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Las Personas y Derecho de Familia
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Persona
El concepto de persona en derecho sugiere una determinada situación.  Esa situación implica un sujeto poseedor de capacidad para poseer derechos y padecer obligaciones.  Una persona es un ente atributario de derechos y soporte de obligaciones.

Una persona puede demandar y ser demandado.
Ser persona genera la personalidad jurídica, y el que tiene personalidad jurídica es sujeto de derecho.

Hay dos tipos de personas

Personas físicas y personas morales

Las personas físicas son los seres humanos.
Las personas morales son conglomerados, grupos de personas físicas, que cumplen determinados requisitos que pone la ley, y que están dotados de atributos de personalidad, y son tratados como sujetos de derecho.
Ej.: La C por A o una S. A.  Estas son personas morales de derecho privado.
Ej.: El estado, los municipios: son personas morales del derecho público.

Condiciones para la atribución de la personalidad: ser un humano o una persona moral.

Duración de la personalidad
Comienzo de la personalidad.  Podríamos decir que esta comienza con el nacimiento, pero esto no sería suficiente, pues la ley establece ciertas condiciones además de nacer para adquirir la personalidad.  Es necesario que se nazca vivo y viable.  Viable quiere decir que la criatura nació con todo lo necesario para mantenerse con vida.
Entonces, si ha nacido vivo y viable, entonces el comienzo de la personalidad se retrotrae hasta el momento de la concepción.
Esto de retrotraerse hasta el momento de la concepción es cierto en la medida en que le provea de ventajas al concebido.
Art. 312 del código civil:
“El hijo concebido durante el matrimonio, se reputa hijo del marido.  Sin embargo, éste podrá desconocerle si prueba que en el tiempo transcurrido desde los trescientos hasta los ciento ochenta días anteriores al nacimiento de este niño, estaba por ausencia o por efecto de cualquier otro accidente, en la imposibilidad física de cohabitar con su mujer.”

Fin de la personalidad:
La muerte es el fin de la personalidad.  No obstante, hay elementos de la personalidad que mantienen cierta protección, a pesar de haber muerto.  Ejemplo de esto son el derecho al nombre, y el derecho a la fama.  Nadie puede difamar a un muerto.

Elementos de la persona
De que se tenga personalidad jurídica se derivan los atributos de la personalidad.  Con relación al ser humano tenemos: un nombre (que sirve para distinguir a una persona de las otras.  Un domicilio, un estado el que está compuesto por varios elementos entre los cuales mencionamos la nacionalidad y la condición de mayor o menor y la condición de casado o soltero.  En cuarto lugar, toda persona tiene un patrimonio.  

El nombre

El nombre puede estar compuesto por el nombre de pila (que sirve para distinguir entre los miembros de una misma familia), el nombre patronímico (sirve para distinguir una familia de otra), los títulos nobiliarios (duque, príncipe, etc.), sobrenombres, y pseudónimos (nombres no reales escogidos para el desempeño de una actividad determinada, por lo general artística).

El nombre, como una de sus características tiene que es inmutable, es decir, que no cambia.  Pero, en lo referente al patronímico, hay ciertas excepciones al principio de inmutabilidad.  Cuando se modifica el estado civil de una persona puede haber una modificación del nombre, como lo es en el caso de un matrimonio en que la mujer adopta el nombre patronímico del esposo.  Otra excepción es se solicita un cambio de nombre; cuando se adquiere una nacionalidad extranjera (por lo general cuando se adquiere otra nacionalidad se cambia uno el nombre para adaptarlo a la fonética del nuevo lugar de nacionalidad); y otro caso es cuando se sucede una investigación de paternidad y se descubre que el que era presumido padre del niño en realidad no lo es, entonces ese niño tiene el apellido equivocado y se le puede cambiar.


Adquisición del nombre
El nombre se puede adquirir de 3 formas:
1.- Por filiación: que es cuando existe un vínculo sanguíneo, un vínculo familiar.  La filiación puede ser a su vez:
Legítima: es la que se da en los hijos de un matrimonio, los niños tienen el 1er apellido es el del padre y el 2do apellido es el de la madre.
Natural: es la que tienen los hijos que están fuera de un matrimonio.  El niño se pone el apellido de la madre.  Si hay un reconocimiento posterior por parte del padre, el niño puede adquirir el nombre de su padre.
Adoptiva: se toma el apellido de los adoptantes.

2.- Por matrimonio: las mujeres toman los nombres de sus maridos.  El marido puede dar su apellido a su esposa y esta lo puede mantener aún después de la muerte o divorcio del marido.

3.- Por decisión de autoridad: 
Los niños sin padre conocido (los que son “encontrados”) se les pone un nombre por designación de un oficial del estado civil. 
Art. 47 de la Ley 659 sobre actos del estado civil
“La persona que encontrare un niño recién nacido, lo entregará al Oficial del Estado Civil, así como los vestidos y demás objetos que hubiesen sido hallados con el niño y declarará todas las circunstancias del hallazgo; de todo lo cual se levantará acta expresándose en ella l a edad aparente del niño, su sexo, los nombres que se le den, las personas, institución o autoridad a que se ha entregado.”

Cuando se solicita ante una autoridad competente un cambio de nombre.  Esto se hace a través de un proceso esbozado por la ley. (Art. 80 al 84 de la ley 659). 
Es bueno precisar que para poder solicitar con éxito un cambio de nombre, es necesario dar buenas razones para fundamentar la petición.  Deben ser causas de fuerza mayor.
El procedimiento está delineado en los artículos anteriormente mencionados.  Pero en resumen digamos que es una petición que se hace al Poder Ejecutivo a través de la Junta Central Electoral.  Cuando se cumplen todos los requisitos, el Poder Ejecutivo publica la concesión mediante decreto en la Gaceta Oficial y en un diario de circulación nacional.

Facultad para toda persona de autoriza a otra para que lleve su apellido
Las condiciones para ejercer esta facultad están expresadas en los artículos 85-87 de la Ley 659.

El nombre de pila
Este es un nombre accesorio que sirve para diferenciar a los miembros de una familia entre sí.  Se pueden tener uno o varios nombres de pila.

Naturaleza jurídica del nombre
Del nombre se dice que tiene una doble naturaleza jurídica, porque es considerado como:
Institución de policía civil: sirve para la identificación de los individuos.  Y como tal tiene caracteres jurídicos:
Obligatorio: se debe tener y mantener el nombre
No se puede cambiar sin un procedimiento legal

Derecho de la personalidad: es el derecho de ejercer las actividades sociales sin confundirse con 3eros.  También es un derecho en la medida en que puedo evitar que otra persona se cambie el nombre para ponerse uno igual al mío.  Y sus caracteres jurídicos desde esta perspectiva son:
No es negociable: excepto cuando el nombre se convierte en un nombre comercial (marca de fábrica).
Es imprescriptible: a pesar de que se deje de usar un nombre por un largo tiempo, este no prescribe.

Caracteres jurídicos del nombre:


El nombre es un atributo de la personalidad que sirve para la identificación del individuo.  El nombre de una persona tiene 2 elementos básicos, que son a lo que llamamos el nombre patronímico, que es el apellido, la parte que identifica a todos los miembros de una familia.  Y a lo que llamamos el nombre, que es el nombre de pila, que es con el que se identifica a cada miembros de una familia.

Pero el nombre puede tener otros elementos:
Sobrenombres: apodos.  Es un nombre que utilizamos para referirnos a alguien de hecho.
Ej.: ramón Andrés, al que le dicen “Mon”.

Pseudónimo: que es la identificación que escoge una persona para la realización de una determinada actividad.  El caso de escritores, artistas.

Títulos nobiliarios: títulos de nobleza.  Príncipe, duque, marqués, conde, vizconde, etc.  Son títulos que pueden formar parte del nombre.
Ej.: Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez


Todo eso es lo que forma el nombre de una persona, de esa manera queda establecido, formado el nombre de esa persona.

Adquisición del nombre.
Hay diferentes formas de adquisición del nombre.  Hay básicamente 3 maneras: filiación, matrimonio, por decisión de autoridad administrativa o judicial.

Por filiación: la filiación de una persona está fundada esencialmente en el vínculo sanguíneo.  La filiación es el vínculo familiar que tiene una persona con relación a otra.  Cuando es por filiación, el nombre de la persona va a variar dependiendo del tipo de filiación que se tenga.

Filiación legítima: la que tiene origen en el matrimonio.  Si una persona nace de un matrimonio, a esa persona le van a corresponder, en primer orden el de su papá y en segundo orden el de su mamá.

Filiación natural: la que se obtiene fuera del vínculo matrimonial.  La persona al hacer su declaración le corresponderá tener los apellidos de su madre.  Aunque eso puede ser alterado como consecuencia de un reconocimiento posterior que le haga el padre.

Filiación adoptiva:  La persona recibe como patronímico los apellidos de el o los adoptantes.

Matrimonio: es otra forma de adquirir el patronímico.  El matrimonio, el marido puede darle el apellido suyo a su esposa.  La esposa puede tomar el apellido de su marido.  Hasta el punto de que lo puede mantener aun en caso de divorcio o de muerte del marido, la mujer puede retener el apellido de su ex-marido o de su difunto esposo.

Decisión de autoridad administrativa o judicial:  es el caso de los niños sin padres, que han sido encontrados, no se sabe que nombre se les va a dar.  La ley establece que el Oficial del Estado civil está facultado para ponerle un nombre a ese niño, y le pondrá un nombre a discreción.  
“Art. 47 de la ley 659 sobre actos del estado civil.”
Si posteriormente se estableciera la filiación de ese niño, entonces tomará el patronímico conforme a la filiación que se le establezca.  Mientras tanto se quedará con el nombre que le puso el oficial del estado civil.


Otro caso es cuando una persona decide cambiarse el nombre […] una persona puede  lograr cambiar su nombre, a través de un procedimiento, que en nuestro sistema termina con un decreto, el decreto le está admitiendo el cambio del nombre.  Pero necesita razones válidas para cambiarse el nombre.  Habiéndose producido el decreto entonces ha sido un cambio de nombre por decisión administrativa.

El procedimiento del cambio del nombre incluye hacer avisos en el periódico, y publicado en la Gaceta Judicial, como todo decreto.
Sobre la forma de dar a conocer un decreto.  Art. 1 de C. Civil.


En materia sucesoral, un cambio del nombre no influye tanto, ya que la seseen?, que es la vocación de recibir una herencia, no viene determinada por el nombre, sino por la filiación, la filiación es un hecho jurídico que puede constatarse a través de las actas de nacimiento, entonces, si la persona tiene toda la documentación que dice que aunque se ha cambiado el nombre su filiación sigue siendo la misma.  

Ahora bien, el cambio del nombre es por un carácter grave, no por cualquier “quítame esta paja”.
Ej.: En la época después de la caída de Trujillo, una persona que fuera familiar lejano de Trujillo y tuviera el patronímico Trujillo, a esa persona no le convendría mantener ese apellido en este país, y podría perfectamente plantear que  le cambiaran el nombre.

El cambio del nombre
La legislación que tiene que ver con el cambio del nombre es la ley 659 sobre actos del Estado Civil, desde los artículos 80 hasta el artículo 84.
El principio general es que el nombre es inmutable.  Debe mantenerse incólume.  Ahora, ya por las razones que hemos dicho antes, no siempre esto es así, se pueden dar determinados acontecimientos que provocan la alteración del nombre.  Entre esos acontecimientos podemos mencionar la modificación del estado civil de la persona: matrimonio , prospere en investigación de paternidad (se pone en entre dicho la paternidad del niño y está declarado y todo, entonces se lleva la acción en investigación de paternidad, y se llega a la conclusión que el padre es el otro, por efecto de eso pierde el nombre que tenía y adquiere el nombre del que ha resultado ser su real padre.

Puede también otro acontecimiento darse lugar, y es con la finalización del procedimiento voluntario de cambio de nombre.  Cuando alguien solicita el cambio del nombre.

También puede resultar que alguien se haga nacional, que toma otra nacionalidad, un extranjero toma la nacionalidad dominicana, y tiene el derecho de modificar o dominicanizar  su nombre, puede hacerlo sin inconvenientes, y viceversa.  Casi todas las legislaciones admiten que un extranjero al asumir la nacionalidad el país correspondiente pueda cambiar su nombre.  Porque se está rompiendo el vínculo de nacionalidad anterior y está siendo nacional de otro país.  
Ej.: Si el profesor se hiciera súbdito de la corona británica, su apellido, Castaños, no es fonéticamente viable en inglés, no suena bien.

El procedimiento para el cambio del nombre.  Aquí no hay un procedimiento civil, el nacionalizarse genera automáticamente la posibilidad de cambiar el nombre, el matrimonio o la investigación de paternidad, producen el cambio automáticamente.
Pero en el art. 80 al 84 reglamenta el cambio voluntario, pero como dijimos anteriormente, este cambio no se hace por capricho, sino con motivaciones graves.

“Art. 80”
Solicitud al Poder Ejecutivo encauzado a través de la JCE, y debe incluir el acta de nacimiento actúa y las razones y justificaciones que apoyan su solicitud.  

“Art. 81”
No es un procedimiento oculto, esto tiene que hacerse saber, por medio de la Gaceta Oficial y el diario de circulación nacional.
“Art. 82”
Donde dice Presidente de la Junta Central Electoral, en algunas versiones del Código Civil dice Procurador General de la República.

Eso es un inconveniente del procedimiento, pues hasta ahora la petición ha pasado por una oficina, la JCE, y la JCE la ha tramitado al Poder Ejecutivo, y el art. 82 dice que aparte de publicar todo eso hay que invitar al público en general a que hagan oposición aquellos que consideren que no debe otorgarse esa facilidad del cambio del nombre.  Y dice que los interesados en oponerse al cambio del nombre tienen que dirigirse al Procurador General de la República, pero por las  manos de ese señor no ha pasado el expediente.  Aunque en la práctica la JCE tramitaba al Poder ejecutivo a través del Procurador General, pero la ley no debiera ser así.

El procedimiento tiene 2 fases, 1ro que le autoricen a comenzar el procedimiento, y una vez que se está autorizado, se hacen las publicaciones correspondientes, y terminado todo esto se remite todos los documentos al Procurador General para que este tramite el Decreto.

La JCE tiene el control, antes no era así, antes las Oficialías de Estado civil funcionaban por un lado.  Existía la JCE, la dirección General de la Cédula, y todo esto se modificó y se concentró todo.  La Dirección General de la Cédula y las Oficialías del Estado Civil dependen directamente dela JCE. 
*Dentro de las modificaciones, no dice directamente que ese articulado (80 al 84) quedó modificado en ese sentido, pero se entiende que al haber centralizado todo en al JCE, todas las actas del Estado Civil, para su modificación o alteración tienen que tener la aprobación de la JCE.  Aunque no se hizo una modificación expresa.  

El art. 84 se refiere a que habiendo sido autorizado el cambio, pues entonces en todos los registros donde aparezca el nombre originalmente puede hacerse ya la mención y debe anotarse que se cambio el nombre.  

Por el asunto de la confusión del nombre es que la labor de cedulación es tan importante.  Pueden aparecer dos José Pérez, pero no con el mismo número de cédulas.  Porque se han visto muchos casos de personas perjudicadas por una confusión con otra persona con su mismo nombre y apellidos.


Facultad una persona de autorizar a otro para que lleve su apellido.

En nuestro sistema la autorización del uso del apellido, los art. 85-87 de la ley 659 Sobre actos del estado civil prevén esa posibilidad, una persona puede autorizar a otra a que use su apellido, sin inconveniente.  
“Toda persona mayor de edad y en plena capacidad civil, puede autorizar a otra para que lleve su apellido, agregándolo al de la persona autorizada.”

Se habla de una añadidura, no un cambio propiamente, es un cambio pero no una alteración.
El procedimiento está establecido en el art. 86.
Al que se le autorice da la garantía de que eso dure para siempre, puede ser revocada si su conducta es considerada no adecuada para llevar ese apellido.

El nombre de pila
El nombre de pila.  Son nombre accesorios que se le dan al niño para diferenciarlo de los demás miembros de su familia.  Puede ser uno o varios.  Normalmente lo escogen los padres.

En Francia por ley se establecía que se debía poner el nombre del santoral en un momento, o el nombre de una figura histórica.

Al igual que el patronímico, el nombre de pila puede ser cambiado, y el procedimiento es el mismo.  La ley, aun cuando al estudiar el nombre como atributo de la personalidad hacemos su división, para la ley, el tratamiento es en conjunto y se debe cumplir con el mismo procedimiento.


Naturaleza Jurídica y caracteres del nombre

La naturaleza jurídica del nombre.  En esto hay una dualidad.  Al mismo tiempo el nombre es una institución de policía civil y un derecho de la personalidad.

De policía civil, en la medida en que sirve para la identificación de un individuo.
Derecho de la personalidad en cuanto a que le permite a la persona ejercer su actividad social, minimizando el riesgo de ser confundido con terceros.
Con el nombre te individualizan socialmente.  Ramón Antonio Pérez Peña, está individualizado.  En ese sentido, ese nombre es una institución de policía civil.  Esa persona tiene ese nombre, y respecto de ese nombre tiene un derecho para minimizar las posibilidades de que se le confunda con otro, esa persona tiene la posibilidad de evitar que otro utilice su nombre.  Ramón Andrés Pérez Peña puede evitar que haya otra persona que quiera denominarse Ramón Andrés Pérez Peña.  Ahora si su mamá es apellido Peña, su papá es Pérez, el papá se llama Andrés, el abuelo se llama Ramón, eso sí es posible, no se puede evitar.  Se puede evitar que otra persona que se llame de otra forma y pretenda cambiarse el nombre para ser como el mismo, yo puedo evitar eso, yo hago oposición como lo prevé la ley, y expongo mis razones.   Tengo el derecho a que no se me confunda con otro en el ejercicio de mis actividades.

Caracteres jurídicos del nombre
Como Institución de policía civil: como carácter jurídico se deriva que toda persona tiene que tener su nombre.  Es obligatorio.  Y la prohibición de que no puede cambiarlo sino mediante el cumplimiento del procedimiento legal para esos fines.
Es obligatorio, y debe mantenerse (inmutabilidad)

Como derecho de la personalidad se deriva: 
El nombre es inalienable.  No es negociable.  No se transfiere ni por negocio entre vivos ni por testamento.  Eso tiene sus excepciones, que es la situación los nombres que se transforma en nombres comerciales.

Ej.: Bermúdez ya es una marca comercial.  Ese es un nombre, pero ya se ha convertido en una marca de fábrica.
  
Cuando el nombre trasciende la personalidad del individuo, se convierte en un artículo comercial, y ahí se pueden hacer todos los negocios que usted quiera con él.  Cuando se trata de nombres comerciales, hay acuerdos internacionales y el hacer la inscripción los países signatorios de ese acuerdo te dan el derecho al respeto de eso (Derecho comercial). 

El nombres es imprescriptible, el nombre no prescribe, no se adquiere por el transcurso del tiempo y no se pierde por el no uso.


Protección del nombre
En materia civil:
No puede usurparse el nombre de otra persona, independientemente de que le ocasione o no un daño.  Yo puedo oponerme a que otra persona utilice mi nombre, independientemente de que me ocasione o no un daño.  
La usurpación del nombre está sancionada por la legislación.  Cuando alguien pretende hacerse pasar por mí.
Cuando se trata de que una persona utiliza mi nombre para una obra literaria, yo tengo como titular de ese nombre el derecho a la protección de que con la utilización de ese nombre no se me ofenda, no se me afecte.  En ese caso, va a ser necesario establecer los requisitos de la responsabilidad civil del artículo 1382 del Código Civil para que el tercero que esté utilizando mi nombre vea comprometida su responsabilidad frente a mí y tenga que resarcirme el perjuicio que me ha ocasionado.  Se diferencia de la usurpación en la que 

Desde el punto de vista penal, la más notable es las disposiciones penales que protegen el nombre en el artículo 405 del Código penal que es la situación de la estafa […].  Aquí se establece que la utilización de un nombre que no es el suyo puede generar sanciones penales, cuando se conforma con otros elementos que caracterizan a la estafa.  

La ley 659 hace suponer que la violación a esa ley puede generar sanciones. (art. 110).  Podríamos razonar que pretender un cambio o añadidura sin cumplir con las disposiciones de la ley hacen a uno pasible de esas disposiciones de multa. 

Domicilio:
Concepto: Art. 102 del C. Civil.
Es el del lugar de su principal establecimiento.
Los textos legales que regulan el domicilio son del 102 al 111 del Código Civil.

Qué es el domicilio? El domicilio conforme al artículo 102 se conceptualiza como el lugar del principal establecimiento de las personas.  Hay un domicilio, un lugar en término geográfico donde se le vincula a la persona a ese sitio, y ese sitio va a ser el principal establecimiento, el lugar donde esa persona desarrolla todas sus actividades.

Hay una noción que normalmente se confunde con el domicilio, y es la residencia.  Son dos nociones distintas, aunque muchas personas tienen en el mismo lugar su domicilio y su residencia.  La residencia es el lugar de habitación de la persona.  El domicilio es el principal establecimiento.  En términos prácticos, el caso de un abogado, su principal establecimiento no esté (por lo normal) en su casa, sino en la oficina (en ella se pasa desde temprano en la mañana hasta la noche), que es donde está normalmente desarrollando sus actividades civiles.  La residencia es el lugar donde uno tiene el descanso (donde se duerme, se pasa el fin de semana), pero en la residencia por lo normal no es donde se llevan a cabo todas las actividades civiles, todo lo contrario, mucha gente suele decir: “a mi casa no me lleven problemas!” (ej.: la gente prefiere que no le manden los cobradores a la casa, sino que se los manden al trabajo).

El domicilio es determinantes, y a falta de domicilio conocido, la residencia entra a tener una importancia adicional desde el punto de vista procesal a la hora de litigios. 

Caracteres del domicilio
El domicilio, por la noción del art. 102 que es una noción generalmente admitida en doctrina, tiene los siguientes caracteres:

Domicilio es Obligatorio: toda persona debe tener un domicilio, toda persona se reputa que tiene un domicilio.

Es único: las personas tienen un solo domicilio.  No hay dos domicilios.

Algunos tipos de domicilios
Hay situaciones de personas que su domicilio cambia o la ley les establece un domicilio.  
Domicilios establecidos por la ley: es el caso de los funcionarios públicos interinos y permanentes.  Ej.: El procurador fiscal de Santo Domingo es de Santiago, pero desde que aceptó la función su domicilio cambió para Santo Domingo.

Domicilios establecidos por su relación de dependencia o la relación: el domicilio de la mujer casada es el de su marido.  Eso no ha sido tocado por las leyes que tienen que ver con la capacidad de la mujer.  Ahora bien, eso se podría decir que eso tiene cierta atenuación en cuanto a las obligaciones del marido y mujer la escogencia de la residencia familiar tiene que ser de mutuo acuerdo.
Los incapaces no tienen domicilio propios: el menor no emancipado tiene su domicilio donde está el domicilio de sus padres o su tutor.

La noción del domicilio es de suma importancia.  Para uno iniciar una acción judicial el tribunal competente es el del domicilio del demandado.  Aun en el caso de que su acreedor haya completado el negocio en otro lugar diferente del domicilio del deudor, la ley requiere que toda acción en contra del deudor se eleve por ante los tribunales competentes de su domicilio.
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El estado de las personas
El estado es un conjunto de cualidades de las personas a las cuales la ley le atribuye determinados efectos jurídicos.
Ej.: ser mayor o menor de edad.  Eso es algo que produce un efecto, no se puede estar en justicia si se es menor de edad.  El hecho de la minoridad o la mayoridad de edad produce un efecto que la misma ley le da.  El hecho de ser nacional dominicano es una cualidad de la persona que produce un efecto que la ley le atribuye. Como dominicano, por ejemplo, puedo trabajar donde quiera en el país.

Elementos constitutivos del estado
Hay elementos múltiples que constituyen el estado.  El estado es una sola cosa, un solo concepto, pero tiene un conjunto de elementos, y esos elementos se agrupan atendiendo a diversos criterios:

En relación a la relación de la persona con el Estado.
Estado político de la persona: en este tenemos la condición de la nacionalidad dominicana o la ciudadanía Dominicana.

Desde el punto de vista de las relaciones de la persona con la familia
Estado de la familia: en esto tenemos la calidad de casado o soltero.  La calidad de pariente, con los parientes políticos.

En cuanto la relación que una persona tiene frente a los demás de manera individual:
Estado personal: en este tenemos la condición de hombre o mujer; la condición de mayor  o menor.


Ej.: Cuando en un formulario nos piden “las generales de ley” se refiere a los atributos nombre, domicilio, estado civil, ocupación, etc.

Fuentes del estado
De dónde surge el estado de las personas, hay 3 fuentes:

1.- Hechos jurídicos: generan algunos de los elementos del estado.
Ej.: El sexo, este da la calidad de varón o de hembra. El sexo es un hecho, un acontecimiento y determina la condición de hombre o mujer.
La edad también es un hecho jurídico, y determina la mayoridad o la minoridad.  

2.- Actos jurídicos:
Ej.:  Matrimonio, de él se adquiere el estado de casado.
La emancipación, es un acto jurídico, y de ella resulta que se le da el tratamiento de mayor de edad al emancipado.
El matrimonio entre menores de edad le da a estos el estado de menores emancipados.  Ahora bien, el régimen de emancipación no necesariamente les da en forma absoluta la categoría de mayor de edad.  Con la emancipación de un menor, este no es mayor de edad, es un menor emancipado.  Se sigue siendo menor, porque la mayoridad es el acontecimiento de haber juntado 18 años.

3.- Decisiones judiciales:  como sería el caso de una sentencia de divorcio, esta cambia el estado de las personas.  Esa persona pasa de casado a soltero.

Consecuencias del estado
Una de las consecuencias es la aptitud de la persona a ser titular de derechos y a ejercerlos.  
Determina igualmente los derechos y las obligaciones de las personas.
Ejs.: El casarse, el ser esposo determina, pone a cargo de la pareja casada una cantidad de derechos y se puede ejercer esos derechos.  Por ejemplo, la fidelidad entre esposos se debe.  La autoridad en la familia entre esposos tiene una determinada reglamentación.  Ahora bien, en la condición de concubinato, todo eso cambia automáticamente.  En algunas circunstancias son similares las obligaciones.  Por ejemplo, ser padre de una criatura fuera del matrimonio es lo mismo que ser padre dentro del matrimonio con relación a la criatura, porque el bebé tiene los mismos derechos de exigirle a los padres concubinos que a los padres matrimoniales.  Ahora bien, la patria potestad que se ejerce frente a esa criatura no es igual  desde el punto de vista de los padres matrimoniales que de los padres concubinos.

El estado de una persona define los derechos, las capacidades que tiene, si puede ejercer tales derechos, las obligaciones que le corresponden.

Ej.: Ser nacional dominicano.  Si no se es nacional dominicano y se intenta una acción en justicia, a ese no nacional dominicano tiene, le puede ser exigido que para poder demandar preste una fianza(la fianza del extranjero: la judicatum solvi).

La posesión de estado
Qué es?  Es gozar o disfrutar de un estado independientemente de saber si uno es titular o no del mismo.
Es un concepto bastante abstracto.
Ej.: Si a un muchacho le dan tratamiento de hijo de alguien, sin serlo. Eso traerá, con el tiempo, traerá consecuencias jurídicas.

Elementos indicadores de la posesión de estado
¿Qué elementos deben reunirse para el establecimiento de la posesión de estado?
Para probar la existencia de una posesión de estado se requiere que se establezcan diversas circunstancias de hecho, que no son limitativas.  Hay muchos elementos, pero hay un grupo que son los principales indicadores de una posesión de estado.  Para uno establecer una posesión de estado va a tener que probar muchas cosas, muchos hechos que permitan sugerir que uno tiene ese estado.  En otras palabras, hay una multiplicidad de acontecimientos y circunstancias que se pueden tomar en cuenta, pero hay algunos acontecimientos que tienen una importancia especial porque el legislador los ha tomado en cuenta, y son:

Art. 321.del Código Civil- La posesión de estado se justifica por el concurso suficiente de hechos que indiquen la relación de filiación y parentesco entre un individuo y la familia a la que pretende pertenecer.
Los principales de estos hechos son: que el individuo haya usado siempre el apellido del que se supone su padre; que éste le haya tratado como a un hijo, suministrándole en este concepto lo necesario para su educación, mantenimiento y colocación; que de público haya sido constantemente como hijo; y que haya tenido el mismo concepto para la familia.”

El hecho de haber tenido siempre el apellido de aquellos a quienes uno se supone vinculado, ligado.  Lo que sucede por ejemplo, en muchas familias, que había uno que no era hijo, pero que siempre lo trataron usando el apellido de la familia.  Felipe no era miembro de la familia Pérez, pero todo el mundo se refería a él como Felipe Pérez, el hijo de Antonio Pérez, pero Felipe no era nada, pero todo el tiempo utiliza los nombres a quienes él se ha vinculado, Los Pérez.
Este es considerado un buen indicador.
En este caso, es la utilización de el nombre de otra gente a las cuales se está vinculado.  Este es un comportamiento del que dice tener el estado.

Esto es el indicador del nombre.

El hecho de haber sido tratado como hijo por aquellos a quienes se pretende vincular, y de haber tratado a esos como sus padres.
Este caso trata de algo similar al anterior.  Pero ahora el tratamiento lo dan aquellos a los que se está vinculado, y la persona  les corresponde tratándolos como si fueran sus padres.  Este es el caso del hijo de crianza.


El que los que se suponen padres, que le den a la persona el tratamiento de hijo hasta el punto de que lo provean de todo (alimentación, educación, establecimiento) que en conjunto es lo que en derecho se le llama el trato de familia (tractus).

Los dos indicadores anteriores revelan el indicador del trato.

El haber sido considerado como titular del estado que se pretende tanto en la familia como por la sociedad y que haya sido considerado como tal por la autoridad pública.

Este elemento es el que tiene que ver con la fama.
En resumen, son tres los indicadores de una posesión de estado: nombre, trato, fama 

Para la posesión de estado es una cuestión de hecho con, no es indispensable que estén presentes los 3 elementos.



Por qué sólo se habla del estado de familia? Porque son los que pueden tener una consecuencia grande y grave en cuanto a los derechos de la persona.   La nacionalidad, por ejemplo, no admite por la legislación de la materia, no admite la posesión de estado.
El domicilio no admite posesión de estado, por más que yo diga que vivo en San Juan de la Maguana, los indicadores todos dicen que yo nunca he pasado por ahí.

Pero en lo de familia hay efectos en cuanto a lo del matrimonio y la filiación.  No es igual el que la sociedad me haya aceptado como hijo de matrimonio que como hijo de no matrimonio.  
Tiene un efecto el que la sociedad haya aceptado a mis padres como casados, cuando nunca lo han estado.  Yo tengo la posesión de estado de hijo de matrimonio.

Todos esos elementos tienen una esencia.  Esa posesión debe ser continua.  El elemento común en esa orientación que nos da el art. 321 es que debe ser continua, debe repetirse en el tiempo sin nunca haberse puesto en entredicho, sin nunca haberse dudado.

Medios de pruebas para establecer los anteriores hechos jurídicos.  Tratándose de un hecho jurídico, la prueba es abierta.  El medio de prueba más común y el que la legislación hace referencia es el acto de notoriedad pública, un documento que se elabora ante un notario público, un juez de paz, siete personas hacen fe que conocen tal acontecimiento y dan fe de ello.  Dan fe de ello porque lo saben y porque en la comunidad es aceptado así.

*Leer art. 1315 hasta el 1369.  Ese es el régimen común de la prueba en derecho.

Los efectos de la posesión de estado tienen importancia en materia de filiación y en materia de matrimonio.
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¿Cual es la sanción que motoriza la Jurisprudencia como fuente del Derecho?  El art. 4 y 5 del Código Civil.

Si quiero probar que cambié de domicilio, la mejor prueba es haber cumplido con el art. 104.  Pero cuando no he hecho la declaración, puedo probar, pero esto resultará de una cuestión de hecho que será apreciada soberanamente por los jueces del fondo.
Admitamos que esa expresión es que los jueces juzgan como les dé la gana.  Y qué consecuencias tiene eso?  Cuando se dice que algo es de la soberana apreciación de los jueces del fondo, la SCJ en funciones de casación no tiene control sobre eso.  Porque la SCJ no conoce en casación sobre el hecho, sino que conoce de derecho.

Ojo: La soberana apreciación y la íntima convicción no son la misma cosa.  La íntima convicción de un juez es el convencimiento interno que tiene.  Mover el convencimiento interno de un juez, tiene que hacerlo en base a lo que se aportó en el litigio, en ese litigio.  Entonces no podría un juez limitarse a decir a que la la parte demandada ha negado de manera constante que su domicilio sea tal y sino que es tal, a que la íntima convicción de este tribunal es que esto es cierto, esa decisión no sería de íntima convicción, porque él tiene que indicar cuáles son los hechos partes del  expediente, tratados en el debate que lo han llevado a eso.  El juez debe decir que real y efectivamente se ha podido establecer por los testigos, por correspondencia enviada, sobres, etc., .  Mi convicción se inclina a creer que hubo cambio de domicilio. 

La soberana apreciación es la ponderación que hace el juez de los medios de prueba aportados.  Para llevar mi íntima convicción tengo que ponderar los medios de prueba.  
“Este tribunal pondera los medios de prueba aportados en tal sentido.”

Hay ocasiones donde las sentencias son casadas por una falsa apreciación de los medios de prueba.  
Ej.: todos los medios dicen que hay un documento firmado por el deudor diciendo que va a pagar, y ponderando esto, el juez dice que el pondera que el deudor ya no debe.

Las actas del estado civil
La ley 659 es la que reglamenta lo que tiene que ver con las actas del estado civil.  Esa ley por ningún lado habla de lo que son las actas del estado civil, no contiene un concepto elaborado.

Las actas del estado civil son los actos o actas redactados en los registros que son conservados por los oficiales del estado civil, en los cuales se mencionan acontecimientos que tienen influencia sobre el estado de las personas.

Esto tiene su origen en los registros del bautismo de los católicos.  No se llevaba nunca una cosa de este tipo, pero los monjes, sacerdotes en los monasterios siempre llevaban esas informaciones con el devenir del tiempo, el estado se dio cuenta de la utilidad de eso.

Nuestro sistema de registro civil tiene insuficiencias, en el sentido de que no es un registro civil único, que es lo ideal.  Tener en un solo lugar toda la información del estado civil de una persona.

Reglas comunes a todas las actas del Estado civil
La ley 659 dice mucho con lo que tiene que ver con las actas.  Determinados tipos de actas tienen sus particularidades (acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, etc. )pero de manera general el art. 24 de la ley dice que las actas indicarán año, mes, día y hora en que se instrumente, nombre apellidos, domicilio, mención número y sello de la cédula de identidad y electoral de los testigos y los declarantes.

Art. 26 de la 659

Fuerza probante
Los medios de prueba tienen valor dependiendo del tipo que sea, para la ley (el C. Civil), la prueba por excelencia es la prueba escrita.  Pero todo lo que está escrito no se escribe en un mismo nivel.  La ley habla de actos bajo firma privada y actos auténticos.
Los actos bajo firma privada tienen fe ante aquellos que lo han celebrado.
Los auténticos tienen fe pública, es decir, hacen fe de lo que ellos constatan hasta inscripción en falsedad, eso quiere decir que para la ley los actos auténticos contienen datos verídicos.
En un acto bajo firma privada, con negar mi firma le resta valor probatorio al documento.

El acto bajo firma privada lo hacen las partes entre sí de manera particular. 
El acto auténtico es articulado por un oficial civil con autoridad y calidad

Las actas del estado civil se hacen donde un oficial del estado civil, hay un oficial público determinado por la ley, con jurisdicciones establecidas y qué tipo de información recibe.  Y cómo debe llevarla registrada.
Art. 12.
La ley establece como deben ser realizadas las actas, los registros.  Por la definición o concepto del 1317 del C. Civil de acto auténtico…
Llegamos a la conclusión que el acta del estado civil es un documento auténtico.

El art. 31 de la 659: el contenido de las actas del estado civil tiene la jerarquía de un acto auténtico, y su contenido sólo puede ser contestado en justicia mediante el procedimiento de la inscripción en falsedad.  Para la ley lo que dice el acto auténtico, es verdad, una verdad jurídica.
No todo lo que dice el acta tien****
En cuanto la fecha, eso es verdad.

La fecha es verdad auténtica, porque se supone que ha sido puesta por el oficial del estado civil. 

Ej.: En la declaración de nacimiento: el hecho de que la mujer dijo que era hijo de ella, que nació en tal fecha, etc., eso es verdad auténtica, porque el oficial certifica que la mujer le dijo todo eso; pero, ojo, esto no quiere decir que lo que dice el compareciente es auténtico.  Lo que dijo el compareciente no es auténtico, es decir, el contenido de su declaración no es auténtico, porque el puede estar diciendo mentira, entonces lo que es auténtico es que el compareciente le dijo esa mentira al oficial.  En el caso del nacimiento, el que la mujer estuvo ahí, en la oficialía, eso es auténtico.

En otras palabras, si una mujer va y dice que dio a luz un hijo el 7 de febrero de tal año.  El oficial certifica como auténtico que “fulana de tal me dijo que dio a luz un hijo el 7 de febrero”, pero el oficial no puede certificar como auténtico que el niño es de ella y que nació el 7 de febrero, porque el no sabe si eso es verdad.

El sistema de las actas del estado civil obliga que los originales esté en la oficialía del estado civil, la copia que se expide debe corresponder al original, el valor probatorio de la copia es el mismo del original.  Y su valor probatorio sólo puede ponerse en entredicho por inscripción en falsedad.

Sobre la autenticidad.  Art. 1319

Los registros del estado civil son públicos.(Art. 31 de la ley 659).


08/02/1999

Irregularidades de las actas del estado civil

Equivocaciones, errores.  La ley en materia de registro de actas de estado civil prevé la rectificación de las actas.
Cómo se regulariza un acta?  Hay diferentes maneras.
La regularización o rectificación está prevista en la ley 659 de los actos del estado civil.  Artículos del 88 al 95 ambos inclusive.

La rectificación está dirigida a los casos que se refieren a errores materiales de escritura, de manera que no debe confundirse entre esto con lo que es el cambio de nombre.  El cambio no es una rectificación.  

En el art. 88 dice, y de ahí se delimita qué se puede rectificar: “El procurador Fiscal podrá promover de oficio las rectificaciones de las actas del Estado Civil en los casos que interesen al orden público y en los casos que se refieran a errores materiales de escritura, previo aviso a las partes interesadas y sin perjuicio de los derechos que a éstas asistan”.  Y en los casos que se refieran a errores materiales nos delimita el campo de la rectificación.
Este artículo está dirigido a los errores materiales de escritura.

Quién puede plantear la rectificación de un acta.  Según los art. 88 y 89 y 90 hay varias personas que pueden tener la acción para rectificar:  el procurador fiscal (de oficio); la parte interesada (por parte interesada debe entenderse aquellos que el acta rectificada presenta un interés respecto de su estado.  A mí me puede interesar plantear la rectificación del acta del estado civil de mi papá, mi mamá, mi abuela.  Porque son cosas que tienen que ver con mi estado.

El párrafo del art. 89 habla de El Director de la Oficina Central del Estado Civil y del Presidente de la Junta Central Electoral [texto]:  y de acuerdo al contenido del artículo, no se establece que ellos puedan plantear la acción, sino que pueden “intervenir en toda acción” interponiendo recursos de apelación contra los fallos dictados en rectificación.  Estos dos funcionarios no tienen facultad para iniciar o solicitar una rectificación.  

Quién lleva los registros de las actas del estado civil? El oficial del estado civil.  Puede el intentar un acción en rectificación del acta del estado civil?  No,  no tiene la facultad.

Con relación al procurador fiscal hay que hacer una doble observación, comparándolo con la parte interesada.  La parte interesada solamente lo solicita  y ya.  En cuanto al procurador fiscal hay que tener en cuenta lo siguiente: con relación al procurador fiscal hay que ver que él lo podría hacer porque la parte interesada se lo pide, o porque él lo plantee por su propia cuenta (de oficio).  Cuando es por su propia cuenta tiene que encajar dentro de la facultad que le reconoce el art. 88, que se trate de un caso que interese al orden público y además que se refiera a un error material.  Solamente. 
Esto basado en que esa persona (la parte interesada) es de escasos recursos y no puede pagar los servicios profesionales en materia civil o comercial para que le den asistencia de oficio.

Hoy en día, la ley de organización judicial no está tan vigente en algunos aspectos, lo que hay es la ley de carrera judicial que la sustituyó.  Hay que investigar si la asistencia de oficio todavía se contempla.  La antigua ley preveía que una persona sin medios económicos solicitara al tribunal para que le asignara un abogado.  Cuando algo ya no es penal se planteaba al tribunal que no se tenía como pagar un abogado y el tribunal le designaba un abogado.  Esa persona tenía que justificar su condición de pobre de solemnidad (llevar certificaciones del impuesto sobre la renta, certificaciones del catastro, de la conservaduría de hipoteca, estas certificaciones que decían su condición de pobre.  Entonces todos los derechos quedaban de gratis.

Pero todavía es posible solicitar al fiscal la tramitación de una rectificación de un acta del estado civil.

Ante quién se plantea la rectificación, a quien se le solicita?
El art. 89 dice: [texto del art.].  que el tribunal competente de conocer una rectificación de un acta del estado civil, es el juzgado de 1ra instancia (tribunal civil de la jurisdicción…), porque la ley habla de tribunal civil, lo cual quiere decir tribunal de derecho común, y en nuestra ley, el tribunal de derecho común por excelencia es el juzgado de 1ra instancia.

Además, el mismo 89 dice a cuál de los juzgados de 1ra instancia, el de la jurisdicción en que se encuentre la oficina del estado civil depositaria del acta a rectificar.
Ej.: Si alguien se divorcia en Santo Domingo.  Cuando necesita  rectificar el acta del divorcio, tiene que ir a Santo Domingo a solicitar la rectificación.

Además de esos tribunales, hay algún otro tribunal que podría producir esa rectificación? Sí. Art. 91.  Cabe la posibilidad de que todo cuanto lo que se refiere a la competencia territorial no se aplique, en el caso de que esa acta haya sido recibida por autoridades extranjeras, y siempre que esa acta haya sido transcrita.  
De manera que nace una persona en el extranjero y los padres deciden hacer la declaración de nacimiento en R.D.  Se dan cuenta de que en el acta hay un error.  Entonces se puede solicitar la rectificación en cualquier tribunal, porque la declaración se hizo en el registro central.

Una vez que el tribunal se apodera el proceso se hace a través de instancias.  Una instancia es como una carta, un documento, una petición.  Las formas varían de un tipo de instancia a otro, dependiendo de la sencillez de lo que se va a pedir y del estilo que tiene cada quien.
Se le hace una instancia al juez.  Cuando el juez dicte sentencia, esa sentencia debe ser depositada en la oficialía del estado civil, y el oficial del estado civil hará la tramitación correspondiente luego de que la JCE le autorice hacer esa rectificación.

Art. 94. Como esta rectificación no ha sido una decisión contradictoria, esta no es oponible a las partes que no la hubieren promovido o que no hubiesen llamadas a juicio.  



La teoría de la ausencia (Art. 112-143 C. Civil)
Es un procedimiento que en nuestro sistema ha sido poco utilizado, porque no han habido situaciones generales de guerra.  
El que está ausente es el que no está presente. (Duh!)

Se dan situaciones de personas de quienes no se sabe su paradero, no se tiene noticia, no se sabe si vive o está muerto.  Se sabe la última vez que lo vieron.
Es un procedimiento para definir la situación jurídica de una persona que no se sabe de ella.  Y es un procedimiento que dura años.
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La ausencia.  No podemos hablar de que el ausente es un muerto, porque la realidad no es así.  Las disposiciones que prevén la teoría de la ausencia van de los art. 112-143 del Código Civil.

Art. 115: 4 años.  De este artículo tenemos más o menos la idea de en qué consiste la ausencia.  El ausente mantiene su personalidad jurídica y se le respetan sus derechos. El procedimiento de declaración de ausencia tiene varias fases, y está dirigido a proteger los derechos del ausente.

La primera fase es la de la presunción de ausencia:
Art. 112-114, estiman que hay que proteger los derechos de la persona que se presume ausente.

Cómo comienza el procedimiento?  Una parte interesada apodera al tribunal de 1ra instancia por que decida sobre la declaración de ausencia.  El juez debe designar un notario que va a representar al ausente en todo los derechos de la persona en cuestión.  Qué persigue la ausencia? que los que tengan vocación sobre los bienes del ausente entren en posesión de ellos.
Para toda actuación será necesario la opinión del Procurador fiscal.

Hay que notar la solemnidad de este procedimiento.  Normalmente un Procurador fiscal da una opinión en un expediente, pero para este tipo de asuntos se le exige que se pronuncie en todos los incidentes. (art.114).

Esa presunción de ausencia, qué tiempo dura?  El art. 115 dice [no teniéndose noticia durante cuatro años consecutivos…”]  Entonces, la fase de la presunción de ausencia dura 4 años. 

La presunción, se apodera al tribunal por la fase presuntiva, debe dejar de transcurrir el tiempo para poder establecer la condición de ausente.

Art. 116: información contradictoria = ir a un tribunal a discutir las pruebas que se han presentado.

Art. 119: no va a ver sentencia hasta que no haya transcurrido por lo menos 1 año desde que se celebró la audiencia donde se discutió de conformidad con el art. 116.

El que tiene interés en que se declare la ausencia.  Cuando apoderan el tribunal , es una demanda en presunción de ausencia.  Durante esa parte del procedimientos el interesado que mueve ese expediente tiene que enfrentarse con el notario designado como con el fiscal, que son los que deben velar por los intereses de aquel que se ha solicitado su declaración de ausencia. 

El solo apoderamiento no establece la ausencia, el que demanda tiene que probarlo (art. 1315).

En la parte presuntiva, lo que se le ha pedido al tribunal es que designe al notario.
El procedimiento variará según que la persona haya dejado un apoderado.  Ya que si ha dejado a un apoderado, entonces su ausencia no es tal.



La adquisición de la nacionalidad dominicana es un acto o un hecho jurídico?
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Ya hemos hablado de la ausencia.  Situación de aquel que no se tiene noticia.  La primera fase es la fase de la presunción de la ausencia, en ella se designa un notario para que funja como administrador de los derechos del presumido ausente.  La segunda fase es la de la declaración del ausente, que dura alrededor de 5 años desde la celebración del audiencia en la que se discuten las pruebas relativas a la ausencia.  Luego se produce la sentencia de declaración de ausencia.  

Los efectos del hecho de estar ausente, en esta fase los que tienen vocación a recibir los bienes y derechos del ausente comienzan a entrar en posesión de esos derechos pero de un manera condicionada.  Porque la propiedad de esos bienes y derechos no se transfieren.

Se recuerda que al hablar de la presunción de ausencia se nombra el notario en la medida en que el presunto ausencia no se ha dejado un poder, si dejó un poder, el apoderado sigue cumpliendo con el mandato que tiene.

Art. 120 […]: cuando el ausente no dejó poder.  Estas personas van a entrar en la posesión con capacidad de administración, no de disposición, porque la disposición solo la tiene el que tiene la propiedad.  
[Repasar el desmembramiento de la propiedad”]: debemos recordar de Introducción al Derecho, que hay un desmembramiento de la propiedad.  La propiedad se integra por el usus (facultad de usar la cosa), el fructus (percibir lo que ella genera) y el abusus (la capacidad de disposición).  De ahí resultan otros derechos reales que son el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda.

La capacidad de disposición es la nuda propiedad.  Cuando en esta fase de la ausencia, el que tiene la capacidad de administrar no tiene la capacidad de disponer, pues no son propietarios, sólo podrán hacer actos de administración (arrendar, remodelar, etc.).  Solo pueden usar y disfrutar de los derechos del ausente (usus, y fructus, pero no abusus).

Esta posesión provisional de acuerdo con el art. 125 tendrá carácter de depósito
Este tipo de procedimientos están detallados muy específicamente en la ley, por su naturaleza tan delicada.
Art. 125 del Código Civil[…]:si en esta fase aparece el declarado ausente, las personas tienen que rendir cuenta como si se hubiere tratado de un contrato de depósito.  Se puede ser administrador en virtud de diversos tipos de contrato, el que tiene un mandato responde de acuerdo a las características de un contrato de mandato.  La manera de responder ante un depósito también está de acuerdo a las disposiciones de ese tipo de contrato.  El contrato de inquilinato hace previsiones para la manera de responder ante él, y así con otros tipos de contratos de administración.


Art. 127 […]: después de 30 años no hay que darle rendimientos de ningún tipo, solamente restituirle las cosas que se han recibido en posesión.  Si aparece antes de los 15 años, se le reporta la 5ta parte de las rentas; si es después de los 15 años, la 10ma parte de las rentas.

La desaparición es a partir de la entrada en posesión, es decir desde que se declaró ausente.  Porque habiendo sido declarado ausente, puede haber un apoderado todavía.
Porque el que no ha entrado en posesión, no tiene nada que devolver, porque no ha manejado ninguno de los bienes.   Sólo se debe responder a partir del momento en que se ha estado con esos bienes.
Si un presunto heredero entra en posesión durante ocho años, pero la ausencia tiene 15 años declarada, el heredero sólo tiene que responder por esos ocho años en que ha estado en posesión de los bienes.

Cuando se entra en posesión de algo, y se empieza a ejercer la administración de un bien, hay que presentar constancia de todo lo que se ha hecho.  Lo que se recibe debe ser inventariado “delante de un fiscal, en el tribunal de 1ra instancia o de un juez de paz requerido al efecto por el fiscal” (art.126).
También se hacen examinar los bienes recibidos por un perito para que establezca sobre el estado de esos bienes.
Ej.: Si se recibe una finca con 40 vacas.  Si se muere una de las vacas, más vale que se consiga un acta de defunción de la vaca o algo que justifique la ausencia de la vaca.  Porque si el ausente regresa, hay que buscarle su vaca.

Art. 128 […]: sobre las capacidades, aquí está el límite de los que entran en posesión.

En todo esto, es lo mismo para bienes muebles y bienes inmuebles, en cuanto a esto último habrá que tener en cuenta de la situación de los inmuebles registrados o no registrados.

Art. 134 […]: con relación a terceros.  Aunque yo sea heredero del ausente, si a mi no se me ha puesto en posesión de esos bienes, no tengo por qué responder del pasivo que dejó el ausente, si entro en posesión, los terceros que tengan créditos o derechos que hacer vale frente al ausente, lo pueden hacer frente a mi, que soy el que está en posesión de esos bienes.

Y cuanto tiempo se necesita para presumir al ausente, muerto?
Art. 130 […]: si se tiene prueba de que el ausente falleció, la ausencia terminó, recuérdese que el ausente no es el muerto.  El muerto no es ausente, es un cadáver, y por tanto no tiene derechos.  Los poseedores tendrán que rendirle cuentas a los herederos, pues se ha abierto una sucesión.

Art. 129 […]: aquí hay dos plazos, en el transcurso de los 30 años y que se mantenga la ausencia, o que se hubiese producido el cumplimiento de 100 años a partir del nacimiento.  Estos son los plazos para solicitar la posesión definitiva

Y si después de los 100 años, aparece el ausente?
Art. 131 […]: Si regresa después de los 100 años, el proceso es el de rendición de cuentas. 

Art. 132 […]: el individuo entra en posesión de sus bienes, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren.

Si el ausente regresa durante el período que esté en la posesión provisional se procede a una rendición de cuentas frente a él con las limitaciones del art. 127.

Después de una entrada de posesión provisional transcurridos 30 años, se produce una posesión definitiva, y si regresa después de la posesión definitiva, se le devuelven los bienes (art. 132) pero sin rendición de cuentas en cuanto a beneficios.
El ausente dejó un carro, y lo vendieron, en qué usaron el dinero? Se compraron otro carro, pues se le tiene que dar ese nuevo carro. Eso quiere decir cobrar “sus bienes en el estado en que se encuentren, el precio de los que se hubieren enajenado o los nuevos bienes que procedan del empleo que se hubiese hecho del importe de la venta realizada”.
Si vendieron el carro y se compró un apartamento, hay que darle el apartamento.

Si se trata de que el dinero se ha depositado en un banco y ha generado intereses, se le dan los intereses al ausente hasta los 30 años, porque después de los treinta años no hay que rendirle beneficios.

El que entra en posesión no podía disponer de esos bienes, porque él no era propietario.

El que ha entrado en posesión, en derecho se presume que es un buen administrador, y que ha sabido hacer que esos bienes rindan provecho, no que disminuyan, ya que si lo hacen, debe responder por eso.
”La noción del buen padre de familia: el buen padre de familia es el hombre modelo del derecho.  Recordemos que el derecho se funda en la buena fe.  El buen padre de familia es un hombre promedio, un hombre diligente, cuidadoso, considerado.”  Como administrador se tiene que cumplir como un buen padre de familia.  

A un buen padre de familia, en derecho no se le acepta que se descuide en cosas importantes, por ejemplo, que no le dio tiempo de mandar el pago de la póliza de seguro y ahora el seguro no pagará.  A un buen padre de familia no se le pasa la fecha de vencimiento de su póliza de seguros.  funciona.”

Y si el ausente no tuviera herederos, qué pasa?  Bueno, pues ahí se está hablando de una cuestión de sucesiones y en ese caso entran los herederos anómalos, que son el Estado dominicano y el cónyuge superviviente.  Esto será estudiado en “Liberalidades y Sucesiones”.

La manera de partir los bienes del ausente se hace con la conciencia de que el ausente podría reaparecer. 
El ausente no puede pretender que se le devuelvan cosas consumibles, que se le devuelvan los mangos de hace 30 años.

Siempre que aparezca el ausente, hay que fijarse en que estado del procedimiento nos ubicamos, si en posesión provisional o posesión definitiva, para poder responder según las circunstancias.


Las personas morales
Concepto: 
Dentro de las personas morales hay categorías: de derecho público ( no son objeto de esto: el estado, los municipios y otras instituciones del Estado de carácter autónomo) y las personas morales de derecho privado.

En el programa hay una clasificación de las personas morales.
Dentro del derecho privado: las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, los sindicatos.

Hay que tener mucho cuidado de creer que tenemos un tipo de persona moral que es una fundación, eso no lo tenemos.  En R.D. no existe la persona moral denominada Fundación.
Ej.: Las asociaciones son agrupaciones de dos o más personas que cumplen con los requisitos de la ordenanza ejecutiva 520 , *** son las asociaciones sin fines de lucro, son las que se le agrega Inc. al final que significa Incorporado (Gurabito Country, Centro Español, Amaprosán).
En derecho las cosas no son según su nombre, son según su naturaleza, su esencia.  Si usted me da 50 pesos para que yo se los devuelva en un mes agregándole 10 pesos y eso está escrito y le ponemos de título contrato de compraventa, aunque le pongamos así, la esencia de eso es un préstamo.  No importa el nombre que se le ponga a una entidad, es la manera en como se formó, bajo el amparo de que ley se formó para obtener su personalidad jurídica lo que le define su función***.  La ley prevé que si no se cumple con sus re***

Ejemplo, aquí se habla de corporaciones, sin embargo en nuestra legislación no hay corporaciones.
Aquí solamente hay como personas morales de derecho privado las compañías, los sindicatos y las sociedades.


Sobre las fundaciones, en nuestro derecho hay fundaciones de nombre, grupos comerciales “de nombre”, corporaciones “de nombre”.  Lo que nuestro sistema jurídico mantiene previsto legislado son las compañías, las sociedades y los sindicatos.  Para hacer una fundación hay que recurrir a la ordenanza 520 que es para asociaciones sin fines de lucro.

El estado le puede reconocer para fines de deducción del impuesto sobre la renta determinados aportes a asociaciones sin fines de lucro, entonces resulta que las empresas han visto en esto que hacer aportes le permite a los socios tener más beneficios, así que intentan sacarle ventaja a aportar, crean una fundación para ellos y aportan a lo que ellos quieren.


Aquí sufrimos de recibir un contrato y no lo comparamos con nuestra legislación.  Un ejemplo es que aquí se habla de “leasing” cuando en nuestra legislación eso no es más que un simple alquiler.  Entonces, nosotros cogemos ese nombre.  Llega una persona extranjera que dice que quiere establecerse en Zona Franca y poner una fábrica de Cigarros con una marca que ya él tiene, el abogado dominicano debe decirle que no hay problema, y empieza a darle forma, y le debe preguntar por ejemplo qué es lo que quiere, y supongamos que el extranjero dice que él desea que sea una compañía con responsabilidad limitada, al el extranjero pedir una compañía con responsabilidad limitada, lo que está pidiendo es que le conformen una LTD, pero aquí la legislación no tiene una LTD, pero en nuestro sistema jurídico existe una C por A, que es responsabilidad limitada de acuerdo nuestro ordenamiento jurídico.  Entonces, si el extranjero quiere que su compañía se llame Cibaeño Cigar Ltd, hay que ponerle C. por A. al lado (Ej.: Cibaeño Cigar Ltd, C. por A.)

En fin, lo que se debe hacer es averiguar realmente qué es lo que el extranjero desea y ver cómo se le llama en nuestro ordenamiento jurídico.  Después de eso el abogado se puede hacer lo que quiera.  En un “leasing” por ejemplo, que se trata de un alquiler en R.D., si el extranjero no quiere que le pongan alquiler al contrato, entonces sencillamente no se le pone alquiler por ninguna parte al contrato, se le pone leasing o como lo quiera el cliente, con el simple hecho de que el contrato contenga dentro de sus disposiciones todas las condiciones que exige un contrato de alquiler, este será un contrato de alquiler, independientemente del nombre que tenga.  Esto porque, como ya se dijo antes, en derecho las cosas no se definen por su nombre, sino por su naturaleza, por lo tanto, no importa lo que diga el contrato, si tiene las condiciones de un contrato de alquiler, eso será.
Los contratos son sencillamente la voluntad de las partes.  

Ahora bien, hay cosas que en nuestra legislación están prohibidas, y que no hay manera de buscarles la vuelta.  Un ejemplo son los fideicomisos, que son aceptados en otras legislaciones pero en  la dominicana están prohibidos, por lo tanto, si un extranjero decide pedirle a un abogado dominicano que quiere poner un fideicomiso, lamentablemente el abogado dominicano tendrá que decirle que eso es imposible en este país.
El fideicomiso es tomar una masa de bienes y afectarla a dedicarla a una cosa determinada (se utiliza en los países anglosajones), se usa mucho para disposiciones testamentarias.
Ej.: Mi fortuna quedará en fideicomiso a cargo del banco Tal (o de una persona en específico que administrará ese fideicomiso), y ese banco se va a encargar de utilizar el dinero en esto y esto, y los herederos no pueden tocar esa fortuna, por lo que es una manera de desheredar a una persona.  Eso se mantiene con personalidad jurídica y lo que genera se va destinando de acuerdo a como esté contenido en el fideicomiso.
En el gobierno de Salvador Jorge Blanco se propuso que se integrara el fideicomiso en la legislación de R.D. pero no progresó porque se determinó que se presta para muchos negocios dudosos.


Las sociedades
Se habla de sociedades en el ámbito comercial.  Estas serán tratadas a fondo y en detalles en Derecho Comercial.
Sociedades comerciales propiamente dicho (responsabilidad limitada, ilimitada, C por A = sociedades anónimas = compañías anónimas, comandita por acciones, comandita simples, en nombre colectivo, sociedad en participación (el más común de sociedades), mutualistas (ahorros y préstamos), cooperativas.

Los sindicatos: este es objeto de estudio de Derecho de trabajo II.  Hay sindicatos de empleadores y sindicatos de trabajadores.  Cada tipo tiene sus requisitos específicos.  El procedimiento de su formación se parece mucho al de las asociaciones, aunque es más ágil porque la legislación laboral reconoce como un derecho de los trabajadores la asociación sindical.  En materia de sindicatos, si se solicita la aprobación a la secretaría de trabajo y esta no responde, entonces el silencio del estado (la secretaría de trabajo) provoca la aprobación de la formación del sindicato automáticamente, mientras que en materia de asociaciones, el Ejecutivo puede negar el decreto de incorporación y no se hace persona moral, y si no dice nada, nada pasa.

Atributos de la personalidad moral: 
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Son casi los mismos que los de las personas físicas, la distinción se funda en que la persona moral es una entidad (un conglomerado) con personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes.

La personalidad moral nace desde el momento en que queda legalmente constituida.  Se admite que se retrotraiga hasta los primeros pasos y varía según el tipo de personas. 

Nombre: escogido por sus miembros, no es como el caso de las personas físicas que se compone de los nombres de sus padres.  

Domicilio: escogido por la entidad misma, tiene la posibilidad de tener más de un domicilio.  Una casa matriz con distintas sucursales.  
Es válido notificar una compañía en una de sus sucursales.

Capacidad: funcionan las mismas reglas que para las personas físicas.  Lo normal es la capacidad, la excepción es la incapacidad.

Cuando se estudie cada uno de los tipos de personas morales (un sindicato por el solo hecho de haberse puesto en comité gestor no es una persona moral hasta que le salga su registro, y si se queda en comité gestor nunca existió).
La capacidad llega con el momento de constituirse, de conformarse.

Estado: aquí difiere mucho de las personas físicas.  En las morales el único elemento que se involucra es la nacionalidad.  La nacionalidad viene normalmente determinado por su domicilio.

Patrimonio: las personas morales tienen un patrimonio distinto al patrimonio de cada uno de los particulares.

La Familia
El parentesco
Es el lazo jurídico que une a las personas (una con relación a otras) descendientes de otra o de un autor común.
Ej.: el lazo que une a los hermanos, al hijo con el padre, con el abuelo, con el primo hermano.

Fuentes del parentesco
La fuente básica es la filiación, la filiación es la relación entre un niño(a) y sus autores inmediatos, el padre y la madre.

Clases de parentesco
Parentesco legítimo: se deriva de la filiación legítima.  La filiación legítima es la relación entre el hijo y sus padres, los cuales están casados.
Parentesco natural: resulta de la filiación natural.  La relación entre el hijo y sus padres que no están unidos por el vínculo del matrimonio.
Parentesco adoptivo: parte de una filiación adoptiva, consecuencia de un procedimiento de adopción.  Procedimiento que crea un vínculo de parentesco entre dos personas.

Hay que hacer la advertencia de que esto de filiaciones hay que tener cuidado al referirse a ellas, porque el código del menor prohibe el uso de esos términos para discriminar.  El código manda que se hable de “hijo de …” y que no se diga “hijo natural de…” y “hijo legítimo de…”. 

Pero cada tipo de filiación produce efectos jurídicos distintos, y por esto el profesor Castaños no está tan de acuerdo con esta disposición del código, ya que si producen distintos efectos, se debe hacer una diferenciación al denominarlos.

Hay dentro del parentesco lo que se llama la línea y el grado.  Estas dos nociones sirven para establecer el nivel de parentesco.

La línea: es la cadena establecida entre parientes, descendientes los unos de los otros o de un autor común.  Hay diversas clases de líneas:

Línea directa: son en línea directa los parientes que descienden los unos de los otros.  Abuelopadrehijo

Línea colateral: los que descienden de un autor común: hermanos y hermanas.  Mi sobrino (mi sobrino y yo tenemos a mi padre como autor común, por eso es colateral)

Línea ascendente o descendente: si uno, en el árbol genealógico,  sube o si uno se desplaza en la línea (el árbol), hacia abajo.

Línea paterna o materna: según se refiera al padre o la madre.

El grado: es la proximidad del parentesco en una línea.  Se evalúa por el número de generaciones, cada generación es un grado.  

En línea directa es fácil: de padre a hijo = primer grado; de padre a nieto = 2 grados.
En línea colateral: se hace el cálculo tomando en cuenta la persona a la cual se le quiere establecer el grado.  Se sube hasta el autor común y se baja luego a la persona respecto de quien se quiere establecer el grado.

Esto influye en términos sucesorales y tachaduras de personas que no pueden ser testigos en ciertos actos por estos vínculos.

La alianza
El vínculo o lazo jurídico que une a una persona a los parientes de su cónyuge. También se dice que son personas afines. 

En cuanto a la relación de una pareja, se crean obligaciones de alimentación con relación a los padres del cónyuge.  Si no hay matrimonio, y son concubinos, esa obligación no existe, a menos que sea un concubinato declarado.  Cada vez se evoluciona más hacia debilitar la fortaleza del vínculo matrimonial, al punto que algunos países admiten bueno y válido el matrimonio homosexual.

Una persona es afín a otra en el mismo grado que su cónyuge.  Es decir, para yo determinar mi afinidad con el hermano de mi cónyuge, determino el grado de parentesco entre mi esposa y su hermano, y en ese mismo grado su hermano y yo somos afines.

En las diferentes clases de alianza (legítima, natural, etc.) el grado se establece igual que en el parentesco.

El matrimonio
Art. 55 de la ley 659:
El inciso primero dice […]: 
En nuestra legislación el matrimonio es una legislación.  El hombre y la mujer casados son cónyuges.  El hombre y la mujer que no están unidos en matrimonio están en concubinato o unión libre.

Una unión libre o concubinato no genera las obligaciones y deberes que genera el matrimonio.  Ahora presenciamos una tendencia a reconocer derechos a los concubinos.  En nuestro sistema jurídico esos derechos se están notando más directamente en derecho laboral y en algunas disposiciones en el código del menor.  

Ser concubinos o ser cónyuges se refleja también la autoridad de los padres.  Cuando se es concubino, quien tiene control y dirección de los hijos es la madre, mientras que en el matrimonio son la madre y el padre (los padres, como dice la ley).

En materia laboral, para que el concubinato tenga valor, es necesario que sea un concubinato registrado (Y la mujer mía es fulana; y mi marido es fulano).

La legislación laboral ha evolucionado tanto que hasta hay un “sistema sucesoral laboral” porque en esa materia es permitido que el trabajador establezca a quien el dinero que él reciba por concepto de su trabajo.

La obligación de alimentación en cuanto a los hijos es igual para el padre y la madre, esté ellos casados o no.  La ley 24-97 se concibió para proteger al menor, y por eso no se puede estar enfocando que si el menor es de matrimonio o de fuera del matrimonio porque a el menor no se le preguntó de qué relación el quería provenir (concubinato, matrimonio, etc.).  El matrimonio o el concubinato no tiene que reflejarse sobre los derechos del menor.

El derecho de la alimentación.

Condiciones de formación del matrimonio
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Art. 55 de la ley 659, numeral 2. De acuerdo con la ley hay dos clases de matrimonio: el civil y el religioso (canónico).  Este es el que se celebra por la Iglesia católica, apostólica y romana.  Ninguna otra religión realiza actos de matrimonio con validez jurídica en nuestro país.  La razón jurídica de ese privilegio está basada en el Concordato.

Si se quiere tener un régimen distinto del de la comunidad de bienes, debe realizar el matrimonio civil, primero.  Porque los contratos matrimoniales son inmutables.  Si uno se casa y se divorcia, si se vuelve a casar con la misma persona, se casan bajo el mismo régimen, porque el contrato original no varía.  Esto está en el código civil.

Condiciones de aptitud general

Hay condiciones que deben cumplirse para que pueda haber matrimonio válido, y se refieren en varios aspectos.

En cuanto al sexo y la edad.  
En cuanto al sexo, la ley es categórica al decir “contrato celebrado entre hombre y mujer”

En cuanto a la edad, en principio, se requiere ser mayor de edad, esto se deduce del artículo 55 numeral 1ro (“y que tienen la capacidad requerida para verificar este acto”.), la capacidad se adquiere con la mayoría de edad.
Luego veremos las situaciones especiales o excepciones de matrimonio de personas que no son mayores de edad.

El consentimiento
Numeral 3.  Si no hay consentimiento, no hay matrimonio, ese consentimiento tiene que ser absolutamente libre.

El numeral 4to del art. 56: es decir que el consentimiento debe ser expresado de una forma clara e inequívoca. (“Sí, acepto”).

Art. 56, numeral 1)
Art. 56, numeral 2) el consentimiento debe ser expresado por los padres.  No puede ser cualquier menor.
Si los padres han muerto ambos, es con el consentimiento de los abuelos (numeral 3):

Se requiere la cédula para casarse, pero admite la ley algunos casos en los que no se requiere la cédula, como por ejemplo el caso de un menor que la ley faculta para casarse y no tiene edad aun para tener cédula.

El consentimiento debe ser expresado por la persona que contrae el matrimonio.  Cuando se trata de un menor el consentimiento va a ser expresado por la persona que tiene de acuerdo con la ley, la capacidad de consentir por ese menor (padres, abuelos, tutores, etc.).

Puede casarse cualquier menor?  No, el numeral 5) del art. 56 dice: por debajo de esas edades existe la posibilidad de celebrar un matrimonio, pero esa celebración exige una dispensa otorgada por el juez de 1ra instancia.

No puede haber ningún tipo de coacción en el consentimiento del matrimonio.  Las motivaciones del consentimiento no siempre coinciden con una coacción, es decir, una persona no puede alegar que se quiere divorciar o anular un matrimonio dizque porque estaba “asfixiado” de la mujer, y por eso dio su consentimiento “a ciegas”, eso comoquiera es un consentimiento libre.

Solamente el consentimiento puede ser expresado por documento adicional cuando es un tercero que debe consentir por el contrayente menor, que si no puede estar presente en la ceremonia debe hacerlo por acto auténtico.  Si la persona que tiene que dar el consentimiento va a estar presente, no hay problema, pero si no podrá estar deberá mandarlo por acto auténtico o acto bajo firma privada.

Impedimentos del matrimonio
Edad
Ya sabemos sobre la edad, en cuanto a la minoridad.  La minoridad por sí sola no es un impedimento, porque digamos que hay dos categorías: menores que se pueden casar (varones de 16 y hembras de 15, que es pueden casar con el consentimiento de sus padres) y menores que no pueden (varones menos de 16 y hembras menos de 15, salvo la dispensa del juez de 1ra instancia).

Matrimonio anterior
Es imposible contraer matrimonio si hay un matrimonio previo no disuelto.  En este sentido, se requiere a los contrayentes que deben hacer una declaración juramentada y jurada por ellos donde certifiquen su estado de soltería.  

Parentesco y alianza familiar
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Sobre la ausencia:
La mejor manera de probar la ausencia durante los 4 años, es habiendo nombrado un notario para administrar, si ese notario tiene 4 años fungiendo, entonces es la mejor prueba.

Lo mismo para el asunto de entrega de rentas si llega antes de cumplir 15 años de desaparición.  Esta desaparición se cuenta desde el momento en que se apoderó un administrador, porque el nombramiento de ese administrador es la mejor prueba de que ese tiempo de desaparecido ha corrido.

En fin, si hace un año que supe de las últimas noticias de una persona, puedo solicitar el nombramiento de un notario para que administre sus bienes, entonces, cuando pasen 4 años de nombrado el administrador, esos cuatro años me será fácil de probar, porque el notario ha funcionado durante esos 4 años.  Y después de esos cuatro años, entonces hay que esperar el año que pide la ley para que el juez declare la ausencia.


Hay otros impedimentos que no pueden ser salvados:
Art. 56-6, establece otros impedimentos no salvables.

El matrimonio no es admitido si hay un matrimonio anterior vigente. El matrimonio consecuente, sin la disolución del primero no tiene validez, y el que lo hace puede ser perseguido por bígamo.

El plazo de la viudez: la mujer e considera que debe esperar el transcurso de un plazo para contraer nuevas nupcias.  El motivo de esto es para evitar la confusión sobre la paternidad, por si está embarazada.  El plazo es de 10 meses.

La prohibición de casarse con los afines, se mantiene aún después de disuelto el matrimonio con el cónyuge que originó esa afinidad. ¿?


Condiciones de Forma

Art. 58 de la ley 659 […]
Hay que establecer su condición de mayor para poder celebrar el matrimonio
Numeral 5: en las iglesia se oyen estos anuncios.

8) en las parroquias no se hacen dispensas de la proclama, pero los oficiales del estado civil sí lo hacen.
9) la proclama debe hacerse con 3 días de antelación.
11) si se ha cumplido con todo lo anterior, se hace la ceremonia.  La ceremonia no tiene ningún procedimiento especial.

13) Condiciones de los testigos.  
14) matrimonio en el extranjero.  Uno puede ir y celebrar el matrimonio ante el cónsul o embajador dominicano en ese país.


Las oposiciones a los matrimonios
Quién puede hacer oposición?
Art. 60, numeral 1: 
c) el que plantea que fulano no se puede casar oprque está loco, ese mismo tiene que demandar la interdicción y lograr que se produzca la declaración de interdicción en el plazo que indica la ley.

Los únicos que están exonerados de dar motivos de la oposición son los ascendientes, después todo el que quiera hacer oposición debe expresar sus motivos.
Si no es un ascendiente y la oposición no prospera, podrán ser demandados en daños y perjuicios.

Efecto de la oposición:
Ordinal 18 del art. 58: 

De las nulidades del matrimonio: 
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Continuación sobre el divorcio
Se va a la audiencia, donde se escuchan los testigos, las partes producen sus conclusiones y el juez producirá su sentencia.  La parte más diligente o la que tenga la decisión a su favor hará la notificación.  Una vez notificada la sentencia corre el plazo de la apelación. 

En divorcio no hay efecto, por lo que la única manera de recurrir la sentencia es la apelación, no se puede recurrir en oposición.  El plazo para apelar es de dos meses a contar de la fecha de la notificación.

Si pasan los dos meses y no se apela, se procede a obtener el certificado e no apelación, y se cita a la otra parte a comparecer ante el oficial del estado civil para proceder del a la transcripción de la sentencia y al pronunciamiento del divorcio.

Después de que se produce el pronunciamiento del divorcio, debe hacerse la publicación del dispositivo de la sentencia en un diario local (y si la localidad no tiene en un diario de la provincia o común más cercana).  Ocho días después de la publicación se debe depositar una copia del periódico, certificada por el editor, en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia.

Este es el resumen del procedimiento de divorcio por causa determinada.

Divorcio por mutuo consentimiento
El procedimiento varía, porque los requisitos son distintos.  

Art. 26 ley de divorcio: hay que tener en cuenta que la ley habla de consentimiento mutuo y perseverante.  

Para que se produzca un divorcio por mutuo consentimiento los cónyuges deben tener por lo menos 2 años de casados y no es admitido el divorcio por mutuo consentimiento después de un matrimonio de vida común de más de 30 años.  Tampoco es admitido el divorcio por mutuo consentimiento cuando el esposo tenga por lo menos 60 años de edad y la mujer 50 (art. 27 ley de divorcio).
A una persona que tenga 30 años de casados y se quiera divorciar tendrá que hacerlo de otra manera, pero no por mutuo consentimiento, una posibilidad sea por incompatibilidad de caracteres.

Art. 28. De la ley de divorcio.  Este artículo señala lo que deben hacer las partes que se quieran divorciar antes de comparecer ante el juez.
Hacer inventario de todos sus muebles e inmuebles.
Determinar quién va a cuidar los hijos durante y después del procedimiento.
Determinar en qué casa va a vivir la esposa durante el procedimiento y qué cantidad le dará el esposo como pensión alimenticia durante el procedimiento.

Todo esto se formaliza en un acto auténtico, denominado acto de convenciones y estipulaciones.

Después de tener el mencionado acto, los esposos deben procurarse una copia del acta de matrimonio y copias de las actas de nacimiento de los hijos mutuos y con todos estos documentos se presentan ante el tribunal de primera instancia y solicitan la fijación de audiencia.  Se habla de audiencia, pero en materia de mutuo consentimiento no se hace tal cosa, sino que se va al tribunal en la fecha fijada y se depositan las conclusiones, el juez dicta sentencia, y no hay plazo de apelación porque la sentencia que ordene el divorcio por mutuo consentimiento será inapelable.

Para divorciarse hay que estar necesariamente representado por un abogado.


La ____**Tiene autoridad de cosa juzgada por el tiempo de un año, en cuanto a pensión.  En cuanto a guarda no hay tal autoridad, porque la guarda se establece en atención a la mayor ventaja del menor y puede suceder que se presente una situación que amerite darle la guarda al esposo que no la tenga.
La sentencia que establece la pensión, puede ser objeto de revisión y no quedan fijo para siempre.


Efectos del divorcio
Están estipulados en los artículos 34 al 37 de la ley de divorcio.

1.- La inmutabilidad de las convenciones matrimoniales establece que si dos esposos que se han divorciado deciden volver a casarse, no podrán adoptar otro régimen que el que los regía anteriormente.
2- La mujer divorciada debe esperar 10 meses después de la sentencia definitiva de divorcio para volver a casarse, a menos que sea con el mismo esposo del que se divorció.

La manera que se sigue para la partición de la comunidad en el matrimonio, es la manera que se sigue para la partición sucesoral.  Por lo tanto, los esposos no pueden hacer negocios sobre una partición futura, tal como no se puede hacer negocios con sucesiones futuras.
Pero hay una decisión jurisprudencial donde se admitió que se puede elaborar un proyecto de partición condicional en materia de comunidad legal.  Esa sentencia ha sido objeto de muchas discusiones, por contradecir el principio legislativo antes mencionado.

Si se diera el caso de que se hace una partición por divorcio, y después de hecha la partición aparecen bienes que debieran pertenecer a la comunidad, pero una de las partes no las había declarado.  Entonces, en cuanto a que se diga que no hay, habiendo, si es posible luego intentar una acción en partición, el profesor se inclinaría por la afirmativa, porque la renuncia a la participación en una comunidad tiene su forma de hacerse por la ley.  yo no puedo dejar de ser heredero por el solo hecho de decir que no quiero nada, hay una manera prevista por la ley en la cual uno renuncia una sucesión, y esa misma manera se le impone a los partícipes en una comunidad legal, se tiene que hacer su declaración de renuncia ante la secretaría del juzgado de primera instancia.  El no haber hecho eso no le hace renunciante.  Además, el que usted después del divorcio tenga control sobre determinados bienes que son de la comunidad, le hace aceptante.  
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El parentesco

Antes hemos hablado de este tema.  Hablamos de parentesco natural, legítima y adoptivo.

Presunción relativa a la filiación
Sólo funciona con relación a la filiación natural y a la legítima.  Porque para la adoptiva no funcionan las presunciones.
Establecer que alguien tiene esa filiación, cuestiones de hecho y en la filiación adoptiva no hay cuestiones de hecho, porque nace de un acto jurídico.

La duración legal del embarazo y la época de la concepción.

El hijo concebido durante el matrimonio se reputa hijo del marido, sin embargo, este podrá desconocerlo si el tiempo transcurrido de los 300 a los 180 días, él estaba imposibilitado de cohabitar con su mujer. (art. 312).
Esto establece la época probable del embarazo.  Si al nacer un niño se puede establecer que 180 días antes del nacimiento hasta 300 días antes no había cohabitación, no es posible que ese sea el padre.  Hoy se mantiene a pesar de que hoy en día existe casos prematuros de menos de 180 días.


Esa presunción de los 300 y 180 días con relación al menor está establecida en favor del niño, esto quiere decir que el menor no tiene que establecer el día específico, sino la simple posibilidad de que dentro de ese período pudo haberse producido la concepción.  Esta es una presunción juris tantum, puede caer por cualquier medio de prueba.

Otras presunciones sobre filiación están determinadas por la posesión de estado.  A través de la posesión de estado una persona puede establecer su filiación.  La posesión de estado (art. 321) tiene ciertos hechos necesarios para ser pronunciada y producir sus efectos jurídicos.

La posesión de estado funciona tanto para la filiación dentro del matrimonio como la filiación fuera del matrimonio.
Art. 154 14-94 (Código del menor): una posesión de estado bien notoria cualquier hecho incontestable concluyente o razonable relativo a la paternidad que se investigue podría ser admisible como medio de prueba.  Esto es lo mismo que dice el art. 321 del Código Civil.
Estos hechos son: nombre, trato y fama.
La posesión de estado es posible en la filiación natural y la legítima.  En la adoptiva no funciona, porque la adopción es un acto jurídico.

Qué incidencia tiene la posesión de estado en la filiación legítima?
La posesión de estado resulta inatacable si esta corresponde a su acta del estado civil.

En caso de divorcio y de separación de cuerpos la presunción de paternidad sólo se aplica a los hijos nacidos después de los 300 días de la autorización de los esposos a residir separadamente.  

La presunción de paternidad es descartada cuando el hijo que ha sido inscrito en su partida de nacimiento sin el nombre del marido sólo tiene una posesión de estado respecto de la madre.

Cuando la filiación legítima ha sido establecida por posesión de estado, ya no se hace necesario un reconocimiento, no hay necesidad de un reconocimiento.

Art. 391:  la filiación natural se establece respecto de la madre con el solo hecho del nacimiento.

Art. 9: los parientes naturales tienen los mismo derechos sucesorales que los legítimos.  Esta disposición ya no necesita de la distinción entre naturales y legítimos, porque la ley nueva dice que hay que tratarlos por igual.


* La cuestión de la sucesión abierta antes y después de la ley 14-94:
El “qui” del asunto está en los derechos adquiridos y las simples expectativas.

Acciones relativas a la filiación

Reglas particulares de procedimiento.
Son irrecibibles las acciones que se intenten con relación a un niño que no ha sido viable. 

Las acciones relativas a la filiación son de la competencia exclusiva del Tribunal de primera instancia.

Indisponibilidad e intransmisibilidad de las acciones
Las acciones relativas a la filiación, de ellas no se puede disponer ni se pueden transferir, esto está fundado de que se trata de un derecho de la personalidad.

En cuanto a la autoridad de la cosa juzgada en sentencias relativas a la filiación, son oponibles tanto a las partes como a aquellos que no han sido partes.   Es decir, que una vez que se ha establecido por sentencia una filiación, ese estado, esa filiación así establecida le es oponible a todo el mundo, aun cuando haya personas que no han sido parte de ese litigio.


En cuanto a la prescripción, el principio es que se dispone de 20 años, salvo algunas prescripciones especiales como el caso, que vamos a hablar más adelante, de la acción en negación de filiación (desconocimiento de paternidad).

En cuanto a los conflictos de leyes, estos se resuelven refiriéndonos de los principios que analizamos anteriormente (aplicación inmediata de la ley cuando son cuestiones de orden público.)
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La contestación de la filiación legítima.
Qué es?  Se trata e la acción mediante la cual se persigue establecer judicialmente que el hijo ha sido concebido en condiciones tales que la presunción de legitimidad no le puede favorecer.  
Se da la situación de que no haya matrimonio, el hijo nacido de una relación fuera de matrimonio, entonces se lleva la acción contestando en base a que los padres de ese niño no están casados.  También podría fundarse en que ese niño nación antes de la existencia del matrimonio.  
Otra circunstancia a probar podría ser que se haya producido la concepción y el nacimiento después de la disolución del matrimonio.
Todo esto se elevaría para establecer la no condición de legitimidad del niño.

La acción en contestación de estado
Una acción en justicia mediante la cual el interesado que la intenta demanda ante la justicia que el niño no es el hijo de la mujer casada de la cual pretende ser hijo o la cual se pretende sea su madre.  Si no posee el estado que pretende, entonces tampoco tendrá la filiación que pretende.

La legitimación
Con esto hay una situación particular, porque de acuerdo con el Código de niños, niñas y adolescentes, en su art. 14 Se establece que todos los hijos nacidos de una unión consensual, matrimonio o adoptados gozarán…
Ese art. se lleva de golpe muchísimas disposiciones.  La legitimación ya no tiene sentido, pues no representa ninguna ventaja.  Antes, el interés de la legitimación era del niño.  Pero cuando se hizo la nueva ley (14-94) no se derogó ninguno de los artículos que prevén la legitimación en el Código Civil (art. 331 y sgtes).

El procedimiento de la legitimación era relevante antes porque había distinción.  Hoy, si alguien ha reconocido un hijo, ese hijo tiene todos los derechos como si hubiera nacido dentro del matrimonio.  Podría surgir algún conflicto o problema, que se pretenda dos personas que tengan hijos no comunes, se unen en matrimonio, esas personas no pueden producir la legitimación de esos hijos, porque estarían provocando una supresión del estado de esas personas.  Solamente se legitiman los hijos de la pareja (que no ha sido unida en matrimonio).  

Parecería que la razón de ser de la legitimación ya no existe, pero todavía puede presentarse una situación en la que la legitimación tenga un rol importante.  Y hoy por hoy se sigue practicando la legitimación, aunque no se le note ningún efecto jurídico.

Art. 332: La legitimación se puede hacer post-mortem.  En términos sucesorales le puede aprovechar la legitimación a los sucesores del difunto.  

Art. 333: Si el art. 14 de la ley 14-94 dice que no hay distinción en nacer fuera o dentro del matrimonio, entonces este efecto no tiene sentido.

Filiación natural
El art. 366 del código de menores dice que hay una derogación genérica de todo lo que entre en contradicción con ese código.  Dentro de las expresamente derogadas menciona un grupo, pero en ese grupo no esté la ley que pro muchos años ha regulado la filiación de los hijos naturales.

(incompleto) Art. 1 de la ley 985 sobre Filiación de hijos naturales.
De manera que de ahora en adelante el art. 1 habrá que entender que está derogado en la última parte que lo contempla, habrá que leerlo hasta donde dice “produce los mismos efectos que la filiación legítima”, porque de ahí en adelante entra en contradicción el código de los menores.  Los efectos que menciona, que producían antes eran pensión alimenticia, manutención, nombre, etc.

A todos los hijos naturales se le puede establecer filiación?  Eso es algo que la ley 14-94 no la ha resuelto.  Todo cuanto habla sobre la prueba de la filiación de los hijos que se tuvieron fuera de matrimonio, está en el art. 21.  Ahí parece caber la posibilidad de que un hijo tenga más de un padre.

Párrafo: El reconocimiento puede preceder al nacimiento del hijo, o puede suceder a la muerte del hijo.  Esto es similar al art. del código civil.
Párrafo: la madre puede demandar el reconocimiento de su hijo hasta la mayoría de edad.  

(incompleto, copiar art.) Habla de “reconocido por sus padres de manera individual”.  Y otra edición dice “ su padre”.  Qué padre puede actuar de manera colectiva?  Es un sinsentido.

Art. 2 de la ley 985.  Hoy, lo del reconocimiento hecho por los abuelos está vigente.  Esto no encuentra contradicciones en la ley 14-94.
El nuevo código del menor no distingue entre los hijos, pero la ley anterior sí lo hacía y entonces preveía el asunto de los hijos incestuosos y adulterinos.

Art. 3 ley 985: En la ley vieja el hijo adulterino podía ser reconocido a menos que fuera hijo adulterino de la madre.

Art. 4: incesto.

Art. 5: porque se estaría haciendo una supresión de estado.
Art. 6: hasta esta parte hay una modificación que es el párrafo 2do del art. 21 de la 14-94.   Pero este art. 21 tiene la insuficiencia de que no prevé la falta de la mamá.
La nueva ley ahora le permite elevar esa acción hasta la mayoría de edad, mientras que antes sólo tenía 5 años para intentar la acción.

Art. 7 ley 985: 

Efectos de la filiación natural
Ahora son los mismos que los de la filiación legítima.

Los art. 9 y 10 de la 985 no tienen ningún valor jurídico.  Porque es una reconfirmación de lo que rige hoy día.

3er parcial: Matrimonioseparación de hecho (inclusive)


14/04/1999

En los textos se va a encontrar que la filiación natural hasta la publicación del código del menor (14-94), la filiación natural solamente provocaba, si era establecida por reconocimiento voluntario, producía todos los efectos de dar al filiación correspondiente, pero con la diferencia en la  participación sucesoral, hoy por hoy la filiación natural reconocida voluntariamente produce efectos idénticos  la filiación legítima, que actualmente no se debe hablar de filiación legítima o filiación natural, sino filiación dentro o fuera de matrimonio.  

Con las leyes anteriores podía establecerse la filiación natural judicialmente, cuando se producía una situación de esa manera, el único derecho que se le generaba al menor era el derecho de la alimentación.  Hoy por hoy ya la situación no es así aunque habrá quien pretenda sostener la posición contraria.  Esto lo fundamos en el siguiente razonamiento:  Artículo 14 de la ley 14-94.  Este artículo no hace distinción de la manera como se ha establecido la filiación, entonces el principio jurídico del derecho de que si la ley no hace distinción, son todos iguales.  Pero aquí la ley habla de filiación con matrimonio, filiación sin matrimonio y filiación por acto judicial, pero no distingue si en matrimonio o fuera de matrimonio no se refiere en la de fuera de matrimonio si se estableció por vía judicial o no, por lo tanto todos son iguales, porque no se ha hecho distinción.

La legislación relativa a la filiación tiene el interés de la protección del incapaz (el menor), pero la deficiencia que tiene el art. 14 está en incluir la adoptiva de manera genérica, porque más adelante tocará hablar d la filiación adoptiva, y hay categorías de filiación adoptiva, y una de ellas no contempla derechos sucesorales.

La filiación natural establecida conforme a la ley produce los mismos efectos que la filiación legítima, excepto las disposiciones respecto a materia sucesoral.  Esto es el artículo 1 de la ley 985.

Art. 1 de la ley 2402.
Antes se hacía la combinación del art. 1 y el 10 del 2402, para demostrar que los beneficios que procuraba esta ley eran sobre la alimentación.  La ley 14-94 derogó expresamente la 2402.

Partiendo de la derogación y del art. 14 de la ley 14-94.  
Queda insuficiente lo relativo a la adoptiva, como señalamos anteriormente.  Lo que dice el art. 14, resulta en parte falso.

El art. 93 y el 95 de la 14-94 que hablan sobre la adopción.  No se pueden tener dos papás, y dos herencias!

Aclaración: Cuando es fuera del matrimonio, quien hace la declaración del nacimiento, es una persona relacionada, pero se hace sin mencionar al padre en el acta.  Pero eso no le impide al padre reconocer a ese hijo y decir que lo incluyan en el acta como reconociendo a su hijo.  Recordemos que un padre puede reconocer a su hijo incluso después de la muerte de este.  Es más, incluso si ha muerto el padre, el hijo puede ser reconocido por sus abuelos.

La filiación adoptiva
Siempre ha existido legislado de una manera taxativa, por ser un asunto delicado.

La adopción tenemos una situación relativamente cómoda en términos legislativos, porque está prevista solamente en la ley 14-94, no hay más leyes sobre eso, y por lo tanto no hay conflictos entre leyes.

La adopción está tratada en el código del menor refiriéndose a la familia sustituta, un concepto que se utiliza para hacer referencia a que no es la familia sanguínea de ese menor.  En cuanto a familia sustituta, dice la ley en sus disposiciones generales, art. 22 […].

Medidas de protección (art. 187 y ss.)
Art. 187: esta colocación en familia sustituta es distinto de lo que resulta con relación a la adopción en sí, que puede genera lazos de filiación.  Cuando se trata de una simple colocación, no se generan lazos de filiación de ningún tipo.

De la guarda: [art. 23 de la ley]: 
Sabemos que la colocación en una familia no genera filiación y el establecimiento del derecho de guarda, tampoco, lo que da es la capacidad de alimentación, cuidado, etc. a esto es que se refiere la guarda.

Como adopción, dice la ley, art. 27.: tiene serios conflictos con el art. 93.  Pero lo que dice el art. 93 solamente se refiere a la adopción simple.  O sea que en este caso sobre el parentesco entre el hijo adoptivo frente a sus padres adoptivos, se supone que el artículo más nuevo deroga al anterior.

Parr. Del 27: La adopción debe considerarse solo para casos excepcionales, se evitará la práctica indiscriminada de la adopción.
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Examen final: desde la persona moral hasta efectos de la filiación natural.





