria Acosta Sison, la pri
mera doctora de medicina de Filipinas. Estudio en Fi— 
ladelfia, Pennsylvania el aBo 1909 S ee distinguio en 
obstetricia y dejo un legado de articules sobre esta 
materia que es muy importante para los futures medicos. 
Conviens mencionar también en este aspecto la doctora 
Paz Mendoza Guanzon. Tiene la distincion de ser la pri
mera doctora graduada de la Universidad de Filipinas.
Se destaco su personalidad después de su viaje alrededor 
del mundo. Escribio dos libress "Notas de Viaje" y "La 
Mujer Ideal Filipina".
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Ultima mente, tengo el honor de mencionar como una 
do las mujeres ilustres de Filipinas, una abuela m£a, 
dofia Pura Ballesteros Vda. de Aberion, la cual vivo j 
me ha dado algunos datoe aobro la elaboracién do osto 
capitulo. Fuo elegida la primera mujer consejal en el 
municipio do Cavito y construyé un odificio para ol uso 
del Centro del Cuidado de los Nifios* Tuvo la distincién 
de ser la primera farmacéutica de la provincia do Cavite, 
Ella fue honvmda por la Asociacion Farmacéutica de Fili
pinas por' ostar mÂm do 50 afios practicando la profoeion. 
Ocupé el cargo do Presidenta de la Fedoracién Filipina 
del Club de Mujeres y ya jubilada, reclbié los honores 
de los miembros actualos, por sus sorvicios prestados 
durante su presidencia. También establocié el Centro 
Puericultural on Cavito.

As£, so jpuedo docir quo las mujoros filipinas haa 
dostacado on todas las profosionos y hoy d£a oontimés 
ol dosarrollo de sus varias actividades en ol torrono 
do la ensofiansa, on la préctioa do la modicina, on ol 
ejoreieio do la abogacia, on la mmsioa# la pintura, la 
escultura, la literatura e incluso on arquitectura, in- 
gonieria, poziodismo, comoroio y aviacién.
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Resuniendo las distintas stapas por qua ha atrs— 
Tssado la ovolucién historica d# la mujer filipina, 
podemos decir que teniendo en cuenta los osfuersos 
quo mis compatriotas hicioron en aquella remota opo- 
ca on la quo los espafiolos introdujoron el cristianis- 
mo, hoy la mujer con tempo ranea cosocha los f ru test su 
trabajo abarca el ambito académico y se proyecta on ol 
aspocto socio-economico.



C O N C L Ü S I O I I

A lo largo do la oxpoaielon do oota teolo hoaos 
vio to como ha surgi do la igualdad jurïdica ontro los 
hombros y las mujoros, y logicamonto, ol do igualdad 
de derechos y obligaciones de los conyuges en el ma- 
trimonio. La mujer, a pesar de sus propios rasgos 
psicofïsicos, ha de tener derechos no solamente por 
el hecho o capricho de temorlos sino también para de
fender y protéger su personalidqd como mujer — una 
persona con dignidad humana. Por consiguiento, os 
osencial faciliter los medios de consoguirlo, conce— 
diéndole la seguridad necesaria para el desenvolvi- 
miento de su personalidad que actua en la colaboracion 
en el hogar y en la educacion do los hijos y para la 
salvaguardia do sus interosos materialos#

En la vida social, la concesion do los derechos 
a la mujer, es también imprescindible para obtener las 
condiciohos necesarias para dosarrollar su poteneia es* 
piritual y por consiguiento, contribuir a la pas y al 
progreso•

Por otra parte, al concéder los derechos a la mu
jer no debieramos poner en peligro su feminidad puesto
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que perm elle, eue valores humanoe y sue derechos na
turals s se conslderan puranente como factor** que pro
teges su libertad y su dignidad. Los legisladoros tio- 
nen fe en las mujeres - sus éxitos sociales y jurfdicos 
se pueden realisar sin olvidar los altos valores moral
es, que a la mujer filipina le interosa consorvar#

Después de las dos guerres mundiales, se incorporé 
a la vida social e intelectual, la mujer en casi todas 
las tarses que antes estaban confiadas emclusivamonto 
al hombre.

Es cierto que la posicion de la mujer ha mejorado 
considerablemente como consecuencia de los dos guerres. 
Con su energfa, inteligencia y capacidad, se han hecho 
merecedoras las mujeres del roconocimiento de su plena 
capacidad jur£diea. Parece que la guerre sirvié como 
una exporiencia basada en circuns tancias muy extraordi- 
narias. Se conocio que las mujeres tenién la capacidad 
para la actuacion social y econémica, aunquo existon tra« 
bajos rfgidos que no son propios para olla, dobo salir 
del hogar para cumplir fuera une misién fundamental o 
importante.
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Como he mencionado en el preémbulo de esta teals, 
en la generaclon de hoy existe la denominacioa llamada 
movimiento feminista; una tendoncia quo aspira a majo
rer la condicién politisa, social, juridica y, sobre 
todo, economics de la mujer. En la discusién de esto 
trabajo homos tratado do los derechos civiles on gene
ral, y en re lac ion con la mujer casada; asimismo, hemos 
hablado do su capacidad para el dosompofio do las profo- 
sionos, asi como la dedioacion do la mujor casada a los 
négocies• Este movimiento que parece former pazte do 
las caractoristicas do las disposicionos dol Codigo Ci
vil filipino, tiondo no solamente a elevar la condicion 
de la mujer, sino a igualarla al hombro, con todas las 
consecuencias propias do una omancipaoion do la mujor»

Llovada oxpuosta la condicién juridica civil do la 
mujer filipina on la loy actual, cuyos dotallos acabamos 
de ver en los capitules anterioros, ahora ho do consig
ner on brovo, los derechos, que a mi humildo opinién, 
constituyon los principales, que afortunadamonto, los 
legisladoros filipinos han incorporado on la loy actual 
para ol mejor provecho do la mujor con ol fia do consa- 
grar su personalidad y dignidad humane, a sabort
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1. R£<X)N0CIMX£19T0 DE LA CAPACIDAD JURIDICA DE LA 
MUJER CASADA.

Los legisladoros filipinos, mediants los factores 
que anteriormente han sido expuestos han reconocido la 
capacidad juridica de la mujer casada, en cuya virtud 
tiene en lo sucesivo facultades semejantes a las de su 
esposo. Por ejemplo, hemos visto en el articule 39 del 
Codigo Civil filipino que una mujer casada, con tal que 
tenga veintiun afios o mis, esta facultada para todos los 
actos de la vida civil, excepte on los cases ospocifi— 
cados por la loy. Esto es una nueva disposicion incor- 
porada en el Derecho Civil filipino, implicando que en 
esta época, el matrimonio ya no es una limitacion a la 
capacidad legal de la mujer para actuar.

2. LA CONCESlON DE AHPLIAS FACULTAiœS A LA MUJER 
PARA EL EJERCICIO DEL MEGOCIO Y PROFBSlONÿ LIMXTAHDO 
EN CIERTOS CASOS, SSPSC1FICAD08 POR LA LEY, LA FACUL- 
TAD DEL MARIDO PARA OPONSRSS A DICHO EJERClC^J.

Por lo que homes conocido, la mujer filipina ac
tual, destaca no solamente entre los confines del hogar 
sino también en los campes de la actividad empresazdal.
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de la pelitloa o del ejerelolo de su carrera, no es 
cosa extrafla encontrar en la ley actual, los derechos 
disponlendo de aquellas facultades necesarias para que 
la mujer desempefie esas actividades tan importantes 
como valiosas.

3. EL PRIVILEGIO DISTINGUIDO DE POiæR COMPARSCER 
EN JUICXO.

Este privilégié es uno do los derechos do la mu
jer que han venido como consecuencia do la émancipa— 
cion do las mujoros on ol dia do hoy#

4.- INIFIRVENCION DE LA MUJER EN LOS ACTOS USE LA 
SOCIEDAD DE GANANCIALES#

Aunquo la loy concede al marido la administracién 
do los bionos do la sociedad do ganancialos # ostabloco 
también ciertos limites a los derechos dol marido on
los biones cosmnes, parmitiéndolo solo las onajonacio- 
nos a titulo onoroso, y nogandolo la facultad do donar, 
con intervoncién més o monos directe do la mujor, para 
impodir los donatives quo pudieran tenor como fin ol 
porjudicar los interosos dm la osposa#
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5.- LA PRERBOGATIVA Dfi LA MUJER EN LA ADMINISTRA- 
CION DE LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES.

Esta facultad ss pusde disfrutar por la mujor no 
solamente por autorizacion expresa del marido, sino tam
bién en aquellos casos en los cuales el marido abuse de 
sus facultades en la administracion do los biones de la 
sociedad conyugal. Pues, es logico, ya que todos noso- 
tros sabemos que en esta goneracion es precise protéger 
también los interosos de la mujer que en algunos casos, 
puedo sor victima del fraude de su marido.

6.- LA FACULTAD UE ADMINISTRAR LOS BIENES PARAFER- 
NALES.

Este poder de administrer sus propiedades demuestra 
la plena facultad de la mujer sobre sus propios biones. 
Anteriormente, la mujer necesitaba el consentimiento do 
su esposo para poder disponer do sus biones parafemales, 
mientras ahora, la mujer posee una capaicdad absolute en 
cuanto a la enajenacion do sus bionos propios. Esta nuo— 
va disposicion del Codigo Civil eleva la posicion de la 
mujer en el ejercicio de sus derechos patrimoniale#.
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7#- LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE MARIDO Y MUJER 
EK CUAEtO A LA DISPOSIC201I DE LOS BISMSS EN LA COMUVZ- 
DAD ABSOLUTA f» BIENES.

Esta noTsdad d# la Isy rsitsra una vas mLm la 
igualdad d# la nujsr con #1 narido référant# a uno# 
dereche# que ella adquiere al contraer el natrinmle. 
Este privilégié no existe, #in embargo, en la socle- 
dad legal do ganancialos, ya que en aquel régi men se 
exige ol eonsentlmlonto do la mujor solamente cuaado 
so trata de disponer do los éflflHSldLlE*

8.- LA ADMIMISTNACIOM DE LA MUJER Y DISPOSICION 
I» SU PATRINONIO, CON LA OBLIOACION DE CONTRIBUIR AL 
SOSTKMBflENTO DE LA FAMILIA, BaJO EL SISTEMA DE SE- 
PARACION ABSOLUTA DE BIENES.

En la gonoracién as tuai, ol slstema de separaolém 
de biones ha aloansade gran importantea, per apeyo de 
la tendeneia fmmimista. Tlemo esto slstema la ventaja 
do dignlfioar la major y la eoloca en igualdad de een- 
dioién que el hombre, pond.tiéndela eonservar todo# sue 
bionos y administrarles sin ninguna limitacién.
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9#- EJERCICIO CONZrURfO DE LA PATRIA P0TX8TAD 
POR EL MARIDO Y LA MOJER.

Esta ixixxovaclon ds la lay impllca una mayor ca
pacidad concedida a la mujer coom> uno ds los jsfos 
de la familia, sobre todo que en el cédigo anterior 
so ojercfa la patria potestad por el padre y en su 
defecto, por la madré. Son ol fin do igualar los 
derechos y responsabilidades do los cényuges, la nuo— 
va loy ha concodido a la mujor los mismos valoros os- 
pi ri tualos y materialos que el marido. Y para aumon- 
tar nés ol valor do la mujer on ol mundo actual, la 
madro con tempo rénoa, c m  su iniciativa, sonsibilidad 
y aptitud modoma, recibe todo ol apoyo dol Derocho 
Positive#

10.- CONCEDIEMDO A LA VIUDA UNA LEGITIMA m  LA 
HERBNCIA £«L CONYUGE FALLECIDO, Y ̂ DIFICANDO EL OR
DER DE LA SUCESIOR INTESTADA, AL DAR AL CORYUGE SOBRS- 
VIVIEKTE MBRECHO A LA HSRBRCIA EN CORCURHENCIA DE LOS 
HERMAfiOS DEL FALLECIDO, EM DBFECfO DE M2SCERDIERTES Y 
ASCENDIEMTES.

Esto os una innovaciéa importante on ol nuevo 
cédigo Civil, ya que en el amtiguo mo ee extiende see
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dore Che al cényugo puooto que lo# horaaaoe oxcluyom al 
cémyuge. Los logioladoroe han conaidorado convonlonto 
inclair oota nodificacion, toniondo on cuonta que an- 
boa conyugo# contribuyon igualnonto a la fundacién de 
la sociedad eonyngal, y os légico que ambos disfmton 
igualnonto on olla.

Les legisladoros filipinos han apoyado bastan te 
a la nujor, al pronulgar loyes que tionden no solanon- 
to a olovar la condicién de la nujor, sino a igualarla 
al hoWbre, con todas las consocuoncias propias do osa 
onancipacién •

Estes doroctes sorén on ol uunde cono una aurora 
do civilisacién on dondo la nujor introdueiré, do un 
node nuovo la dulzura, la bondad, la sinpatéa y todas 
las ozigoncias dol anor y do la tomura.

Madrid,15 do Octubro de 1972 
FostiTidad do Santa Tore sa do Josus
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